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CARTA DEL DIRECTOR 

Respetados lectores: 

Tras competir con otras 35 ciudades de 
todo el mundo, Bilbao ha sido elegida 
recientemente como puerto de salida y 
llegada de la regata Cinco Océanos en su 
edición de 2006. 

Para acoger esta prueba alrededor del 
mundo en solitario, que se disputa cada 
cuatro años, la capital vizcaína hará una 
inversión de un millón y medio de euros 
en la modernización de sus estructuras y 
dotación de más atraques e instalaciones 
portuarias. Esta regata, que dará comienzo 
el 5 de noviembre del próximo año para 
terminar en la primavera de 2007, es una de las más importantes del calenda
rio mundial y, además de ser la más larga (28.000 millas), está considerada la 
prueba deportiva más dura. 

La regata Cinco Océanos —que por primera vez en su historia no partirá 
de un puerto británico— junto con la Yolvo Ocean Race, que lo hará de Vigo 
el próximo 12 de noviembre, y la Copa América, que se disputará en Valencia 
en 2007 —cuyo Desafío Español, el Iberdrola, se ha presentado en la capital 
del Turia el pasado 5 de febrero—, convierten a España en la referencia 
mundial de la vela durante esos tres años. 

Valencia, Vigo, Bilbao (VVB) —acrónimo que puede antojarse el envés de 
otro conocido (BBV), aunque el sagaz lector no se dejará llevar por falsos 
antónimos, sabedor del millonario apoyo financiero que precisa la vela en la 
competición de élite— son los tres vértices de ese cólico triángulo que 
convierte el presente año, el próximo y el que le seguirá en el trienio de oro de 
la vela española. 

Mariano JUAN Y FERRAGUT 

«ID 
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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, O T A N , etc.) y deben corresponder a su versión en espa
ñol cuando las haya ( O T A N 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 

El brandy y Trafalgar 

Con relación a la sección de Miscelánea 
número 26.511 —Alcohól ico anónimo— 
publicado en la REVISTA de diciembre de 
2004, se hace referencia al traslado del cuer
po sin vida del almirante Nelson a Gran 
Bretaña en un tonel con ginebra o brandy; 
me gustaría ampliar la información que se 
publica en relación a la famosa batalla y a la 
figura del almirante con las bebidas alcohóli
cas del Marco de Jerez. 

T R A F 
Ü S 1 

Muy desconocido, inclusive para los 
jerezanos (no a s í para José Luis Jiménez 
García*}, existe un exquisito brandy (coñac 
para los franceses) que se llama Trafalgar, 
de la bodega de CZ de J. M. Rivero (conside
rada la más antigua de Jerez), y por lo que 
tengo entendido se comercializa fundamen
talmente, cómo no, en Gran Bretaña. El moti
vo de esta denominación no es por antojo, 
tiene su razón de ser. Las botas de vino 
oloroso que originaron este brandy se encon
traban en los navios que participaron en la 
batalla para consumo de la marinería espa
ñola, pero éstas fueron capturadas por los 
británicos, siendo posteriormente subastadas 
en Tarifa, por lo que volvieron a ser recupe
radas por las mismas bodegas. En conmemo-

RYüIN 
destilado en 

SANLUCARde BARRAMEDA 

n no 

CONTENIDO C T S LITRO - H E C H O EN E S P A Ñ A 

E S P E C I A L PARA COCKTAIL 

ración de dicho episodio se le puso el nombre 
de la más famosa de las batallas navales. 

En la etiqueta podemos apreciar el retra
to del almirante, pintado en 1797 por Lemuel 
Francis Abbott, sobre una imagen del comba
te, que se conserva en el Museo Naval de 
Madrid. 

Pero aún hay más, al final del artículo 
recomienda en un tono irónico que sí ven 
alguna botella, sea de brandy o ginebra, de la 
marca Nelson, será mejor que no la prueben, 
¡pues existe!, y para más seña es ginebra. Está 
o estuvo (no tengo mas información sobre la 
misma) destilada en Sanlúcar de Barrameda, 
ciudad cercana a Jerez, con la misma denomi
nación de origen, donde igualmente aparece el 
retrato del susodicho almirante. 

Para terminar, puedo dar fe que el 
brandy Trafalgar es muy recomendable para 
los amantes de dicha bebida (lo he podido 
saborear); de la ginebra no tengo conoci
miento.—Salvador Pineda Salguero. Jerez 
(Cádiz). 
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES 
D E L A «REVISTA G E N E R A L D E MARINA» 

Se comunica a todos nuestros lectores que para el año 2005 la suscripción anual a 
la RGM mantiene el precio de 2004 (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 2005 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 
M A R I N A , calle Montalbán, 2 - 28071 MADRID. O bien comunicándolo a nues
tro t e lé fono (91) 379 51 07, Fax (91) 379 50 28 o por correo e l e c t r ó n i c o : 
alregemar @ 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 

[Marzo 



EN BUSCA DE EOLO 

Manuel MAESTRO 
Presidente del Círculo de Prensa 

y Literatura del Mar 

Todos los caminos parten de Roma 

NA constante en los romanos fue la construcción de cami
nos que, siguiendo siempre la línea más recta entre un 
destino y otro, de acuerdo con el genio de la raza que 
prefería franquear los obstáculos a evitarlos, uniesen las 
ciudades de su vasto imperio con la capital. La vía Egna 
tia llegaba hasta el Ebro; la vía Aurelia iba de Roma a 
Arlés, y así otras muchas como la vía Latina, la vía Traja 
na o la vía Domicia que ponía en comunicación España 

con Italia. Ruta que no tomé el pasado julio para llegar a la ciudad de Rómulo 
y Remo, haciéndolo por ese camino alternativo que es la vía crucis, que tiene 
su primera estación en Barajas y la última en Fiumicino. Sin apenas transi
ción, viajando en el taxi que nos conducía por la antigua vía Apia a Civitavec-
chia, retrocedimos veinte siglos, ya que, como si estuviésemos viendo una 
película, tomamos contacto con la Roma del Imperio. En pocos minutos deja
mos a un lado la capilla que evoca el encuentro de San Pedro con el Creador, 
que inspirase a Henry Mankiewick su celebérrima ¿Quo Vadis? Poco 
después traspasamos la Villa del Burro, lugar donde Séneca recibió la noticia 
de los siniestros designios de Nerón. Mientras, aquella mañana especialmente 
calurosa, la capital italiana estaría siendo devorada por las cámaras digitales 
de los turistas, tan ávidos de engullir con sus máquinas fotográficas el Coli
seo, como con sus molares los fettuchines que Alfredo cocina en su restau
rante. 

A Ostia las arenas le han relegado a un privilegiado estatus de lugar de 
recreo; mientras que la tierra retirada de sus dársenas y canales le ha permiti
do a Civitavecchia convertirse en un creciente punto de embarque y desem
barque de mercancías y pasajeros. Un imponente fuerte, proyectado por 
Bramante y Miguel Angel, junto con sus murallas y bastiones plantan cara a 
cuantos por tierra o mar pretendan invadirla. Lo que hoy es frecuente que 
ocurra en forma pacífica por los miles de turistas que arriban, en naves de 
crucero, con destino a Roma, o que desde aquí parten en periplos marítimos 
hacía el este u oeste mediterráneos. 

2005] 



TEMAS GENERALES 

•-x 

Viajeros clíper: lo que va de ayer a hoy. Pasajeros de un clíper del siglo xix. 

Los galgos del mar 

Cuando se pensaba que los grandes viajes por mar eran cosa del pasado, 
los cruceros de placer han vuelto para sumergir al hombre en la grandiosidad 
de las largas travesías marítimas. Ahora, para recorrer el Caribe de un extremo 
a otro no hace falta obtener patente de corso, ni enrolarse con Scott para cortar 
con la proa los hielos del Antártico, o asociarse con Sandokan para surcar el 
índico sorteando las costas de la Malasia. Sencillamente, para emular a Cabral 
o a Juan Sebastián de Elcano, lo más importante es contar con una tarjeta de 
crédito que te permita acudir al mostrador de una agencia de viajes a comprar 
un billete para viajar al Brasil o para dar la vuelta al mundo. Los grandes tran
satlánticos de cerca de 100.000 toneladas, capaces de albergar a bordo a más 
de 4.000 pasajeros y tripulantes, así como nombres míticos cual el del Queen 
Mary, contra todo pronóstico, no han desaparecido. El «más difícil todavía» 
ha sonado: los turistas van del mar Negro al Báltico surcando las aguas del 
Volga, atravesando sus juegos de esclusas como lo hacían los submarinos 
soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial; traspasan como Amundsen el 
círculo polar para zambullirse en sus aguas heladas; o cruzan el Atlántico 
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Great Republic: los clíperes eran auténticos 
ídolos. 

TEMAS GENERALES 

siguiendo la ruta de Colón, y no 
tardará en aparecer en los periódicos 
un anuncio invitándonos a embarcar 
en una réplica del Arca de Noé, en la 
que aparezcan distintas opciones 
para compartir camarote con un feli
no, un paquidermo o un ofidio. 
Entretanto, para abrirse camino en 
ese competitivo terreno, los legenda
rios clíper han entrado en escena. 

El término clíper distingue toda 
clase de velero rápido, con entera 
independencia de su aparejo. Son 
barcos finos, dotados de mucha vela, 
que en el siglo xix desplazaron tanto 
a los antiguos navios de amuras 
llenas, como a los primeros vapores, 
con quienes contendieron a muerte 
por dejar antes en puerto su mercancía y pasaje. Fueron protagonistas en el 
comercio del té, la lana, la seda y el opio, llegando a su máximo esplendor 
cuando se encontró oro en California y Australia. De las gradas de Boston 
salió el Fying Cloud, que se convirtió en el más célebre de los clíperes ameri
canos, figurando en su haber dos viajes de Nueva York a California en ochen
ta y nueve días. El británico Cutty Sark, cuya silueta ha sido reproducida 
millones de veces en las etiquetas del whisky escocés, se ha convertido en la 
imagen del clíper por excelencia. A bordo de los clíperes se imponía la más 
dura disciplina, y sus valientes capitanes arriesgaban vida y barco con tal de 
hacer las travesías en menos tiempo que sus competidores, cruzándose apues
tas no sólo entre ellos, sino entre las gentes de tierra, para quienes eran una 
especie de ídolos. Muchos, aun con viento duro, no consentían en arriar una 
sola vela. 

A la época de los cascos de madera le siguieron las de los de los metálicos 
y de tipo mixto. De la etapa de transición destaca el Torrens, construido para 
transporte de pasajeros, en el que estuvo embarcado de primer oficial Joseph 
Conrad, quien luego, desde su retiro de navegante, a través de las páginas de 
sus libros, rememoraría sus experiencias a bordo de estas naves. El primer 
velero que se construyó totalmente con hierro llevó el nombre de Cádiz Bay, y 
desplazaba 4.000 toneladas. Entre los que efectuaron travesías más rápidas 
sobresale el City ofAgra, con un viaje de Inglaterra a Melbourne en sesenta y 
cinco días. El transporte de lana propiciaba frecuentes combustiones espontá
neas, a consecuencia de lo que muchos de estos barcos acabaron sus vidas 
envueltos en llamas. A principios del siglo xx se construyeron dos veleros de 
soberbias proporciones, el Prensen y el France. El primero, botado en 1903, 
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TEMAS GENERALES 

tenía cinco palos, 122 metros de eslora y un velamen de 5.400 metro cuadra
dos. El otro, lanzado al agua en 1911, contaba también con cinco palos, tenía 
una eslora de 127 metros y una superficie vélica de 6.000 metros cuadrados, y 
ya se le añadieron dos motores auxiliares. La aparición del vapor y la cons
trucción de los canales de Suez y Panamá, de difícil remontada para este tipo 
de buques, fue su sentencia de muerte, cantada con añoranza por poetas, 
remarcando el espectáculo sugestivo de la mar surcada por románticos veleros 
de mucho trapo, algo en la actualidad reservado a una élite de buques, como 
nuestro Elcano, que aún siguen navegando con la ayuda de Eolo. 

Rocas, sal y agua de todos los colores 

Desde muy joven me había sentido atraído por los grandes veleros, pero 
nunca había tenido la suerte de navegar en uno de ellos, privilegio hoy día 
reservado a los guardias marinas que realizan sus cruceros de instrucción a 
bordo de este tipo de naves. A través de las páginas de Salgari o Baroja busca
ba al personaje mitológico que movía sus velas, consciente de que mis expe
riencias a bordo de un vaurien o un pequeño crucero de 20 pies sólo me acer
carían a uno de los doce hijos que entregó a Ulises en un odre. Sabía que, a 
pesar de haberse dispersado por los Siete Mares, el lugar del encuentro tenía 
que ser forzosamente cercano a su cuna, el Mediterráneo. Pero he tenido que 
esperar bastantes años hasta que mi sueño se hiciese realidad, aunque en la 
corta medida que da de sí una semana del calendario. Partí en su búsqueda por 
este mar que baña un paisaje en el que abunda la sal, en donde lo habitual es 
la colina rocosa, la vertiente árida y la sed. Esa sed que obliga a sus habitantes 
a perseguir el más ínfimo charco de agua para atraerla pacientemente a sus 
huertas que, como contrapartida, reciben un sol vivificador —envidia del 
norte rico en el líquido elemento—, cuyos rayos, al penetrar en el Mare 
Nostrum, nos muestran un catálogo de colores en el que encontramos los 
azules, los verdes, los grises e incluso los negros distintivos de todos 
los mares. Ese mar de los recuerdos que fue siempre un gran camino por 
donde, a lomos de sus naves, transitaban los hombres transportando armas 
para la conquista, mercancías para el comercio, y en las que la cultura era un 
sempiterno y activo polizonte. 

Ese mar es como un gato, normalmente se deja acariciar; pero de repente 
te saca las uñas en forma de vientos: esa masa de aire en movimiento «que 
—según dice la leyenda marinera— no existió durante miles de años. La mar 
era entonces una balsa de aceite, pues son los vientos quienes, a pesar de su 
resistencia, la convierten en salváje y malvada. Todos los barcos iban forzosa
mente a remo y las travesías eran largas y penosas. Un día, un capitán impa
ciente vendió su alma al diablo para poder capturar a los vientos que vivían en 
una isla perdida en el otro extremo de la tierra. El navio de este capitán conde-
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nado que, para uso personal, transportaba los vientos prisioneros en sus bode
gas se quebró contra un peñasco cerca del puerto de destino y toda la tripula
ción se ahogó: los vientos quedaron libres. Pero habían olvidado el camino de 
su isla y desde entonces reinan sobre el océano y se puede navegar a vela». 

El «Orient Express» de los mares 

Y, también, desde entonces, el viento y las olas que provoca están de parte 
de los más capaces. Como es el caso del sueco Mikael Kraft, propietario de la 
naviera Star Clippers que, siglo y medio después de que el vapor segase la 
vida a los grandes veleros dedicados al transporte de pasajeros, ha vuelto a dar 
al «trapo» el protagonismo que tuvo en este cometido durante siglos. Tarea 
iniciada en 1991 con la botadura del Star Flyer, primer clíper de la era moder
na, y quince meses después seguida con la de su gemelo el Star Clipper. Más 
recientemente, en el año 2000, el Royal Clipper ha venido a reunirse a la flota, 
convirtiéndose en un nuevo «rey de los mares», al tratarse del mayor buque de 
vela que en la actualidad surca el océano, con sus 134 metros de eslora, cinco 
palos que albergan una superficie vélica de 5.000 metros cuadrados, 5.000 to
neladas de desplazamiento, con capacidad para 227 pasajeros y 106 tripulan
tes que, al igual que en los buques hermanos, manejan una nave que cuenta 
con las mayores calificaciones del Lloyd's y los más modernos equipos de 
navegación, entre los que sobresalen sus sistemas hidráulicos para la manio
bra del velamen. Como resultante de una combinación del romanticismo 
propio de la vela, el lujo de antaño y la seguridad que brinda la técnica hoy, el 
Royal Clipper se ha convertido en el «Orient Express» de los mares. Un gran 
reto cuando a bordo viajan más de doscientas personas que no están acostum
bradas a las incomodidades que padecen los marinos. 

Atracado en el muelle 11 del puerto de Civitavecchia, su silueta es como la 
de un enorme pez vela de lomos azules y blancos, en la que se acentúan el 
afilado bauprés que prolonga varios metros la proa como la afilada espada del 
pescado, y sus cinco mástiles que se alzan cual enorme aleta dorsal. Cuando, 
traspasada la escala real, pisas la cubierta empiezas a moverte en un universo 
plagado de palos que brotan del casco del buque para entrecruzarse, en perfec
to orden, con otros muchos a los que van a unirse cientos de cables y cabos, 
con lo que se configura la gran arboladura que propiciará el andar de la nave. 
Trinquete, mayor, mesana, botavara, foque, cangreja, obenque, motón o cabi
lla son partes de esa gran telaraña que los iniciados reconocen al recorrer el 
barco y que pronto los neófitos empiezan a descubrir su cometido cuando se 
apareja, enverga, iza o arría el velamen. Maniobra responsabilidad del capitán 
Oleg que, al igual que la totalidad de la oficialidad de puente, es ucraniano, 
componiendo el resto de la tripulación un amplio universo de nacionalidades: 
jefe de máquinas ruso, oficiales maquinistas indios, sobrecargo alemán, maítre 
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El Roy al Clipper fondeado en las islas Eólicas. 

croata y tripulantes en su mayoría 
filipinos e indios. Tan sólo tres voces 
en español a bordo, dos colombianos 
y un hondureño, a las que había que 
sumar las de mi esposa y mía, únicas 
entre un pasaje compuesto de 16 
nacionalidades. Para colmo, el 
propietario es sueco, la naviera radi
ca en Estados Unidos y el barco está 
matriculado en Luxemburgo, país 
sólo bañado por las aguas del Mosela 
y las que caen del cielo. En tiempos 
se la conoció como el Gibraltar del 
Norte, por haber sido la plaza más 
fortificada e inexpugnable de Euro
pa. Ahora, por sus menesteres menos 
épicos, incluso puede ocurrir que, al 
contrario, la «Roca» empiece a ser 
conocida como el Luxemburgo del 
Sur. 

Lámpara Philips, mejores no hay 

El predominio en pasillos, salones, dependencias y camarotes de maderas 
nobles, mármoles y dorados, a la vez que la ausencia a bordo de discotecas, 
grandes auditorios o ascensores, te sumergen rápidamente en un mundo preté
rito en el que cuando de grandes travesías se trataba había que hacer uso de 
naves del estilo de aquellos señores de los mares como el Great Republic, el 
Fying Cloud o el Cutty Sark, cuyos nombres evocadores distinguen la puerta 
de cada cabina del Royal Clipper. 

Muy pronto, desde que zarpas, te das cuenta de que un velero es como un 
violín: hay que dar a cada vela y a cada cabo el temple que pide el viento para 
navegar a un ritmo determinado. Como el rey de los instrumentos, posee 
brillantez, potencia, nobleza, gracia y elegancia. Su gobierno requiere que el 
capitán y los pilotos, noche y día, estén muy pendientes de cómo trabaja 
el aparejo, ya que el viento, por desgracia, no suele ser constante. Algo que 
ocurre en nuestras singladuras, lo que obliga a ayudarse, en mayor o menor 
medida, con el motor. Frente a la pléyade de manos que exige la maniobra de 
uno de los grandes buques escuela que aún navegan a vela, aquí, al pie de 
cada mástil un simple marinero, con un cuadro de mandos, maneja el aparejo 
bajo las órdenes recibidas del puente. 

Durante siete días, la vida a bordo transcurre de una forma mucho más 
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El «Orient Express» de los mares. 

familiar que en un hotel de vacaciones o en un crucero tradicional. No hay 
grandes caminatas para llegar desde un camarote situado en la popa al come
dor ubicado a doscientos metros. Los horarios no agobian, no hay turnos para 
las comidas, ni más formalidades que las propias de un pasaje acostumbrado a 
viajar, que sabe combinar la comodidad con el saber estar. Ningún fotógrafo 
te fuerza a sonreír, ni siquiera la noche de la cena del capitán, en la que la 
primera autoridad a bordo no pasa por el suplicio de retratarse con todos y 
cada uno de los pasajeros, limitándose a dirigir unas frases amables a los 
comensales cuando llega el momento del brindis. Compañeros variopintos de 
mesa, que de forma aleatoria van rotando cada desayuno, almuerzo o cena, te 
permiten conocer a una pareja americana que ha vivido tres años en Cuba, y 
luego reconoce haber estado «simplemente en Guantánamo»; o a un matrimo
nio de jubilados holandeses, residentes en Australia del Oeste, que se despiden 
con un «Lámparas Philips, mejores no hay», por haber trabajado en la multi
nacional de los Países Bajos. 

Mucha lectura, sol y piscina durante la mañana en las jornadas de navega
ción; abundante y buena comida propiciatoria de excelentes siestas; y tardes 
de iniciación a los rudimentos de la náutica, en los que el capitán habla de los 
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principios de la vela y hace que el barco vire en redondo para que el ejemplo 
sea elocuente de cómo la resultante de la fuerza del viento sobre el velamen y 
la presión ejercida sobre la quilla del barco hacen que este avance. También se 
permite que, debidamente protegidos y bajo la atenta compañía de un oficial o 
subalterno, se suba a las cofas o se compruebe en los instrumentos y cartas de 
navegación la situación y ruta seguida. Después de la cena, la actividad en los 
bares es frenética; el alcohol corre por las barras como el agua por los imbor
nales y escobenes en los días de temporal. Mientras, como en cualquier 
buque, en el puente y la máquina se van relevando cada cuatro horas las guar
dias. 

Marinero, un oficio de descubiertos 

Los marineros, que hace siglos eran descubridores, ahora son «descubier
tos». Ya no son españoles de Vigo, portugueses de Belem o ingleses de 
Plymouth, sino filipinos de Luzón, hondureños de la Ceiba, indios de Goa o 
caribeños de Santa Lucía. No se oyen voces en gallego o éusquera como anta
ño era habitual. Los navegantes actuales hablan bajito pegados al teléfono 
móvil que les mantiene en contacto con esposas, novias y madres. Llegan a la 
litera para hacer mentalmente las cuentas de lo que falta de sueldos y propi
nas, para comprar la casa o montar un pequeño negocio, y volver a su tierra 
cuanto antes. Ya no se es tripulante para toda la vida. 

El mar, sobre todo en las noches de calma, es una escuela de paciencia. 
Nada cambia a tu alrededor, salvo las luces blancas, azules y rojas que en 
zonas como por la que navegamos se acercan y alejan continuamente por los 
cuatro costados. Nuestro crucero consiste en dar una vuelta a Sicilia, visitando 
alguna de sus islas adyacentes, para volver al puerto de partida. A través de 
uno de los hijos menores del Mediterráneo, el mar Tirreno, nos vamos situan
do entre Europa y África. Surcamos aguas en tiempos dominadas por los pira
tas: esos seres dotados de una gran fascinación, que contaban con un código 
especial para tranquilizar sus conciencias, redactado de forma que en su arti
culado siempre se encontraban excusas para dedicarse a tan execrable oficio; 
unos por rencor, otros por haber sido tratados indebidamente; no faltando 
quienes lo hacían movidos por un amor desordenado a la libertad o la aventu
ra; teniendo todos, en común, la codicia del botín. 

El rojo borra el azul 

El barco, en las noches, navega dentro de un canal formado por el reflejo 
de la luna, a cuya búsqueda parece dirigirse hipnotizado, hasta que el sol, al 
salir, le hace volver a la realidad, borrando el azul y blanco con los distintos 
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tonos del bermellón de su aurora. Rojo como el de la sangre de los atunes 
capturados en las almadrabas existentes en las islas Egadas, archipiélago al 
que pertenece Favignana, en cuya bahía fondeamos. Igual que en nuestras 
costas de Cádiz, Murcia o Alicante, el atún es pescado con este tipo de arte 
que aquí se conoce como «mattanza», término muy apropiado, pues de una 
auténtica matanza se trata la producida con enormes arpones, tras encerrarles 
en las redes a las que entran de la misma forma disciplinada con la que en 
bandadas pasan anualmente del Atlántico al Mediterráneo. Los atunes, que se 
han conocido como «cerdos de mar», proporcionan la mojama, ese jamón 
marinero que junto con el relax son los principales recursos de los que viven 
los egades. 

Si la pesca del atún viene de lejos —sus raíces musulmanas las recuerdan 
los pescadores cuando izan la pieza a la voz de «forza moro e andiamo...», no 
ocurre lo mismo con el relax, algo muy novedoso en estos paralelos, en donde 
la guerra ha sido una constante felizmente olvidada. Ya, con la batalla de las 
Egades, aquí finalizó en el 241 a. de C. la Primera Guerra Púnica, no parando 
la cosa en todo lo largo de la Historia. Cerca, en la isla de Pantellaria, se esta
bleció en 1943 la cabeza de puente para la invasión de Italia por los aliados. Y 
más al sur encontramos Malta —La Valetta es nuestro segundo punto de desti
no— considerada «portaaviones insumergible» luego de más de 500 ataques 
aéreos de alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, 
Malta es una fortaleza impresionante que se ha quedado sin oficio. Carlos V la 
cedió a los caballeros de Rodas —antes conocidos como hospitalarios de San 
Juan— que habían sido expulsados de la isla griega por los turcos, mantenien
do la soberanía del pequeño archipiélago. En 1800 llegaron los ingleses, que 
la mantuvieron como colonia hasta 1964 en que, tras la independencia, les 
dejaron como principales legados el idioma, la circulación por la izquierda y 
la cruz de San Jorge en pago a sus sufrimientos: el resto son puro y propio 
clima y cultura mediterráneos. Con su entrada en la Unión Europea, sus dete
riorados caminos y bellos edificios relucirán como antaño. 

Mi reconciliación con la geometría 

Las calles de la siciliana Siracusa, nuestra siguiente cita, no están mejor 
asfaltadas que las de la maltesa La Valetta, y no es esto sólo en lo que se pare
cen, sino en sus fuertes defendiendo la entrada a su bahía y la belleza de su 
puerto; sus viejos palacios y las decenas de iglesias construidas con la misma 
piedra dorada con la que la naturaleza ha fabricado los acantilados y farallo
nes de sus costas; todo ello castigado, en ambas, una y otra vez, por las 
bombas de quienes, por una u otra razón, querían apoderarse de ellas. Las 
principales diferencias: la huella griega, muy importante en Siracusa, de la 
que el teatro es tan magnífico como mudo testigo en la actualidad, y el paisa-
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Malta es una fortaleza que se ha quedado sin oficio. 

La matanza: a la voz de «forza moro e andia-
mo» se alzan los atunes. 

je, presidido desde todos los rincones 
de la mayor isla mediterránea por 
el macizo del Etna, que erige a 
3.200 metros su cono regular teñido 
de azufre, cercado de mantos de lava 
y perforado de cráteres. 

Dos encuentros especialmente 
gratos tengo en Siracusa: uno con la 
Virgen de las Lágr imas , en cuya 
basílica, de características similares 
a las de la mexicana Guadalupe, se 
venera el cuadro con la imagen de la 
Señora que lloró; y otro con Arquí-
medes, que fue mi reencuentro y 
reconciliación, después de muchos 
años , con la hasta ese momento 
denostada geometría. Arquímedes, 
cuya tumba pude visitar en esta capi-
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tal, exclamó la célebre frase «Dadme un punto de apoyo y levantaré el 
mundo», tras escuchar los elogios que le tributaron al desencallar un barco 
con este procedimiento. Por las calles de esta ciudad corrió desnudo el sabio 
matemático, gritando enloquecidamente ¡eureka! —que significa «lo he 
encontrado»— cuando dio con la noción exacta del principio que aprendimos 
en el bachillerato: «Todo cuerpo sumergido en un fluido pierde de su peso uno 
igual al del fluido que desaloja». 

Ear ly breakfast versus sopa de ajo 

Cuando, tras haber dejado atrás Siracusa, habíamos recorrido de oeste a 
este más de la mitad del contomo triangular de la mayor de las islas medite
rráneas, gracias al motor no nos había ocurrido lo que describe William Waler, 
uno de los tripulantes de Cook, en su Rima del anciano marinero: «Día tras 
día, día tras día/ seguimos quietos, sin brisa ni movimiento/ tan parados como 
un barco pintado/ en un océano pintado». Una brizna de aire, el mar casi como 
un espejo, y el cielo sin un átomo de nubes mostrándonos con claridad un 
derroche de estrellas, podían permitir a los pilotos prescindir de los tantos y 
tantos instrumentos de navegación alojados en los puentes de los barcos, cada 
día más parecidos a la cabina de mando de un avión, y navegar como hace tres 

Tumba de Arquímedes en Siracusa. 
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mil años guiados por el cielo. Los estays y foques, sin apenas viento que reci
bir, eran casi objetos decorativos cuando el Roy al Clipper enfiló su proa 
rumbo al estrecho de Messina. 

El early breakfast a base de café y cruasanes, listo a las cinco de la maña
na, es la alternativa a las sopas de ajo que se sirven a bordo de nuestros barcos 
en el relevo de las guardias nocturnas: en esta ocasión no podía despreciarse. 
Estoy en el puente, con mi «café sorbido», cuando por la aleta de babor se 
pierde el resplandor del Etna, y comienzan a verse, a través de las redes que 
protegen el bauprés, una fila multicolor de luces con la que parece acabare
mos colisionando. Son las puntas de la isla de Sicilia y de la península Itálica, 
que tan sólo separadas por una franja de ocho kilómetros no dejan ver el estre
cho canal hasta no estar encima de ellas. 

Messina trae a la memoria el nombre de Gonzalo Fernández de Córdo
ba que, al contrario que el de Julio Iglesias, con seguridad es ignorado por 
los trescientos y pico ciudadanos del mundo que duermen a pierna suelta 
en sus camarotes. Aquí desembarcó el Gran Capitán cuando el rey de 
Nápoles pidió auxilio a su tío Fernando de Aragón. Sus paisanos le cono
cemos más por sus hipotéticas cuentas —100.000 ducados en picos, palas 
y azadones; 10.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las 
tropas del mal olor de los cadáveres enemigos...— que por la habilidad y 
erudición en el arte de la guerra demostradas en batallas como Ceriñola, 
virtudes castrenses que sumaron a nuestra corona muchos territorios de lo 
que hoy es Italia. 

Eolo, Vulcano y Baco, S. L . 

A media singladura de Messina comenzamos a divisar el archipiélago de 
las Eólicas, en donde supuestamente se encontraba el punto de encuentro con 
Eolo, del que Homero en La Odisea dice que aquí habitaba en una isla rocosa 
de este nombre, rodeada de una muralla de bronce, y cuyos lugareños pasaban 
el día en festines amenizados por música de flautas y las noches durmiendo en 
lechos esculpidos. Eolo era padre de seis hijos y seis hijas, casadas con sus 
hermanos. Estos doce personajes eran la personificación de los doce vientos 
que el dios tenía encerrados en un odre de piel de buey, y que entregó a 
Ulises, su huésped, al reembarcarse, no dejando libre más que al céfiro que 
debía conducirlo. Los compañeros del héroe griego, mientras éste dormía, 
abrieron el odre y entonces se desencadenó la tempestad. En el origen de esta 
leyenda, Eolo era sólo una ficción poética y Eolia una isla flotante. Posterior
mente se le asignaron al personaje caracteres divinos, con morada en las islas 
Lípari, llamadas en la antigüedad Eolias o Volcánicas, suponiendo que en 
Hiera estaban las fraguas de Vulcano. Las islas, cubiertas de humo y vapores, 
proporcionaban a Eolo el medio de predecir el soplo y dirección de los vien-
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tos, que observaba por la dirección de las llamas. Hijo de Neptuno, Eolo era 
un rey piadoso y hospitalario, al que la civilización debe, nada menos, que el 
uso de las velas en la navegación. 

Atento a las velas, no se reflejaba en ellas ningún vestigio de que estuviera 
próximo alguno de los hijos del dios rebautizados por el almirante Beaufort, si 
bien por la amura de estribor comenzaba a divisarse una masa negruzca, como 
la de un barco echando humo por la chimenea, error del que se sale cuando, al 
aproximarnos, divisamos la silueta de Strómboli. Isla enteramente formada 
por el volcán del mismo nombre, cuyo cráter ocupa el centro de la misma a 
900 metros de altura, y en el que de cinco en cinco minutos las lavas levantan 
unas ampollas que, hinchándose rápidamente, hacen luego explosión lanzando 
al espacio torbellinos de gases junto con fragmentos y piedras: el humo que 
hace cientos de años permitía al dios mitológico predecir la dirección de los 
vientos. Y es aquí también donde, según Virgilio en La Eneida, Vulcano deja 
de ser un dios lanzador del rayo, convirtiéndose en simple constructor del 
mismo; fabricándolo en sus forjas del Etna y de las islas Lípari, pasando a ser 
la deidad del calor fecundante, como el de los motores del Royal Clipper que 
en detrimento de la bolsa del naviero no han dejado de propulsar el barco. 
Falta Baco para completar la trilogía mitológica que nos mueve durante estos 
siete días: Eolo, pasota, silbando más que soplando sobre el velamen; Vulca
no, por el contrario, trabajando como un negro en la máquina, y el dios del 
vino jugueteando en nuestros estómagos para mantenemos «un pelín» alegres 
durante toda la travesía. 

Sólo quiero ver veleros y barcos de madera 

A Eolo debían de estar a punto de reventarle las orejas de tanto escuchar 
lamentos acerca de su holgazanería, y su actitud cambió al partir de Panarea 
con destino a Civitavecchia. A l poco de levar el ancla frente a la diminuta isla, 
nos esperaba emboscado tras un pequeño islote, cuando abrió su odre para que 
saliera el viento que ya no nos dejó hasta el final de viaje. La curiosidad del 
pasaje sólo era superada por la satisfacción del capitán Oleg, que a estas altu
ras del crucero estaba tan obsesionado con el viento como su colega Akab con 
la ballena blanca. Fue una espléndida apoteosis final en la que, a modo de 
alegro, primero ordenó izar toda la vela, para pasar sin transición al rondó en 
el que todo el pasaje tuvo que despejar la cubierta, y los más precavidos nos 
fuimos a comer una manzana en la cama, que se movía como un potro sin 
domar. Los portillos y escotillas se cerraron como si se tratase de una caja 
fuerte, y el espectáculo de las olas queriendo traspasar la cubierta, y el Royal 
Clipper zafándose de las mismas, expulsándolas por sus imbornales, sólo 
podía verse a través de los ojos de buey. «No queríais caldo, pues tomad tres 
tazas» fue la respuesta de la deidad. 
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El volcán Stromboli, guarida de Vulcano. 

A Ulises hace tiempo que lo conocí leyendo La Odisea, y el año pasado me 
acerqué a Itaca para charlar con él en la trastienda del negocio de mantos típi
cos que ha puesto con su esposa Penélope; de esta isla, Mariano de Juan y un 
servidor tenemos proyectado partir para dar una vuelta al mundo literaria; a 
Neptuno le he aguantado sus bromas pesadas al salir de las profundidades del 
índico para mi bautismo de rigor la primera vez que crucé la línea ecuatorial; 
a Vulcano le he visto muchas veces, en las tantas y tantas sucursales de Strom
boli que hace miles de años puso en América Central; y a EQIO acabo de cono
cerlo trabajando duro en su propia cuna, en lo que entiendo es un primer 
contacto, ya que, sin pasar mucho tiempo, cruzaré el Atlántico empujado por 
él y varios de sus hijos. Soy un marino pasivo que tiene que dejarse llevar por 
esos mares de Dios, por los que sí lo son, y poco a poco trato de ir conociendo 
los entresijos de esa gran masa de agua que nos envuelve, para disfrutar y 
tratar de entretener con mi pluma a quien se acerque a las páginas que escribo. 

Cuando, al finalizar el viaje, desembarco del Royal Clipper en Civitavecchia, 
en el muelle de enfrente está atracado un monstruo de esos que transportan conte
nedores hasta encima de la chimenea. La imagen me hace rendir a la evidencia del 
progreso; pero, en ese momento, como a Femando Pessoa, me gustaría «tener de 
nuevo delante de los ojos sólo los veleros y los barcos de madera, no conocer 
ninguna otra vida marítima excepto la antigua vida del mar... » . 
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POSIBLE AMPLIACION DE LA 
PLATAFORMA CONTINENTAL 

AL OESTE DE GALICIA 

Fernando QUIROS CEBRIA 
Director del Instituto Hidrográfico de la Marina 

m i 

AJO el amparo del artículo 76 de la Convención de la Ley 
del Mar de las Naciones Unidas, los Estados ribereños 
pueden reclamar soberanía sobre su plataforma continen
tal, más allá de las 200 millas náuticas, reconocidas como 
límite exterior de la Zona Económica Exclusiva. 

La plataforma continental en un Estado ribereño 
comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas 
que se extienden más allá de su mar territorial, y a todo lo 

largo de la prolongación natural de su territorio, hasta el borde exterior de su 
margen continental; o bien, hasta una distancia de 200 millas náuticas, en el 
caso de que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. 
Estas 200 millas náuticas, se cuentan a partir de las Líneas de Base, desde las 
cuales se mide la anchura del mar territorial. 

La línea de base del Estado ribereño, formada por la línea de costa y las 
líneas de base recta, es la referencia de partida para la medida de distancias 
geodésicas, que delimitan las distintas fronteras marítimas, pero también algu
nos de los límites contemplados en el artículo 76. España publicó en el BOE 
del 30 de septiembre de 1977, por R. D. 2510/1977, los puntos que definen 
sus líneas de base recta. El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), es el 
depositario oficial de estos puntos. 

En la convención se definen y regulan los aspectos relativos a la comisión 
encargada de juzgar las solicitudes de ampliación de la plataforma continen
tal. En el capítulo 2, se indica que la comisión estará formada por 21 miem
bros, expertos en geología, geofísica e hidrografía. Sus funciones son las 
siguientes: 

— Examinar los datos, y otros elementos de información, presentados por 
los países ribereños y hacer recomendaciones. 
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— Prestar asesoramiento científico y técnico, si lo solicita el Estado ribe
reño interesado. 

España ha ratificado esta Convención, incluyendo su artículo 76, siendo la 
fecha tope de presentación el día 13 de mayo de 2009, quedando, por tanto, un 
plazo inferior a cinco años para presentar las posibles solicitudes de amplia
ción de la plataforma continental. Esto no significa que deba resolverse en 
estos cinco años, sino que la presentación inicial debe hacerse en este plazo, 
pudiendo continuar el tiempo necesario para mejorar, o añadir, nuevas infor
maciones que apoyen la solicitud. 

El primer criterio para determinar si un estado ribereño puede o no exten
der el límite exterior de su plataforma continental, más allá del límite de las 
200 millas náuticas de la ZEE, es analizar si existe una prolongación natural 
de dicha plataforma. Las circunstancias que definen si existe o no esta prolon
gación se basan en un conjunto de reglas que necesitan del análisis de la 
siguiente información geocientífica: 

1. El relieve del fondo marino. 
2. La batimetría. 
3. El espesor de la capa sedimentaria. 

También se requieren cálculos geodésicos para determinar el preciso posi-
cionamiento horizontal de determinados elementos clave sobre el elipsoide de 
revolución, como son el pie del talud, el espesor de la capa sedimentaria, el 
veril de 2.500 metros y distancias geodésicas medidas desde la línea de base 
del Estado ribereño. 

El procedimiento que se ha de seguir para determinar el límite exterior de 
la plataforma continental se basa en cuatro reglas, dos de ellas positivas y dos 
negativas. 

Las dos positivas están conectadas a través de una proposición disyuntiva. 
Así, el límite de la plataforma continental puede extenderse hasta una línea 
delimitada por puntos fijos que se encuentren a una distancia de 60 millas 
náuticas del pie del talud, o hasta una línea delimitada por puntos fijos, en los 
cuales el espesor de su capa de sedimento sea el 1 por 100 de la distancia más 
corta de estos puntos al pie del talud. Como es fácil deducir, para la aplicación 
de las dos reglas positivas es necesario determinar previamente el pie del 
talud. 

Las dos reglas negativas, al igual que las positivas, están también conecta
das a través de una proposición disyuntiva. De esta manera, el límite exterior 
de la plataforma continental no puede extenderse más allá de las 350 millas 
náuticas medidas desde las líneas de base, o exceder las 100 millas náuticas, 
desde la isóbata de 2.500 metros, que es la línea que conecta las profundidades 
de 2.500 metros. 
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La técnica más directa para la determinación del pie del talud es el análi
sis de una serie de perfiles batimétricos, perpendiculares al contorno de la 
plataforma continental. En cada uno de ellos, tal como establece el artículo 76, 
se debe determinar el punto en que se produce la máxima variación del 
gradiente, y ése, será el punto correspondiente al pie del talud. Una vez obte
nidos, en cada perfil, se unen. Así se obtiene la línea que determina el pie del 
talud. 

Diferentes instituciones y empresas comerciales han desarrollado herra
mientas de software para realizar determinaciones del pie del talud, que utili
zan desde aplicaciones matemáticas y criterios geométricos hasta información 
batimétrica digital. En el IHM se utiliza el software Lots de la empresa cana
diense Caris. 

Después de la determinación del pie del talud continental, la siguiente 
operación requiere la construcción de al menos una y quizá dos distintas líneas, 
cuyas localizaciones se determinan con respecto al mencionado pie, de acuer
do con las llamadas Fórmula de Distancia y Fórmula de Espesor de Sedimen
tos, también conocida como Línea Gardiner. 

La Fórmula de Distancia consiste en una simple proyección del pie del 
talud, mar adentro, hasta una distancia de 60 millas náuticas. Esta línea, se 
obtiene de forma numérica, empleando software geodésico, que calcula auto
máticamente un conjunto de puntos, cuyas coordenadas proceden de la línea 
que tangentea una serie de arcos, centrados en la línea que define el pie del 
talud. Es la línea roja de la figura 2. 

Una vez que el pie del talud ha sido determinado, se puede calcular aquel 
punto en el que se verifique que el espesor de la roca sedimentaria bajo el 
fondo marino llega a ser de un 1 por 100 de la distancia existente entre él y 
el pie del talud. Los puntos así calculados determinan la Línea Gardiner. Es la 
línea azul de la figura 2. 

Una vez determinadas la Fórmula de Distancia y la Línea Gardiner, el1 
Estado ribereño puede aplicar aquella que sea más ventajosa para sus intere
ses. Para ello, se traza una línea de segmentos correspondientes a la Fórmula 
de Distancia, y otra línea de segmentos correspondiente a la Línea Gardiner. 
Las dos líneas deben ser comparadas para determinar qué línea única, o qué 
combinación de segmentos de ambas líneas establecen el mayor área posible 
más allá de las 200 MN. Se ha convenido en denominar La Fórmula a esta 
línea que proporciona la mayor extensión. En la figura 2 se muestra en color 
verde. 

Las dos reglas negativas, establecen que el límite exterior de la plataforma 
contienental no puede extenderse más allá de las 350 millas náuticas, medidas 
desde las líneas de base (es la línea violeta de la figura 2), o exceder las 100 mi
llas náuticas desde el veril de 2.500 metros. Este límite aparece en color negro 
en la figura 2. 
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De la misma forma que se permite para la Línea Fórmula, los segmentos 
de las líneas correspondientes al límite de las 350 millas náuticas, y la corres
pondiente a la isóbata 2.500 m + 100 millas náuticas, pueden ser combinadas 
en una única línea que produzca la mayor área posible, más allá de las 200 mi
llas náuticas. Esta combinación dará lugar a la llamada Línea de Corte, que 
representa el tope máximo al cual puede llegar el límite exterior de la exten
sión de la plataforma continental. La línea de corte se ha representado en la 
figura 2 en color marrón. 

El límite exterior de la extensión será la línea que resulta de la composi
ción de La Fórmula y de la línea de corte, de forma que esta última se 
convierte en límite exterior en aquellos tramos en que es superada por La 
Fórmula, mientras que en los demás tramos el límite exterior corresponderá a 
La Fórmula. En la figura se muestra en color rojo. 

Debido a que el límite exterior debe quedar definido mediante puntos de 
coordenadas conocidas (latitud y longitud), debe sustituirse la línea curva 
obtenida, por una sucesión de tramos rectos, cuya longitud no puede exceder 
de 60 millas náuticas. 

Durante la I I I Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
la Ley del Mar, el Secretariado presentó un documento con una lista inicial de 
33 países que previsiblemente podrían presentar una reclamación de amplia
ción de la plataforma Continental, entre las que figuraba España, y en ella, las 
dos zonas donde esta ampliación podía realizarse. Éstas eran: el NW de la 
península Ibérica (en el banco de Galicia) y las islas Canarias. En Canarias, 
concretamente, se citaba una zona a poniente de las islas, en la que el margen 
continental podría encontrarse entre 350 y 450 millas de la costa. 

Más tarde, en 1998, Víctor Prescott produjo un mapa en el que también se 
incluía España (29 zonas de posible ampliación para 56 países). En el mapa de 
Prescott también se citaba Canarias, pero no el Banco de Galicia. Reciente
mente, un miembro de la Comisión, actualizó el número de zona incrementán
dola considerablemente. 

En un principio, la zona de mayor interés se centró en Canarias, debido a 
las avalanchas producidas en las islas de El Hierro y La Palma, unidas al flujo 
canario o sedimentos. Ante la posibilidad de una reclamación de extensión de 
la plataforma continental hasta las 350 millas, debido a la enorme riqueza 
potencial de los recursos allí comprendidos, la V Asamblea Nacional de 
Geodesia y Geofísica, y el Estado Mayor de la Armada, recomendaron el estu
dio geológico, geofísico e hidrográfico de la zona en cuestión. 

En marzo de 1987, se reunió en Madrid, en el Cuartel General de la Arma
da, el grupo de trabajo para el estudio de la plataforma continental de las islas 
Canarias, bajo la presidencia del director del Instituto Hidrográfico de la 
Marina. La finalidad de la reunión fue el estudio de una oferta de la firma 
GECO para realizar una campaña de sísmica marina. En el grupo de trabajo 
formado se encontraban representantes del Instituto Español de Oceanografía, 
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Instituto Tecnológico Geominero de España, Estado Mayor de la Armada e 
Instituto Geográfico Nacional. Se nombró como director técnico al Dr. Doña-
beitia, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), con experiencia manifiesta en la zona. El objeto del estudio fue 
evaluar el espesor sedimentario que pudiese cumplir con el artículo 76 de la 
Ley del Mar, ya que el pie del talud se encuentra muy próximo a la línea de 
costa. El caso más favorable se estimó a unas 37 millas al oeste de la isla 
de El Hierro. 

Una vez realizadas las campañas, se dedujo que el espesor de sedimentos 
en ningún caso superaba los tres kilómetros mínimos requeridos entre las 200 
y 350 millas, para superar el 1 por 100 de espesor con respecto de la distancia 
al pie del talud. Por tanto, no es posible la reclamación mediante Línea Gar-
diner. 

En el banco de Galicia, a principios de 2003, mediante el empleo del 
programa Lots con datos del National Geophysical Center (NGDC), de la 
NOAA de los Estados Unidos, se confirmó que existía posibilidad de amplia
ción de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Esto fue 
posible aplicando la Fórmula de Distancia, que sobrepasaba el límite de las 
200 millas náuticas. En este caso, la Fórmula de Distancia se convertiría en 
La Fórmula, ya que la Línea Gardiner, correspondiente al cálculo mediante 
espesor de sedimentos, no sobrepasaba en ningún momento, el límite de las 
200 millas náuticas. 

El IHM ha finalizado la obtención de la batimetría Multihaz en la zona 
correspondiente al banco de Galicia. Estas sondas han permitido confirmar el 
estudio previo. En el IHM ya se ha determinado el pie del talud en la zona, 
con datos reales y, por tanto, el alcance de la extensión real de la plataforma 
en Galicia. La superficie de la posible extensión da un área de 8.485 km2, 
aproximadamente equivalente a la superficie de la provincia de Almería. Es la 
zona de color verde que se muestra en la diapositiva. Falta comprobar aún, 
con datos reales, si es posible o no efectuar ampliación por sedimentos, para 
lo cual es necesario realizar campañas oceanográficas en la zona para el estu
dio de los sedimentos, aunque los estudios teóricos nos dicen que con la Línea 
Gardiner no aumentamos la extensión. 
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Dicen las «malas lenguas» que en el verano de 1997 el almiante de la Zona Marítima del 
Cantábrico, cuando le informaron de la pérdida del bote número 1 del BC Antares en Punta 
Gástelo (proximidades de cabo Prior), exclamó la frase: ¡Qué hacían «esos» en las piedras! 
Desde entonces, a las dotaciones de los botes hidrográficos que por cualquier avatar batimétrico 
quedan presas en circunstancias similares se les «obsequia» con tan acertada expresión. Pues 
bien, sirva esta instantánea para entender lo apropiado de la misma. 

La foto, que no corresponde a los hechos reseñados, fue tomada en verano de 1998 durante 
los trabajos batímétricos efectuados por el BC Antares (curiosidades de la vida) en el incompa
rable marco de la ría de Corcubión... y con el único bote que desde ya entonces queda a bordo. 

El varamiento se produjo en los proximidades de punta Ameijenda, finalizando una de las 
líneas proyectadas a tal fin, cuando un inoportuno cabo entre aguas fue enganchado por nuestra 
hélice. La sucesión de situaciones de emergencia fueron encadenándose una tras otra hasta 
desembocar en el constatado envaramiento. El resto, fácil es de imaginar: la luna, en su inexo
rable ciclo, nos dejó primero en «seco» (una bajamar) y más tarde nos «liberó» con la siguiente 
pleamar. 

En la foto aparecen el capitán de corbeta Eduardo López Quijano, los alféreces de navio 
Raimon Gavaldá y Luis García López y el guardia marina Rogelio Soto. 

R. GAVALDÁ 
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PROYECCION: LA PELIGROSA 
POLIVALENCIA DE UN TÉRMINO 

DE MODA 

Fernando DEL OLMO OCHOA 

IVIMOS momentos de profundo cambio en el ámbito militar 
que no son sino reflejo de los tiempos actuales. En realidad 
el cambio, fruto de la evolución, es inherente a la condición 
humana y afecta a todas las esferas de la escena nacional e 
internacional, escenas de límites imperceptibles en determi
nados órdenes en este siglo xxi, el siglo de la globalización. 

La Revisión Estratégica de la Defensa (RED), documento valioso en nues
tro panorama estratégico carente de un referente previo de estas característi
cas, excepción hecha quizá en el Libro Blanco de la Defensa, presenta, entre 
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otros asuntos de gran importancia, una decidida aproximación a las misiones a 
las que las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para hacer frente en el 
futuro. 

Ya al tratar las misiones para las Fuerzas Armadas en su conjunto y no de 
las de cada uno de los Ejércitos y de la Armada por separado, la RED deja 
entrever una de las características esenciales y a la que deberemos acostum
brarnos y prepararnos para ello en nuestro trabajo diario en la ejecución de las 
operaciones para la consecución de la necesaria sinergia operativa: la acción 
conjunta. 

La ejecución de las operaciones, ya sean derivadas de la aplicación de 
planes de contingencia o para hacer frente a las crisis que surjan en cada 
momento, se realizará en el marco de la acción conjunta, lo que obligará a que 
determinadas parcelas de planificación y dirección de los tradicionales 
mandos operativos dejen su papel protagonista en beneficio del Mando de 
Operaciones del Estado Mayor de la Defensa. 

Las operaciones que lleven a cabo las Fuerzas Armadas para el cumpli
miento en particular de su segunda misión principal, la contribución militar a 
la paz y estabilidad internacionales, va a requerir que éstas se doten de unos 
medios para la consecución de determinadas capacidades. Entre ellas destaca 
la necesidad de desarrollar y alcanzar una notable capacidad de transporte 
estratégico. Sólo de esa forma se podrá actuar con garantías en teatros tan 
alejados como Afganistán o Haití, sólo por citar ejemplos recientes. 

Este planteamiento, sencillo por simple, encierra una serie de conceptos 
tras de sí que quizá merezcan una breve aproximación conceptual. Tradicio-
nalmente, y así se repite de manera casi desmesurada en la propia RED, a la 
misión genérica de las Fuerzas Armadas a la que nos estamos aproximando se 
la tiende a relacionar con la proyección de fuerzas. 

Así hemos llegado a que el significado del término «proyección» quede 
adulterado por su empleo indiscriminado, no ya sólo en la RED, sino en gene
ral en el actual vocabulario militar, vocabulario que por otro lado, específico y 
rico y recogido en publicaciones como el AAP-6, no debiera ofrecer dudas 
para su empleo exacto. 

El término proyección, efectivamente de enorme contenido estratégico, 
resulta necesario, o conveniente, que sea de alguna forma «adjetivado» para 
ser empleado de forma exacta y así permitir transmitir una idea determinada 
de forma clara. Proyección por tanto sí, pero al fin y al cabo proyección de 
algo. 

En una concatenación secuencial de acciones en los diferentes niveles de 
las operaciones que resulta necesario realizar, quizá debamos hablar, en 
primer lugar de proyección del poder militar, entendida ésta como la aporta
ción militar a la decisión del nivel político de actuar en una determinada zona 
en crisis o conflicto y en la que aún no se ha definido un teatro de opera
ciones. 
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Tomada la decisión de intervenir, llega el momento de decidir la forma que 
tendrá el poder militar para actuar en la zona en conflicto y en la que se defi
nirá un teatro de operaciones, e iniciado el planeamiento se comenzará a perfi
lar qué capacidades son las más adecuadas para actuar. 

Posteriormente serán elegidas las unidades que contribuirán a proporcionar 
las capacidades exigidas para el cumplimiento de la misión. En definitiva, 
definida la fuerza que va a cumplir la misión, se presenta la necesidad de 
constituirla e insertarla en el teatro de operaciones en la secuencia que se 
determine según las circunstancias operativas imperantes en la zona de opera
ciones. 

En el razonamiento que nos guía aparece el siguiente paso, la necesidad de 
trasladar la fuerza para situarla en el teatro: transporte estratégico, acción que 
debemos entender como una fase, o parte de una fase, posibilitante de la 
proyección del poder militar. No obstante, no debemos perder de vista que 
la inserción de la fuerza actuante tendrá diferentes concepciones según nos 
refiramos al componente terrestre, naval o aéreo, suponiendo que la fuerza 
actuante sea conjunta, hecho que resultará habitual en el nivel operacional. 

Normalmente estos dos últimos componentes harán su entrada en teatro en 
el orden establecido, con y por sus propios medios, y que básicamente serán 
los que luego mantengan consigo en zona para la ejecución de sus cometidos. 

La llegada de la fuerza a la zona podrá requerir acciones previas para la 
preparación de puntos de desembarque aéreos y marítimos. En caso de mani-

Buques anfibios Pizarro, Galicia y Hernán Cortés. (Foto: G. Peñuelas). 
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AV8B+ SHWen la cubierta del Príncipe de Asturias. (Foto: A. Sáiz Padilla). 

fiesta oposición a la fuerza entrante, estas acciones podrán ser de combate y, 
por tanto, deberán ser ejecutadas por una entry forcé, en beneficio del resto de 
la Fuerza. 

En estas circunstancias, cuando el teatro elegido sea litoral, estas acciones 
iniciales deberán ser realizadas por una fuerza anfibio-expedicionaria por 
medio de una operación de proyección del poder naval sobre tierra. En este 
caso, la operación de proyección del poder naval supondrá, además de una 
«operación de entrada inicial», unaforcible entry operation (1), una acción 
posibilitante de la proyección del poder militar. 

Asegurados los puntos de entrada, conformada un área que permita ya 
cierta libertad de movimientos a las unidades insertadas en el teatro y una vez 
constituida la suficiente potencia de combate, se iniciarán las operaciones 

(1) Precisamente la OTAN (Praga, 1999) ha proclamado la necesidad de desarrollar las 
capacidades y, por tanto, las fuerzas y los medios, para ejecutar este tipo de operaciones y 
poder intervenir en los conflictos de comienzos de este nuevo siglo en zonas donde el ambiente 
es semipermisivo. 
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decisivas. Es lo que viene a denominarse en el planeamiento operacional 
como forcé closure, momento en el cual el comandante de la Fuerza, el CJTF, 
está listo para iniciar dichas operaciones. 

Podríamos concluir de lo anterior que la proyección de fuerzas, incluida la 
proyección estratégica de fuerzas, pudiera definirse como la constitución de 
la potencia de combate necesaria para cumplir una misión en un determinado 
teatro; esta idea trae asociado el empleo dé la fuerza proyectada a corto plazo. 

En este orden de cosas surgen otros términos, tales como «operaciones de 
proyección» o medios de «proyección estratégica», que al hilo del análisis 
realizado también merecen una breve reflexión. Para tratar de entender el 
primero de ellos, operaciones de proyección, debemos preguntarnos qué se 
quiere decir al emplearlo y, sin estar suficientemente explicado, podemos 
pensar que se refiere a la actuación de una Fuerza, específica, conjunta o 
combinada, en un teatro alejado. 

No obstante, las operaciones en teatros alejados ejecutadas por Fuerzas con 
unas determinadas características (2) reciben normalmente la denominación 
de operaciones expedicionarias. Ya se ha expuesto el proceso para definir la 
entidad de la fuerza y su inserción en la zona de operaciones; carece por tanto 
de sentido, a priori, hablar de operaciones de proyección, si este término no 
está suficientemente explicado: «operación para la proyección del poder mili
tar» u «operación de proyección del poder naval», normalmente derivada o 
subordinada de la anterior, sirvan como ejemplos de ello ya planteados a lo 
largo de la exposición. 

Cabe una aproximación similar para el segundo de los términos expuestos, 
medios de proyección estratégica. Convenido que serán necesarios los medios 
adecuados para la ejecución del transporte estratégico, acción necesaria para 
la proyección del poder militar, no parece necesario identificar los medios con 
la finalidad superior del cometido que realizan. El medio en cuestión no deja
rá de estar siendo empleado o participando en un transporte estratégico, inde
pendientemente de las capacidades de mando, control y comunicaciones que 
permita. 

Quizá sea éste un momento interesante para una reflexión acerca de deter
minados aspectos que han ido apareciendo a lo largo de estas líneas y que 
pudieran afectar en particular a la Fuerza Naval; conviene recordar que en el 
actual panorama estratégico, una de las principales capacidades de la Fuerza 
Naval, si no la más importante, es la de proyección del poder naval en el esce
nario litoral, y que a su vez supone la principal capacidad posibilitante de su 
carácter expedicionario. 

(2) Autosuficientes desde el punto de vista logístico. Habituadas a trabajar en organizacio
nes operativas. Preparadas para actuar a su llegada a zona por su alto grado de alistamiento y 
disponibilidad. Con un alto grado de mentalización y carácter de austeridad. 
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Las características inherentes a una Fuerza Naval, del tipo que sea según la 
operación a realizar, actuando por sí sola o en el marco de una fuerza conjun
to-combinada, permiten acotar el conjunto de acepciones del término discuti
do, proyección, para ser empleado con la precisión que la doctrina naval 
requiere. 

Definida la necesidad de proyectar el poder militar como medida o parte 
del conjunto de medidas que el poder político haya adoptado para actuar en 
una determinada zona, se define la entidad de la Fuerza Naval que deberá 
actuar, se constituirá y organizará y se trasladará por sus propios medios al 
teatro litoral. 

La Fuerza Naval así generada, poder naval que conforma una parte del 
poder militar, dispondrá de una capacidad de combate ya constituida desde su 
base de origen y preparada para actuar una vez llegada al teatro de operacio
nes, o incluso antes, si es necesario que actúe como entry forcé y ejecute 
«operaciones posibilitantes» para facilitar la llegada del resto de la Fuerza al 
teatro de operaciones. 

Ésta pudiera ser la principal contribución de la Fuerza Naval a la proyec
ción de fuerza, entendida ésta como la proyección del poder militar en una 
zona en crisis o conflicto, y que supone sin duda la principal contribución del 
poder militar a la consecución del objetivo estratégico (político) cuando de 
intervenir en una zona donde se ha desencadenado una crisis o conflicto se 
trata. 
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UN ORDENADOR, UN LAPIZ, 
Y ALGO MÁS... 

Ignacio NIETO FERNANDEZ 

LTIMAMENTE, la informática está creciendo de forma 
vertiginosa, no hay día en el que no se descubran nuevos 
programas, aplicaciones o equipos que maravillan por sus 
múltiples posibilidades, por su tamaño o por su precio. Tanto 
es el progreso que la sociedad no es capaz de asumir este 
precipitado avance: mientras unos se afanan por buscar solu

ciones a sus problemas dentro de este campo, otros se aislan dejando pasar el 
tren de la tecnología por su regazo. El estamento militar, a pesar de los gran
des avances que día a día aprecia, continúa mostrando cierto escepticismo a la 
hora de aplicar toda la tecnología de las técnicas de la información a su parti
cular entorno. 

¿Por qué continuamos manteniendo estas reticencias al avance de las 
tecnologías de la información?, ¿por qué entonces no tiene una mayor implan
tación?; muchas son las posibles respuestas: falta de recursos, ausencia de 
necesidad de aprender, falta de conocimientos, carencia de tecnología, interfa-
ces complejos. Desde mi modesto punto de vista, los dos primeros son los 
fundamentales, y el primero se subsanará con las acertadas políticas actuales 
en adquisición de materia; el segundo quizá llevará un poco de más tiempo. 

No tenemos esa necesidad de fundamentar nuestro trabajo en la informáti
ca, puesto que podemos dedicar recursos humanos a realizar tareas menores. 
En este sentido el binomio hora-hombre no preocupa excesivamente, porque 
no cotiza, evidentemente y quizá ésta deba de ser la piedra filosofal de toda 
relación de trabajo, más aún si consideramos que dos de nuestros principales 
problemas son el administrativo y el de personal. No nos importa excesiva
mente dedicar efectivos humanos —tan valiosos en la actualidad— a trabajos 
como fotocopias, entrega de mensajes, corrección de escritos, distribución de 
órdenes o cometidos menores que serían rápidamente subsanados con la infor
mática. 

Incluso nosotros mismos sufrimos este desbarajuste cuando, por ejemplo, 
echamos por la borda nuestro preciado tiempo en búsqueda de publicaciones o 
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documentos que se encuentran encerrados en las mazmorras de locales prote
gidos (CIC, cajas fuertes puntos de control) y abrirlos siempre causa pérdida 
inestimable de tiempo. Qué fácil es recoger información mancomunada por 
todos a través de la red, dotada de suficiente seguridad, como la que aportan 
las redes de área local en la actualidad y desde luego mucha más que la que se 
puede dar a un compartimento privado de una unidad. 

Aparece a menudo otro concepto dentro del ámbito de la Armada: la exclu
sividad, el entender la informática para unos pocos. Un ordenador tiene que 
ser algo más que un equipo de uso limitado a un determinado rango o cargo y, 
por supuesto, no es una aberración afirmar taxativamente que sin la caja de 
bits el trabajo cotidiano se ve truncado de forma importante. Es más, se debe 
de catalogar como algo imprescindible en la vida de cualquier profesional de a 
bordo. Un PC puede ser desde lo que antaño era un lápiz con el que reflejába
mos las directrices de un plan específico, hasta una magnífica consola de 
juegos tridimensionales. Contundente era el actual director del periódico El 
mundo, en una entrevista de radio, cuando afirmaba la total dependencia de 
este rotativo en los ordenadores, tanto es así que serían incapaces de publicar 
un solo artículo sin la colaboración del ordenador. 

Aplicaciones ámbito militar 

Las aplicaciones que pueden tener las tecnologías de la información en el 
campo operativo son muchas, casi incontables, y van desde las puramente 
operativas —como un sistema de combate— hasta las que se desenvuelven en 
el campo del esparcimiento. Dentro de ellas, podemos encontrar programas 
que facilitan la labor a bordo (Fase Empleo, MCMExpert, Registro, GEOS, 
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Parmafer, etc.), o multitud de docu
mentación y publicaciones en soporte 
informático (ATP-24, IPF, Colección 
de Reglamentos, etc.), incluso si 
apelamos a la creatividad de muchos 
profesionales podemos tener multi
tud de posibilidades en las unidades 
(Fax, Internet, fotografía digital, 
transmisión de ficheros, diccionarios, 
traductores) y un sinfín de recursos. 
Todo ello puede hacer mucho más 
fácil el trabajo diario y permite, por 
ejemplo, que la necesidad de colaboradores (por ejemplo escribientes) 
descienda considerablemente. Todas estas prestaciones aumentan significati
vamente si aplicamos tecnologías ya muy implantadas, como la videoconfe-
rencia, firma electrónica, redes WAN inalámbricas, correo seguro digital... 

Todo este proceso creo que encierra una filosofía de trabajo que basa su 
principio en la sencillez. El hecho de no tener que molestarse en llamar a 
alguien porque se necesita una publicación o transmitir órdenes de forma 
simultánea a decenas de personas por medio de correo electrónico, garantizan
do que tendrán la orden en tiempo real, y por escrito, sin necesidad de convo
carlas, son acciones de obligado uso para cualquier profesional que gestiona 
una cantidad de recursos humanos importante. 

A la vista están avances tan importantes como el de Hacienda —en sólo un 
periodo de cinco años^— o las gestiones centralizadas que muchas organiza
ciones públicas y privadas llevan a cabo minimizando las horas/hombre nece
sarias para solucionar una gestión. También podríamos hablar de las importan
tes medidas que adopta el Gobierno de la nación para proteger el avance de la 
informática a sabiendas de que es el camino a elegir para subirnos al carro del 
avance tecnológico. 

Curiosamente, aquellas unidades que han disfrutado de francas ventajas 
consideran inadmisible volver al sistema anterior. Valga como ejemplo uno de 
los programas de mayor aceptación dentro de la Armada: el Mensared, que 
actualmente continúa implantado en muchos buques y que a pesar de desarro
llarse de forma casera y artesanal, ofrece una eficacia francamente buena. 
Causa sorpresa cuando 
uno tiene conocimiento 
de que no es un progra
ma reconocido por la j ú ^ ^ B T C^NjÉi /j 
Armada y que su apoyo 
a la instalación o repara
ción es nulo. ¿Qué 
unidad admitiría volver 

www.afillate.com 
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al sistema de las tablillas?, sinceramente ninguna. Incluso el sistema actual de 
gestión de mensajes —MHS— adoptado por la Armada parece que no logra 
unas prestaciones similares. 

Después de esa aplicación aparecen muchas otras, casi innumerables, que 
tienen válida aplicación dentro de un buque y dentro del entorno de la 
Armada; el mismo Lotus notes si soportara documentación clasificada, 
la firma digital, el Galia, Sigerpe y muchos otros proyectos que permiten 
desde una caja tonta de bits solucionar en un tiempo récord las tareas admi
nistrativas, y la gestión de los recursos, tanto humanos como materiales, es 
mucho más eficaz. Todo ello sin grandes conocimientos de ofimática, redes, 
hardware, etc., basta un poco de predisposición, interés y, sobre todo, hu
mildad. 

Calidad de vida 

""^•^ Hasta ahora se han comentado 
-Descubrí el luego, sólo CU el LIU plano Operativo las inventé tsi ruodii p̂* : i. i 
construí ei server" «bondades de los bits» en lo relacio-

M i c r o s o f t E 
windowsNT 

CuevaQfíicej 

nado puramente con el servicio. 
Aparecen otras ventajas que sin estar 
íntimamente ligadas a lo operativo 

S d V S f versión:4.o | aportan importantes mejoras en la 
n t : Neanderthal Technology | calidad de vida de todo miembro de 

una dotación y que al final repercu
ten en lo primero. 

La Marina norteamericana, que 
fue la madre de Internet (que sin duda fue factor decisivo para su enorme 
avance), lo plantea de otra forma y genera en torno a este asunto un conjunto 
de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las dotaciones, aten
diendo a las necesidades actuales de la juventud, que no sólo son el parchís o 
el trivial. La juventud actual necesita juegos con tarjetas gráficas de varios 
megas, necesita juegos de ocio con varios participantes en diferentes lugares. 
Demanda salas de recreo donde existan ordenadores conectados a Internet, 
e-mail para todo el personal, juegos sobre red o llamadas de forma gratuita 
para cualquier miembro de la dotación a cualquier hora y en cualquier parte 
del mundo. La satisfacción de los que comparten películas de estreno actual, 
por medio del «ripeo» a precio ridículo y calidad aceptable es algo que se 
empieza a hacer necesario y para ello es fundamental dar acceso a recursos 
como grabadoras a todo el personal. 

Quizá si hiciéramos más cercano el ordenador a los escalones más bajos, 
aunque sólo sea para esparcimiento, luego será menos traumática su introduc
ción en temas de trabajo. Y no sólo acercando el equipo, sino monitorizando y 
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Tengo pelo largo, rubio, pechos 
grandes y unos labios jugosos... 

Oh Rita! Mi cuerpo musculoso 
tiembla de deseo por ti... 

apoyando su aprendizaje con cursos 
específicos de diferente índole rela
cionados con la ofimática, harán 
incrementarse la eficacia general del 
destino de forma sustancial. 

Mitos 

Mucha gente se escuda en mitos 
generados en el entorno de la infor
mática para aplastar las iniciativas 
que intentan empujar el avance de 
las tecnologías de información. De 
entre ellos merece destacar los 
siguientes: 

«Con esto de la informática esta
mos perdiendo contacto con la 
gente». Uno de los mayores embus
tes que se pueden manifestar, claro 
que lo fácil es ejercer el chismorreo 
y parloteo y no dedicarse a trabajar en los cometidos de cada uno. No digamos 
nada la facilidad que tienen ciertos profesionales con supervisar acciones de 
los subordinados limitándose a mirar y ocasionalmente rectificar alguna de las 
acciones. 

«Para qué, si luego no se utilizan». El ordenador no es una máquina que 
deba de estar trabajando durante 24 horas seguidas, tampoco lo estaban la 
máquina de escribir de hace años, la televisión o cualquier equipo de un barco. 

«Si no valen para nada». Claro que no, especialmente si no tenemos la 
mente suficientemente abierta para avanzar y somos humildes para asumir el 
poder que tiene esa máquina, intentando aprender día a día. Algo parecido 
dirían con la invención del helicóptero o del submarino. 

«Luego, seguro que se dedican a jugar». Bueno, si no juegan con el orde
nador lo harán de otra forma y quizá más nociva. Además, no es pernicioso 
que dediquen algunas horas al esparcimiento. Tenemos dos por uno: un 
elemento de trabajo y además de esparcimiento. 

«Es muy caro». Típica frase de la persona que desconoce que un procesa
dor medio de los que hay en la calle tiene más de 25 millones de transistores 
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en su interior y vale poco más de 60 euros. O por ejemplo que una unidad de 
disquetera de 3,5 vale ocho euros y sería muy conveniente que tengan en la 
mano una para darse cuenta la compleja que es su elaboración. 

Conclusión 

Apoyo incondicional a la informática para conseguir mejorar en dos aspec
tos: el de eficacia y el de esparcimiento. 

Aunque seamos reticentes a la implantación de esta filosofía de trabajo, 
será el tiempo el que nos aplaste con una realidad de hoy en día: la informáti
ca es completamente necesaria e imprescindible. Lástima que la generalidad, 
entre los que me incluyo, se limite a observar cómo otros son capaces de utili
zar de forma magistral las tecnologías de la información para ganar en efica
cia en sus cometidos diarios y no sea capaz de trasladar esos procedimientos 
al quehacer diario. Lástima, también, la cantidad de recursos que actualmente 
se dedican a esta materia y el ímprobo esfuerzo que muchos profesionales 
dedican a este tema para que mucha de esta dedicación resulte estéril por falta 
de agilidad de la gran mayoría en la gestión del mundo de los bits, por falta de 
conocimiento y adiestramiento, no por falta de ganas. 
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LA IMPORTANCIA DEL FACTOR 
HUMANO EN LA INVESTIGACIÓN 
DE SINIESTROS MARÍTIMOS (*) 

José María SILOS RODRIGUEZ 

^ (RNA) 

pesar de que cada vez es mayor la implantación de la 
tecnología, la acción del hombre sigue siendo determi
nante para que los sistemas técnicos de cualquier activi
dad laboral funcionen correctamente. 

Cuando se contempla el trabajo que desarrolla el 
hombre en la mar, lo primero que destaca es que, a dife

rencia de cualquier otra actividad, el marino no sólo se relaciona con las 
máquinas durante su jornada laboral, sino que vive dentro de una máquina en 
movimiento sobre un medio hostil y cambiante. 

Por ello, resulta muy difícil extrapolar los estudios sobre prevención y 
seguridad desde otros sectores. Y sobre todo es en la actividad marítima 
donde el factor humano alcanza su mayor relevancia. 

El hombre de la mar, al finalizar su jornada sigue a bordo y no puede 
evadirse de los problemas de las herramientas con las que trabaja. De hecho se 
puede decir que se encuentra en una situación de permanente disponibilidad, y 
cualquier incidencia que ocurra en su empresa (barco) ya no es sólo compe
tencia del personal que en esos momentos se encuentra en su jornada laboral 
(guardia), sino que le incumbe y, sobre todo, le va a afectar a él también de 
una forma muy directa. 

Resumiendo, podemos decir que la singularidad del factor humano en la 
mar viene dado por: 

— Nunca está garantizada una jornada laboral fija. Múltiples incidencias 
(maniobras, averías, situaciones de mal tiempo, etc.) provocan que se 
sepa cuál va a ser la jornada mínima, pero nunca la máxima. 

(*) Ver el artículo del mismo autor titulado Investigación de siniestros marítimos, publica
do en el cuaderno de abril de 2004 de la REVISTA GENERAL DE MARINA. 
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— No existe la posibilidad de evadirse de los problemas laborales. El 
hombre de mar vive a bordo y está continuamente implicado en los 
problemas del buque. 

— No existe la posibilidad de comunicarse con personas ajenas al entorno 
laboral. El hombre de mar tiene obligatoriamente que convivir durante 
largos periodos de tiempo con un grupo social reducido, y que va a ser 
el mismo en las horas de trabajo que en las de descanso, teniendo 
como única opción el aislamiento. 

— El alejamiento del entorno familiar, que provoca que los problemas perso
nales se magnifiquen ante la imposibilidad de contribuir a su resolución. 

— El descanso está condicionado por circunstancias ambientales. Muchas 
veces, por ejemplo, las condiciones meteorológicas impiden el normal 
descanso. 

Por tanto, cansancio, incomodidad, actividad laboral intensa y discontinua, 
relaciones sociales cerradas, problemas personales magnificados por la inco
municación, son factores normales del trabajo a bordo, que hacen que desde la 
buena dirección de la oficialidad del buque hasta la calidad de la comida 
influyan en el comportamiento de la dotación. 

El hombre ante el riesgo 

Influencias en el comportamiento individual 

La realidad no es percibida por todos los sujetos de la misma forma. Cada 
persona procesa individualmente la información que recibe del exterior, formán
dose una opinión propia y una visión particular de la realidad que le rodea. 

Pero este proceso no se realiza de forma aislada, sino que se encuadra 
dentro del marco más genérico de los valores y conceptos dominantes de la 
sociedad en la que vive. 

Además de la cultura (que proporciona al sujeto una serie de valores) y de 
la sociedad (que le proporciona normas de conducta), en la formación de la 
opinión individual intervienen también las normas de conducta que sigue el 
grupo más próximo al individuo y con el que interactúa normalmente. 

Una de las características del ser humano es la reflexividad, que se puede 
definir como la capacidad del ser humano para actuar, basándose en el 
cálculo de los efectos que sus actos pueden tener en los demás. 

Gracias a la reflexividad un sujeto puede mantener en su interior una deter
minada actitud y actuar de distinta forma según el contexto concreto en el que 
se encuentre. 

Pero hay situaciones en las que el sujeto toma decisiones y actúa depen
diendo de las decisiones que tome el grupo. 
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En el medio marítimo, el grupo social es la dotación del buque y serán las 
relaciones que entre ella se establezcan, las que constituyan el clima social 
que influirá en los comportamientos individuales. 

El riesgo. Puntos de vista 

Al estudiar el concepto de riesgo, hay que contemplar no sólo su aspecto 
objetivo, sino también el subjetivo, es decir, cómo lo percibe y lo interpreta 
cada uno de los tripulantes. 

La siniestralidad está ligada a los siguientes factores de riesgo (1): 

— Condiciones materiales de seguridad. 
— Medio ambiente físico del trabajador. 
— Contaminantes químicos o biológicos presentes. 
— Carga de trabajo. 
— Organización del trabajo. 

Estos factores son los que determinaran las condiciones de trabajo en las 
que van a estar inmersos los tripulantes y que van a influir sobre la conducta 
individual y de grupo ante el riesgo. 

El riesgo es un concepto descriptivo (ya que define determinadas situacio
nes) y también normativo (al establecer unas normas que se tienen que seguir 
para minimizar los efectos de dichas situaciones). 

Por ello no es suficiente con establecer en el buque una lista de identifica
ciones de riesgos y dictar normas para minimizar sus efectos. Es necesario 
conocer el valor subjetivo que la dotación otorga a estos riesgos. 

Si la interpretación que les dan éstos no coincide con la que le han dado 
aquellas personas que los han establecido será muy difícil conseguir que la 
dotación se muestre dispuesta a cooperar con la seguridad. 

Conexión con la investigación de siniestros 

Todas estas consideraciones conectan con la investigación de la siguiente 
forma: 

A veces, cuando se investiga un siniestro, nos podemos encontrar que a 
bordo existe una correcta identificación de riesgos y se encuentran perfecta
mente establecidas las normas y los procedimientos de seguridad; sin embargo 
se establece que la dotación no las ha seguido. 

(1) EPULGA TRENC, J.: Nota Técnica de Prevención NTP 405. Centro Nacional de Condi
ciones de Trabajo. Ministerio de Trabajo. 
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En este caso, el investigador debe concluir que algo ha fallado en la organi
zación del trabajo en el buque y por tanto estudiar dos posibles causas (2): 

— Que la dotación no haya aprendido los procedimientos de minimiza-
ción del riesgo. En este caso habrán fallado los planes de información 
o de formación. 

— Que la dotación no los haya querido llevar a cabo en su trabajo diario. 
Lo cual puede haberse debido a las siguientes razones: 

• Los considera una imposición. (Injusticia social). 
• Les parece que se está cometiendo un agravio comparativo respecto 

a otros trabajadores. (Desigualdad). 
• Perciben que la persona o personas que les obligan a seguir las 

normas no tiene la suficiente legitimidad para hacerlo. (Porque 
consideran que no le corresponde o porque no actúa él mismo 
conforme a las reglas). 

• Perciben que quien propone los procedimientos de prevención no 
les da demasiada importancia. 

Todos estos casos son indicios de la existencia de un clima laboral enrare
cido y que el fallo se encuentra en no haber sabido inculcar a la dotación una 
correcta interpretación de los riesgos. 

La carga mental de trabajo 

La carga de trabajo 

Para realizar un trabajo, el hombre tiene que efectuar un esfuerzo que 
implica el desarrollar sus actividades motoras e intelectuales. 

La intensidad de dichas actividades es lo que se denomina carga del traba
jo. La carga de trabajo viene determinada por los siguientes factores: 

• La carga física 

La carga física asociada a un trabajo viene dada por el grado de acti
vidad física que se debe realizar para lograr los resultados espe
rados. 
Esta carga física vendrá influenciada por los siguientes factores: 

(2) Idem. 
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Esfuerzo 

Ritmo 

Intensidad 

Condiciones 
Ambientales 

Edad |— 

Condiciones 
Físicas 

TRABAJO 

SUJETO 

f 
ACTIVIDAD 

FÍSICA 
ACTIVIDAD 

INTELECTUAL 

CARGA DE 
TRABAJO 

Figura 1.—La carga del trabajo. 

Formación 

Cantidad de 
Información 

Tipo de 
Información 

Fatiga 

Condiciones 
Ambientales 

— Grado de esfuerzo. 
— Intensidad del trabajo. 
— Ritmo del trabajo. 
— Edad. 
— Condiciones físicas individuales. 

Condiciones ambientales (ruido, temperatura, luminosidad, etc.). 

La carga mental 

Según Mulder, la carga mental del trabajo depende de (3): 

— El número de etapas del proceso. 
— El número de procesos necesarios para realizar una tarea. 
— El tiempo necesario para que el sujeto elabore las respuestas a la 

información que recibe. 

Por ello, en la carga mental influyen los siguientes factores: 

— La cantidad de información. 
— La calidad de la información (complejidad). 

(3) ORENT, J. P.: Handbook of work and organizational psychology (Vol I). John Wiley 
and Sons. Nueva York, 1983, pág. 213. 
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Condiciones 
Ambientales 

Contenido del 
Trabajo 

Aspectos 
Psicosociales 

Aspectos 
Organizativos 

Exigencias 
del Trabajo 

Capacidad de 
Respuesta 

Factores 
Personales 

Condiciones 
Extralaborables 

Resultados 
del Trabajo 

Rendimiento Consecuencias 
para el individuo 

Figura 2.—Factores determinantes y consecuencias del trabajo mental. 

— El tiempo que el sujeto está sometido a los procesos de estimu
lo-respuesta. 

— Condiciones ambientales (ruido, temperatura, luminosidad, etc.). 
— Condiciones físicas del sujeto (edad, nivel de formación, fatiga). 
— Actitud ante el trabajo (interés, motivación). 

Lo que podemos resumir en el diagrama número 2 (4). 

Fatiga mental 

Cuando el sujeto está sometido a una carga mental durante un tiempo 
prolongado, con una intensidad que se encuentra próxima al límite de su 
capacidad personal, se produce el efecto conocido como fatiga mental. 
En función del tiempo de actividad se distinguen dos tipos de fatiga (5): 

— Si el tiempo de actividad no es excesivamente prolongado, se 
produce una fatiga temporal, caracterizada por: 

• Disminución de la atención. 
• Lentitud de pensamiento. 
• Disminución de la motivación. 

(4) NOGAREDA CUIXART, C : Nota Técnica de Prevención NTP 179. Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo. Ministerio de Trabajo. 

(5) ídem. 
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Si el tiempo de actividad es muy prolongado, se produce una fati
ga crónica, caracterizada por: 

• Inestabilidad emocional (irritabilidad, ansiedad, depresión). 
• Alteración del sueño. 
• Alteraciones psicosomáticas (problemas cardiacos, digestivos, 

etcétera.). 

La investigación de la carga mental 

El investigador tiene diversos métodos para evaluar la carga mental a la 
que se encontraban sometidas las personas implicadas en un siniestro. 

Actualmente se utilizan fundamentalmente los siguientes: 

— Método L. E. S. T.: elaborado por el Laboratorio de Economía y 
Sociología del Trabajo (Francia). Aplicable principalmente a puestos 
de trabajo fijos y no cualificados. No debe utilizarse para evaluar 
puestos en los que las condiciones físicas ambientales y el lugar de 
trabajo cambian continuamente. También presenta algunas dificultades 
para evaluar puestos que no tienen un ciclo de trabajo repetitivo bien 
definido (6). 

— Método de Perfil de Puesto. 
— Método A. N . A. C. T.: elaborado por la Agencia Nacional para la 

Mejora de las Condiciones de Trabajo (Francia). Es el método más 
general y adaptable a diversas situaciones. 

Los índices y criterios de evaluación de estos tres métodos se resumen en 
la figura número 3 (7): 

Modelo de la Organización Marítima Internacional 

En el Apéndice I del Anexo a la Resolución A.884(21) aprobada el 25 de 
noviembre de 1999 y por la que se introducen enmiendas a la Resolución 
A.884(20) que establece el Código para la Investigación de Siniestros y Suce
sos marítimos, se describe el Método OIT/OMI para investigar el factor 

(6) PÉREZ MORRAL, F.: Nota Técnica de Prevención NTP 175. Centro Nacional de Condi
ciones de Trabajo. Ministerio de Trabajo. 

(7) NOGAREDA CUIXART, C : Nota Técnica de Prevención NTP 179. Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo. Ministerio de Trabajo. 
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Método índices de Carga Mental Criterios de Evaluación 

Apremio de tiempo 

Complejidad- Rapidez 

Atención 

L.E.S.T. 

Minuciosidad 

Modo de remuneración 
Tiempo de entrar en ritmo. 
Trabajo en cadena o no. 
Atrasos a recuperar. 
Pausas 
Posibilidad de detener la maquina. 
Posibilidad de ausentarse. 

Duración del ciclo/ n" operaciones. 
Duración del ciclo/ n" de elecciones 
conscientes. 

Nivel de atención. 
Continuidad de la atención. 
Posibilidad de desviar la vista. 
Posibilidad de hablar. 
Riesgos de accidentes. 
Riesgo del deterioro dd producto o 
del material 

Perfil de Puesto 
Operaciones Mentales 

Nivel de atención 

Densidad de las operaciones. 
Presión del tiempo 

Duración de la atención 
Precisión del trabajo 

A.N.A.C.T. Rapidez de ejecución 

Nivel de atención. 

Figura 3.—índices y criterios de evaluación de la carga mental. 

humano y que resulta de combinar varios métodos que tienen como referencia 
el factor humano (8). 

Estos métodos son: 

(8) Resoluciones de la Vigésimo Primera Asamblea de la Organización Marítima Interna
cional. OMI. Londres, 2000, págs. 68 a 82. 
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Tipos básicos de 

Acto o 
decisión 
peligroso 

Acto 
involuntario 

Distracción 

Lapsus 

Relacionados con 
aptitudes 

Fallo de la atención y fallo 
de la memoria. 

Error 

Acto 
intencional 

Errores relacionados con 
las regías y con los 
conocimientos 

Transgresión 
Relacionados con el 
conocimiento: 
Rutina 
Adaptación a las 
excepciones 

Figura 4.—Modelo GEMS (Adaptado de Reason, 1990). 

— SHEL (Hawkins, 1987). 
— GEMS (Reason 1990). 
— Taxonomy of Error (Rasmussen, 1987). 

Los objetivos que persigue este método se resumen de la siguiente forma: 

— Reunir los datos sobre el acaecimiento. 
— Establecer el desarrollo secuencial del acaecimiento. 
— Determinar los actos o decisiones peligrosos y las condiciones peli

grosas. 

Para cada acto o decisión peligrosa habrá que determinar: 

— El tipo de error o transgresión. 
— Los factores subyacentes. 
— Los problemas de seguridad potenciales. 

Y finalmente con estos tres últimos se podrán elaborar las medidas de 
seguridad correspondientes. 

2005] 241 



TEMAS PROFESIONALES 

Áreas de investigación del factor humano 

A la hora de iniciar la investigación de cómo ha influido el factor humano 
en un siniestro, es fundamental la tarea de interrogar a las personas que están 
relacionadas con él. 

El Apéndice I del Anexo a la Resolución A.884(21) establece unas áreas 
que pueden ayudar al investigador a planificar la entrevista. 

Resumidas son las siguientes: 

— Política de seguridad: preguntas relativas a las medidas de seguridad, 
formación, etc., que existen a bordo. 

— Actividades anteriores al suceso: preguntas relativas a la actividad del 
buque y del sujeto anteriores al acaecimiento del suceso. 

— Tareas asignadas en el momento del accidente. 
— Comportamiento concreto en el momento del accidente. 
— Formación, instrucción, titulación y experiencia profesional. 
— Estado físico. 
— Estado psicológico, emocional y mental y condiciones de empleo. 
— Volumen de trabajo y complejidad de las tareas. 
— Régimen de los periodos de trabajo, de descanso y de recreo. 
— Relaciones con otros tripulantes y superiores o subordinados. 
— Condiciones de vida a bordo. 
— Niveles de dotación. 
— Órdenes permanentes del capitán. 
— Nivel de automatización/flabilidad del equipo. 
— Proyecto del buque, características del movimiento o de la carga. 
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EL HONOR DEL CAPITAN GASTELO 

Luis JAR TORRE 

(RNA) 

m i m • 
ACE veintinueve años ocurrió un naufragio y murió una 
persona, aunque casi todo el mundo recuerda el suceso 
por la marea negra que produjo. Otra peculiaridad del 
accidente fue que concurrieron en él al menos tres errores 
achacables a esta «empresa», lo que además de supo
nernos una ruina en términos de prestigio involucró patri-
monialmente al Estado en un desaguisado de cinco mil 
millones de pesetas. Pocas cosas nos hacen más humanos 

que equivocarnos, y es lícito suponer que ante tamaña crisis se produjeran 
enormes presiones, pero, a mi juicio, las «contramedidas» adoptadas constitu
yeron un último error que, sin entrar en otras consideraciones, lo complicó 
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El Urquiola recién construido, casi con seguridad atracando en la ría de Bilbao tras efectuar sus 
pruebas de mar. (Foto de autor desconocido procedente del libro Marina Mercante en el 

País Vasco). 

todo sin beneficiar a nadie. El «pagano» resultó ser el capitán del buque que, 
tras perder la vida a causa de errores ajenos y ser prestamente condecorado, 
hubo de ver desde el más allá cómo su esposa tardaba siete años en conseguir 
por vía judicial una indemnización que la Administración le había negado dos 
veces. Finalmente, a despecho de las dudas vertidas desde estamentos oficia
les sobre su actuación, ésta acabaría siendo calificada de ejemplar, irreprocha
ble y heroica por el mismísimo Tribunal Supremo. 

Quien crea percibir cierta amargura en este artículo estará en lo cierto, y a 
quien cuestione la necesidad de publicarlo precisamente en esta REVISTA le 
señalaré que, en mi opinión, al hacerlo saldamos una antigua deuda. Y no es 
asunto baladí, pues la propia sentencia del Supremo manifestó que el tema de 
autos «...trasciende del interés económico de la demandante para incidir en su 
interés moral, expresamente manifestado en sus escritos, de que se depure la 
actuación profesional de su marido...» M i aportación a la causa será intentar 
que, cuando nadie nos recuerde, nuestra «literatura institucional» atestigüe 
que los uniformados de finales del siglo xx podíamos ser falibles y, si se quie
re, hasta obcecados, pero también perfectamente capaces de «desfacer un 
entuerto» en el honor ajeno. Y ya en plan «literario» cabría preguntarse si 
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hubiera cambiado algo el que se hubiera escrito sin tapujos en el lugar y 
momento adecuados sobre lo ocurrido, pues la genialidad de mandar a la mar 
un petrolero cargado y con serias averías sin otra finalidad estratégica que 
quitárselo de encima volvería a repetirse un cuarto de siglo después en las 
mismas aguas, con un buque prácticamente idéntico y resultado igualmente 
desastroso. Quepa la salvedad de que, como en la segunda ocasión el capitán 
no tuvo la delicadeza de ahogarse, de acuerdo con las mejores tradiciones de 
la mar no fue condecorado, sino encarcelado. 

Rumores 

El primer error que había de conducir al desastre del Urquiola debió 
producirse dos décadas antes de su embarrancamiento cuando, entre 1953 y 
1956, un buque hidrográfico, cuyo nombre no hace al caso, levantó la carta 
n.0 9290, la más idónea para acceder al puerto de La Coruña; podría decirse 
que, en justicia, aquella no era la primera ni la última vez que se cartografiaba 
aquella zona, pero aquélla fue la carta que se extendió en la derrota del petro
lero veinte años más tarde. Su confección se habría llevado a cabo con medios 
que ahora consideraríamos poco fiables y, si llegó a darse una rastra hidrográ
fica, es improbable que la cosa pasara mucho de los 10 m porque los calados 
de entonces convertían las sondas mayores en asunto de eruditos o de pesca
dores. Sirva el dato de que, a mediados de los cincuenta, un Liberty era consi
derado un mercante enorme sin llegar siquiera a los 8,5 m de calado (nuestro 
Canarias andaba por los 6,5), pero en 1959 los japoneses pusieron en servicio 
el primer petrolero de más de 100.000 TPM y la bola echó a andar. Como a mí 
me tocó echar los dientes en este tipo de angelitos y, precisamente el día de 
autos, navegaba de regreso a España en uno casi idéntico al Urquiola, me 
basta comparar la cartografía entonces existente para el canal N de La Coruña 
con la actual para sufrir calambres en el estómago: lo que se suponía un paso 
limpio de entre 22 y 39 m de sonda era realmente un pedregal donde el banco 
Yacentes se prolongaba hacia tierra con una sonda de 11,2 m y la restinga del 
Canabal invadía la enfilación con fondos de entre 16 y 18 metros. 

Es posible que para un sondador de eco (y no digamos para uno mecánico) 
encontrar una aguja sea asunto azaroso sin estar necesariamente en un pajar, 
pero sería improbable que la memoria de los pescadores locales no registrara 
semejante cordillera a la puerta de su casa, existiendo indicios de que, además 
de registrada, alguna aguja estaba incluso bautizada («Papa Poutada»). Su 
interés dejó de ser anecdótico con la entrada en servicio de la refinería coruñe
sa (Petroliber) en 1964 y el acceso de petroleros cada vez mayores que, a 
partir del cierre del canal de Suez en 1967, comenzaron a hacerse comparati
vamente enormes. Según algunas fuentes, dos de ellos habrían tocado fondo 
sin mayores consecuencias (se mencionan el Santiago y el Ildefonso Fierro); 
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E s l o r a a c e s c a l a 
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Derrota más probable del Urquiola; la carta utilizada es un original de la reimpresión de 1977, 
y el trazo grueso superpuesto es la isobática de los 20 m, tal y como figuraba hasta el año ante
rior, extraída de una fotocopia de la carta original publicada en el libro del SLMM. Obsérvese 
que, con un calado de 18 m, el buque ha librado de milagro otros dos bajos no cartografiados en 

la restinga del Canabal. (Elaboración propia). 
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paralelamente, la Comandancia de Marina de La Coruña también habría 
sido notificada de la existencia de agujas por un buzo en 1967 y una filial 
de «Dragados y Construcciones» en 1971. La propia sentencia del Supremo 
reseña el susto que se llevó el capitán del Magdalena del Mar en 1974 al 
echar un vistazo al sondador entrando en puerto; don Paulino daría parte a 
la Comandancia con gráfica y todo. Es inverosímil que la Comandancia 
guardara para sí tanto incidente (de hecho se ha escrito que tras el último se 
envió determinado patrullero a sondar la zona sin que encontrara nada 
anormal), pero lo cierto fue que en la primavera de 1976 y a despecho de 
que su existencia parecía ser vox pópuli en el ámbito local, las agujas 
seguían sin figurar en la carta. Se dijo que era inminente un nuevo levanta
miento, pero es dolorosamente obvio que, entre tanto, podía haberse limita
do el uso de la canal N por petroleros cargados al repunte de la pleamar. 
También es cierto que, a aquellas alturas, el Urquiola ya había usado esta 
canal dieciséis veces para entrar cargado y sin novedad en «casi» todas las 
condiciones de marea. 

Para mí el Urquiola era el barco al que había visto crecer día a día desde el 
tren camino de clase; como, además, mi última campaña antes de ingresar en 
la Armada la hice en su gemelo (el María de los Dolores), su foto también me 
trae recuerdos de la que fuera mi casa durante una buena temporada. En térmi
nos más objetivos era un petrolero de crudo de 276,54 m de eslora, 39,07 de 
manga, 15,19 de calado máximo y 111.225 TPM, construido en 1973 por Asti
lleros Españoles de Sestao para la Naviera Artola, de Bilbao. Estaba asegura
do en 1.280 millones de pesetas de las de entonces, y su disposición de 
tanques era bastante habitual: cuatro grandes centrales y siete laterales por 
banda, de estos últimos los treses de lastre limpio y los sietes de «slops» (resi
duos oleosos); también había un motor principal de 24.750 BHP, cuatro auxi
liares (uno de 680 kW y tres de 400) y tres calderetas (una de gases). Los 
registros no lo mencionan, pero su velocidad máxima rondaría los 15,25 nu
dos, la de servicio los 14,5 y montaría tres turbobombas y tres líneas capaces 
de descargar el buque en unas 24 horas. En 1973 ya se construían petroleros 
de 250.000 TPM como churros y, con menos de la mitad, el Urquiola distaba 
mucho de ser un «superpetrolero»; no obstante, sus dimensiones relativamente 
«pequeñas» eran las idóneas para operar en las terminales de las refinerías 
españolas: de hecho resultó demasiado grande. Grandes o medianejos, quienes 
a mediados de los setenta tripulábamos aquellos barcos andábamos tan 
mosqueados como si tuviéramos bajo los pies al Queen Mary (de mucho 
menor desplazamiento), pues en nuestra profesión apenas existía «cultura 
histórica» sobre el manejo de barcos de casi 300 m. Por lo demás solían tener 
equipos relativamente modernos en el puente, micropiscina y gimnasio a tiro 
de piedra, aire acondicionado para todos, camarote individual tipo «sintasol» 
para casi todos y ¡cáspita!... baño y genuino sofá de plástico en su interior 
(vale..., de momento sólo para oficiales). Eso por no mencionar que, con tales 
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esloras, a veces uno ni se enteraba de que había mal tiempo hasta entrar de 
guardia, nada parecido a las viejas cafeteras donde habíamos navegado hasta 
ayer mismo. 

Tras su entrega el Urquiola quedó adscrito a suministrar crudo a la refine
ría coruñesa, alternando viajes al Pérsico con otros más cortos al Mediterrá
neo. Tal regularidad obedecería a la escasez de petroleros entonces existente y 
la necesidad de las refinerías de asegurarse el suministro mediante contratos a 
largo plazo; así, la de Castellón (Petromed) se había «reservado» entre otros al 
buque en que yo navegaba entonces de 3.er oficial: el Santander, casi indistin
guible del que nos ocupa. Entre el 7 y el 8 de abril de 1976 el Urquiola cargó 
en Ras-Tanura (Arabia Saudí) un cargamento de 107.678 t de Arabian Light y 
Arabian Médium, asegurado en algo más de 820 millones de pesetas. La 
documentación de carga especifica que salió de puerto con 15,40 m de calado 
en aguas iguales, lo que pudo dar pie a las especulaciones sobre una posible 
sobrecarga surgidas tras el accidente, pues sobre el papel su calado máximo 
era de 15,19 m. Puntualizaré que lo que se entiende por «calado máximo» 
suele ser el «calado de verano», y que hasta finales de mayo el Urquiola podía 
salir del Pérsico con «calado tropical» (para él 15,50 m, según fórmula), siem
pre que llegara al canal de Mozambique con «calado de verano». Consideran
do solamente el consumo (unas 80 t diarias), sospecho que se pasaron por 
unos pocos centímetros durante unos pocos días, pero como hay otras varia
bles y repostaron de paso por Canarias (habían salido con sólo 2.728 t de 
fuel), es un cálculo intrascendente. Con todo, la capacidad máxima de los 
tanques de combustible (5.153 t de fuel y 204 de diésel) sumada a la carga, el 
agua dulce y el «entrepot» no debiera haberles permitido llegar a las 114.000 TPM 
y nada indica que sobrepasaran las 111.225 legales, lejos de las 118.000 que 
se mencionaron. Curiosamente, el día antes de que el Urquiola saliera de Ras-
Tanura para repostar en Canarias nosotros salimos de repostar en Canarias 
para Ras-Tanura. 

Conversaciones 

A los 41 años Francisco Eduardo Rodríguez Castelo era un capitán relati
vamente joven con dos hijas de corta edad, una esposa en estado de buena 
esperanza... y un padre capitán de corbeta. El 12 de mayo se dio el último 
madrugón de su carrera y, guiado por el mismo pundonor que había de costar-
le la vida antes de acabar el día, se presentó en el puente bastante antes de lo 
que le hubiera sido exigible. En este oficio acabamos conociéndonos casi 
todos, y un colega que le acompañaba en aquel viaje le describió como «un 
buen hombre» que «tenía una buena relación con los tripulantes», siendo 
«amante del orden y de la autoridad bondadosa». La descripción también 
incluye a «...un hombre frustrado en su vocación de marino de guerra, que 
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Fotografía tomada segundos después de la primera explosión. Puede observarse que, aunque la 
deflagración se ha extendido al castillo de proa, el hongo inicial parece proceder de un posible 

punto de flexión en la zona del 2C. (Foto: Blanco). 

sufría de temor reverencial hacia el mando y hacia el poder; ni se le ocurrió 
siquiera discutir la orden absurda de salir hacia la mar», lo que, aun siendo 
moneda corriente para la época, añade una especial ironía y crueldad a las 
absurdas circunstancias de su muerte. Aquel viaje eran treinta y siete tripulan
tes a bordo, en su mayoría gallegos o vascos y, contra lo que después se insi
nuó, su cualificación y experiencia eran bastante más que aceptables: sirva el 
dato de que, además de Gástelo, dos de los tres oficiales de puente tenían títu
lo de capitán. En cuanto a su experiencia. Gástelo había entrado en La Goruña 
37 veces, su l.er oficial otras 25, el 3.e' oficial 17 y el timonel de guardia 50, lo 
que tiene su mérito si consideramos la duración de cada viaje. 

Guando a las 0400 horas entraron de guardia el 1er oficial Tesouro y el 
agregado Pinedo, el «viejo», ya estaba en el puente, posiblemente preocupado 
por el tráfico de la zona; a las 0713 horas salió el sol con buen tiempo y mar 
de fondo de 1,5 m y, tras recibir aviso hacia las 0730 horas, el práctico se 
dispuso a salir de puerto mientras el petrolero, que desde las 0530 horas tenía 
pasado el gobierno a manual, navegaba proa a la Marola con un impecable y 
conservador rumbo 122/v0. Da idea de la meticulosidad del equipo de puente 
que, con independencia del radar, se trazara en la carta una demora (042/vo) 
desde la Torre de Hércules que, al cortarse con la enfilación de Pta. Fiaiteira, 
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definía el punto previsto de entrada en la canal: en la isobática de los 50 m y a 
distancia segura del banco Yacentes. El agregado se situó en el alerón de Er 
para tomar demoras a intervalos regulares y, a las 0756 horas y con el faro al 
214/v0, se cayó a Er para quedar a las 0800 horas precisamente en la demora 
prevista del faro (222/v0), en el extremo N de la enfilación y a su rumbo 
(182/v0), momento en que entraron de guardia el 3.er oficial Gómez Peña y el 
agregado García Royo. Aun suponiéndole 20 cm de asiento apopante, en 
aquellos momentos el calado máximo del Urquiola no debía sobrepasar los 
15,29 m, aunque podríamos aumentarlo a 17 y pico por un posible (aunque 
improbable) balance de hasta 5o causado por la mar de fondo. Ya en la canal, 
en lugar de permanecer en la enfilación, el Urquiola navegó deliberadamente 
desplazado a Er entre 150 y 200 m para dar un margen «extra» a la restinga 
del Canabal y, de paso, cumplir exactamente lo dispuesto en la regla 9 (a) del 
Reglamento de Abordajes sobre navegación en canales angostos. Si estas dos 
razones no bastaran, podría añadirse que también lo hizo así porque así le vino 
en gana, pues a la vista de la carta entonces en vigor nada desaconsejaba 
hacerlo, sino todo lo contrario. 

Considerando canal el espacio comprendido entre las isobáticas de 20 
m, algo que en aguas abiertas y para un buque como el Urquiola es quedar
se justo, en 1976 y sobre el papel dicho canal se extendería unos 600 m a 
Er de la enfilación tanto avante con las Yacentes, y apenas 200 m a Br tanto 
avante con la restinga del Canabal, enfatizando que en su sector W (entran
do a Er) la carta no registraba sonda alguna inferior a 22 m. Pero mantener 
las torres enfiladas tampoco hubiera garantizado gran cosa porque, como 
aclararía el dictamen pericial, para considerar segura y exacta esta enfila
ción en su extremo N (distante 4,6 millas de las marcas) los sagrados textos 
hubieran exigido una distancia entre torres en ningún caso inferior a 1,5 
millas en lugar de las 0,2 existentes (¡ja!). El que, pese a todo, los petrole
ros de gran calado vinieran utilizando esta canal y no la del W (o punta 
Herminio) obedecería a que esta última era aún más angosta (o eso se 
cre ía entonces) y, a d e m á s , obligaba a una desagradable ca ída de 
75° a Er en aguas confinadas; dieciséis años después de que el Urquiola 
demostrara las «bondades» de la canal N , el Aegean Sea demostraría las de 
la canal W, así que lo dejaremos en tablas. Naturalmente, las sondas 
mencionadas eran «sondas en carta», correspondientes a la máxima baja
mar y a las que había que sumar la «altura de la marea» para obtener la 
profundidad real. Tal «extra» debió salvar más de un petrolero en la increí
ble «ruleta rusa» que llevaba años jugándose en aquellas aguas, pero aquel 
12 de mayo tocaba marea viva y la bajamar era a las 0941 horas, y así, en 
ausencia de documentación náutica que lo desaconsejara ni regulación 
legal que lo impidiera, el Urquiola abocó la canal casi en bajamar, y la 
bajamar le negó los pocos centímetros que hubiera necesitado para «pasar 
turno» en aquel macabro juego. 
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Hacia las 0800 horas salió el práctico y, tras él, los remolcadores que iban 
a auxiliarle en la maniobra de atraque. A bordo del Urquiola, y alrededor de 
las 0815 horas, Gástelo le comentó a su 3.er oficial que con los prismáticos 
veía la lancha del práctico salir de puerto; su embarque estaba previsto en la 
confluencia de las dos canales, a milla y cuarto por la proa del petrolero, que 
navegaba a régimen de «muy poca avante» y unos tres nudos. Y entonces 
ocurrió: a las 0820 horas al 3.er oficial le pareció que el buque «se arrastraba», 
y quienes le acompañaban en el puente creyeron haber tocado fondo de forma 
«más bien ligera»; pese a su escasa velocidad y haberse parado inmediata
mente la máquina, el petrolero conservaría su arrancada durante una milla. 
Pero con un vehículo de unas 130.000 t es harto complicado tocar un objeto 
inmóvil con «ligereza»; en aquella zona se localizaría posteriormente una 
aguja de 11,2 m de sonda, a la que, supongo, el Urquiola rozó lateralmente 
con su pantoque de Er. El capitán volvió a situarse por demoras y hacia las 
0823 horas comunicó al práctico que acababa de tocar fondo, quien le mani
festó su extrañeza y, tras embarcar hacia las 0840 horas, informó por VHF a la 
Comandancia de Marina. La respuesta fue que mantuvieran la máquina prepa
rada y esperaran órdenes. 

Para entonces el buque había llegado por su propia arrancada a la 
confluencia de las dos canales y, desde luego, su tripulación hacía algo 
más que esperar órdenes. En una situación así lo normal es que el l.er ofi
cial, el bombero y su ayudante salgan zumbando a revisar las sondas auto
máticas de los tanques para detectar variaciones indeseables y conjurarlas 
hábilmente. Inicialmente detectaron una entrada de crudo mezclado con 
agua en la cámara de bombas, mejunje que en principio se achicó al 
tanque de carga 1C (que venía con un vacío de 1,95 m) y después al 4C 
(vacío 2,78 m), cuando un remolcador informó que a la altura del 1E 
(contiguo al 1C) salía crudo. Posteriormente se detectó una inundación en 
el Cofferdam de proa (entre peak y los unos) y, a popa estribor, una peque
ña pérdida de fuel al mar y un tanque que escupía diésel por el suspiro y 
cuyo contenido fue trasegado a otros tanques por los «maquis». Pasada 
una hora la situación estaba estabilizada con el petrolero adrizado y hoci
cado de proa unos 2,5 m por la inundación del Cofferdam y, por lo que 
deduzco, cuando menos del 1E. La cámara de bombas andaba chunga y, 
con unos 18 m de calado, desde el propio buque se informó a la Coman
dancia que era inconveniente (más bien imposible) acceder a la terminal, 
aunque con la sala de máquinas y la casi totalidad de los tanques de carga 
intactos todo parecía cosa de fondear, extender una barrera, trasegar a otro 
petrolero parte de la carga hasta reducir el calado y terminar el trabajo 
atracados al pantalán, o al menos ésta era la solución aparente. Pero en 
una coyuntura donde las enfilaciones no enfilan y las cartas mienten, 
¿cómo fiarse de las apariencias? 
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Órdenes 

Hacia las 0915 horas la Comandancia de Marina ordenó al Urquiola salir a 
la mar (a esa hora inició el reviro), a juzgar por lo publicado con la aquiescen
cia del práctico y, según fuentes sindicales, con obligación de hacerlo «por el 
mismo canal por el que había entrado». Es obvio que semejante medida 
pretendía salvaguardar la ría de un desastre (ecológico o de los otros) y que, 
dado el escaso periodo transcurrido desde su conocimiento de los hechos, la 
Comandancia no pudo tener mucho tiempo para consultar «hacia arriba», si es 
que llegó a hacerlo. Aparentemente se trató de una decisión instintiva y preci
pitada que sólo cabría disculpar porque, quienes la tomaron, posiblemente lo 
hicieran mal asesorados y desde una formación y experiencia inadecuadas 
para trabajar con un buque como aquél. Su condición de militares generó un 
diluvio de soflamas, pero también eran marinos y, en rigor, el problema era 

Oficiales del remolcador de la Armada RA-1 que, junto al CASI de Ferrol, tuvo una destacada 
intervención en la extinción definitiva del incendio. De izquierda a derecha: el segundo (teniente 
de navio RNA Bernardo Anatol Lopetegui), el oficial de comunicaciones (alférez de navio RNA 
José Domingo López Zamoul), el comandante (capitán de corbeta Santiago Antón Pérez Pardo), 
el jefe (capitán de máquinas Germán Fernández Penedo) y el jefe del trozo de auxilio del CASI 
(capitán de máquinas Carlos Prieto Puga). A la izquierda se aprecia el casco achicharrado del 
Urquiola y a la derecha el Camporraso, amarrado a boyas mientras se le trasiegan los restos de 

la carga. (Foto publicada por cortesía del capitán de fragata RNA Domingo López Zamoul). 
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más complejo: bastaría analizar el (idéntico) error cometido en una situación 
similar por quienes gestionaron la crisis del Prestige para darse cuenta de que 
no era tanto un problema de uniformes como de actitudes. Pero, a diferencia 
del capitán del Prestige, los hombres que manejaban el Urquiola estaban inte
grados en un sistema jerárquico que durante más de tres siglos la Armada 
había moldeado a su imagen y semejanza: obedientemente el petrolero tomó 
remolques a proa y popa, se reviró por Er dentro de la canal ayudado por su 
propia máquina, y hacia las 0930 horas, en vista del éxito obtenido, largó 
remolques y se fue por donde había venido. 

Resulta sorprendente que, teniendo a mano la canal W y varios remolcado
res a su disposición, el práctico abocara la del N con la proa sobrecalada más 
de dos metros, máxime sabiendo lo que había ocurrido una hora antes y que, 
desde entonces, la marea había bajado otros 35 cm. De hecho, tal decisión 
hace verosímil que la orden fuera salir precisamente por allí porque, como 
también apuntaron fuentes sindicales, quizá no se dio crédito a Gástelo cuando 
informó haber tocado fondo en plena canal. Pese a lo desacertado de su orden, 
no es justo culpar a la Comandancia de una ejecución que no le anduvo a la 
zaga: lo menos malo habría sido transitar la canal a dos o tres nudos, con los 
remolcadores firmes para garantizar la maniobrabilidad y puntuales empujon-
citos de la máquina, pero apenas finalizado el reviro se largaron remolques y 
se ordenó «avante toda». Hacerlo fue la culminación de una carrera de despro
pósitos porque, de haber quedado planchas colgando tras el primer impacto, 
las averías se hubieran podido agravar, y al ganar velocidad en aguas poco 
profundas el trimado dinámico hubo de aumentar el calado. Cierto que, carta 
en mano, seguía habiendo 22 m de sonda como mínimo y, sin remolcadores y 
con un asiento que arruinaba sus ya limitadas cualidades evolutivas, a menor 
velocidad el buque sería ingobernable. Según el dictamen alcanzó unos 
sorprendentes nueve nudos antes de que a las 0933 horas, tras un choque, un 
enorme ruido y una fuerte vibración, quedara súbitamente detenido a despe
cho de su enorme inercia en una situación muy próxima a donde había tocado 
fondo al entrar. 

Desde el principio quedó claro que esta vez no se trataba de un simple roce 
y, aunque inmediatamente se ordenó «para» y se probó a dar avante y atrás, 
estaban irremisiblemente trincados al fondo; días después los buceadores de la 
compañía de salvamento encontrarían un desgarrón en el casco de unos 60 me
tros de largo por 0,5 de ancho. Tras el impacto se produjo una escora de 
unos 10° a Er y la proa se hundió hasta los escobenes, por lo que en aquellos 
tanques de carga que ahora estaban en libre comunicación con la mar (según 
parece los 1 y 2 Centro y los 1 y 2 Er) se produjo una sobrepresión y el crudo 
empezó a salir a borbotones por las ventilaciones (válvulas P/V) y, según se 
dijo, por algún tapín reventado. Se ordenó abrir el resto de los tapiñes afecta
dos, al parecer para evitar una posible explosión, pero persistía el riesgo de 
que un foco de calor detonara la atmósfera de hidrocarburo que empezaba a 
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rodear al buque, y para disminuirlo en lo posible se paró la maquinaria y equi
pos eléctricos no esenciales. Gástelo debió pensar que había poco que hacer 
que no estuviera ya hecho y que la escasa utilidad de la tripulación no justifi
caba arriesgar sus vidas porque, además de detonante, la mezcla hidrocarbu
ro/aire es tóxica y la habilitación había quedado a sotavento de los tanques 
rotos. Tras un sumario consejo de oficiales, a las 1015 horas solicitó que su 
gente fuera evacuada a uno de los remolcadores donde los tendría a mano, 
pero él decidió permanecer a bordo y el práctico le acompañó en un gesto que 
le honra y que compensa holgadamente actuaciones menos afortunadas. Su 
decisión de quedarse ha sido motivo de especulaciones y descrita como esté
ri l , motivada por un código de honor trasnochado o incluso forzada por su 
armador; resultó ser un gesto inútil, pero desde el punto de vista de un profe
sional pundonoroso también era un deber difícil de eludir. Sin ningún tripulan
te a bordo, cualquiera de los remolcadores que rodeaban al petrolero hubiera 
podido hacerle firme una estacha y, en un contexto legal muy diferente, optar 
a un «premio gordo» a costa de su armador, sus aseguradores y los asegurado
res de la carga. Naturalmente, Gástelo sabía que salvaguardar los intereses que 
le habían sido confiados podía costarle la vida (por eso ordenó abandono), y 
hasta es posible que sintiera miedo, pero con esta pasta se fabrican los héroes 
aunque vistan de paisano. 

Hacia las 1100 horas regresaron brevemente al Urquiola su contramaestre 
y dos marineros para hacer firme a proa una estacha del remolcador Prioriño, 
requeridos desde el propio petrolero para, con toda probabilidad, no quedar a 
la deriva si la marea entrante les liberaba de milagro. Más o menos por enton
ces el remolcador de salvamento Artic se incorporó al grupo, poniéndose en 
contacto con los Armadores del Urquiola para negociar un acuerdo; también 
andaba por allí el segundo de la Gomandancia al frente de una comisión de 
expertos que a las 1030 horas había salido en un remolcador sin conseguir 
finalmente abordar el petrolero. Hasta las 1220 horas en que faltó la estacha, 
el Prioriño permaneció tirando de la proa en dirección N sin que el buque se 
moviera lo más mínimo, pero, aunque no he visto menciones al respecto, 
forzosamente tuvo que haber «movimientos» más preocupantes. A las 0933 ho
ras el casco había quedado trincado al fondo en el repunte de la bajamar, 
presumiblemente sin flotabilidad desde la proa hasta media eslora, pero todo 
apunta a que la sección de popa estaba perfectamente a flote. Pasadas cuatro 
horas la marea habría subido unos 2,39 m y con ella intentaría hacerlo la popa, 
generando un enorme esfuerzo que intentaría «doblar» el casco. La mar de 
fondo debió añadir fatiga de material en el punto de flexión hasta romper las 
planchas generando un punto caliente en una atmósfera detonante. Gon sondas 
más uniformes yo habría apostado por un momento flector por arrufo compli
cado con torsión (la escora: posiblemente los 1 y 2 Br estuvieran intactos), 
pero las fotografías tomadas tras el incendio indican que el casco finalmente 
se partió por quebranto tras quedar apoyado en un pináculo a proa del puente, 
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posiblemente a causa de las corrien
tes de marea. En algún momento 
Gástelo bajó al control de máquinas 
a parar el último auxiliar, y hacia las 
1353 horas, mientras entraba en el 
puente donde el práctico hablaba por 
VHF con la Comandancia, se produ
jo una explosión, en lo que estimo 
sería la zona del 2C (ver fotografía); 
con un cargamento de crudo ligero 
ambos sabían lo que vendr ía 
después, y tras producirse dos nuevas 
explosiones, hacia las 1400 ho
ras, ambos se arrojaron al mar desde 
toldilla. La sentencia del Supremo 
recoge que hubieron de hacerlo... sin 
que las autoridades mar í t imas 
.../...situaran en el momento oportu
no alguna de las numerosas embar
caciones que le rodeaban a su costa
do para recogerlas ni iniciaran las 
operaciones de su búsqueda y salva
mento hasta las 1700 horas, aproxi
madamente, en que apareció vivo el 
citado prác t ico . Habría sido más 
exacto decir que el práctico tuvo que nadar dos kilómetros durante tres horas 
hasta llegar a la cala del Canabal por su cuenta; el cadáver del capitán apare
cería quemado y cubierto de petróleo dos días después. 

El buque de salvamento Smit Lloyd 106 abar
loado a la popa del Urquiola diez días después 
del accidente. Los más curiosos pueden fijarse 
en que el techo del puente ha desaparecido, 
con toda seguridad por tratarse de una aleación 
ligera impuesta por la proximidad de la aguja 

magistral. (Foto: ER Gundlach). 

Clamores 

Tras la explosión inicial se produjo un incendio de crudo que arrasó al 
petrolero durante dos días; afortunadamente, la ligereza de la carga permitió 
que casi sus tres cuartas partes ardieran en una descomunal hoguera o se 
evaporaran sin más. En su extinción definitiva tendrían una actuación destaca
da el CASI de Ferrol y el remolcador de la Armada RA-1. Finalmente, el 
petrolero Camporraso se amarró a boyas a 100 m escasos del casco achicha
rrado, donde, entre el 21 y el 27 de mayo, el buque de salvamento holandés 
Smit Lloyd 106 le trasegó unas 7.700 t de crudo que quedaban a bordo en una 
operación cuya seguridad fue objeto de dimes y diretes. Otras 4.500 t fueron 
recogidas a flote o en las playas, pero la carga restante se extendió por las rías 
de Ferrol, Ares y Betanzos arruinando la pesca durante una buena temporada; 
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para desgracia de la fauna marina entre 10.000 y 15.000 t fueron tratadas en la 
mar con dispersantes y otras 2.000 quedaron pegadas a la costa reforzando el 
negro de los percebes. Para el difunto capitán al principio todo fueron elogios: 
a los siete días de su muerte ya se le había concedido una Cruz del Mérito 
Naval, a título postumo, y a los veinte la Medalla de Oro del Mérito Social 
Marítimo, pero fuentes sindicales se quejaron de manipulación en su entierro 
(se habría fijado a las nueve de la mañana sin avisar a su tripulación y con 
gran aparato de autoridades), poniendo en boca de un «importante naviero» 
que «...la medalla se la dieron por morirse, pues si estuviese vivo le habrían ya 
procesado por el delito de naufragio negligente». 

Fue una desgracia para todos que los hechos parecieran darles la razón; la 
mejor explicación que se me ocurre es que, en las alturas, algún asesor repara
ra en que había una enorme factura que alguien tendría que pagar, y que ese 
«alguien» sólo podía ser el Estado o el seguro del Urquiola, en función de 
quien hubiera metido la pata más a fondo. Si la bibliografía no me traiciona, el 
más rápido de reflejos resultó ser el ministro de Obras Públicas al declarar tres 
días después del accidente que éste era «...totalmente ajeno al puerto coruñés» 
{La Voz de Galicia, 16-05-76); después le tocó a Marina en la persona del 
contralmirante director del Instituto Hidrográfico: «...la carta náutica no es un 
documento notarial» {El Ideal Gallego, 26-05-76) y, finalmente, al Ministerio 
de Comercio en la del contralmirante director general de Navegación: «Yo no 
creo demasiado en esa aguja misteriosa. Pudo haber acontecido una pequeña 
explosión interna que originase el boquete» {El Ideal Gallego, 27-05-76). 
Pasados tres meses finalizó el reconocimiento de la zona con el resultado de 
que no había una, sino nueve agujas y la emisión del oportuno «aviso a los 
navegantes», pero la opinión pública fue informada de que no había agujas en 
el «canal de acceso» y sí «a cierta distancia de la enfilación». Paralelamente 
se intentó tranquilizar a los damnificados afirmando que el seguro del buque 
cubriría todos los daños para irritación de la comunidad mercante, perfecta
mente informada de lo ocurrido (¡la radio, tontos!), conocedora de que recla
mar al seguro presuponía culpabilizar a la víctima y de que tan menguada 
hazaña legal no serviría ni para cubrir el 10 por 100 de los daños debido a una 
cláusula que, literalmente, se estudiaba en primero de Náutica. 

En 1976 averiguar lo ocurrido era asunto de la Jurisdicción de Marina, lo 
que no dejaba de ser un «asunto interno», puesto que de Marina eran también 
el Instituto Hidrográfico que había levantado la carta y la Comandancia que 
había permitido la entrada, ordenado la salida y coordinado las operaciones de 
rescate del Urquiola. El espantoso «marrón», en forma de causa 106/76, cayó 
sobre un capitán de navio cuyo nombre tampoco hace al caso, y el fruto de sus 
dos años de trabajo hoy acumula polvo en un archivo. Un escritor me dijo 
que, dados los permisos exigidos, se rindió antes de intentar ponerle el ojo 
encima; quienes lo han visto (que no es mi caso) dicen que sólo el «resumen 
de los hechos» ocupa 83 folios aparte los 1.052 (a doble cara) del propio 
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«tocho», y quienes por defender al bando «contrario» han tenido que estudiar
lo lo han calificado de «asombroso», amén de otros adjetivos. Un libro publi
cado en 1994 desveló que en sus conclusiones el Instructor critica la planifica
ción de la recalada, propone «revisar la palabra canal y sustituirla por 
enfilación», habla del «acierto de hacer salir al buque» después del primer 
incidente, achaca el segundo a una explosión, califica los tripulantes de 
«novatos y primerizos» y concluye que el accidente les produjo «incoheren
cias, indecisiones, impresiones, titubeos; contradicciones, errores, desconoci
mientos, equivocaciones, confusiones, precipitaciones, desaciertos, dudas, 
incertidumbres, nervios, sustos y miedos». Consecuentemente determina que 
en el accidente «no ha habido negligencia u otro acto lesivo que responsabili
ce a la Administración» y, de acuerdo con la Ley Penal y Disciplinaria de la 
Marina Mercante, hace «directamente responsable» del mismo al capitán, al 
jefe de máquinas y al l.er oficial, y subsidiariamente al 3.er oficial y al l.er 
oficial de máquinas del Urquiola, proponiendo también el enjuiciamiento de 
los autores de un libro, tres periódicos, varios oficiales del buque y un profe
sor de la Escuela de Náutica por declaraciones a los medios de comunicación. 
No sorprende que, además, deduzca de la prensa en general «una clara tenden
cia hostil a la Administración en sus autoridades». 

A un militar la lealtad puede conducirle por extraños senderos, pero nunca 
conviene perder de vista el propio norte o, al menos, el barómetro colectivo, y 
en 1976 el barómetro indicaba «cambio», haciendo poco recomendable 
sembrar vientos. Concluida la instrucción, el fiscal apreció indicios razonables 
de delito en la actuación del capitán Castelo («infracción de las medidas de 
seguridad en la navegación» sin que «...la omisión de tales medidas de seguri
dad hayan sido la causa única y necesaria del naufragio...») y del capitán del 
Artic («denegación de auxilio»; no se le ordenó nada, pero se habría hecho el 
«longuis» mientras se negociaba el contrato). Solicitaba el sobreseimiento de 
las actuaciones por indulto y el auditor elevó la propuesta al capitán general, 
estimando la improcedencia de investigar «otras conductas .../... que apunta el 
juez instructor .../... por cuanto, de ser constitutivos de delito, les sería de apli
cación el R. D. 388/77 ya citado, sobre indulto, así como la Ley n.0 46/77 de 
15 de octubre, sobre amnistía». El 20 de junio de 1978 el capitán general 
emitió decreto de conformidad con la propuesta. La «parte currante» llevaba 
tiempo con el grito puesto en el cielo y una amnistía distaba mucho de colmar 
sus expectativas; además, si dicha «parte» palmaba en lo legal la «parte 
empresarial» palmaría automáticamente en lo económico, y eso ya eran pala
bras mayores. En enero de 1979 tres catedráticos de Náutica finalizaron un 
dictamen pericial redactado a solicitud de los aseguradores; si su objetivo era 
pulverizar la causa 106/76 hay que reconocer que el éxito fue completo, lo 
que no sorprende dada su «notable ordenación sistemática, claridad y preci
sión expositivas» que aportó «un importante material probatorio pericial de la 
más alta especialización», fruto sin duda del entusiasmo de sus autores que, 
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Fin de la historia: la popa del Urquiola con su bulkcarrier «anexo» en Chittagong (Bangladesh) 
en enero de 2002; tras varar durante la pleamar, en bajamar comienzan los trabajos de desgua
ce. Obsérvese su calado en relación con las personas situadas bajo el escobén. (Foto de autor 

desconocido, procedente de www.navymar.com). 

además, eran compañeros del muerto. El entrecomillado procede de la senten
cia del Supremo, y la «precisión expositiva» a que se refiere alcanza sus más 
altas cimas al calificar la decisión de sacar el Urquiola a mar abierto 
(«...precipitada, desacertada y absurda y criticable en su ejecución») o al 
llamar la atención «...con el máximo respeto, desde luego, sobre la ignorancia 
y errores cometidos por el señor juez de la causa al realizar una serie de 
comentarios sobre los riesgos del transporte de crudos por mar». Por cierto 
que los autores también incurren en dos o tres valoraciones técnicas que, sin 
alterar lo fundamental, considero al menos discutibles, pero bien pueden 
alegar en su defensa que donde las dan las toman. 

En 1979 el Ministerio de Defensa denegó por transcurso de plazo la 
indemnización solicitada por María Isabel (la viuda de Gástelo) y el asunto 
acabó en la sala cuarta del Tribunal Supremo, donde sus abogados se presen
taron armados del famoso dictamen y los del Estado, que al parecer optaron 
por no exhumar la causa 106/76, con poco menos que-una sonrisa a juzgar por 
inaudito «chorreo» de la sala: «...debe en primer lugar destacarse el muy dife
rente nivel de esfuerzo alegatorio y probatorio que se observa entre el realiza
do por cada una de las partes litigantes...». Como era previsible, tras declarar 
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probado que la muerte de Gástelo se había producido a consecuencia de una 
sucesión de acontecimientos ocasionados por el mal funcionamiento de la 
Administración, en su sentencia de 18 de julio de 1983 la sala puntualizó que 
ello había acontecido «...sin que en esta serie encadenada de acontecimientos 
interviniera culpa o negligencia del citado capitán, que cumplió en todo 
momento con los deberes de su cargo de manera irreprochable y con tal dedi
cación y heroísmo que perdió su vida por su fidelidad a las tradicionales virtu
des de los hombres de la mar y de su profesión de capitán de la Marina 
Mercante, a la cual honró en conducta ejemplar compartida por el práctico...». 
Fue una triste gracia que su viuda tuviera que alejarse tanto de la mar para 
lavar su memoria, pero al menos consiguió su indemnización y el epitafio 
perfecto para cualquier marino obligado a morir con las botas puestas. Natu
ralmente, la sentencia sentó las bases para que las compañías aseguradoras 
ejercieran acción de regreso contra el Estado, que hubo indemnizarlas en 
virtud de otra sentencia del Supremo de fecha 6 de marzo de 1985. 

El Urquiola sobrevivió al accidente, o al menos en parte: sus dos mitades 
fueron reflotadas y acabaron en Ferrol, donde la maltrecha proa fue desguaza
da. La popa (que tenía la sala de máquinas casi intacta) volvió a la mar en 
1983 pegada a un flamante «cuerpo» de bulkcarrier con el nombre de Argos, 
pero en 1988 pasó a la Naviera Vizcaína con el nombre de Urduliz y los 
«guerreros» volvimos a cruzamos en su camino. El 29 de agosto de aquel 
mismo año se encontraba fondeado en Hampton Roads esperando tumo para 
cargar carbón en Norfolk cuando el portaaviones nuclear Dwight D. Eisen-
hower regresó a su base tras seis meses de ausencia; ya en la canal, a las 0807 ho
ras despegó de su cubierta el helicóptero del secretario de Marina (había 
acudido a recibirles), permaneciendo a bordo otros 500 invitados distinguidos 
embarcados para la ocasión. En aquel momento estaban en el puente varios de 
ellos, además de un grupo de periodistas que entrevistaba al comandante y un 
número indeterminado de mirones; la idea era pasar a unos 400 m del Urduliz, 
pero el Eisenhower navegaba con cuatro minutos de adelanto y a las 0811 ho
ras se redujo la velocidad a tres nudos pese al fuerte viento de través. A las 
0814 horas se anunció la presencia en el puente del almirante (He just carne 
by, said, «How are things going?» and left) y... (¡ejem!) a las 0820 horas el 
abatimiento hizo que la cubierta de vuelo «trincara» la proa del Urduliz y se lo 
llevara «puesto» durante 1.000 m con ancla y todo. La cosa quedó en 317.128 
dólares de daños para el bulkcarrier y dos millones para el portaaviones, 
incluyendo un camarote de comandante «extensively damaged». A l año 
siguiente pasó a la E. N. Elcano, y con el nombre de Castillo de Quermensó y 
pabellón de Bahamas pateó el mundo hasta que hace tres lo desguazaron en 
una playa de Bangladesh. Un amigo que navegó en él en esta época no me 
habló de fantasmas a bordo, por lo que tengo la esperanza de que su antiguo 
capitán descanse finalmente en paz. A la aguja que le mató la volaron el año 
pasado. 
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Este artículo está basado en el libro Urquiola, la verdad de una catástrofe (SLMM, Ed. 
Avance, 1976) y Aegean Sea, la verdad de una catástrofe repetida (SLMM, Ed. Toxosoutos, 
1994), que dedica un capítulo actualizado al Urquiola. Ambos están escritos por un colectivo 
sindical y tienen el inconveniente de una dudosa imparcialidad que no ocultan, pero también la 
ventaja de un conocimiento de los hechos de primera mano. Además, he utilizado el extenso 
dictamen pericial emitido a petición de los aseguradores en 1979, que sin ser exactamente 
neutral es, en términos generales, bastante riguroso: a sus datos me he ceñido cuando he encon
trado contradicciones. Las dos últimas fuentes han tenido acceso exhaustivo a la causa 106/76, 
a la que yo ni siquiera intenté acceder por complejas razones personales. Naturalmente, también 
me he servido de la sentencia íntegra del Supremo (que sí debiera ser neutral) y de lo que po
dríamos llamar «tradición oral», que viví muy de cerca. Con el artículo casi terminado, se ha 
publicado Cinco grandes naufragios de la flota española (Manuel Rodríguez Aguilar, Almena 
Ed., 2004), que cubre un enorme hueco editorial y dedica un extenso capítulo a este naufragio. 
Debo agradecer a su autor, así como a Joan Zamora Terrés y a Manuel Maestro, que me permi
tieran acceder a determinados documentos y testimonios. Sigo en jartorre@eresmas.com. 
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LOPE DE VEGA: INFANTE DE 
MARINA Y POETA DEL MAR 

Agustín Ramón RODRIGUEZ GONZALEZ 
Universidad de San Pablo-CEU 

A Infantería de Marina española se precia, entre otras 
muchas cosas, de ser la más antigua entre todas las del 
mundo, y de haber contado en sus filas nada menos que 
con don Miguel de Cervantes Saavedra, el cénit de las 
letras españolas y el glorioso «manco de Lepante». 

Menos conocido o recordado es que en sus filas 
también sirvió, y en dos ocasiones, otro de nuestros gran
des escritores, el llamado en su tiempo «fénix de los inge

nios» y hasta «monstruo de la naturaleza» por su inmensa obra, es decir, el 
gran poeta y dramaturgo don Félix Lope de Vega y Carpió. 

Y, como tendrá el lector ocasión de comprobar, tales servicios dejaron 
profunda huella en el escritor, que no sólo nos legó muchos recuerdos de las 
dos campañas en sus obras, sino que incorporó a ellas la temática y el lengua
je marinero, por no hablar de su poema épico La Dragontea, dedicado a cele
brar la derrota final y muerte de aquel agobio para nuestras costas y buques 
que fue Sir Francis Drake. 

Sus campañas navales 

Nacido en Madrid, entonces recién ascendida a capital de los inmensos 
reinos de Felipe I I , el 25 de noviembre de 1562, y de padres originarios del 
Valle de Carriedo en Cantabria, el niño, y después joven Lope, pronto destacó 
por su afición a las letras y a distinguirse en ellas. 

Pero aquellos eran unos tiempos en los que la pluma y la espada iban a 
menudo juntas, y el joven escritor se enroló en la expedición que, al mando de 
don Alvaro de Bazán, debía conquistar las Terceras, único foco de resistencia 
opuesto a la unión de los dos reinos, alentado por las injerencias de franceses 
e ingleses. 

El gran Bazán ya había derrotado cumplidamente a la escuadra francesa de 
Strozzi el año anterior de 1582; ahora se requería completar las operaciones y 
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asentar definitivamente el dominio de Felipe I I sobre los archipiélagos atlánti
cos portugueses, para lo que se preparó en Lisboa una gran expedición. 

Así que, todavía con sólo veinte años, el joven y todavía imberbe Lope se 
embarcó en aquella expedición como soldado voluntario. En su obra El galán 
escarmentado pone en boca de uno de los personajes nada menos que la 
composición de la escuadra y el desarrollo de las operaciones: 

«Del gran río de Lisboa 
las vísperas de aquel grande 
que Dios le puso este nombre 
y Juan sus dichosos padres, 
a quien cristianos y moros 
con tanto amor fiesta hacen, 
el Marqués de Santa Cruz 
con cinco galeones parte, 
treinta naos, doce galeras 
y doce armados patajes, 
dos galeazas, quince cebras, 
siete barcas chatas grandes, 
con catorce carabelas 
y con nueve mil infantes 
de bizarros españoles, 
italianos y alemanes; 
cuatro mil hombres de mar 
en faenas y balances, 
y cincuenta aventureros, 
señores particulares. 

Haciendo que los soldados 
en los patajes se embarquen 
y con vientos por bolina 
se fue siguiendo el viaje 
hasta ver a San Miguel, 
isla entonces sin el Ángel. 

Surge en la playa a pesar 
de sus cañones y hace 
que un soldado y un trompeta 
a los fuertes se acercasen 
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a publicar el perdón 
que del Rey de España trae; 
nos respondieron las piezas 
de muros y baluartes. 
Reconocióse la isla, 
y con acuerdo bastante 
por una ensenada y calas, 
entra a seis de julio, un martes, 
remolcando los barcones, 
las pinazas y patajes 
en que irían cuatro mil 
y más quinientos infantes 
de los tercios de don Lope 
y de otros tres capitanes. 
Entró, en efecto, el Marqués, 
al tiempo que el alba sale, 
llevando en su capitana 
muchas personas notables; 

Ganóse la artillería, 
San Sebastián luego dáse, 
y a la ciudad de Angra vuelve 
nuestro ejército triunfante, 

y quedando victoriosa 
la gloria de los Bazanes» (1). 

Por lo que hemos podido saber, las cifras que da Lope de embarcaciones 
son exactas y sólo redondeadas ligeramente las de soldados y marineros. Las 
«cebras» son claramente zabras, una embarcación menor de la época, típica 
del Cantábrico y originalmente un pesquero de altura, pero que por su ligere
za se utilizaban en las escuadras como buques de exploración que darían lugar 
a las posteriores fragatas. Las siete chatas consta documentalmente que se 
construyeron para facilitar el desembarco (2). 

(1) APUD ZAMORA, Vicente Alonso: Lope de Vega. Biblioteca Salvat de Grandes Biogra
fías, Barcelona, 1985, pp. 41-42. 

(2) CEREZO, Ricardo: La conquista de la isla Tercera (1583), Revista de Historia Naval, 
n.0 3, de 1983, pp. 5-46. 
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Expedición a las Terceras. Véase la galeaza en 
primer término y el desembarco de las tropas. 

Sala de batallas de El Escorial. 

Los primeros versos, algo enreve
sados, hacen alusión a que la armada 
zarpó el 23 de junio, es decir, las 
vísperas de San Juan. El único jefe 
de tercio mencionado es don Lope de 
Figueroa, un gran jefe veterano de 
Lepanto, lo que nos hace pensar que 
fue en esta unidad donde su tocayo 
Lope de Vega prestó sus servicios. 
Por lo demás, desconocemos la parti
cipación concreta del joven escritor 
en los combates, que, sin ser destaca
da, debió de ser honrosa. El 15 de 
septiembre volvía la victoriosa expe
dición a Cádiz. 

Cualquiera pensaría que el joven 
escritor, obligado a abrirse paso en 
su profesión, donde por entonces 
tantos brillaban, y de complicadísi
ma vida sentimental, como es noto
rio, se dejaría en lo sucesivo de 
aventuras, pero lo cierto es que em
barcó en la mal llamada «Armada 
Invencible» cinco años después, 
pues como dice: 

«Ceñí en servicio de mi Rey la espada 
antes que el labio me ciñese el bozo 
que para la católica jomada 
no se excusaba generoso mozo...» 

Tal vez no se refiera a sí mismo con estos versos, sino a su hermano 
menor, don Juan, que también se presentó voluntario y embarcó con él, pues 
ya Lope contaba con veinticinco años, demasiados para continuar lampiño. 

En otro orden de cosas, típico de Lope fue dejar en tierra un corazón 
destrozado: 

«De pechos sobre una torre 
que la mar combate y cerca, 
mirando las fuertes naves 
que se van a Inglaterra, 
las aguas crece Belisa, 
llorando lágrimas tiernas...» 
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Los dos hermanos formaban parte de la dotación del galeón San Juan, 
almiranta o nave del segundo jefe de la Armada, don Juan Martínez de Recal-
de, que fue uno de los buques que más y mejor combatió durante toda la 
campaña y, desde luego, el primero de los españoles en romper el fuego. 

Pero Lope, en medio de los combates, aún encontró tiempo para escribir. 
Según afirma en el prólogo de La hermosura de Angélica: «Allí, pues, sobre 
las aguas, entre jarcias del galeón San Juan y las banderas del Rey Católico, 
escribí y traduje de Turpino estos pequeños cantos», y añade: 

«Allí canté de Angélica y Medora 
desde el Catay a España la venida, 
sin que los ecos del metal sonoro 
y de las armas el furioso estruendo 
perdonasen mi Euterpe...» 

Claro que el combate no admitía muchas distracciones y 

«El arcabuz al hombro, 
volando en tacos del cañón violento 
los papeles de Filis por el viento...» 

Es decir, que el poeta terminó por utilizar los borradores de sus poesías 
dedicadas a amores anteriores como tacos para cargar la artillería. 

La suerte de la expedición fue ahora desdichada, y más para Lope, que 
perdió en la campaña a su hermano, no sabemos si por enfermedad o por 
fuego enemigo; en cualquier caso el baqueteado San Juan, lo mismo que la 
mayor parte de la Armada, pese a los mitos, consiguió regresar a España, con 
la desgracia añadida para Lope de ver morir al año siguiente a su madre, 
quien probablemente no pudo soportar a su avanzada edad la muerte del 
pequeño. 

Aquella fue la segunda y última vez que embarcó como soldado de Marina 
el ilustre escritor, pero, como veremos, el recuerdo de ambas le acompañó 
toda su vida. 

La Dragontea 

Unos años después recibió Lope la gran noticia de la derrota y muerte del 
corsario Drake, lo que le pareció una revancha por todas las penurias provoca
das por el inglés, incluidas las personales y familiares. 

Para comienzos de 1598, todavía con la noticia fresca para lo que era 
común en la época, tenía completada su Dragontea, nombre inspirado por el 
apellido del marino inglés, y que vio la luz, si es que no hubo una edición 
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L A D R A G O N T E A 
D E L O P E D E V E G A 

C A R P I O . 

Al Principetwcílro Señor. 

madrileña anterior, en Valencia, en la 
imprenta de Pedro Patricio Mev, en 
aquel mismo año. 

En su dedicatoria al futuro Feli
pe I I I , pues su padre y antecesor en 
el trono murió aquel mismo año, 
Lope aclara sus propósitos al escribir 
el poema épico: 

«Dos cosas me han obligado a 
escribir este l ibro, y las mismas 
a dirigirme a V. Alteza: la primera 
que no cubriese el olvido tan impor
tante victoria, y la segunda que 
descubriese el desengaño lo que 
ignoraba el vulgo; que tuvo a Fran
cisco Draque en tal predicamento, 
siendo la verdad que no tomó grano 
de oro que no le costase mucha 
sangre...» 

El poema, escrito en octavas rea
les, es una narración de la última y 
desastrosa campaña del corsario 
ing lés , en la que murieron él y 

Hawkins, perdiendo así la Marina inglesa de entonces dos de sus hombres 
más notables en bien distintos aspectos (3). 

La portada del libro es ya de por sí significativa: en ella un águila, que 
representa a España por ser el animal heráldico de los Austrias, abate a un 
dragón, con la leyenda: Tándem Aguila Vincit, algo así como «Por fin venció 
el águila». 

La obra recoge con gran detalle las operaciones de la campaña, sin separar
se apenas de la historia hoy reconocida y juzgada más serenamente, y en ella 
hace alarde Lope de su léxico marinero, por ejemplo describiendo el incendio 
de un buque: 

«Arde el bauprés, mesana, árbol, trinquetes, 
como si fueran débiles tomizas, 

TANDEMAQ; 
VINCIT.. 

E n Valícía por Pedro Patricio Mev. 1548 

(3) GONZÁLEZ-ARNAO CONDE-LUQUE, Mariano: Derrota y muerte de Sir Francis Drake. A 
Coruña 1589-Portobelo 1596. Xunta de Galicia, Servicio de Publicaciones, 1995. La última 
expedición de Drake y Hawkins, REVISTA GENERAL DE MARINA, enero-febrero de 2001, 
pp. 79-84. 
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coronas, aparejos, chafaldetes, 
velas, escotas, brazas, trozas, trizas, 
Brandales, racamentas, gallardetes, 
brioles, aflechates son cenizas, 
amantillos, bolinas y cajetas, 
estay, obencaduras y jarcias. 

Ya del cabo del balde no se trata, 
porque desde la gavia hasta la quilla 
el añudado leño se desata, 
y el fuego hasta las bombas aportilla. 
Crece la luz, la llama se dilata, 
la aguja, la bitácora y la silla 
deja el piloto, viendo las estrellas 
del Norte en la menor de las centellas.» 

Curiosamente, en 1935 y con motivo de la celebración del tercer centena
rio de la muerte de Lope de Vega, la obra se reeditó por el Museo Naval de 
Madrid, y hasta lujosamente, siguiendo la de la primera edición mencionada. 
El plan era muy ambicioso e incluía tres tomos: 

Tomo í: reedición de La Dragontea, con prólogo del doctor don Gregorio 
Marañón. 

Tomo I I : repertorio de documentos existentes en las colecciones de 
Manuscritos del Museo Naval y que se refieren a las empresas del «Draque» 
contra España, entre 1568 y 1594 (aunque se prolonga hasta su muerte), a 
cargo de don Antonio Hernández Cid. 

Tomo I I I : vocabulario marítimo de Lope de Vega en La Dragontea, a 
cargo de don Cástor Ibáñez de Aldecoa y de don Julio Guillén. 

Los dos primeros salieron editados en piel y en número de 400 ejemplares, 
pero desgraciadamente el tercero nunca vio la luz por el estallido de nuestra 
Guerra Civil. 

Parece que pasó el momento adecuado y ya nadie ha vuelto, que sepamos, 
a completar el proyecto y reeditarlo, del mismo modo que ha quedado en una 
cierta penumbra la faceta marinera del gran escritor. 

Pero tal vez se pueda acometer ahora tarea tan hermosa y de tanto prestigio 
para la Armada, trabajo para el que ofrecemos nuestra colaboración en lo que 
valga. 
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Otros poemas de ambiente marinero 

No acaba con lo reseñado, como era de esperar, el registro de la obra de 
Lope de Vega en clave marinera; pongamos algunos ejemplos: 

«Cadenas desherradas, eslabones 
tablas rotas del mar en sus riberas 
tronchadas astas de alabardas fieras 
reventados mosquetes y cañones, 
ruinas de combatidos torreones 
a cuya vista forma blancas eras 
el labrador, jirones de banderas 
abollados sangrientos morriones; 
jarcias, grillos, reliquias de estandartes, 
cárcel, mar, guerra, Argel, campaña y vientos 
muestran en tierra o templo suspendidas 
Y así mis versos en diversas partes, 
mi amor cautivo, el mar de mis tormentos 
y la guerra mortal de mis sentidos.» 

La comparación de sí mismo con una nave es reiterada: 

«Rota barquilla mía, que arrojada 
de tanta envidia y amistad fingida 
de mi paciencia por el mar regida 
con remos de mi pluma y de mi espada. 

Pues has pasado los mejores años, 
ya para lo que queda, pues es poco, 
ni temas a la mar ni esperes puerto.» 

O la mucho más famosa: 

«¡Pobre barquilla mía, 
entre peñascos rota, 
sin velas desvelada 
y entre las olas sola! 
¿Adonde vas perdida? 
¿Adonde di, te engolfas? 
Que no hay deseos cuerdos 
con esperanzas locas. 
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Como las altas naves 
te apartas animosa 
de la vecina tierra, 
y al fiero mar te arrojas.» 

Así podríamos seguir con innumerables ejemplos, pero creemos que con lo 
dicho ya es más que suficiente para probar la dedicación al mar, con la pluma 
y con la espada, de uno de nuestros mayores escritores de todos los tiempos. 

Y ya quisieran los británicos, tan marineros ellos, poder decir lo mismo o 
la mitad sólo del gran William Shakespeare o de tantos otros. 

2005] 269 



A V I S O A L O S 
S U S C R I P T O R E S 

Y C O L A B O R A D O R E S 
D E L A «REVISTA 

G E N E R A L D E MARINA» 

Se comunica a todos nuestros lectores y 
colaboradores que el nuevo correo electrónico 

de nuestra REVISTA es: 

regemar @ fn.mde.es 
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AD NAVEGANDUM 
PRESTUS SUM 

Benito CHEREGUINI DE TAPIA 

m i (R) 

L pasado día 8 de diciembre, día de la Inmaculada 
"líJlVÍ I Concepción, se cumplieron treinta y dos años desde aquel 

JMSP U B otro 8 de diciembre de 1972 en el que los submarinos 
Narciso Monturiol (S-33) y Cosme García (S-34) hicieron 
«su entrada triunfal...» en Cartagena, después de cruzar el 
Atlántico procedentes, respectivamente, de las bases 
norteamericanas de Key West, en Florida, y New London, 
en Connecticut. 

La llegada a la Base de Submarinos, en especial la del S-34, produjo 
sorpresa general y un sinnúmero de comentarios para todos los gustos. La 
sorpréndete y extraña silueta de su vela, que se adornaba con las aletas carac
terísticas de los submarinos nucleares, y la presencia sobre ella de un barbudo 
Papá Noel —rodeado de enormes cajas, supuestamente llenas de juguetes y 
regalos— dejó atónito a más de uno de los espectadores que aquella mañana 
habían acudido a la base para recibir a familiares y amigos. 

El capitán general de la Zona Marítima, almirante Yusti; el almirante del 
arsenal, vicealmirante Rodríguez Patudo; jefe del Estado Mayor de la Zona, 
contralmirante González Adalid; capitán de navio Reinoso, jefe de la Flotilla 
de Submarinos, coronel del Tercio, banda de música de Infantería de Marina, 
jefes, oficiales, suboficiales y familiares de los que llegábamos rodeaban las 
fosas de la base en un día de fiesta para la Flotilla de Submarinos y de alegría 
para unos y otros. 

Pero esa extraña y sorprendente llegada no era producto de la improvisa
ción, sino que había sido pensada y planeada muchas semanas antes en la 
Base y Escuela de Submarinos de New London. 

Todo comenzó un buen día en el que, acompañado por mi segundo, tenien
te de navio Dolarea, paseábamos por la parte alta de la Base. Desde la altura 
en la que nos encontrábamos se disfrutaba de una amplia panorámica de los 
muelles en los que permanecían atracados un buen número de submarinos 
nucleares. En un momento determinado Dolarea comentó la envidia que le 
producía la presencia de tanto submarino nuclear: 
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—Comandante, qué envidia ¿no? ¿Tendremos nosotros, algún día, un 
submarino nuclear? 

Sin pensar demasiado en las consecuencias de mi respuesta, le contesté: 

—Yo te prometo. Caco, que si tanta envidia te producen los nucleares, tú 
entrarás en Cartagena a bordo de un submarino nuclear. 

Y naturalmente, no podía defraudar a mi segundo ni dejar de cumplir una 
promesa. 

Meses antes, en julio de 1972, recién terminado un curso intensivo de 
inglés en la Escuela Central de Idiomas, fui nombrado comandante del subma
rino S-34 que la Marina de los Estados Unidos iba a entregar a la Armada 
española en la Base de Submarinos de New London, situada justo a la entrada 
del Long Island Sound. 

Formada con grandes dificultades la dotación del S-34 —la carencia de 
unidades submarinas había provocado el éxodo de los submarinistas a unida
des de superficie— y después de realizar cuatro salidas a la mar en el subma
rino S-32 —con un bagaje total de 11 horas y 24 minutos de prácticas de 
inmersión en aguas de Cartagena— hice mi presentación en New London, a 
finales del mes de agosto de 1972, acompañado de los tenientes de navio Luis 
Urdíales, Mariano Juan y Ferragut y los cuatro suboficiales más representa
tivos. 

El resto de la dotación llegó a New London una semana después y al cabo 
de dieciséis días hábiles, sí, ¡sólo dieciséis días!, como suena, el 28 de 
septiembre, se izó la bandera española a bordo del submarino Cosme García 
(S-34) una vez finalizada la entrega oficial a la Armada española. 

Si fue posible que en tan corto espacio de tiempo aquella dotación, apenas 
formada y escasamente adiestrada en unidades de la clase Guppy, se hiciera 
con el manejo del submarino se debió a su excelente preparación como 
submarinistas y a su extraordinario espíritu militar. Tanta admiración causa
ron, entre quienes la observaron de cerca durante los días previos a la entrega, 
que indujo a comentar a un veterano oficial —es jefe de máquinas de un 
submarino nuclear—, medio en broma medio en serio: 

—Comandante, en realidad, para usted no tiene demasiado mérito mandar 
este submarino. Con los oficiales, los suboficiales y los cabos que usted tiene 
este submarino lo manda cualquiera... 

Tenía toda la razón. ¿Influiría en su reflexión el hecho de que entre mis 
oficiales, tuviera dos con el apellido del gran marino norteamericano, almiran
te Fárragut...? Todo es posible en América... 

De la entrega fue testigo de honor la dotación del destructor Gravina que 
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por aquellos días se encontraba, recién entregado por la Armada de los Esta
dos Unidos, en la Base de Norfolk. Se me ocurrió telefonear a su comandante, 
capitán de fragata de la Concha, para invitarlo a él y a su barco... a la ceremo
nia de entrega del S-34. La presencia de un buque de guerra de la Armada 
española proporcionaría más calor y emoción a la ceremonia. 

Desconozco si al capitán de fragata de la Concha le costó mucho trabajo 
conseguir la autorización, pero el día 27 de septiembre el destructor Gravina 
atravesaba, «con calzador...», el estrecho margen que dejaba libre el puente 
levadizo que unía las dos riberas del río Thames y atracaba a nuestro costado 
en la Base de New London. Para él y para su segundo, mi compañero de 
promoción, Augusto Vila Corpas, que desgraciadamente ya no está con noso
tros, vaya nuestro emocionado agradecimiento y recuerdo. 

El día de la entrega del submarino S-34 a la Armada española, el cielo de 
New London se vistió de gala. En una mañana típicamente «peñiquera», ni la 
más ligera brisa, ni la más tenue nube, nada, nada en absoluto, rompía 
la sinfonía de azules que acompañaban al sol en su lento caminar hacia el 
mediodía. A la memoria del astro rey debió acudir aquel día el recuerdo de 
otras imágenes, muy similares, presenciadas medio siglo antes. 

En efecto, por segunda vez en su larga vida observaba, a su paso por aque
llas latitudes, cómo un puñado de hombres izaban con emoción una bandera 
roja y gualda a bordo de uno de aquellos extraños artefactos grises con los que 
jugaban al escondite bajo las aguas. Y estoy seguro que, como entonces, sintió 
que un escalofrío recorría su ardiente superficie cuando el vibrante ¡Viva Espa
ña!, de más de cuatrocientas voces, salió de las gargantas emocionadas de 
aquellos hombres que sentían en lo más profundo de su ser el honor de repre
sentar a la Armada española. Aquellos que hayan tenido la suerte de presenciar, 
en el extranjero, actos semejantes me comprenderán perfectamente. 

Efectivamente, cincuenta y seis años antes —22 de julio de 1916— entra
ba en el agua, por primera vez, en unos astilleros muy próximos a New 
London el primer submarino del Arma Submarina española. Fue bautizado 
con el nombre del ilustre inventor, teniente de navio Isaac Peral y Caballero, y 
era su comandante el capitán de corbeta Fernando de Carranza Reguera y su 
segundo el teniente de navio Luis Vial. 

Retomo, de nuevo, el hilo de la narración en el momento en que había 
prometido a mi segundo que entraría en Cartagena a bordo de un submarino 
nuclear. La idea, comentada más tarde a bordo con mis oficiales, tuvo general 
aceptación e incluso alguien propuso que, dada la proximidad de la Navidad, 
podíamos situar un Papá Noel sobre la vela y rodearlo de cajas que simularan 
juguetes... Evidentemente había más de un loco a bordo. 

No tuve que pensar demasiado para encontrar la forma de cumplir mi pala
bra, un par de aletas, semejantes a las que llevaban los nucleares, transforma
rían la silueta del S-34 que, al menos desde lejos, podría ser confundido con 
uno de su especie. 
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Una vez explicada la idea a los suboficiales, que la recibieron con igual 
entusiasmo, se seleccionó personal adecuado, que se puso manos a la obra 
inmediatamente. 

En primer lugar era necesario conseguir los planos de las aletas de un subma
rino nuclear porque, eso sí, de hacerlo había que hacerlo bien, a escala, como 
estaba mandado. La cuestión no era tan fácil como pueda parecer, pero mi segun
do de máquinas, teniente Pedro Durán, se las ingenió para conseguirlas. Luego 
me explicó que habían bastado dos botellas de coñac «Bobadilla 103», etiqueta 
negra, para ablandar la natural resistencia del chief del submarino nuclear más 
próximo. Una vez más se pudo comprobar que con aquellos «abalorios» —agua 
de fuego para sus antepasados...— no había quien se resistiese. 

El resto fue coser y cantar. Se adquirió el material correspondiente: lona, 
hilo de alambre, suficientemente grueso, e hilo de nailon, que serviría para 
camuflar los vientos que, desde lo alto de la vela, sujetarían ambas aletas. 

Durante el viaje de regreso a España se cortó la lona, se fabricó la estructu
ra que le había de servir de soporte, y convenientemente despiezada —su 
tamaño no permitía su estiba en el interior del submarino— se guardó en la 
vela en espera del gran día. 

El día de nuestra llegada a Cartagena amaneció gris plomizo. A l rebasar 
cabo Tiñoso vimos venir, de vuelta encontrada y con todas sus drizas llenas de 
banderas de bienvenida, a las unidades que componían la Escuadrilla de 
Fragatas Rápidas que, al mando del capitán de navio Elvira —Paco Elvira, 
para sus amigos, lo que equivale a decir para todos...— se dirigía a nuestro 
encuentro, a toda velocidad que permitían sus sufridas calderas. 

Ver a aquellos barcos pasar de vuelta encontrada por nuestro costado de 
estribor, a escasas cincuenta yardas, con las alegres banderas de señales 
flameando al viento y con los puentes llenos de compañeros y amigos que nos 
daban la bienvenida, fue un espectáculo inenarrable. 

Poco después, la antigüedad es un grado..., disminuimos velocidad para 
que el S-33, que venía por nuestra popa terminando de cargar sus baterías, 
adelantara y entrara en primer lugar en Cartagena. Así fue, y tras comunicarle 
a nuestro OTC —pura cortesía— que pensaba gastarle una broma a quienes 
nos esperaban, comenzó la operación para transformar al S-34 en submarino 
nuclear. 

Cuando ya estaban medio montadas las dos aletas me comunicaron de la 
radio que el jefe de órdenes, capitán de corbeta Alejandro Cuerda, deseaba 
hablar conmigo. 

—Comandante, un abrazo, bienvenidos a la flotilla. Ya puedes entrar. El 
S-33 ya está atracando. Te hemos asignado la fosa de levante. Para tu informa
ción te diré que te esperan el capitán general, los almirantes Patudo y Gonzá
lez Adalid, coronel del Tercio, banda de música, tu madre, tu mujer, tus seis 
hijos y un montón de gente. 
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Autoridades que presidieron la ceremonia de entrega, en la Base de Submarinos de New 
London (Connecticut), del submarino norteamericano USS Bang, que el 1 de octubre de 

1972 se convirtió en el Cosme García (S-34). (Foto: colección M . M . J.). 

Tardé en reaccionar para darle las gracias. Por un momento tuve ante mis 
ojos la película, como en una movióla, de nuestra entrada en el arsenal. 
Comenzaba, exactamente, en el momento en que, cayendo a estribor, ponía 
proa a la fosa y se mostraba, en toda su magnitud y «esplendor...», las aletas 
de la vela. En la película se veía la cara de sorpresa del almirante Yusti y el 
gesto, inequívoco, con que le preguntaba al capitán de navio Reinoso «por 
aquellas cosas...» que llevaba el submarino en la vela. Observé, hasta sentí 
una cierta compasión por no haberle anticipado mis intenciones, el gesto de 
desconcierto de mi jefe de flotilla y también escuché los más variados comen
tarios, y... dejé de «ver la película» porque terminaba viéndome entrar en el 
Castillo de Galeras que, por cierto, estaba muy cerca. 

—Segundo, retirada de la operación aletas —mi orden no sonó demasiado 
segura. 

—¡Cómo! —se acercó para hablarme casi al oído— Comandante, si ahora 
nos echamos atrás la dotación nos pela. 

Eché una mirada alrededor, la decepción se pintaba en los rostros de quie
nes me rodeaban en el puente. Me fijé en los hombres que en precario equili-
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Primera entrada en Cartagena del submarino Cosme García (S-34) procedente de los Estados 
Unidos. (Foto: colección D. Quevedo). 

brio se habían afanado hasta aquel momento en sujetar las aletas a la vela. 
Con sus brazos caídos y su mirada fija en mí parecía que me estuvieran 
pidiendo que les ordenara continuar. No, realmente no podía defraudarles. 

—Segundo, no he dicho nada, continuar con el montaje de las aletas y 
—bajé la voz— sea lo que Dios quiera. 

¿Osadía? ¿Insensatez? Fuere lo que fuere, la verdad es que más de una vez 
había reflexionado sobre las consecuencias que, para mí, podía tener aquella 
especie de broma y me tranquilizaba pensando que conocía de antiguo al 
almirante Yusti. 

Había sido mi comandante en el Juan Sebastián de Elcano en el 53-54. Mi 
almirante en Las Palmas durante dos años, y estaba seguro que ese tipo de 
atrevimientos podían hasta caerle bien. Así, al menos, lo esperaba y con ese 
talante, terminadas de montar las aletas, crucé entre Navidad y La Curra en 
demanda de la base acompañado de dos remolcadores que nos salpicaban con 
sus chorros de agua, una y otra vez, en afán por estar más cerca del subma
rino. 

Sobre la vela detrás de mí se había situado el teniente de navio Carlos 
Sánchez-Ferragut, convenientemente disfrazado de Papá Noel y rodeado de 
grandes cajas que debían alimentar la imaginación de los más pequeños. Su 
traje de agua, pintado de rojo, su larga barba blanca y su correspondiente 
gorro le daban a la vela del S-34 un aire realmente insólito y surrealista. 

Por fin llegamos al arsenal: a babor la E. N. Bazán, a estribor el dique 
flotante y por la proa nuestro destino. «A estribor con poca caña», la suerte 
estaba echada. Allí delante, por la proa, a escasas cien yardas, estaba la Base 
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de Submarinos. Ya podía distinguir en primera fila, junto al pretil del muelle, 
a los almirantes. No veía a mi familia, pero estaba allí, a buen seguro. La 
banda de música del Tercio interpretaba una marcha tras otra, y aunque nues
tros sentidos estaban saturados ¡era tanto lo que había para mirar y escuchar!, 
sus alegres notas nos llenaban de emoción. 

Una vez atracados, dada la plancha y formados los oficiales sobre cubierta, 
subió a bordo el capitán general, almirante.Yusti. 

—A la orden de vuecencia almirante, sin novedad en el S-34. 

Me alargó su mano, que estreché. Simultáneamente me dio la bienvenida y, 
por último —¡la hora de la verdad había llegado!^—, dirigió su mirada hacia 
las aletas. Fue suficiente el elocuente gesto en su barbilla —levantada en 
dirección a las aletas— para que yo interpretara que me estaba preguntando 
por el porqué de aquellos artefactos. 

Sabía que no debía hablar, que cualquier cosa que dijera no iba a tener 
sentido y lo iba a estropear aún más, así es que, con la seriedad propia del 
caso, pero acordándome que una imagen vale más que mil palabras, compuse 
la mía encogiendo ligeramente los hombros y frunciendo los labios en un 
gesto anbiguo que esperaba fuera correctamente interpretado. 

Afortunadamente así debió de ser, puesto que el almirante, después de 
dedicarme algo parecido a una sonrisa —o al menos me lo pareció—, conti
nuó saludando a mis oficiales como si en la vela no hubiera unas aletas —la 
de babor se había alabeado de mala manera— aunque sobre la vela estuviera 
el teniente de navio Sánchez-Ferragut esperando que el almirante le ordenara 
que se tirara de cabeza al agua. En el fondo he de reconocer que aquella acti
tud tan indiferente del almirante nos defraudó, y más aún a quienes esperaban 

Submarino Cosme García, atracado en la Base de Submarinos, el mismo día de su llegada a 
Cartagena. (Foto: colección D. Quevedo). 
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una violenta reacción del almirante que, por otra parte, me hubiera estado bien 
merecida. 

Pero el almirante sí que se había percatado de nuestra broma, ¡vaya que sí! 
Dos días después, con motivo de la reglamentaria visita al capitán general, nos 
encontramos los dos comandantes recién llegados, en su antedespacho espe
rando que el ayudante nos indicara que podíamos pasar al despacho del almi
rante. 

En un momento dado apareció el capitán de corbeta Contreras. Quique 
Contreras que, dirigiéndose a mí, me preguntó: 

—Benito, ¿qué narices eran esas cosas que traías en la vela? 

No tuve tiempo de contestarle, pues, simultáneamente con su pregunta, se 
había abierto la puerta a sus espaldas y había aparecido el propio capitán 
general, que se adelantó a contestarle: 

—¿Eso?, eso era una coña de Chereguini. 

No me había equivocado al pensar que aquel atrevimiento, al almirante 
Yusti, podía hasta caerle bien. En mi memoria perduraba su comentario al 
terminar la obra de teatro que realizamos los guardias marinas del año 54 
al pasar el ecuador. Realmente aún no comprendo cómo la autorizó, pues el 
propio comandante salía malparado. Terminada la función, que se titulaba Las 
cuatro cofas, con libreto del guardia marina Pulido Ortega, llamó a su sobrino, 
el guardia marina Aguilar —Aguilar-Tablada—, primeraco de promoción, y le 
comentó: 

—Carlos, todo muy bien, pero lo que no os perdono es que hayáis elegido, 
para imitarme, al guardia marina más feo de toda la promoción. 

Días después me contaron un sucedido, realmente gracioso, provocado por 
el perfil alabeado de nuestra aleta de babor. 

La anécdota me la contaron sus protagonistas, demostrando un gran senti
do del humor. 

Resultó que, al paso del S-34 por delante de determinado Ramo del Arse
nal, se produjo la siguiente conversación entre quienes, desde una ventana, 
observaban la llegada del submarino. 

—Oye, ¿sabíais vosotros que algunos guppies llevaban aletas en la vela? Y, 
además, qué curioso ¿no?, la de babor está alabeada, ¿por qué será? 

—Bueno, no te preocupes, si lo han hecho así los americanos sus razones 
tendrán. 

Sin comentarios. 
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HMS KEMPENFELT 

Enrique PEREZ LINOS 

(R) 

I viejo amigo y compañero del CC de la Armada Juan 
Alvargonzález, creador de la Fundación de su nombre, 
miembro del Patronato del Museo Naval y muchas cosas 
más, ha tenido el detalle, que mucho le agradezco, de 
mandarme cuatro hermosos libros publicados por ambos. 
Uno de ellos me pareció, a la primera ojeada, de una su-
perespecialidad sólo apta para eruditos más que para un 
vulgar peatón como el que escribe. 

Pronto me di cuenta de mi error. El meritorio trabajo llevado a cabo por 
Camino Álvarez Alonso y Pilar Peñalba Hernández (y prologada por el actual 
director almirante Riaño) es, doy fe, apto para todos los públicos cual película 
de Walt Disney, puesto que a pie de cada una de las medallas reproducidas 
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Medalla conmemorativa de la desaparición del contralmirante Richard Kempenfelt en el navio 
Royal George, 1782. Museo Naval (ilustración de la publicación Catálogo de medallas históri
cas del Museo Naval de Madrid, de Pilar Peñalba y Camino Álvarez, editado por Fundación 

Alvargonzález, Madrid, 2002). 

viene una nota explicativa de la persona o hecho histórico conmemorativo, lo 
que, unido a su cuidada ordenación cronológica, permite ser utilizado como 
punto de arranque de su estudio o recuerdo. 

Así me sucedió con el almirante (RN) Kempenfelt, muerto en el hundi
miento de su buque insignia HMS Royal George en 1782. 

Paso ahora al campo de mis recuerdos personales y diré brevemente por 
qué el nombre del buque que nos ocupa quedó grabado para siempre en mi 
memoria. 

El 5 de marzo de 1935 era marinero en el minador Júpiter, integrado en las 
fuerzas de bloqueo del Mediterráneo con base en Palma, fondeado por dentro 
de la red, cerca de Porto Pí. A l caer la tarde vimos salir a la División de 
Cruceros con el Baleares a la cabeza. Como este día no era todavía histórico, 
no recuerdo si estaba de guardia o franco, con el aliciente de un chocolate con 
ensaimadas en la Granja Reus. 

A l día siguiente, ya histórico, vimos, aproximadamente a la misma hora, 
entrar y tomar, sus fondeaderos a los cruceros Canarias y Cervera, nos 
extrañó un poco, incluso un compañero me hizo algún comentario en tal 
sentido. 

A l poco tiempo vimos cómo un destructor inglés entraba al puerto interior, 
algo ya insólito, puesto que los barcos extrajeras afectos al Comité de no 
Intervención, dependiente de la Sociedad de Naciones, fondeaban siempre por 
fuera de la red. Traía el costado negro de fuel y en el castillo, delante del 
cañón 1, se veía un cadáver cubierto por una bandera española con dos mari-
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Trasiego de náufragos del Baleares, de los destructores ingleses, al Canarias y Cervera. 
(Foto: colección L. Suevos). 

ñeros de la Marina británica dándole guardia de honor con el arma a la funera
la. Era el alférez de navio Luis Suanzes Suanzes, muerto a bordo después de 
ser rescatado del mar. Sobre cubierta se apiñaban muchos hombres envueltos 
en mantas. Pronto nos mandaron formar en la cubierta de minas a popa, y el 
comandante, capitán de fragata Guillermo Díaz del Río, nos comunicó la 
tragedia. 

No voy a relatar una vez más el combate de cabo de Palos en que el Balea
res fue hundido, muchos historiadores navales lo han hecho ya. Muy bien, por 
cierto, y con la garantía de su neutralidad el vicealmirante Peter Gretton 
(OBE, KBE) RN, que puede complementarse con el minucioso croquis de 
movimientos y notas, reconstruido por nuestros vicealmirantes Fernando y 
Salvador Moreno de Alborán en su conocida obra, página 2.197. 

Sí voy a insistir en la actuación del buque cuyo nombre tomo por título 
para este recuerdo. 

Como he dicho, durante la Guerra Civil española la Sociedad de Naciones 
constituyó un Comité de no Intervención para tratar de evitar la extensión del 
conflicto y limitar en lo posible las intervenciones extranjeras. Numerosos 
barcos ingleses patrullaban nuestras aguas con tal fin. La noche de que habla
mos se hallaba en las proximidades de la acción una flotilla de destructores 
británicos que, al ver la columna de fuego y llamas, acudió inmediatamente. 
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Ataque de la aviación de Valencia a los destructores ingleses. (Foto: colección L. Suevos). 

El HMS Kempelfelt, mandado por el capitán de navio Rodrik Mac Gregor, 
intentó incluso atracar su proa a la popa del Baleares incendiado, y ya con una 
inclinación de 20 ó 30 grados y las hélices de estribor ya a flor de agua para 
intentar salvar el mayor número posible de hombres. Con él iba el H77 Bóreas 
(CCJW EATON). 

A l amanecer se inició en buenas condiciones de mar el transbordo de 
náufragos al Canarias, después de incorporarse los HMS Blanche y Brillant, 
pero el ataque de la aviación de Valencia, que causó un muerto y varios heri
dos en la dotación del Bóreas, obligó a suspender el transbordo y que el 
Kempenfelt se dirigiese a Palma con los náufragos que aún tenía a bordo, 
como he mencionado al principio. 

Podemos ver, en consideración final, cómo en situaciones de crisis fuerzas 
militares, barcos en este caso, ajenos a los contendientes, tengan que llevar a 
cabo, en cumplimiento de acuerdos de un organismo supranacional, el Comi
té de no Intervención en este caso, misiones en las que siempre subyace un 
riesgo. 

Con mi agradecimiento a los descendientes de dotaciones de la Marina 
británica que tan alto dejaron el pabellón en tal ocasión, y en memoria de 
nuestro compañero, capitán de navio Martín Oar, y de los de Tierra y Aire 
que, en el mundo convulso en que vivimos, han sabido dar su vida o su 
sangre, en situaciones de crisis, al servicio de organismos supranacionales. 

Nihil novum sub solé. 
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KJBVISTA G E N E R A L 

M A R I N A 

Comienza el cuaderno 
de marzo de 1905 con 
un trabajo titulado 
Motores de gas y petró
leo (continuación), fir
mado por Durand-Viel. 
Siguen: Porvenir naval 
de España, por Baldo
mcro Sánchez de León, 
teniente de navio de 1.a 
clase; El presupuesto de 
Marina en Italia, por 
J. M. T.; El alumbrado 
y el balizamiento marí

timos, por Guillermo Brokcmann, ingeniero de 
Caminos; La evolución del acorazado inglés, 
de La Concordia, de Vigo; Las pruebas de los 
buques de guerra, por José L. Vacarezza; El 
problema de la artillería en España, por Rodrigo 
de Lollano; Escuela Superior de Artes e Indus
trias de Cádiz. Conferencia del ingeniero Juan 
García Sola. 

En Información de la prensa profesional 
extranjera, se reseñan noticias de Estados 
Unidos, Rusia, la Marina sueca, La Marina fran
cesa, Argentina y de la Escuela Naval de Comer
cio española. 

En Bibliografía se reseñan Memoria sobre el 
eclipse total de sol del día 30 de agosto de 1905 
y Premio «Almirante Jaccquay». Siguen Sumario 
de Revistas recibidas en febrero, nacionales 
extranjeras. 

Necrología del teniente de navio de 1.a clase 
Francisco de la Rocha. Con Movimiento de 
buques de guerra finaliza este cuaderno, tercero 
del tomo LVI. 

Se inicia el cuaderno de 
marzo de 1955 —terce
ro del tomo 155— con 
un trabajo titulado El 
portaaviones. Estudio 
de los factores tácticos, 
de Jesús Salgado Alba, 
capitán de corbeta. 
Siguen: Modernización 
de buques, por Pedro 
Aznar, capitán de corbe
ta; Trombas marinas y 
tomados, por Francisco 
Serra Serra, capitán de 

la Marina Mercante. 
En Notas Profesionales se incluyen: Salva-

fuego, por el coronel Donald M. Séller, U. S. 
Marine Corps; Ejecutando la operación «Anvil-
Dragoon», por el almirante H. Kent Hewitt, de la 
Marina de los Estados Unidos (traducido del 
Proccedings. Agosto 1954); Con Rommel antes 
del desembarco aliado en Normandía, por el 
vicealmirante Friedrich Ruge (retirado), de la 
antigua Marina alemana (Traducido del Procee-
dings. Junio 1954). Sigue: Miscelánea, Libros y 
Revistas y Noticiario. 

En Marina mercante, de pesca y deportiva se 
incluyen los siguientes trabajos: Los buques 
«Monasterios» del programa de la Empresa 
Elcano, por Juan B. Robert; Esto va cambiando, 
por T. Olondo y Convenios internacionales sobre 
pesquerías, por Olegario Rodríguez. 

Con Estado del tiempo en la Península Ibéri
ca durante el período de 16 de enero-15 de febre
ro de 1955, firmado por J. Font, e Información 
General finaliza este cuaderno que contiene 
48 ilustraciones y tres fichas. 
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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 MARZO 

Día Año 

1 1511.—El gobernador de Castilla del 
Oro, Diego Nicuesa, se dirige a su territorio 
para hacerse cargo de su gobernación, encon
trando dura oposición por parte de soldados 
rebeldes que le obligaron a hacerse a la mar en 
este día, pereciendo en la navegación. 

2 1510.—Juan Ponce de León, conquista
dor de Puerto Rico, fue privado de su goberna
ción por el almirante Diego Colón; ya que 
pertenecía a su jurisdicción, es confirmado 
como gobernador de la isla por el rey don 
Fernando, tomando en este día posesión de su 
cargo. 

3 1533.—Sale Hernando Pizarro de 
Pachacamac para Jauja; como los caballos 
necesitaban herraduras y no tenían hierro para 
hacerlas, los indios se las proporcionaron de 
oro y plata, circunstancia que ocurría por 
primera vez en América. 

4 1493.—Cristóbal Colón entra en el río 
Tajo camino de Lisboa de regreso de su primer 
viaje del recién descubierto Nuevo Mundo. 

5 1517.—Bartolomé de las Casas se 
encuentra en Aranda luchando en contra de las 
encomiendas y de los encomenderos y cae 
enfermo por estas fechas. 

6 1521.—Después de haber recorrido 
Magallanes la mayor parte del Pacífico, llegó 
por fin a unas islas donde recogió agua y 
alimentos a cambio de objetos de Castilla. Sus 
habitantes se mostraron tan ladrones que 
dichas islas fueron bautizadas con el nombre 
de islas de los Ladrones. 

7 1541.—Fundada la ciudad de Santiago 
de Chile por Pedro de Valdivia, se constituye 
el cabildo de la misma de abolengo español; 
fueron los primeros alcaldes Francisco de 
Aguirre y Juan Dávalos Jufré. 

8 1541.—Gonzalo Pizarro sale por estos 
días de exploración en la provincia de los 
Quijos, al este de Quito. 

9 1532.—Comienzan los pleitos contra el 
comendador Diego de Ordás que, después de 
bajar por el río Orinoco, decide regresar a España, 
acompañado de su amigo Jerónimo Ortal, para 
quejarse de la actitud de los de Cubagua. 
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10 1495.—Alonso de Ojeda, natural de 
Cuenca, compañero de Colón en su segundo 
viaje, capitán y pacificador de La Española, 
obtiene capitulaciones de la Corona para 
emprender una expedición hacia las nuevas 
tierras descubiertas. 

11 1540.—Hernando de Soto, en su 
expedición por tierras de La Florida, pasa el 
río Flint con una canoa, llegando en este día al 
pueblo de Capachiqui. 

12 1537.—Llegada la noticia a Diego de 
Almagro de que el rey le había concedido un 
territorio al sur del de Pizarro que incluía el 
Cuzco, sin demora se dirige a tomar posesión 
del territorio. 

13 1535.—Fray Tomás de Berlanga, 
obispo de Panamá, mediador en la disputa de 
límites entre Pizarro y Almagro en su viaje 
hacia el Perú, descubre las islas Galápagos, 
bajando a tierra en este día. 

14 1502.—Alonso de Ojeda en su viaje 
de reconocimiento de las costas de Paria se 
encuentra en este día frente al cabo Lázaro, 
donde una fuerte tormenta dispersa los barcos 
de la expedición. 

15 1512.—Juan Díaz de Solís fue uno de 
los pilotos más destacados de su tiempo, parti
cipando en diversos viajes al Nuevo Mundo; 
por sus méritos en este día es nombrado piloto 
mayor. 

16 1578.—Francis Drake, en su segundo 
viaje de piratería por tierras americanas, apre
sa dos barcos españoles frente a las costas de 
Nicaragua. 

17 1495.—Fue el cacique Caonabó el 
más fuerte y enérgico de La Española, siendo 
el causante de la muerte de los españoles que 
habían quedado en el Fuerte de Navidad. Por 
estas fechas fue hecho prisionero por orden de 
Colón. 

18 1561.—Lope de Aguirre, después de 
rebelarse contra el rey Felipe I I en su viaje por 
el río Marañón, mata a Valcazar que había 
nombrado justicia mayor porque éste no 
renunció a su obediencia al rey de España. 

19 1539.—Nicolás Federmán, después de 
haber recorrido gran parte del territorio de 
Venezuela y Colombia en busca de El Dorado, 
sube de los llanos de Cundinamarca hacia 
Santa Fe de Bogotá. 

20 1532.—Diego de Ordás llega a Cuma-
ná y es apresado por Pedro Ortiz de Matienzo, 

que gobernaba Cubagua por haber tomado el 
fuerte de Paria. 

21 1541.—Hernando de Soto, goberna
dor y adelantado, se encuentra recorriendo sus 
territorios cruzando por estas fechas el río Tea. 

22 1595.—Walter Raleih, pirata inglés 
que intervino en varias campañas contra los 
españoles atraído por las historias fantasiosas 
de El Dorado, llega en este día a la isla de 
Trinidad. 

23 1508.—Américo Vespucio, natural de 
Florencia, participó en varios viajes al Nuevo 
Mundo, dándole fama sus narraciones sobre 
los mismos, traducidas a diversos idiomas. 
Casado con María Cerezo y adquirida la 
nacionalidad española, es nombrado piloto 
mayor. 

24 1526.—Francisco Pizarro y su socio 
Diego de Almagro, cada uno en su nave, se 
dirigen al puerto de San Juan en su segundo 
intento de la conquista del Perú. 

25 1567.—Siendo gobernador de Vene
zuela, Pedro Ponce de León envió a Losada a 
pacificar a los caracas que con engaños atraían 
a los españoles y luego los asesinaban. Losada 
consiguió restablecer la paz en aquellos terri
torios. 

26 1526.—Fray García Jofre de Loaysa, 
al frente de una expedición a las Molucas, a 
finales de este mes avista la entrada del recién 
descubierto estrecho de Magallanes. 

27 1521.—Hernán Cortés por estas 
fechas se encuentra luchando en el cerco crea
do alrededor de México. 

28 1528.—Sebastián Cabot, al servicio 
del rey Carlos V, navega por el río Paraná 
hasta el paralelo de 28°, cansado porque no 
encontró la montaña de plata que buscaba, 
decide en este día regresar río abajo. 

29 1503.—Grande fue el cariño que tuvo 
la reina Isabel la Católica por los naturales de 
las tierras descubiertas, viendo la luz diversas 
disposiciones a favor del trato de los indios que 
después se plasmaron en su famoso Codicilio. 

30 1494.—En la Isabela se recoge en este 
día la primera espiga de trigo que un labrador 
había sembrado a finales de enero. 

31 1493.—Martín Alonso Pinzón, que 
tanta importancia tuvo en el descubrimiento de 
América por Colón, muere en este día en el 
monasterio de la Rábida. 

CAPITÁN JIM 
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VIEJA FOTO 

Promoción 1.a de la Escuela Naval Militar de San Fernando del Cuerpo General (núm. 315 
actual) a bordo del acorazado España. 
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tace*. 

En el cuaderno de noviembre de 2004 
publicamos una importante vieja foto, así 
calificada al ser escasas las de aquella promo
ción, que es ni más ni menos la primera 
ingresada en la Escuela Naval de San Feman
do, es decir, la 315 del Cuerpo General. 

El contralmirante (R) José Sierra Cam
pos nos remite otra foto de la promoción 315 
en el acorazado España, donde permanecie
ron embarcados del 10-09-1915 al 08-12-
1915 y del 10-09-1916 al 10-12-1916. En 
dicha foto sólo figuran 23 de los 28 que real
mente son guardias marinas, y los que faltan 
es posible que estuvieran en la «gola». 

En esta foto el contralmirante Sierra reco
noce a los siguientes: 

9.—¿José, o Indalecio, Núñez Rodríguez? 
11.—José Sierra Carmona. 
13. —¿Femando Abárzuza Oliva? 
14. —Felipe Abárzuza Oliva. 
15. —Gumersindo Azcárate y García de 

Lomas. 
17.—Rafael Fernández de Henestrosa 

(duque de Santomauro). 
19.—Francisco Moreno de Guerra y 

Fernández. 
23.—¿Pablo Ruiz Marcet? 

También nos acompaña la firma de la 
mayoría de los componentes que figuran en el 
reverso de la postal que contiene la foto de 
aspirantes publicada en noviembre. 

6.—Ramón de Carranza y Gómez. 
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M I S C E L A N E A 
"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. 

26.546.—El acorazado Potemkin 

A finales de junio de 
1905, hace cien años, 
estalló un motín a bordo 

del acorazado Potemkin, de la Flota del mar 
Negro de la Marina Imperial rusa. 

El acorazado se encontraba fondeado 
cerca de Odessa, y bajo la dirección del 
marinero Matinshenko los amotinados mata
ron a varios de sus oficiales y los conduje
ron a dicho puerto, donde la mar iner ía 
sublevada se encontró con los obreros que 
habían declarado la huelga general. El zar 
envió contra el Potemkin a varios buques de 
la escuadra de Sebastopol, pero las tripula
ciones se negaron a disparar contra sus 
camaradas sublevados. PDTEHKIM 
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Durante varios días ondeó en el acoraza
do la bandera roja de la revolución, pero, 
falto de carbón y de provisiones y al ver que 
ningún otro buque de la escuadra del mar 
Negro se unía a la revolución, los amotinados 
se dirigieron al puerto de Constata, donde se 
entregaron a las autoridades rumanas. 

Este motín inspiró la película del soviéti
co Eisenstein, El acorazado Potemkin, verda
dera epopeya cinematográfica considerada 
por muchos críticos como la mejor obra del 
cine mundial. 

Bledes 

26.547.—Farinelli y la escuadra del Tajo 

El castrato Cario Bros-
chi, el famoso cantante 
napoli tano, fue una 

celebridad mundial bajo el apodo de Farine

l l i ; fue contratado por la Casa Real española 
gracias a su voz soprano, que abarcaba tres 
octavas y media más que los otros cantantes. 
Durante su permanencia en España (1734-
1759) c o n v i r t i ó a Madr id en la capital 
mundial de la ópera. También participó en 
las representaciones más singulares de la 
mús ica oper ís t ica española de todos los 
tiempos, con montajes a bordo de las falúas 
reales de Aranjuez, que formaban la deno
minada Escuadra del Tajo. En la cubierta de 
la falúa real, Fernando V I , gran aficionado a 
la música, tocaba el clavicordio, mientras 
que la reina, la portuguesa B á r b a r a de 
Braganza, y Farinelli entonaban a dos voces 
bellísimas piezas ante el asombro de corte
sanos y diplomáticos. 

Espardell 

26.548.—Generosidad y patriotismo 

La Gaceta de Madrid 
del jueves 18 de d i 
ciembre de 1823 publi

caba en su Noticias Extranjeras una de 
Inglaterra, del Morning-Post concretamen
te, que decía: 

«Las fragatas españolas Constitución, 
Carabobo, Ceres y M a r í a Francisca, y 
también la Ninfa, llegaron el 20 de Octubre 
a la Habana después de salir de Puerto-
Cabello 10 días antes. Estas naves traían a 
su bordo al General Morales con parte de 
sus tropas. El Gobernador Vives invitó a los 
habitantes pudientes de esta capital a hacer 
un empréstito para ocurrir a las necesidades 
de su ejérci to, ofreciendo un interés del 
12 por 100. El mismo día que se publicó 
esta invitación aceptó este empréstito una 
Señora muy distinguida que es la Condesa 
de San Esteban, y escribió al Gobernador 
que dispusiese de 40 duros, y que no quería 
interés, pues se tenía por muy afortunada 
con poder ayudar al socorro del valiente 
Morales y sus decididos soldados que sabían 
sostener con firmeza el honor y gloria de la 
España.» 

P. G. F. 
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26.549.—Una insólita botadura 

El día de Navidad de 
1870 se botó el Yavarí. 
Este buque y su gemelo 

Yapara eran dos cañoneras encargo del 
Gobierno peruano a los astilleros James Watt 
Foundry de Birmingham. Pero lo extraordina
rio es que la botadura tuvo lugar a 10.000 ki 
lómetros del Reino Unido por círculo máxi
mo, exactamente en Puno (Perú), a orillas del 
lago Titicaca, a 3.810 metros sobre el nivel 
del mar. 

En el contrato de construcción se especi
ficaba que los vapores habrían de ser envia
dos en piezas hasta el lago Titicaca, y ningu
na de ellas debía exceder en peso la máxima 
carga que puede transportar una muía. El 
15 de octubre de 1862, el Mayóla arribó a 
Arica —entonces puerto peruano—, llevando 
a bordo los dos buques. Las piezas, embala
das en cajas, se llevaron en tren hasta Tacna 
(550 m sobre el nivel del mar). Aquí fueron 
desembaladas y dispuestas en el orden en que 
debían llegar a Puno. 

La Armada peruana se enfrentó con la 
difícil tarea de transportar hasta el Titicaca, a 
lomos de muías, 2.766 piezas y dos ejes de 
cigüeñales, con un peso total de 210 tonela

das. Fue preciso superar un sinfín de dificul
tades, y lograr el objetivo costó más de seis 
años. 

M . R. B. 

26.550.—Artilleros de Marina 

En el convento de Nues
tra Señora de la Merced 
de Cartagena, se venera

ba una imagen de Santa Bárbara, en cuya 
capilla rezaba la leyenda: «A honra de la Bien 
Aventurada Virgen y Mártir Santa Bárbara 
que se Benera en su Capilla en el Convento 
de la Merced situado en la Ciudad de Carta
gena de Levante. Su Fundador el Capitán de 
Artillería D. Domingo Carpi. Año 1721». 

La imagen de 70 cm de altura estaba 
nimbada y de rodillas. La mano derecha en el 
pecho y en la izquierda la palma simbólica 
del martirio que padeció. En segundo término 
un castillo, símbolo de fortaleza donde su 
padre y verdugo la tuvo encerrada, y sobre la 
torre del homenaje un ángel apoyado que 
sostiene en la mano izquierda una custodia 
radiada, y en el cielo, entre nubes, cuatro 
cabezas angelicales. En el recuadro, Herman-

El Yavarí fondeado en Puno. 
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dad de los Artilleros de las Brigadas de la 
Real Armada de Mar Océano y en la filatoria 
Si Deus Proptertoria Nobis contra Nos. 

En esta iglesia estuvo la parroquia 
castrense desde 1769 a 1864, en que se trasla
dó a la iglesia del convento de San Isidro de 
la Orden de Santo Domingo, colocándose la 
imagen de Santa Bárbara para el culto de 
la Hermandad en la capilla de la Comunión, 
hasta que fue bárbaramente destruida el 25 de 
agosto de 1936. 

J. G. V. 

26.551.—El intento a n g l o h o l a n d é s de 
tomar Cádiz en 1625 

26.552.—Balizamiento eléctrico 

Provocó la inspiración 
de don Francisco Que-
vedo, que e sc r ib ió el 

siguiente soneto: 

«Atrevióse el inglés, de engaño armado, 
porque el león de España vio en el nido, 
las uñas en el ámbar y vestido, 
en vez de pieles, del tusón (sic) dorado 
con débil caña, no con fresno herrado, 
vio a Marte, en forma de español Cupido, 
volar y herir en el jinete herido, 
del acicate en púrpura bañado. 
Armó cien naves, y emprendió la falda de 
España asir por las arenas solas 
del mar, cuyo cristal ciñe esmeralda. 
Más viendo en las colunas (sic) españolas 
la sombra del león, volvió la espalda, 
sembrando las banderas por las olas». 

Sin embargo, los ingleses lo contaron de 
otra manera y lo bautizaron como la «bata
l la del v ino» , pues, según explica S. S. 
Robinson en su History of naval tactics, al 
entrar la fuerza de desembarco anglo-
holandesa en ciertos almacenes abarrotados 
de vino que estaba dispuesto para ser ex
portado a nuestra Amér ica , pescaron tal 
«tajá» que on November 16 (1625) this 
armada started home, having accomplished 
nothing. 

J. B. N . 

El primer faro de Euro
pa que utilizó la electri
cidad para el alumbrado 

fue el de cabo La Heve, situado en la desem
bocadura del Sena, cerca de El Havre. Su 
inauguración tuvo lugar el 26 de diciembre de 
1863. 

M . R. B. 

26.553.—Almirante de la estepa 

La revolución bolchevi
que d e s e n c a d e n ó una 
terrible guerra c ivi l en 

Rusia. En 1918, procedente del exilio, desem
barcó en el extremo oriental de Siberia el 
antiguo jefe de la Flota del mar Negro duran
te la Primera Guerra Mundial , almirante 
Alexis Vasilievich Kolchak (1874-1920), que 
destituyó a las autoridades comunistas locales 
y formó un gobierno contrarrevolucionario en 
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Omsk. Desde entonces encabezó los ejércitos 
blancos que combatían a los bolcheviques, 
llegando a dominar una gran parte del territo
rio ruso. Continuó luchando sin descanso, y 
cuando la suerte comenzó a serle adversa fue 
traicionado por sus soldados, que le entrega
ron a los bolcheviques, quienes le ejecutaron 
en Irkust en 1920. Almirante de la estepa, leal 
hasta el fin a su desventurada patria y a su 
desgraciado soberano. 

J. R. 

Del testamento de Elcano otorgado en el 
océano Pacífico, a bordo de la nao Victoria a 
Io de latitud sur, el 26 de julio de 1526. 

El Excmo. Sr. Almirante Bastarreche, al 
frente de marinos alicantinos, cumplió esta 
promesa de Juan Sebastián de Elcano el 20 de 
abril de 1944, y en recuerdo de ello, el capi
tán de navio Guillén, director del Museo 
Naval colgó esta reproducción de la nao 
Victoria. 

Laus Deo. 

26.554.—Estación electro-semafórica 
J. V. G. 

En el año 1880 se dispu
so el establecimiento, en 
lugar del vigía existente, 

de una estación electro-semafórica en el 
castillo de Galeras de Cartagena, precedién
dose de inmediato a la construcción en el 
arsenal de este departamento de las banderas 
del telégrafo internacional para el servicio del 
citado semáforo de Galeras, que pronto fue 
dotado del personal que debía servirlo. 

J. A. G. V. 

26.555.—Testamento de Juan Sebastián de 
Elcano 

Una reproducción de la 
nao Victoria cuelga del 
techo del monasterio de 

la Santa Faz (Alicante) y en la pared derecha 
del citado templo existe una gran placa cerá
mica con la siguiente inscripción: 

«Tem mando por cuanto tengo prometido 
de ir en Romer ía a la Santa Verónica de 
Alicante e porque yo no puedo cumplir, que 
se haga un romero, e mando para el dicho 
romero 6 ducados; allende de ello mando que 
le sean dados al dicho romero 24 ducados 
para que les de a la iglesia de la dicha Santa 
Verón ica e traiga feé del Prior e de los 
Mayordomos que recibieran los dichos 24 
ducados». 

Sebastián del Cano. 

26.556.—Problemas de cabello 

Que el cabello del perso
nal de la Armada ha sido 
origen, motivo y causa 

de disgustos, preocupaciones y medidas de 
todo tipo, no sólo en épocas recientes sino 
pretéritas, lo podemos comprobar en el Tomo I I 
de la Compilación Legislativa de la Armada, 
Madrid 1907, cuando dice: 

«Cabello marinería: Las Ordenanzas de la 
Armada, promulgadas por Carlos IV en 8 de 
Marzo de 1793, no determinaron de un modo 
concreto si a la gente de mar, a bordo de los 
buques de guerra, se les permitía el uso del 
cabello. Mas es de necesidad admitirlo, como 
un hecho afirmativo, desde el momento en 
que, según el Art. 49, Tit. 1, Trat. 5, cada 
rancho debía de tener a lo menos dos juegos 
de peines para uso de los individuos del 
mismo, y el Art. 39 del propio Título y Trata
do hace al cabo de rancho responsable de la 
policía personal de su gente, precisando a los 
desaseados a peinarse y lavarse.» 

P. G. F. 

26.557.—Americana 

(ifis Siendo presidente del 

Üj Gobierno y ministro de 
J Marina don Eduardo 

Dato, se dictó la Real Orden de 7 de febrero 
de 1921 por la que se estableció el actual 
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uniforme de invierno de americana cruzada, 
que sustituyó a la marinera que hasta enton
ces llevaban almirantes, jefes y oficiales. 
Octogenaria de buen ver, la blazer de la 
uniformidad de paseo invernal continúa tan 
funcional y elegante como el primer día. 

J. R. 

26.558.—Instituto Español de Oceano
grafía 

Por Real Decreto de 
17 de abril de 1914 fue 
creado el Instituto Espa

ñol de Oceanografía. Su objeto: «el estudio 
de las condiciones físicas, químicas y bilógi-
cas de los mares que bañan nuestro territorio, 
con sus aplicaciones a los problemas de la 
pesca». 

M . R. B. 

26.559.—Cazador cazado 

El primer buque de 
/ á ^ ^ " guerra hundido durante 

la Primera Guerra Mun
dial fue el vapor alemán Kóning Louise, 
rec ién transformado en minador, que el 
segundo día de las hostilidades, el 5 de agosto 

de 1914, fue interceptado a treinta millas de 
la costa inglesa por el crucero ligero Amphion 
y los contratorpederos Lance y Landrail, 
quienes le causaron tales daños que hubo de 
ser echado a pique por su propia dotación. Al 
día siguiente, cuando los británicos volvían a 
su base, al atravesar la barrera de minas que 
poco antes había fondeado el Kóning Louise, 
el Amphion chocó contra dos de ellas, 
hundiéndose en unos instantes. 

J. R. 

26.560.—El submarino Peral 

En el periódico La Ra
zón de Buenos Aires, en 
noviembre de 1890, 

publicaba una crónica de don Benito Pérez 
Galdós que, entre otras, decía: 

«El submarino Peral cont inúa dando 
mot ivo a discusiones a c a l o r a d í s i m a s . 
Después de los ardientes plácemes tributados 
al célebre inventor y de sus paseos triunfales 
por Madrid y otras capitales, ha venido el 
dictamen de la Comisión técnica a enfriar el 
entusiasmo de los admiradores del descubri
miento... Resulta, según los sabios llamados a 
sentenciar sobre el submarino, que éste no es 
tal submarino, sino simplemente un torpedero 
sumergible; que en él quedan sin resolver dos 
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problemas capitalísimos: el de la navegación 
bajo las aguas y el de la visualidad. Sobre 
esto singularmente el aparato de Peral no 
presenta adelanto alguno. Fuera de estas 
importantes deficiencias, el submarino repre
senta a juicio de la comisión, una tentativa 
felicísima en las aplicaciones de la electrici
dad, y el autor es sin duda un hombre de 
grandísimo mérito...» 

Continúa el artículo de don Benito expli
cando las dificultades del proyecto del «invi
sible destructor de escuadra» y los cambios 
experimentados en la opinión pública que, a 
pesar de todo, consideraba no debía darse por 
fracasada la tentativa. 

E. C. 

26.561.—Tango 

En la revista argentina 
El Sextante (núm. 27) 
leemos: «El primer tan

go que llegó a Europa fue compuesto por 
Enrique Saborido y Angel Villoldo, titulado 
La Morocha y fue llevado por la oficialidad 
de la fragata Presidente Sarmiento en el viaje 
de instrucción realizado en 1906». 

Daus 

26.562.—Vituallas para un galeón de la 
Carrera de Indias 

En la obra Espejo de 
Navegantes, de Alonso 
de Chaves, se detallan 

las vituallas para un viaje completo a las 
Indias, con una tripulación de 47 hombres, 
que era la estimada para un barco de 200 to
neles: 

«Pan Bizcocho, 14 quintales. Vino, cinco 
pipas por 10 menos. Aceite, tres arrobas, no 
menos. Ajos y cebollas, de cada uno cuatro 
ristras. P rov i s ión para dolientes, lo que 
quisieren. Leña para guisar, una batelada. 

Vinagre, dos arrobas. Agua dulce, diez pipas. 
Carne salada, una bota. Pescado seco, una 
bota. Sardinas espichadas, una bota. Habas y 
garbanzos, una bota. Sal, media fanega. 
Quesos, una docena de pequeños. Candelas 
de sebo, treinta libras. Linternas, media doce
na. Calderas, una para carne, otra para pesca
do. Barriles para traer agua, media docena. 
Embudos para henchirlos, dos. Platos y escu
dillas, dos docenas Herramientas de cocina, 
lo que baste.» 

Malvins 

26.563.—El bilaureado general Várela, 
Infante de Marina 

El periódico La corres
pondencia de San Fer
nando, en una edición 

del 13 de julio de 1912, publicaba: 

«De regreso de Toledo, en donde ha obte
nido el ingreso en aquella Academia, después 
de brillantes exámenes, tuvimos el gusto de 
saludar a nuestro particular amigo, el joven 
sargento de Infantería de Marina, don José 
Enrique Várela Iglesias. Reiterémosle nuestro 
más sincero parabién, que hacemos extensivo 
a sus señores padres.» 

El futuro marqués de Váre la de San 
Fernando, capitán general, ministro del Ejér
cito y alto comisario en Marruecos, había 
nacido en la antigua Isla de León en 1891, 
siendo su padre Juan Várela, sargento jefe de 
la banda de cornetas del Primer Regimiento 
de Infantería de Marina, de guarnición en San 
Fernando. El bilaureado general había ingre
sado el 2 de junio de 1909 en el Primer Regi
miento de Infantería de Marina, siendo ascen
dido el 21 de ju l io de 1911 al empleo de 
sargento de Infantería de Marina. 

(Datos extraídos de la conferencia «El 
bilaureado general Várela: de soldado a capi
tán general» pronunciada por don Jesús N . 
Núñez Calvo el 27 de mayo de 2003). 

Vedrá 
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La Estación Naval de Mahón bajo la nieve caída en la noche del 25 al 26 de enero de 2005. 
(Foto: J. Díaz- Deus). 
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UNA METEDURA DE PATA 
CON CONSECUENCIA 

Corría el año de 1974. Mandaba el que estas 
líneas escribe la Compañía de OMP (Organización 
y Movimiento en Playa) del Tercio de Armada. 

Cumplían su servicio militar en la compañía 
dos soldados del mismo curso que desde su ingreso 
en el Centro de Instrucción de Cartagena se habían 
hecho inseparables. Vistos cada uno por su lado, 
era difícil entender su punto común. El uno, más 
bien bajito, con la talla y peso mínimo para no 
haber sido dado por excluido, madrileño, de Valle-
cas por más señas, doctorado en la calle, más chulo 
que un ocho (como decía él) y por alias el Vallekas. 
El otro, un hombretón como un armario ropero de 
noventa y tantos macizos kilos repartidos en dos 
metros bien cumplidos de estatura (y bien manteni
dos, por prescripción médica, con doble tarjeta de 
comedor), malagueño de Alhaurín de la Torre, de 
profesión jornalero del campo, cabal y reservado, 
de una nobleza que daba envidia y, como era de 
suponer, el Torre por apodo. 

El caso es que estos dos personajes congenia
ban como pocos. Todo lo ponían en común; Valle
kas dirigía y procuraba la diversión y Torre aporta
ba la respetabilidad al dúo, además de proporcionar 
la debida protección. ¡La de buenas juergas que se 
corrieron juntos, y también la de buenas tortas que 
hubo de repartir el bueno de Torre cuando Vallekas 
metía malamente la pata! Más de una vez se 

presentó Torre al toque de retreta con Vallekas 
cogido cual paquete debajo de un brazo e intentan
do explicar a su manera que le traía asin porque le 
había dado una alferecía (a la inversa, que yo sepa, 
solo ocurrió una vez, pero a Torre lo traían entre 
media docena de compañeros, eso sí, con Vallekas 
dirigiendo la operación y dando las, o sea, oportu
nas explicaciones). El caso es que a pesar de éstas 
y algunas que otras cosillas más, no dejaban de ser, 
al menos en casa, buenos soldados, cumplidores y 
dispuestos a arrimar el hombro como los que más 
(de aquella buena gente que lo daba casi todo por 
casi nada). 

Sucedió en el mes de noviembre. Nos encon
trábamos realizando un ejercicio de adiestramiento 
anfibio en la playa de Torre del Oro (Huelva). Ya a 
punto de concluirlo, y ante la previsible entrada de 
una borrasca de poniente, se ordenó adelantar 
urgentemente el reembarque de la Fuerza de 
Desembarco aprovechando la inmediata marea de 
la tarde. Mediada estaba la operación cuando entró 
la borrasca con fuerte viento y oleaje que dificulta
ba seriamente la varada y salida de las embarcacio
nes. La Compañía de OMP, cuyo cometido era, 
entre otros, el de organizar y apoyar desde tierra el 
reembarque de la Fuerza, se las vio apuradas para 
mantener el ritmo del reembarque entre los chubas
cos que iban arreciando por momentos. El caso es 
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que la noche se nos echó encima, y allá al filo de la 
madrugada, cuando ya se había reembarcado la 
totalidad de la Fuerza y sólo quedábamos en tierra 
el trozo retrasado de la Compañía, nos prepararnos, 
a nuestra vez, para reembarcar. 

Se nos envió una Mike (aquellas veteranas 
LCM-6). Después de dos o tres intentos de varada 
por las bravas tuvo de hacerlo aguantándose sobre 
codera hasta quedar tan sólo besando la playa con 
la rampa-porta abatida, mientras aguantaba como 
podía el mar que le entraba por la popa y que le 
hacía barrer lateralmente la playa a cada envite. 

Procedimos a reembarcar a la luz única de las 
linternas (habíamos pedido al personal de la Mike 
que apagase el foco con el que buenamente preten
dían auxiliarnos, porque al cogernos de frente nos 
deslumhraba). Con la descripción de la escena se 
podrían llenar algunas vibrantes páginas por parte 
de un buen relator, pero el curioso lector, seguro 
que avezado en éstas y aún peores lides, bien puede 
hacerse una idea del cómo estaba de animado el 
ambiente. 

Se organiza el reembarque por pequeños 
grupos que han de aprovechar los momentos en que 
la embarcación, en su abaniqueo forzado, queda 
enfilada con nosotros (no es ficción). Hay que 
cruzar la rampa ligeros pero con suma precaución, 
haciendo fintas y quiebros para mantener el equili
brio bajo el peso del equipo y para no tropezar en 
las barras de su celosía de su porta, barrida por 
rompientes de casi un metro. 

Algún que otro traspié hay sin más consecuen
cias. Le toca ahora el turno al grupo en el que va el 
dúo inseparable. Torre, que destaca entre ellos, 
marcha un poco en conserva de todos, resuelto y 
pisando firme. Vallekas, al que apenas se le vislum
bra bajo su equipo, parece tropezar y cae; Torre le 
echa una mano para ayudarle, pero se le escurre 
barrido por la rompiente y desaparece de la vista. 
Acudimos varios, de nuevo también Torre; lo 
agarramos, pero no podemos levantarlo, ¡hay algo 
que lo impide! La ola que se retira por un momento 
deja entrever que tiene una pierna atrapada hasta el 
muslo entre las barras de la celosía. La situación es 
grave, nadie lo exterioriza, pero todos nos tememos 
lo peor, ya que la embarcación sigue con sus movi
mientos de siega sobre la playa; le liberamos rápido 
del equipo y arreciamos eñ los esfuerzos de arran
carle como fuese de aquella trampa. El sanitario de 
la compañía, buen profesional que está al loro, se 

pone a preparar a toda prisa un torniquete (lo supe 
después). La escena, crudamente contrastada en 
juego de luces y sombras, ahora también iluminada 
por el haz de luz rasante del foco de la Mike, es 
dantesca; todos acuden a echar una mano y acabar 
como sea con aquello. El patrón de la Mike inicia la 
maniobra de izar un poco la rampa para despegarla 
de la arena y así facilitar el desenganche. Al fin, 
tirando todos a una, logramos librarle de aquel 
cepo mientras él grita como un poseso. Ante nues
tra estupefacción se libera de todos los que le rode
ábamos solícitos (también del sanitario que ya esta
ba con presto con sus trebejos) y ¡sale corriendo! 
De un salto gana la playa y desaparece veloz en la 
oscuridad, dando saltos y sin parar de gritar. Algu
nos salen corriendo detrás de él sin que nadie 
comprenda aún lo que le está sucediendo; ¡le supo
níamos ya sin una pierna! 

Por fin le alcanzan y es devuelto a la Mike. 
Una inspección rápida nos confirma que su integri
dad física es total y sin más daños que algunas 
rozaduras y el destrozo de una pernera del pantalón 
(de la integridad de su olla, habida cuenta su extra
ña reacción, ya hablaríamos con más calma). 

Ya distendidos, camino del TA Aragón, le 
pregunté, en medio de un expectante corro, acerca 
del porqué de aquel extraño comportamiento. 
Inspirando profundamente, y ya recompuesta su 
digna prestancia habitual, soltó un sonoro taco, 
para añadir a continuación, a modo de pregunta, 
mientras se refregaba la entrepierna: ¡Que quién 
había sido el bestia que le había agarrado por los 
c... en el intento de levantarlo! 

Todos nos miramos aliviados como esperando 
una respuesta; en esto. Torre, que se encontraba en 
segundo plano, se adelantó y dijo a modo de discul
pa: «...es que ya no quedaba ningún otro sitio libre 
por donde poder agarrarte». 

La carcajada general fue tal que, si no hubiese 
sido por la borrasca, habríamos despertado a toda 
la Flota. 

Hasta su licénciamiento continuaron con su 
buen rollo. Después les perdí la pista. Lo que sí 
puedo asegurar es que Vallekas no volvió a meter 
la pata. 

Manuel LUACES SANJUÁN 
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LEXICOGRAFIA 
(Limpia..., brilla... y da esplendor) 

¡VETE A LA COFA, ONAGRO! 

Las cuatro partes de la Gramática son cinco: analogía, 
sintaxis, prosodia, ortografía e... intención o entonación. 

(Alvaro Paradela). 

Onagro 

Un onagro no es, precisamente, el 
marido o la pareja de hecho de la onagra, 
un arbusto con flores que recuerdan a la 
rosa, del que se extrae un aceite estupen
do para la tersura y suavidad de la piel y 
el cutis. No, un onagro es una máquina 
antigua de guerra, empleada por los 
romanos, parecida a la catapulta, con el 
extremo de la palanca, donde se ponía la 
piedra arrojadiza, bastante cóncavo y con 
una forma parecida a la de la oreja del 
asno. Pero un onagro también es un asno 

salvaje o silvestre; por eso, quizá, por lo 
de la oreja, se le llamó onagro a la cata
pulta antes citada. 

El diccionario es un pozo sin fondo 
de sorpresas. Basta pasar páginas para 
encontrar palabras curiosas, la mayoría, 
por desgracia, en desuso. La ventaja de 
estas palabras poco conocidas es, por 
ejemplo, que si a un prójimo le decimos 
que parece un hermoso onagro, puede 
que el susodicho, muy satisfecho por el 
piropo, nos dé hasta la gracias. Y uno, 
muy socarrón, sonría con un «no hay de 
qué». 

2005] 299 



LEXICOGRAFIA 

i s n a g m . O r n a r » , 

Sobre cofas, carajos y carajotes 

No sucedería lo mismo con ese veci
no si le llamásemos carajote, porque esta 
palabra seguro que la conocerá, sobre 
todo si vive por la zona de Cádiz... pero 
no creo que así suceda con su proceden
cia. Veamos, según un artículo muy 
jocoso firmado por Francisco Andrés 
Gallardo, en el Diario de Cádiz del pasa
do 5 de agosto, titulado «Geografía muy 
mal sonante», el mástil principal de las 
embarcaciones medievales se llamaba 
carajo. Allí, a lo alto del carajo se orde
naba subir a los castigados como escar
miento. Después de varios días de zarán
deos en las alturas, el que había estado 
en el carajo volvía domado, atontolina-
do... acarajotado. Es decir, bajaba hecho 
un carajote. De ahí este insulto tan mari
nero y gaditano, y que también irse a l 
carajo figure en el DRAE con la acep
ción de «Echarse algo a perder, tener mal 
fin», y que mandar a alguien a l carajo 
sea «Rechazarle con insolencia y 
desdén». 

He buceado en diversos diccionarios 
intentado encontrar esta acepción tan 
peculiar y marinera de carajo. Tan sólo 
en uno, extraído de Internet, el Vocabu
lario de términos náuticos del Club de 
Mar de Almería, dice que es sinónimo de 
cofa (1). Se me ocurre —y esto es una 
especulación— que el pa lo macho, 
nombre con el que se conoce a cada una 
de las perchas principales que constitu
yen la arboladura de un buque, por su 
forma, la disposición de la cofa donde se 
afianza la jarcia y el vocablo macho, 
haya sido rebautizado desde antaño, en el 
lenguaje vulgar marinero, con el mismo 
nombre que el del órgano sexual mascu
lino. Este tipo de ardid es de uso común 

(1) Carajote y estar acarajotado no 
tienen registro en la edición X X I I del DRAE. 
Tal vez por su localismo gaditano. Sin embar
go, esta última edición sí amplía notablemen
te las acepciones de carajo respecto a la ante
r ior , sin que ninguna de ellas recoja el 
significado de cofa o del mencionado mástil. 
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en nuestra jerga marinera; no en vano, el 
mismo artículo del Diario de Cádiz cita
do en el párrafo anterior dice que existe 
un archipiélago en el océano índico, a 
más de mil millas al este de las costas 
africanas, que fue denominado por los 
navegantes portugueses como San 
Borondón (Saint Brandon, en inglés) y 
que los nuestros lo llamaron Cargados o 
Carajos. Si consultásemos la cartografía 
de estas islas, podríamos apreciar sus 
peculiares formas alargadas, que segura
mente sugirieron a nuestros marinos este 
nombre tan significativo. Este archipié
lago pertenece a la jurisdicción de isla 
Mauricio, y se trata de un destino estival 
en alza; pero que —pese a la «demanda 
cotidiana» que existe de enviar a tanta 
gente a este lugar— no será fácil llegar 
allí, pues no existe conexión entre los 
Carajos e isla Mauricio, a más de seis
cientos kilómetros de distancia. Se trata 
de un total de veintidós islotes paradisía
cos, de 71 kilómetros cuadrados, con una 
población de unos cuatrocientos habitan
tes dedicada sobre todo a la pesca. Hay 
muchas páginas web que se interesan por 
estas islas. Podríamos buscar en internet 
«Cargados-Carajos» y encontraríamos 
prácticamente todo lo que quisiésemos 
saber sobre este archipiélago. Tal vez el 
informe más completo sea el de nuestro 
Ministerio de Asuntos Exteriores: 
www.mae.es/mauricio. El autor del ar
tículo termina preguntándose cuál será el 
gentilicio de los habitantes de estas islas. 
Yo digo que los portugueses dirán que 
son sanborondones, pero nosotros no 
seremos tan benévolos y los llamare
mos... cargadores, ¡seguro! 

Tiratiros 

Y para terminar por hoy con estas 
páginas de L e x i c o g r a f í a de nuestra 
REVISTA GENERAL DE MARINA, extraigo, 
también del diccionario, el vocablo tira-
tiros con el significado, en Álava (2), de 
colleja, que no es precisamente el cache
te al uso con que la madre de Manolito 
Gafotas suele acariciar el pescuezo de su 
hijo (3), sino una hierba de cuatro a ocho 
decímetros de altura, con hojas lanceola
das, blanquecinas, muy común en parajes 
incultos, y que en algunas partes se come 
como verdura. Pero, claro, mi profesión, 
y mi especialidad dentro de ella, me 
haría decir que un tiratiros debería de ser 
un fusil, o quien lo emplea, incluso un 
cañón podría ser un tiratiros, ¿o no? La 
pregunta que me hago es por qué a esa 
especie de hierbajo le han puesto nombre 
tan guerrero. 

Entre onagros, cargadores y tiratiros 
subo a la cofa a despejarme las ideas, 
aunque es muy posible que con el 
bamboleo... 

Agustín E. GONZALEZ MORALES 

« 0 
(2) En la edición X X I I del DRAE se ha 

suprimido Navarra, que figuraba en la X X I . 
(3) Acepción incorporada en la X X I I 

edición del diccionario que no cita, claro, a 
Manolito Gafotas. 
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Año 1935, tres submarinos españoles Tipo C en Plymouth (Inglaterra), abarloados a un acora
zado británico. (Foto: colección I . Fernández de Bobadilla). 
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POTEMKIN: EN EL CENTENARIO 
DE LOS ACONTECIMIENTOS 

Corría el año de gracia (más bien 
en este caso de desgracia) de 1905. 
La inmensa Rusia se debat ía en 
medio de la feroz lucha social entre 
un emergente movimiento de tipo 
socialista frente al poderío zarista, en 
aquellos días aún fuerte y estable 
frente a otras fuerzas que intentaban 
derribarlo en el acoso al poder para 
desplazarlo. Este ambiente, este 
clima, se desplazaba de un lado a 
otro del país, que iniciaba el siglo xx 
ante una serie de retos y de luchas 
que se dibujaban con firmeza sobre 
la línea del horizonte. Europa, el 
resto del continente, también se 
encontraba inmerso en revueltas 
sociales, provocadas, entre otros 
factores sociales a considerar, por 

una rugiente Revolución Industrial, 
que agitaba, y con ferocidad, a los 
diversos pueblos. ¿Europa en llamas? 
Sí. Y sus rescoldos aún perduran a 
través de los tiempos, a través de los 
años. 

Según cuentan las crónicas, en 
junio del citado año (y ahora estamos 
en su primer centenario) el acorazado 
bautizado Pr ínc ipe Potemkin de 
Táurida estaba cerca del puerto de 
Odessa. De entre la numerosa tripu
lación destacan, por su carácter revo
lucionario y lógicamente clandesti-
noy por su incitación a la rebeldía, 
dos marineros. Su marcada militan-
cia en unos ideales que creían a la 
perfección les incita a repartir, como 
pueden, entre dificultades máximas. 
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La matanza en la escalinata de Odessa en El acorzado Potemkin (1925). 

propaganda. Buscan gentes, marine
ros solidarios, que se adhieran a una 
revolución que, de todas formas, no 
tomar ía cuerpo hasta doce años 
después, en las sangrientas revueltas 
de octubre de 1917, en plena Gran 
Guerra europea, y en el asalto final al 
Palacio de Invierno. La vida a bordo 
del Potemkin se hace insoportable 
ante la dureza impuesta por un 
comandante especialmente cruel, 
crueldad que se trasmite en el trato 
con la marinería. La rebelión, una 
rebelión a bordo en toda regla, está 
en la práctica servida. Muere asesina
do uno de los tripulantes. Es enton
ces cuando estalla una revolución 
largamente presentida y anunciada. 
La sublevación se traduce en la toma 

del acorazado. La réplica por parte 
del Gobierno zarista no se hace espe
rar, Y de manera indiscriminada se 
ordena disparar contra la multitud 
revolucionaria situada en el puerto de 
Odessa. El baño de sangre es inevita
ble. El sueño revolucionario toca a su 
fin. Y así ocurrió en la realidad histó
rica de 1905. En la otra realidad, en 
la c inematográ f ica , su director, 
Sergei M . Eisenstein (cabe recordar 
que la película se rodaría en 1925, en 
pleno triunfo de la Revoluc ión) 
cambió por fervor revolucionario los 
hechos, y así consta en su hoja de 
rodaje y en su apartado final: «La 
escuadra zarista se dirige hacia Odes
sa para acabar con el acorazado 
rebelde. Cuando están frente a frente 
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con los cañones prepa
rados, el Potemkin se 
apresta a pasar entre 
los barcos de la escua
dra del zar. A l hacerlo, 
un marinero del acora
zado grita: "¡Herma
nos!" y, como respues
ta desde la cubierta de 
los barcos de la escua
dra zarista, los marine
ros se descubren y 
agitan sus gorras sa
ludando a los rebel
des...». 

El estreno de la 
pel ícula un 21 de 
diciembre de 1925, a 
los 20 años de los 
acontecimientos que 
narran la cinta, fue 
todo un triple suceso, 
social, político y cine
matográfico. En la pe
l ícula, la forma de 
narrarla y de contarla, 
con las alternativas al 
arte del montaje (la 
cinta es puro montaje, 
como en las películas 
de Orson Welles o Jean 
Luc Godard, por ejem
plo), el feliz autor de 
Alexandre Nevki revo
lucionó en su totalidad 
el lenguaje cinemato
gráfico, dotándolo de 
un nuevo sentido, de una diferente 
concepción, hasta el punto que, hoy 
por hoy, a los ochenta años de su 
estreno, raro es el director (el buen 
director, quiero decir) que en un 
sentido u otro no se sienta o se haya 

Retrato de Eisenstein, 1925. 

sentido influenciado a la hora de 
componer su película por el impacto 
que la teoría sobre el montaje de 
Eisenstein hizo célebre y clásica. La 
cinta es un canto revolucionario a 
la lucha de clases, impregnado por el 
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sabor y el sentir que en aquellos años 
se respiraba todavía bajo la influen
cia de un fuego revolucionario inten
so. El historiador cinematográfico 
catalán, recientemente fallecido, 
Miquel Porter Moix, escribiría que 
«Desde el punto de vista estético, 
Eisenstein puso en juego todo lo que 
había aprendido en Proletkul y que 
había aplicado ya en su anterior pelí
cula; el montaje de atracciones, la 
concepción de la imagen fílmica 
como un fotomontaje al estilo de los 
que realizaba a la sazón su compa
triota Rodchenko, o la utilización del 
cine con los mismos fines propagan
dísticos con los que George Grozs 
utilizaba sus pinturas caricaturescas. 
La influencia de su teoría del monta
je se deja sentir intensamente en el 
lenguaje audiovisual más moderno y 
actual; en los vídeoclips, en los es
tilos de algunos directores más 
contemporáneos y vanguardistas...». 

Eisenstein nació en Riga (Leto-
nia) en 1898, de origen judío, su 
familia pertenecía a la burguesía rusa 
de la época. Doctorado en ingeniería, 
pronto descubriría su irreversible 
vocación por el séptimo arte. Su 
filmografía es escasa debido a los 
problemas de censura que mantuvo a 
lo largo de su vida ante el férreo 
mandato de Stalin: La huelga, Octu
bre, La línea general. Lo nuevo y lo 
viejo. La pradera de Bejín, Alexan-
dre Nevki, Iván el Terrible y su conti
nuación. La conjura de los Boyardos. 
Emigró con escaso éxito a Hollywo
od. En tierras mexicanas filmaría 
¡Que viva México! Abandonado y en 
plena soledad fallecería en la ciudad 
de Moscú en 1948. Tenía 50 años de 
edad. Moría uno de los grandes más 
grandes del cine. 

Toni ROCA 
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FULTON Y LA NAVEGACION 
A VAPOR 

La máquina de vapor ya era una realidad 
perfectamente consolidada a finales del si
glo xvm y sus aplicaciones técnicas e indus
triales estaban muy extendidas, pero todavía 
tenía algunas asignaturas pendientes, entre 
ellas su aplicación segura y rentable en la 
navegación. El intentar aplicar la fuerza del 
vapor para impulsar barcos era un viejo 
sueño que terminó por se convertirse en una 
obsesión. Muchos investigadores de finales 
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El Clermont en un sello de la República de Guinea 
Ecuatorial 

Barco a vapor comercial T807—CIERMONT 

El Clermont en un sello de Angola. 

del siglo xvm y principios del xix alcanzaron 
éxitos parciales, entre los que destacó John 
Fitch con sus diferentes experimentos, que 
no llegaron a convencer pero sirvieron para 
que otros progresaran en sus investigaciones. 
Uno de aquellos investigadores fue Robert 
Fulton, que en 1807 con su barco a vapor 
Clermont recorrió el río Hudson entre Nueva 
York y Albany en menos de día y medio, 
cuando un bote podía tardar cuatro días. 

Robert Fulton fue un polifacético artista 
e inventor, que se interesó por muchas cosas 
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Una réplica del Clermont, en un sello de Estados 
Unidos, emitido en 1909 para celebrar el primer 
centenario del barco y el tercer centenario de la 

exploración de Hudson. 

a lo largo de su vida, aunque fue el vapor y su 
uso en la navegación lo que le dio la fama, lo 
consolidó en la lista de los inmortales, e hizo 
que pasara a la posteridad. Por tal razón su 
nombre, su efigie o la silueta de su barco 
Clermont, aparecen en los sellos de correos de 
diferentes países, junto con otros motivos 
relacionados con su vida y sus otros inventos. 

Fulton nació en Pennsylvania en 1765, y 
desde muy temprana edad demostró talento 
para el arte y la técnica. A los 13 años apli
có ruedas de paletas a un bote de pesca. A 
partir de los 17 años se fue a Filadelfia para 
dedicarse al arte, y allí pintó paisajes, hizo 
retratos en miniatura, realizó dibujos técni
cos y de arquitectura, y conoció y se hizo 
amigo de Benjamín Franklin. En 1786 se 
fue a Londres, donde estudió durante varios 

Robert Fulton y el Clermont, en un sello emitido 
por los Estados Unidos en 1965 para conmemorar 
el segundo centenario del nacimiento del inventor. 

Robert Fulton en un sello emitido por Sierra Leona. 

años, practicó su arte con el apoyo de varios 
mecenas, y en 1791 expuso en la Roya! 
Galery. Pero mientras desarrollaba sus acti
vidades ar t ís t icas entró en contacto con 
experimentos en el campo de la mecánica, 
por los que se s int ió tan a t ra ído que de 
golpe dejó el arte por la técnica. Empezó a 
trabajar en asuntos relacionados con canales 
(navegación, embarcaciones, riego, acue
ductos, etc.) y obtuvo varias patentes. 
También desarrolló y patentó otros inven
tos, como un molino para cortar y pulir 
mármol, excavadoras de minas, máquinas 
de hi landerías, puentes, etc., y empezó a 
d i señar barcos movidos a vapor. Como 
Inglaterra no pres tó gran atención a sus 
inventos, en 1797 se fue a probar fortuna a 
Francia, donde c o n s t r u y ó su pequeño 
submarino Nautilus, que probó en inmer
sión en el Sena, pero no interesó a la Arma
da francesa. También diseñó un barco de 
vapor que botó en el Sena en 1803, pero por 
defectos de construcción se hundió inme
diatamente. A l poco tiempo construyó otro 
barco similar y lo probó con cierto éxito, ya 
que logró navegar a vapor, pero a una velo
cidad excesivamente baja para que fuera 
rentable. Animado por aquel éxito parcial, 
encargó a Watt & Boulton de Inglaterra una 
nueva máquina para que la enviara a los 
Estados Unidos. En 1804 regresó a Inglate
rra para continuar con su proyecto de 
submarino, pero al final el gobierno inglés 
lo desestimó y en cambio se interesó por un 
torpedo, que en unas pruebas realizadas en 
1805 voló un barco de 200 toneladas prepa
rado como blanco. 
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E GAMB!A 

FIRST FISH SHAPED SUBMARINE. 
FULTON'S NAUTILUS. 1800'S 

El submarino Nautilus en un sello de Monaco. 

Fulton regresó a los Estados Unidos en 
1806 para continuar sus experimentos con 
torpedos. Pero una vez en su tierra decidió 

El submarino Nautilus en un sello de Cambia. 

concentrarse en la navegación a vapor, para 
tratar de resolver los problemas que la nueva 
forma de propulsión le presentaba. Teniendo 
en cuenta lo aprendido en sus anteriores 
intentos, con la máquina encargada a Watt & 
Boulton p repa ró un nuevo barco, el 
Clermont, para navegar por el río Hudson. El 
11 de agosto de 1807 comenzó su viaje inau
gural, en el que navegó los 240 km de Nueva 
York a Albany en 32 horas, y luego regreso a 
Nueva York en 30 horas. Aquel viaje de ida 
y vuelta fue un éxito científico y técnico que 
declaraba por fin abierta la navegación a 

Hcibcri 

FULTON 
Htoám M f«i 

r. f. %! r ' * • • >. f 

Sobre y matasellos de primer día de circulación del sello emitido por Estados Unidos en 1965. 
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vapor. La velocidad promedio fue de ocho 
kilómetros por hora, que puede parecer muy 
pequeña, pero en el agua y en aquellos tiem
pos fue grande, tanto que «los botes y barcos 
de vela que hallaron por el camino parecían 
estar anclados». Fulton declaró que «la posi
bilidad de impulsar barcos por vapor ahora 
es tá totalmente p r o b a d a » , y e x p l o t ó su 
« i n v e n t o » , u t i l i z á n d o l o con éx i to y sin 
problemas como medio de transporte entre 
ambas ciudades, hasta que aparecieron los 
primeros hielos a mediados de noviembre. El 
11 de febrero de 1809 obtuvo la primera 
patente por «mejoras en la navegación con 
vapor», a la que el 9 de febrero de 1811 
s igu ió otra patente por reformas de su 
proyecto inicial. 

Está claro que el barco de Fulton fue 
fruto de la evolución de los inventos de otros 
investigadores, y el resultado de la evolución 
de sus propias investigaciones, pero también 
está claro que a Fulton le cupo el mérito y el 
honor de ser el primero en llevar a la práctica 
el uso del vapor de forma rentable en barcos 
para el transporte de pasajeros y carga. En 
poco tiempo se multiplicó la navegación a 
vapor, y al Clermont se unieron otros barcos, 
como Car o f Neptune, Paragon, Firefly, 
Richmond, Washington, etcétera. 

Fulton continuó con sus experimentos e 
investigaciones y propuso la construcción del 
primer barco de guerra a vapor. Iba a ser un 
barco de unos 90 m de eslora, 120 CV, doble 
casco, ruedas de paletas entre ambos cascos 
y 44 cañones. El barco, llamado Demologos 
y más tarde Fulton the First, fue botado en 
1814, pero, como la guerra americana de 
1812 había terminado, su construcción como 
barco de guerra se suspendió y se convirtió 

en pontón. Fulton se dedicó entonces a mejo
rar su proyecto de submarino Nautilus, pero 
cuando ya estaba construido el casco le 
sobrevino la muerte por complicaciones de 
un enfriamiento. Era el 24 de febrero de 
1815. 

No hay duda que la cont r ibuc ión de 
Fulton al desarrollo de la navegación a vapor 
fue enorme, tanto bajo el punto de vista 
técnico y científico como del empresarial; 
por ello los sellos de correos de muchos 
países nos recuerdan su efigie y los barcos 
que diseñó. Como ejemplos, se pueden citar 
Angola, Estados Unidos, Cambia, Cuinea 
Ecuatorial, Hungría, Mónaco, Sierra Leona, 
etc. Entre las emisiones de Estados Unidos 
merece especial mención la efectuada en el 
año 1909 para celebrar el primer centenario 
del Clermont y el tercer centenario de la 
exploración del Hudson, realizada en el 1609 
por Henry Hudson a bordo del Hal f Moon. 
Aunque el centenario del Clermont había 
tenido lugar dos años antes, se retrasó para 
hacer coincidir ambas celebraciones, para las 
que se construyeron répl icas de los dos 
barcos que aparecieron navegando por el río 
en una ilustración de la época, que sirvió de 
modelo para la confección de los correspon
dientes sellos, dentados y sin dentar. Otra 
emis ión de los Estados Unidos digna de 
mención tuvo lugar en el 1965, con motivo 
del segundo centenario del nacimiento de 
Fulton. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

« 0 
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'PéKtcVtCM, 

ANTONIO RIBAS 
JIMÉNEZ-ALFARO 

Conozco la afición de Antonio Ribas 
(Madrid, 1953) desde hace años, y mi persis
tencia ha vencido por fin su escaso tiempo 
libre y por ello acabo de recibir la informa
ción que responde a mi demanda y me 
permite acoplarlo en el Pañol de Pinturas. 

An tón , como se le conoce entre los 
amigos es actualmente capitán de fragata en 
situación de actividad. 

Como muchos de los compañeros de 
profesión y colegas en el arte, Antón se ha 
dedicado, l ó g i c a m e n t e , a la Armada y 
también ha buscado esos tiempos libres, 
habitualmente escasos, para profundizar y 
perfeccionar su oficio como pintor. 

Ha sido incansable en aprender de pinto
res ya consolidados y con un buen currículo 
a sus espaldas. Así, en Ferrol recibe clases de 
pintura al óleo de Antonio Fernández durante 
el año 1979; continúa en Cartagena durante 
1982 en la academia de la calle de Aire; 
aprovechando su destino en Cádiz en 1984, 
asiste a la Escuela de Artes y Oficios, donde 
perfecciona el trabajo al óleo. Antonio Ribas Jiménez-Alfaro. 
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PANOL DE PINTURAS 

Más adelante, en los años 1992 y 1993, 
estudia la técnica de la acuarela bajo la ense
ñanza del conocido acuarelista canario Pablo 
Martín. 

Esta prolongada inquietud por «saber 
más» de este bello arte le lleva a inscribirse 
como socio en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid entre septiembre y octubre de 1995, 
acudiendo prácticamente a diario para dibu
jar al carboncillo, base importante para aden
trarse más adelante en la aventura del color. 

Como en otros muchos casos y en 
función de la numerosa existencia de pinto
res en la Armada, coincide en el petrolero 
Marqués de la Ensenada con el comandante 
del buque Juan Ollero, notable acuarelista 
que protagonizó en su día un Pañol de Pintu
ras. Con Ollero organiza el llamado «Taler 
de Acuarela a bordo», sistema que sirve para 
conocer más a fondo todo lo relativo al 
dominio y perfección de la técnica de la 
acuarela. 

Para no dejar en blanco cualquier tiempo 
sobrante entre octubre de 1988 y junio de 
2000, recibe en Madrid clases de carboncillo, 
óleo y pastel a cargo del pintor palentino 
José Luis Onecha, que dispone de estudio en 
la calle Ávila. 

En su quehacer destacan las marinas en 
general, que recogen en ocasiones las imáge
nes de buques de la Armada, testigos mudos 
en más de una cámara de los mismos. No por 
ello deja de pintar paisajes rurales y de rinco
nes de pueblos. 

El soporte de sus obra, varía sensible
mente desde el lienzo o cartón para el óleo, o 
papel para sus acuarelas o pasteles. 

Su pintura es f igurat iva, con ligera 
tendencia, en ocasiones, a un incipiente 
impresionismo que da a sus obras un conte
nido romántico sin que desmerezca por ello 
un claro realismo. 

Los colores son atrevidos pero entonados 
con un resultado que invita a una contempla
ción detenida. 

Ha expuesto en varias ocasiones colecti
vamente, comenzando en 1994. 

1994.—«Alumnos de Martín Madera». 
Acuarelas. Las Palmas de Gran Canaria. 

1 9 9 7 . — « A u l a M i l i t a r de C u l t u r a » . 
Cádiz. Acuarelas. 

1999-2000.—Participa con sus obras en 
subastas de Durán , Sala de Ar te , S. A . 
Madrid. Pasteles y Acuarelas. 

En su destino en Nápoles participa en 
una colectiva de pintores destinados en el 
Cuartel General de N A V S O U T H (acua
relas). 

Con mi enhorabuena por su inagotable 
camino en perfeccionar su trabajo y un fuerte 
abrazo. 

Rafael ESTRADA 
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Pascua Militar de 2005 celebrada en el Salón del Trono de la Capitanía General de Cartagena, 
presidida por el Almirante de Acción Marítima, Mario Sánchez-Barriga. (Foto: A. Arévalo). 
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IN MEMORIAM 

Ramón Llorens Barber 

Es la primera vez que me encuentro 
en el triste trance de recordar la figura de 
un gran amigo, Ramón Llorens Barber, 
que nos dijo adiós el pasado día 30 de 
noviembre en Alicante, víctima de una de 
las más crueles enfermedades. 

De Ramón sólo tengo recuerdos 
buenos, muy buenos e inmejorables. Era 
una de esas personas a las que su erudi
ción nunca se le subió a la cabeza, y 
hacía gala de una sencillez y modestia 
que para nada correspondían con su 
sapiencia. Nunca le vi enfadado, si acaso, 
ante un atropello vil y palmario, sólo se 
atrevía a razonar el sin sentido. 

Colaborador de nuestra REVISTA 
desde hace algunos años, dejó a la Histo
ria Naval de nuestro país un legado capi
tal; sin contar un buen puñado de artícu
los, debo reseñar sus dos monumentales e importantes obras, fruto de toda una vida 
dedicada a la investigación: la divulgada y reconocida E l condestable Zaragoza. 
Francisco Zaragoza y Such. Crónica de la vida y heroísmo de un marino benidor-
mense, o la inédita aún, pero que pronto verá la luz gracias al interés del capitán de 
corbeta Juan Escrigas, sobre el listado completo de todas las dotaciones de la escuadra 
de Cervera que sucumbió aquel aciago 3 de julio de 1898 en Santiago de Cuba. 

Todos los que le conocíamos le echaremos mucho de menos. Con él se nos ha ido 
para siempre un trocito de nuestra alma. Dicen que detrás de un gran hombre hay una 
gran mujer y, sin duda, en el caso de Ramón era cierto; Paquita, su siempre servicial y 
fiel Paquita queda huérfana del hombre con el que decidió compartir su existencia; 
nosotros quedamos de igual manera desamparados de la amistad de un ser excep
cional. 

A. A. A. 

W » ' » V V v - - : 
••.^^*» »'» .ti • 
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IN MEMORIAM 

Pedro Martínez Díaz 

En El Molar, Madrid, donde vivía 
actualmente con su hija María Josefa, 
acaba de fallecer don Pedro Martínez 
Díaz a la edad de 96 años. 

Don Pedro Martínez era una auténtica 
«institución» de nuestro Museo Naval, 
vinculado a éste desde 1929 destinado a 
las órdenes de don Julio Guillén, su larga 
vida estará unida al Museo casi hasta su 
muerte, ya que después de su jubilación 
en 1980 y tras 52 años de servicio a la 
Armada, 50 dentro del propio Museo, 
todavía don Pedro, aparecía cada mañana 
en el Museo para realizar cualquier tarea 
que se le encomendara, entre otras el 
mantenimiento de los cronómetros. 

Memoria viva del Museo Naval era 
un ejemplo de amor y entrega. Figura 

entrañable y queridísima para cuantos lo 
conocimos y que añoramos hoy su paso 
ágil, su eterna sonrisa y su inquebranta
ble lealtad a la Armada española y al 
Museo Naval que él convirtió en su 
segundo hogar. 

Querido don Pedro siempre vivirás 
en nuestros corazones. Dice un viejo 
refrán que nadie muere del todo mientras 
no te olvidan; así tu tienes garantizada la 
eternidad al encarnar la memoria viva de 
una Institución centenaria. 

M.a Dolores Higueras Rodríguez 
Directora técnica del Museo Naval 
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Siguiendo aguas al Galicia». Fotografía tomada en el mar Rojo al ocaso desde el Marqués de 
la Ensenada. (Foto: A. del Real Pasquín). 
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Por T A L 
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Canción popular bilbaína. 

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

A. — Man.: Conjunto de cabitos formando entre sí ángulos desde el 
punto en donde van hechos firmes y que se usan para aguantar 
la cumbre de un toldo, la cabeza de un coy o cualquier otro 
objeto 

B. — Org.: Buque de la Armada española, actualmente en servicio, 
que gana todos sus combates 

C. — Biogr.: General de Infantería de Marina norteamericano, avia
dor naval, jefe de las fuerzas de Infantería de Marina en la 
guerra del Pacífico 

D. — Nav.: Ángulo formado por la quilla con la línea del movimien
to relativo del buque respecto al fondo 

E. — Nav.: Señales en la costa para la ayuda de la navegación 
usadas en la antigüedad en las costas de Alejandría 

1 6 53 16 51 

69 96 43 54 99 83 34 22 76 

7 59 78 71 81 94 

56 70 106 61 77 103 

35 25 107 64 88 91 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s 

F. — Art.: Cualquiera de los dos cilindros o conos truncados que, 
puestos a los lados de la caña de una pieza de artillería, le 
sirven de eje en su movimiento de elevación o depresión 

G. — Hist.: Gran encuentro naval acaecido en las proximidades de la 
isla que le da nombre, en el mar Tirreno en el año 1241, entre 
la Armada genovesa-güelfa y otra pisana y del imperio, y en el 
que la primera quedó casi aniquilada 

H. — Arq. Nav.: Embarcación de cubierta con un solo palo, vela 
cangreja y foque 

I . — Man.: Corregí el rumbo 

J.— Zool.: Nombre vulgar de un pez que vive en aguas saladas y 
dulces 

K . — Biogr.: Navegante holandés, conquistador de las Molucas, 
hostigador de portugueses y españoles 

L . — Arq. Nav.: El más antiguo modelo de bote que se conoce es 
uno de plata denominado UR\ este modelo está tomado de una 
embarcación usada en el estuario de los ríos Eufrates y Tigris, 
preguntamos el nombre de esta embarcación 

M.—Arq . Nav.: Volumen o capacidad de un buque 

N.—Met.: Role el viento sucesivamente de dirección 

O.— Hidr.: Abreviatura (formada por una vocal y una consonante) 
usada en las cartas náuticas para indicar la existencia dudosa 
de un bajo, piedra, naufragio, etc., por no haberse comprobado 
todavía al tiempo de su publicación 

P.— Com.: Bandera del Código Internacional de Señales que, izada 
durante una maniobra de remolque, significa «acorte el remol
que» 

Q.— Nav. y Man.: Cuerpo ligero capaz de mantenerse flotando en 
un punto determinado y que se usa para señalar un peligro, la 
entrada de un puerto, la posición de un ancla, etcétera 

R.— Pesca.: Arte de pesca de jareta, propio de las costas vascon-

S.— Man.: Cabo que, firme a los puños bajos o pasando por un 
motón cosido a éstos, sirve para cazar las velas cuadras 

T.— Arq. Nav.: Falla corta y profunda en una pieza de madera . . . . 

U . — Com.: Bandera del Código Internacional de Señales que, izada 
aisladamente, significa hombre al agua 

104 39 89 66 93 

80 95 87 2 45 92 

12 3 62 72 47 58 27 17 
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4 86 79 36 9 
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Recalada del buque científico Rigel en la isla del Aire (Menorca). (Foto. A. Millán Gamboa). 
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n m n n m r n n m 
u de Gustavo Adolfo Bccqm 
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N O T I C I A R I O 

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 
XXIV) «Soldado Pérez Rivas», de entidad 
S/G Táct ico, se encuentra desplegada en 
Mostar integrada en la agrupación española 
(SPAGT XXIV) . 

La FIMAR X X I V completó el relevo de 
la FIMAR X X I I I el 26 de enero, para ello 
había salido de Rota el pasado 19 de enero a 
bordo del buque anfibio Hernán Cortés, el 
cual salió de Ploce (Croacia) el 27 de enero 
con la FIMAR X X I I I a bordo para regresar a 
Rota el 9 de febrero, con una escala previa en 
Tesalónica (Grecia) (31 enero-1 de febrero). 

Operación MAR C A R I B E (MINUS-
TAH) (20 de septiembre 2004-fina-
lización).—La FIMEX-H se encuentra asen
tada en la Base «Miguel de Cervantes» (Fort 
Liberté). Realiza cometidos de presencia y 
apoyo a autoridades locales y organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) encaminados a 
proporcionar seguridad a la población local. 
También presta asistencia sanitaria a la 
población local. 

(Foto: Juan E. Gómez Díaz). 

Por otra parte, ya está en fase de prepara
ción la FIMEX-II, que relevará a la FIMEX-H 
por vía aérea. El relevo está previsto para el 
día 11 de marzo. 
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NOTICIARIO 

Castilla en Cap Haitien. (Foto: I . Martín Nieto). 

Operac ión A C T I V E E N D E A V O U R 
(15 de enero-15 de marzo).—En la operación 
participan las fragatas Taylor (US) (CTG), 
Scirocco ( IT) , Bartin (TU), el submarino 
Amfitr i t i (GR) y los patrulleros Vencedora 
(SP) y Stakaris (GR). El patrullero de altura 
Vencedora se encuentra integrado en la CAE 
contribuyendo al esfuerzo aliado en la lucha 
contra el terrorismo internacional. A bordo 
tiene un equipo de Infantería de Marina de la 
USCAN para actuar como equipo de seguri
dad en visita y registro. El buque salió a la 
mar el 9 de enero e hizo escala en el puerto 
de Augusta del 16 al 19. A cont inuación 
realizó un periodo de patrulla y al finalizar 
atracó en Aksaz (Turquía) el día 25, saliendo 
a la mar el 29 para otro periodo de patrulla 
hasta el 1 de febrero en que atracó en Sonda 
(Grecia). Del 3 al 6 de febrero realizó otro 
periodo de patrulla, entrando de nuevo en 
Sonda para una escala logística. 

Operación R E S P U E S T A SOLIDARIA 
(12 de enero-finalización).—Despliegue en 
Indonesia de la TG 826.05 y el material y 
personal del contingente terrestre designado 
para participar en la distribución de ayuda 

humanitaria y realizar labores de apoyo que 
faciliten la asistencia a los damnificados por 
el maremoto. Participa el buque de asalto 
anfibio Gal ic ia con la Unidad Aérea 
Embarcada ( U N A E M B ) , un equipo de 
Infanter ía de Marina para protección, el 
Grupo Naval de Playa (GNP), un equipo de la 
Unidad Especial de Buceadores de Combate 
(UEBC) y una Unidad Sanitaria (USANEM). 
El buque salió de Alicante el día 15 y el día 
22 cruzó el canal de Suez. El día 27 atracó en 
Djibouti, donde embarcó el grueso del contin
gente del Ejército de Tierra tras volar desde 
Madrid. El día 28 salió de dicho puerto y se 
dirigió a la isla de Sumatra, atracando en el 
puerto indonesio de Lhokseumawe el día 8 de 
febrero, donde descargó parte del material de 
ayuda humanitaria y saliendo de nuevo a la 
mar, manten iéndose en aguas cercanas a 
la zona de trabajo. 

Agrupaciones permanentes 

SNMG-2.—La agrupación está compues
ta por el destructor Themistokles (GR) y las 
fragatas Monmouth ( U K ) , Emden (GE), 
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El Galicia atracado en el puerto Lhokseumawe (isla de Sumatra), donde desembarcó el material de 
ayuda humanitaria. (Foto: J. A. Ríos). 

Gemlik (TU), Van Amstel (NL) y Canarias 
(SP). La fragata Canarias (con un equipo de 
Infantería de Marina a bordo) se encuentra 
integrada en esta agrupación (antigua SNFM) 
desde el pasado día 1 de enero. Realiza acti
vidades y operaciones bajo mando de 
CSNMG-2, participando también en la opera
ción ACTIVE ENDEAVOUR en periodos a 
determinar. El Re-Assembly de la agrupa
ción se realizó en Barcelona, saliendo de 
dicho puerto el día 25 de enero para realizar 
Work-Up en aguas de Cartagena. Posterior
mente se dirigió a Tolón, donde realizó escala 
del 3 al 6 de febrero. 

En el periodo Work-Up colaboraron el 
petrolero M a r q u é s de la Ensenada y el 
patrullero Toralla. 

S N M C M G - 2 . — L a agrupac ión está 
compuesta por los cazaminas Bersagliere 
(IT), Laboe (GE), Tambre (SP), Chioggia 
(IT) y Aidon (GR). El cazaminas Tambre se 
encuentra integrado en esta agrupación (anti
gua MCMFS) desde el pasado día 1 de enero. 
Realizará actividades y operaciones que orde
ne CSNMG-2. El Re-Assembly de la agrupa
ción se efectuó en Barcelona, donde salió el 

día 27 de enero hacia Sete (Francia), realizan
do una escala del 29 al 31 de enero. 
Posteriormente se dirigió al puerto de La 
Spezia para una escala del 5 al 6 de febrero. 

Campaña Antartica 2004-2005 (15 de 
octubre de 2004-6 de mayo de 2005.—La 
nueva campaña en la zona antártica, progra
mada por la Comisión Interministerial del 
Ministerio de Educación y Ciencia, cuenta 
este año con el apoyo del BIO Hespérides y 
el remolcador Las Palmas. 

El BIO Hespérides permaneció en la zona 
antártica hasta el 25 de enero, en que atracó 
en el puerto de Punta Arenas (Chile) hasta el 
día 29. Posteriormente se dirigió de nuevo a 
la zona antártica, permaneciendo en ella hasta 
el día 27 de febrero, día en que entró de 
nuevo en Punta Arenas. 

Por su parte, el remolcador Las Palmas 
salió de Cartagena el 19 de diciembre para 
incorporarse a la campaña 2004/05. 

El día 18 de enero entró en Punta Arenas 
(Chile), saliendo el 20 para dirigirse al puerto de 
Ushuaia (Argentina) hasta el día 26, dirigiéndo
se a la zona antártica hasta el 10 de febrero, 
fecha en la que entró de nuevo en Ushuaia. 

2005] 323 



NOTICIARIO 

MARIN: 
EXTRANJERAS 

Alemania 

Transferencia de unidades.—La Marina 
alemana va a transferir a la tunecina seis de 
los diez patrulleros lanzamisiles del Tipo 
1436, que han sido desarmados en el 2004. 
Se trata de los Geier, Sperber, Greif, 
Seeadler, Habicht y Kormoran. 

El acuerdo fue firmado el 5 de octubre 
pasado entre los gobiernos de los dos estados. 
Estos buques serán liberados de sus lanzado

res de misiles M M 38 Exocet. Las cuatro 
unidades que no serán transferidas, Albatros, 
Falke, Bussard y Kondor, serán conservadas 
por la Marina Federal para ser canibalizadas 
en beneficio de los patrulleros lanzamisiles 
del Tipo 143 A de la Schnellbootgeschwader 
7 ó 7.a Escuadrilla de Lanchas Rápidas que, 
más modernos que las 143B, permanecerán 
en activo hasta 2010. 

Las 143B serán reemplazadas por las 
cinco corbetas del Tipo 130, las F-260 

Vista artística de las nuevas corbetas Tipo 130. 
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Braunschweig, F-261 Magdeburg, F-262 Er-
furt, F-263 Oldemburg y F-264 Ludwigs-
hafen, cuya entrada en servicio está prevista 
entre 2007 y 2008. 

Regreso de un submarino.—El submari
no U-26, del Tipo 206 A, regresó a su base de 
Eckernforde en el Báltico el 17 de diciembre, 
después de un desplazamiento en el 
Mediterráneo de 332 días. Este desplaza
miento ha sido el más largo realizado jamás 
por un submarino alemán, según declaracio
nes de un portavoz oficial del Ministerio de 
Defensa. El U-26 se estableció en patrulla al 
norte de la costa de Egipto en apoyo de la 
operación ACTIVE ENDEAVOUR, dirigida 
desde el Cuartel General del Mando 
Componente M a r í t i m o de la O T A N en 
Nápoles, controlando todo el tráfico septen
trional que origina el canal de Suez. 

Entra en servicio una nueva fragata.— 
La segunda de las tres fragatas del Tipo 123 
causó alta en la lista oficial de buques de la 
Marina alemana el 13 de diciembre pasado a 
lo largo de una ceremonia realizada en la 
Base Naval de Wilhelmshaven. Bautizada 
con el nombre de Hamburg, y mandada por el 
capitán de fragata Rainer Engelbert, esta 
unidad ha pasado a formar parte de la 
Primera Escuadrilla de Fragatas, uniéndose a 
su predecesora, la FGS Sachsen. Esta escua
drilla quedará completa a finales de año con 
la tercera y última fragata del Tipo F-124, la 
FGS Es sen. 

Australia 

Adquis i c ión de un petrolero.—La 
Marina australiana ha comprado al armador 
griego Tsakos un petrolero nuevo de 176 m 
de eslora y 37.000 t de desplazamiento, el 
Délos, construido por los astilleros surcorea-
nos de Hyundai en Mipo. Este buque, que 
dispone de doble casco, está destinado a 
reemplazar al buque de aprovisionamiento 
Westfalia, que será dado de baja en 2006. 

El nuevo petrolero será modificado a 
partir de abril de 2005, recibiendo armamento 
ligero para su autodefensa, una estación de 
aprovisionamiento y una plataforma para 

helicópteros. La Marina australiana ha solici
tado una carta de oferta a varios astilleros 
para la realización de estos trabajos, al mismo 
tiempo que ha vendido a los Emiratos Árabes 
Unidos los cazaminas costeros Rushcutter y 
Shoalwater, que habían sido pasados a la 
reserva en julio y agosto de 2000, respectiva
mente, para ser dados de baja definitivamente 
en 2002. 

Bulgaria 

Compra de una fragata.—El ministro 
belga de Defensa ha comunicado su intención 
de vender a la marina búlgara la fragata BNS 
Wandelaar, recientemente dada de baja, por 
23 millones de euros, después de la firma de 
una carta de intenciones por los ministros de 
Defensa, André Flahot y Nikolai Svinarov, de 
ambos países. El contrato final será firmado a 
finales de marzo de 2005, y la Marina búlgara 
tiene pensado desplazar al buque a finales de 
2005 al Mediterráneo, una vez finalizadas las 
obras de modernización que, por un importe 
de 35 millones de euros, serán realizadas en 
el buque por un astillero holandés. 

Estados Unidos 

Accidente de un submarino nuclear.— 
El submarino nuclear de ataque USS San 
Francisco (SSN-711) sufrió un grave acci
dente el pasado 10 de junio , cuando por 
causas que se desconocen tocó fondo, a unas 
320 millas al sur de su base en la isla de 
Guam. 

En el accidente resultó muerto un marine
ro de la dotación, de 24 años de edad, y otros 
23 tripulantes resultaron heridos de diversa 
consideración. Investigaciones posteriores 
llevaron a la conclusión de que la colisión 
había tenido lugar contra un escollo rocoso 
no señalizado en la carta. No obstante, y 
siguiendo una norma tradicional en la Marina 
norteamericana siempre que ocurre un acci
dente en un submarino nuclear, el comandan
te fue relevado del mando. 

Recorte en el presupuesto de Defensa.— 
El apartado de nuevas construcciones del 
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presupuesto de Defensa norteamericano ha 
sufrido un serio recorte como resultado del 
elevado costo de las operaciones militares en 
Irak. Según el cálculo de los responsables de 
las finanzas de Defensa, unos 25.000 millo
nes de euros tendrán que ser ahorrados en los 
próx imos seis años a base de recortar el 
programa de nuevas construcciones y adqui
siciones. 

Los programas oficialmente afectados 
son: el caza de superioridad aérea F/A-22 
Raptor, el avión de alas rotatorias para la 
Infantería de Marina V-22 Osprey, el de 
construcción de nuevos portaviones nucleares 
y la clase Virginia de submarinos nucleares 
de ataque. 

Además de estos programas, dos de los 
nuevos destructores clase DD-X serán elimi
nados para ahorrar 2.000 millones de euros, 
así como un buque anfibio del tipo LPD-17 
clase San Antonio, con un costo de 700 millo
nes de euros. El ritmo de construcción de los 
nuevos SSN clase Virginia, con un costo 
unitario de 2.000 millones de euros, será de 
uno al año, no dos como estaba inicialmente 
previsto. El programa del avión de ala rotato
ria V-22 Osprey sufrirá un recorte de 22 
unidades, ahorrándose así 1.000 millones de 
euros. Por úl t imo, el úl t imo portaaviones 
convencional, todavía en activo, el John F. 
Kennedy, será dado de baja anticipadamente, 
reduciéndose el número total de portaaviones 
de 12 a 11. 

Entra en servicio el último submarino 
clase Seawolf.—El USS Jimmy C á r t e r 
(SSN-23), tercero y último submarino nuclear 
de ataque de la clase 5eawo//(SSN-21), entró 
oficialmente en servicio en diciembre del 
pasado año. Bautizado con el nombre del 
trigésimo noveno presidente de los Estados 
Unidos y el único cualificado para el servicio 
en submarinos. El Jimmy Cárter pasará a la 
historia como el más caro submarino nuclear 
de ataque jamás construido y también como 
el más avanzado en su momento. 

Debido a las modificaciones realizadas 
con respecto a sus dos hermanos de serie, el 
Seawolf y el Conneticut, este nuevo submari
no sal ió con cuatro años de retraso con 
respecto al calendario inicial de construcción, 
sufriendo un aumento de su eslora de 30 me

tros a popa de la vela para permitir el aloja
miento de vehículos submarinos y la realiza
ción de operaciones especiales, elevándose 
su desplazamiento hasta las 9.137 t en 
inmersión. Su velocidad en cota profunda 
sobrepasa los 35 nudos, su cota máxima es 
superior a los 400 m, contando con una 
dotación de 12 oficiales y 115 suboficiales y 
marineros. 

Francia 

Nuevo Cuartel General a flote.—El 3 de 
noviembre pasado el vicealmirante de 
Escuadra Alain Oudot de Dainville se presen
tó en Tolón en el Estado Mayor del almirante 
de la Fuerza de Acción Naval, ALFAN, para 
presidir una reunión destinada a definir el 
futuro del Cuartel General a flote de alta 
disponibilidad o HRF(M)HQ embarcado a 
bordo del portaaviones Charles de Gaulle o 
de los buques de mando y proyección, BPC 
Mistral y Tonnerre. La Marina francesa ha 
dudado en crear este nuevo Estado Mayor, 
ubicado en un primer tiempo en la Fuerza de 
Acción Naval, para mandar con una interope-
ratividad perfecta una fuerza naval de la 
OTAN en la mar. El HRF(M)HQ deberá pasar 
a corto plazo su FOC o Final Operational 
Capability en el ejercicio TRIDENT D'OR. 

Transformación de un buque océano-
g r á f i c o . — E l buque oceanográ f i co BO 
D'Entrecasteaux ha visto prolongada su vida 
al ser transformado en buque de salvaguardia 
y entrenamiento BSE. Sus nuevas misiones 
son variadas y comprenden las de vigilancia 
de los accesos mar í t imos , el apoyo a las 
operaciones de pesca, acciones operativas 
con fuerzas de comandos, gracias a su capaci
dad de transporte, lucha contra la contamina
ción etc. Para todos estos cometidos cuenta 
con el apoyo de un helicóptero embarcado. 
Además el D'Entrecasteaux participa en la 
formación de alumnos del grupo de escuelas 
de Poulmic y de Brest. 

La transformación del D'Entrecasteaux 
ha ido acompañada de una reducción de la 
dotación, pasando de 78 a 55 personas. No 
obstante conserva una capacidad de aloja
miento de 70 personas, lo que le permite 

326 [Marzo 



NOTICIARIO 

modificar la composición de su dotación de 
acuerdo con la misión. 

Entra en servicio un nuevo submarino 
nuclear.—La División de Buques y Sistemas 
de la DCN entregó el 19 de noviembre pasa
do el submarino balístico nuclear de nueva 
generac ión Le Vigi lan t . A su vez, la 
Comis ión Permanente de Programas y 
Ensayos (CPPE) de la Marina francesa 
emitió un comunicado subrayando el desarro
llo favorable de las pruebas de mar y la cali
dad de la construcción del submarino. El 
Vigilant causó alta oficialmente en la lista 
oficial de buques de la Marina francesa con 
fecha 26 de noviembre, estando destinado a 
reemplazar al SNLE L'Indoptable, que será 
dado de baja a finales del año 2005. Ubicado 
en el seno de la Fuerza Estratégica o FOST, 
el Vigilant contribuirá, a su vez, a garantizar 
la eficacia de la disuasión. Tercera unidad del 
programa de cuatro SNLE clase Le 
Triomphant lleva 16 misiles estratégicos del 
tipo M-45, que serán sustituidos gradualmen
te a partir de 2010 por el M-51. Sus caracte
rísticas técnicas en términos de autonomía, 
discreción acústica y velocidad aseguran su 

Le Triomphant 

invulnerabilidad de cara a la evolución de los 
medios de detección. 

Integración del misil Scalp.—El lanza
miento exitoso de un misil de crucero de 
largo alcance MBDA Storm Shadow/SCALP 
EG, desde la versión naval del avión Rafale 
M02 el pasado 3 de diciembre, marca el final 
del programa de integración y concluye un 
año de éxito para el constructor de los misiles 
MBDA, que ha realizado seis lanzamientos 
del Scalo y uno del Apache desde aviones 
Mirage 2000 y Rafale M02. 

El Rafale despegó desde la cubierta del 
portaaviones Charles de Gaulle, dirigiéndose 
a la zona de lanzamiento en el golfo de 
Gascuña, en pleno At lánt ico . Lanzado a 
20.000 pies de altura y con una velocidad de 
0.8 Mach, el Scalp rea l izó el vuelo pre 
programado sobre el océano y la costa hasta 
alcanzar el polígono del centro de ensayos de 
las Laudas (CELM) , atacando el blanco 
seleccionado. 

Grecia 

Dados de baja cinco buques.—La 
Marina helena ha dado de baja cinco navios 
de su lista oficial de buques al mismo tiempo 
que aceptaba oficialmente la cuarta embarca
ción de colchón de aire o ACV clase Zubr. El 
pasado 17 de diciembre el patrullero clase 
Níkis, Agón, junto con los dragaminas Dafni, 
de la clase Alkyon, y el Thaleia, de la clase 
Adjutant, fueron dados de baja, seguidos por 
los torpederos Hésperos y Lelaps, de la clase 
Jaguar, el 29 de diciembre. 

El 4 de enero, y en contrapartida, la 
Marina dio de alta en su lista oficial de 
buques al ACV Kerkira, construido en los 
astilleros de San Petersburgo, y perteneciente 
a la clase Zubr. Este buque es el tercero de su 
clase construido en Rusia, complementando 
la serie un cuarto construido en Ucrania. 

Israel 

Embarcación para protección de puer
tos.—La firma comercial israelí Rafael, crea
dora de una bien conocida familia de misiles. 
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ha desarrollado una embarcación no pilotada 
que ha sido probada por la Marina de Israel. 
En esencia se trata de una rhib de nueve 
metros de eslora, con el casco rígido en V, 
movida por un potente motor Volvo intra 
borda que utiliza un chorro de agua en lugar 
de la convencional hélice. Encima de esta 
embarcación inflable se encuentra una cubier
ta corrida de plástico, capaz de soportar el 
peso de una torre que lleva un sensor eléctri
co óptico estabilizado Toplite con FLIR y 
TV, así como un medidor de distancias láser. 
A proa lleva un también estabilizado lanzador 
Mini Typhoon para una serie de armas. 

El Protector, que tal es el nombre de esta 
invención, es controlado remotamente por 
medio de dos operadores que reciben imáge
nes en tiempo real desde el Toplite, uno de 
ellos pilota la embarcación y el otro maneja 
el Mini Typhoon, que puede engancharse al 
Topli te . Con una velocidad punta de 40 
nudos, el Protector es realmente rápido , 
incluso con mar gruesa. Su baja silueta le 
impide ser localizado desde lejos, dando muy 
pocas posibilidades de escape a un posible 
agresor, que será destruido con su cañón de 
50 pulgadas, Gau-17 Gatlin o un pequeño 
cohete o mis i l que puede ser igualmente 
instalado en el Mini Typhoon. 

En el caso de que la conexión con tierra 
desapareciera, el Protector, gracias a su nave
gador GPS y giroscópica láser, volverá por 
sus medios a su base. 

Kuwait 

Construcción de tres lanchas de trans
porte.—Los astilleros australianos de Image 
Marine han entregado recientemente tres 
lanchas para transporte de personal bautiza
das Kassir, Dastoor y Mahroos, encargadas 
en enero de 2003 para el servicio de Guarda 
Costas de Kuwait. Estos pequeños buques, de 
21,60 m de eslora, pueden embarcar a 41 per
sonas, además de sus tres tripulantes. 

A su vez, los astilleros franceses Oceá 
trabajan en sus instalaciones de Sables-
d'Olone y de Saint-Nazaire en la construc
ción de 10 patrulleros del Tipo FPB 115 para 
el mismo organismo. Después de haber entre
gado en 2003 los P-308 Subahi y P-309 

Jaberi, y en 2004 los P-310 Saad, P-3 11 
Ahmadi, P-312 Naif, P-313 Thafir y P-314 
Marzoug, estos astilleros se encuentran 
actualmente finalizando la construcción de 
los P-315 Mash'hoor, P-316 Wadah y P-317 
Taroub, que deberán ser entregados en 2005. 

Rusia 

Participación en la operación ACTIVE 
ENDEAVOUR.—Los buques de guerra de 
Rusia y la OTAN van a patrullar conjunta y 
periódicamente las aguas del Mediterráneo 
dentro del ámbito de la operación ACTIVE 
ENDEAVOUR, según un comunicado del 
jefe de Estado Mayor de la Marina rusa, almi
rante Victor Kravtchenko, hecho público por 
la agencia de noticias rusa Itar-Tass. 
Kravtchenko precisó que las operaciones 
están previstas para 2005, posiblemente para 
antes de la primavera, y que su duración sería 
de unos tres meses. 

El responsable ruso se congratulaba del 
éxito de la anterior operación conjunta con la 
OTAN en diciembre de 2004, orientada a la 
lucha contra las armas de destrucción masiva. 
Los ministros de Defensa de la Alianza y su 
homólogo ruso, Serguei Ivanov, se compro
metieron en octubre de 2004, en Rumania, a 
reforzar la cooperación en materia de lucha 
contra el terrorismo, especialmente en el 
Medi te r ráneo . El ministro ruso confirmó 
entonces que Moscú iba a participar en la 
mis ión naval de vigi lancia mar í t ima de 
la Marina Mercante de la Alianza Atlántica 
en el Mediterráneo y en estrecho de Gibraltar. 
Esta operación fue lanzada por la OTAN en 
el ámbito de las medidas antiterroristas toma
das a raíz de la realización de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 en los Estados 
Unidos. 

Cambio de tendencia.—Después de la 
desaparición de la URSS y de las drásticas 
reducciones del presupuesto de Defensa, la 
flota rusa había prácticamente desaparecido 
de la superficie de los océanos. Sin embargo, 
en el segundo semestre de 2004 ha mostrado 
un cambio en esta tendencia al contabilizarse 
un aumento espectacular de los desplaza
mientos de los buques de guerra rusos al 
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extranjero. Así, entre otras actividades mere
ce señalarse un ejercicio franco-ruso, con 
escala en Brest al finalizar, del destructor 
Almirante Chabanenko y el submarino nucle
ar de ataque Vepr, ambos de la Flota del 
Norte. Igualmente es destacable el periplo de 
la fragata Neutrashimmyy y el buque de 
desembarco Kalininigrado, procedentes de la 
Flota del Báltico y que hicieron escala en 
Lisboa, Cartagena y Cannes. Hay que resaltar 
también el envío del buque de desembarco 
Minsk a la conmemoración de los Navy Days 
de Plymouth y el desplazamiento por el 
Atlántico norte de un grupo aeronaval articu
lado alrededor del portaaviones Almirante 
Kuznetsov y del crucero Pedro el Grande, 
seguido de unas maniobras con la Marina 
norteamericana realizado por los destructores 
Severomorsk y Almirante Levchenko. 

La Flota del mar Negro, por su parte, se 
ha desplazado también al Mediterráneo occi
dental con una agrupación naval compuesta 
por el crucero Moskva, el destructor 
Smetlivyy, la fragata Pytlivyy y un buque de 
aprovisionamiento, haciendo escalas en los 
puertos de Tarento y La Valetta, de la misma 
forma que el buque de desembarco Azov hizo 
escala en un puerto de Servia y Montenegro. 

La Flota del Pacífico no ha sido menos y 
envió al Japón el destructor Mar i sca l 

Shaposhnikov, acompañado del buque de 
desembarco BDK-11 y de una corbeta de la 
clase Tarantul. 

Puesta de quilla de una nueva clase de 
buques anfibios.—En los astilleros Yantar de 
Kalininigrado ha sido puesta la quilla a la 
primera unidad de una nueva clase de buques 
anfibios el pasado 23 de diciembre. Diseñado 
por la oficina Nevskoye, el Proyecto 11711 
tendrá un desplazamiento de 6.000 t, estando 
previsto construir un total de cinco navios de 
esta nueva clase, con un importe total de 
1.500 millones de euros. Este nuevo buque, 
todavía sin bautizar, podrá transportar 13 ca
rros pesados de combate o hasta 60 vehículos 
acorazados de transporte de personal. Sus 
alojamientos le permitirán embarcar un total 
de 3.000 infantes de Marina, con un área en 
el combés para ubicar contenedores estándar 
ISO. El primer buque de la serie deberá entrar 
en servicio en el año 2008. El Proyecto 11711 
marca el principio de la reanudación de cons
trucción de buques anfibios por parte de la 
Marina rusa, después de un intervalo de 
15 años en que no entró en servicio ninguna 
unidad de estas características. 

J. M . T. R. 

Buque de desembarco Kaliningrado en aguas de Cartagena. (Foto: D. Quevedo). 
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Claustro de la Universidad Politécnica de Cartagena, antiguo Hospital de Marina. 
(Foto: A. Campanera). 
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VISITAS Y ESCALAS 
L A NRF 4 SE REUNE E N BARCELONA 

Con motivo de la visita del comandante 
de la Fuerza de Reacción de la OTAN (NRF 4) 
y comandante de la Fuerza Marí t ima del 
Reino Unido (COMUKMARFOR), contral
mirante Charles Style, las nuevas agrupacio
nes navales de la O T A N se reunieron en 
Barcelona el día 24 de enero. 

Las actividades comenzaron el 17 de 
enero con la integración de las unidades parti
cipantes en el Grupo Marítimo Permanente 
núm. 2 de la NRF (Standing NRF Maritime 
Group 2, SNMG2), creada el 1 de enero de 
2005 y heredera de la STANAVFORMED. 
La fragata española Canarias, la británica 
Monmouth, la holandesa Van Amstel, la turca 
Gemlik, la alemana Emden y la griega 
Themistokles, que actúa como buque insignia 
del comandante de la fuerza (COMSNG2), 
comodoro griego loannis Karaiskos, efectua
ron un completo programa de integración en 
puerto, que incluyó ejercicios de comunica
ciones, tácticos y de guerra electrónica, visita 
y registro entre diferentes unidades, buceo 
con parejas mixtas, simulacros de control de 
averías y contraincendios, así como una 
intensa agenda de reuniones. En el aspecto 
lúdico también se efectuaron competiciones 
deportivas, en las que la dotación de la fraga
ta Canarias obtuvo el primer trofeo deportivo 
de la SNMG2, una barbacoa conjunta para 

todas las dotaciones y una recepción para las 
autoridades civiles y militares de Barcelona a 
bordo de la fragata Emden. 

El también creado, el pasado 1 de enero 
de 2005, Grupo Marí t imo Permanente de 
Medidas Contraminas núm. 2 de la NRF 
(Standing NRF M C M Group 2, SNMCMG2), 
heredera de la MCMFORSOUTH, inició su 
periodo de integración previo al despliegue el 
día 24. A Barcelona acudieron el cazaminas 
español Tambre, el italiano Chioggia y el 
griego Aidon, así como el buque de apoyo 
italiano Bersagliere, donde izaba su insignia 
el COMSNMCMG2, capitán de navio italia
no Paolo Polidoro. 

A la reunión se incorporaron los buques 
franceses Duquessnes y Commandant de 
Birot, en visita a Barcelona previa a ejerci
cios con la SNMG2. 

El día 24, a bordo del buque insignia de 
la SNMG2 Themistoklis, se ce lebró una 
conferencia del C O M U K M A R F O R con 
todos los comandantes de los buques y 
mandos de agrupaciones de la NRF presentes 
para exponer las capacidades de la fuerza y 
los planes para futuras operaciones y ejerci
cios de la NRF-4, seguida de un almuerzo de 
trabajo. 

José R. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
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E L J O H N F. KENNEDY EN TARRAGONA 

Durante la primera semana del pasado 
diciembre permaneció amarrado al muelle de 
Cantabria, del puerto de Tarragona, el porta
aviones de la Marina norteamericana John 
Fitzgemld Kennedy, CVN-65, más familiar
mente conocido por JFK, en particular desde 
la proyección de la película homónimo. 

La llegada de un gran portaaviones a 
puerto siempre suele ser motivo de expecta
ción, aunque a veces también lo sea de cierta 
controversia. En este caso la llegada del 
buque fue «amenizada» por grupúsculos paci
fistas y políticos que expusieron determina
das reivindicaciones y se arrogaron un grado 
de representatividad que no dejaría de ser 
interesante saber si lo poseían verdaderamen
te o no. 

Para el propio día de la llegada se convo
có una conferencia de prensa, a la vez que 
visita, a la cual acudió buen número de 
medios informativos, entre ellos algunos 
especializados. No pormenorizaremos deta
lles al respecto, si bien cabría apuntar algunos 
de cierta enjundia que podrían resumirse en la 
conocida y popular sentencia de «lo cortés no 
quita lo valiente». 

El mayor interés de la visita radicaba en 
ser la postrera en llevar aviones F-14 Tomcat 
a bordo, pues, según se nos dijo, éstos iban a 
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desembarcarse tan pronto llegasen al puerto 
base. Como ya es conocido, este avión fue en 
su momento el primero del mundo en usar 
geometría variable y ha estado en servicio 
muchos años. 

En otro orden de cosas, digamos que este 
buque, junto con el Ki t ty Hawk, CV-63, 
es uno de los dos únicos no nucleares de la 
Marina norteamericana, los cuales van a 
causar baja en los próximos 2008 —el Kitty 
Hawk— y 2018 el JFK, en que, respectiva
mente, serán sustituidos por los CVN-77 
y 79. O sea, que al JFK, entrado en servicio 
el 7 de septiembre de 1968, aún le quedan 
un buen n ú m e r o de años en servicio 
—trece— lo que hará un total de 45 años 
de vida activa. Muchos parecen, aun tratán
dose de un producto de la tecnología más 
puntera del mundo, por lo que es de supo
ner que precisará de un par de overhaul 
más antes de disfrutar del merecido des
canso. 

El CVN-79 será el segundo buque de la 
nueva clase CVN-21 (antes CVN-X) o porta
aviones nuclear polivalente, el cual se ha 
bautizado Coral Sea, y contempla buques 
considerablemente distintos a los actuales 
Nimitz. Por lo que se sabe se t ra tará de 

buques con 107.000 t de desplazamiento a 
plena carga, aunque con planta propulsora de 
nuevo diseño y sistema de distribución de la 
energía eléctr ica asimismo distinto, con 
potencia superior en 2,5 veces la actual. Lo 
cual puede significar estarse pensando en las 
nuevas armas láser —que consumen grandes 
cantidades de energía— y, a la vez, nuevas 
electrónicas. Pero donde es probable que resi
da el quid de la cuestión es en los nuevos 
sistemas electromagnéticos de lanzamiento y 
recuperación de aviones. Un sistema bastante 
novedoso del que aún se conoce muy poco. 

La dotación de estos nuevos buques 
d isminui rá en unas 500 personas por lo 
menos (cerca de un 10 por 100) si se la 
compara con uno de los actuales Nimitz. 

El CVN-78, Coral Sea, será construido 
por Newport News Shipbuilding con comien
zo en 2007 y entrega prevista en 2014. Por su 
parte la construcción del CVN-79, Midway, 
comenzará en 2011 con probable entrega en 
2018. Las otras unidades de la clase Ley te 
GMZ/(CVN-80) y Reprisal (CVN-81), es 
probable se comiencen hacia 2016 y 2021, 
respectivamente. 

(Fotos y texto: Camil BUSQUETS i 
VILANOVA). 
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Dos de febrero de 2005. En aguas de Ferrol y por primera vez, realizan ejercicios navales las 
fragatas Alvaro de Bazán (F-101), Almirante Juan de Barbón (F-102) y Blas de Lezo 

(F-103). (Foto: ORP, Armada). 
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Alianza de la naviera Suardíaz con Mitsui 

La naviera Flota Suardíaz ha firmado una 
alianza con la multinacional japonesa Mitsui 
para el transporte de 300.000 coches desde un 
extremo a otro de la Unión Europea, desde 
Escandinavia a la frontera griega con 
Turquía. 

La compañía española dispondrá de tres de 
sus buques de transporte de coches y la compañía 
japonesa de otros tres buques similares. 

Las marcas de los automóviles a transpor
tar serán Toyota, Mitsubishi , Honda, 
Hyunday, Daewoo, Subaru y Opel. El trans
porte se efectuará aprovechando el puerto de 
Vigo como plataforma logística, y este puerto 
servirá también de entrada de los coches de 
esas marcas en el mercado español y portu
gués. Suardíaz tiene concesión en las instala
ciones de Vigo hasta 2016. 

Con anterioridad, y con la empresa 
sueco-nipona United European Car Carrier, 

L'Audace. (Foto: A. Ortigueira Gil). 
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UECC, explotaba la línea Vigo-Saint Nazaire 
para el transporte de vehículos del grupo PSA 
Peugeot Citroen a Francia y de remolques con 
piezas para la construcción de automóviles en la 
fábrica viguesa del grupo; esta línea ha sido 
recientemente asignada a Trasmediterránea. 

Suardíaz cuenta con una moderna flota de 
buques tipo ro-ro, preparados específicamen
te como transportes de coches, y esta alianza 
con Mitsui supone para la naviera española 
recuperar su capacidad de negocio en este 
campo. 

Con los nuevos tráficos previstos, el 
puerto de Vigo se aproximará al líder de los 
puertos españoles en el movimmiento de 
coches, puesto detentado hasta ahora por 
Barcelona con un movimiento de 645.000 
unidades en 2003; ese año V i g o m o v i ó 
528.000 unidades. 

francés de Saint Nazaire para transporte de 
vehículos Citroen y Peugeot. 

Trasmediterránea, junto con la naviera 
sueco-nipona UECC, ganó el concurso 
convocado por GEFCO, fil ial logística del 
grupo PSA, para el traslado de automóviles 
desde la factoría de Vigo a territorio francés. 
Estos viajes se aprovechan en su itinerario de 
regreso a Vigo para el transporte de cargas 
ro-ro con recambios para la factoría Citroen 
viguesa. 

Trasmediterránea dedica dos buques a 
esta ruta con tres salidas semanales de ida y 
vuelta; en el primer año prevé un tráfico de 
70.000 vehículos de exportación, 60.000 de 
impor tac ión y 20.000 remolques. Por su 
parte, la naviera UECC dedica un buque 
semanal de refuerzo con una previsión anual 
de mover 15.000 vehículos de importación y 
2.500 remolques. 

Inicio de la ruta Vigo-Saint Nazaire por 
Trasmediterránea 

La compañía Trasmediterránea, con su 
buque Super Fast Levante, inició el pasado 
3 de enero su línea entre Vigo y el puerto 

Marina Mercante y transporte marítimo 
en España. Balance provisional 2004 

La ceremonia de entrega de los premios 
de periodismo 2004 de la Asociación de 

Super Fas t Levante. (Foto: A. Ortigueira Gil) 

336 [Marzo 



NOTICIARIO 

Navieros Españoles (ANAVE), celebrada el 
pasado 18 de enero, sirvió para que el presi
dente Juan Riva hiciese una presentación del 
balance provisional de la Marina Mercante y 
el tráfico marítimo en España durante el pasa
do año 2004. 

Como primera idea destacó el importante 
crecimiento, tanto en el comercio marítimo 
como en la flota mercante, experimentado en 
2004. 

Respecto al tráfico total de mercancías, 
los datos finales pueden llegar a los 410 mi
llones de toneladas, con un aumento del ocho 
por 100, y un incremento importante en los 
puertos de Barcelona, Valencia y Gijón. Las 
cifras estimadas son de 65 millones de tonela
das en el puerto Bahía de Algeciras, seguido 
por Barcelona con 41 millones de toneladas y 
Valencia con 39 millones. 

Respecto al tráfico de mercancías en 
contenedor se alcanzarán los 104 millones de 
toneladas y 10 millones de TEUs, con un 
aumento cercano al 12 por 100. Destacan en 
este tráfico los aumentos en los puertos de 
Barcelona, Las Palmas, Bahía de Algeciras y 
Valencia. 

En cuanto a la flota mercante total 
controlada por navieras españolas se han 
incorporado un total de 16 buques de nueva 
construcción, con 736.000 TPM, y un coste 
estimado en la inversión de 670 millones de 

Nueva naviera española 

La empresa textil Mango ha encargado a 
los astilleros vigueses Hijos de J. Barreras la 
construcción de un buque tipo ferry para su 
posterior arrendamiento. 

Mango MNG Holding y su filial Punto Fa 
han constituido una Agrupación de Interés 
Económico (A1E) con el nombre de Naviera 
Garbí para la adquisición en régimen de 
arrendamiento financiero del buque construi
do por Barreras. 

Este tipo de operaciones, ya realizado por 
otras empresas como Inditex, son una herra
mienta que permite obtener ventajas fiscales 
en el impuesto de sociedades, al tratarse de 
inversiones en sectores necesitados de inyec
ción financiera como es el sector naval. 

Tráfico marítimo 2004 

El claro crecimiento de la economía china 
durante el pasado 2004 ha sido determinante 
para que varios de sus puertos se hayan alza
do con los primeros lugares en cuanto al tráfi
co de contenedores y total de mercancías. 

En la estadística de tráfico de contenedo
res en los puertos mundiales el pasado año, 
ocupa el primer lugar el puerto de Hong 
Kong (China), con un total de 22 millones de 
TEUs y un crecimiento del 7,6 por 100 
respecto al año anterior, seguido por Singapur 
con 21 millones de TEUs y por Shanghai 
(China) con 14, 5 millones de TEUs. Les 
siguen los puertos de Shenzen (China), Busan 
(Corea), Kaohsiung ( Taiwan), Rotterdam 
(Países Bajos), Hamburgo (Alemania) y 
Amberes (Bélgica). 

Por total de mercancías, Shanghai, con 
370 millones de toneladas, ha superado al 
hasta ahora primer puerto mundial , 
Rotterdam, que alcanzó los 354 millones de 
toneladas. 

A. P. P. 
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Fomento adjudicó dos buques de salva
mento y lucha contra la contaminación 

El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Salvamento Marítimo, sociedad dependiente 
del Ministerio de Fomento a través de la 
Dirección General de Marina Mercante, apro
bó recientemente la adjudicación del contrato 
de suministro de dos buques polivalentes 
especializados en salvamento marí t imo y 
lucha contra la contaminación en el mar. 

Los dos buques tendrán un coste total de 
68,5 millones de euros y han sido adjudica
dos en concurso público al astillero Zancona 
de Santurce (Vizcaya), cuyo proyecto ha 
destacado por ofrecer unas embarcaciones de 
una valía absolutamente contrastada en el 
norte de Europa para este tipo de labores. 
Esta adjudicación es la de mayor importe 
realizada por Salvamento Marítimo desde la 
creación de este organismo en 1993. 

El plazo de entrega para el primer buque 
será de 17 meses, y seis meses después se 
e n t r e g a r á el segundo. Ambos t e n d r á n 
80 metros de eslora y 15 de manga. Lo 
buques alcanzarán una velocidad de 17,5 nu
dos y tendrán una capacidad de 250 toneladas 
de tiro fijo. Sus tripulaciones serán de 24 per
sonas cada uno y tendrán capacidad para 
rescatar a 29 náufragos. La adqusición de 
estos dos buques de gran eslora forma parte 
de las actuaciones desarrolladas como conse

cuencia de la catástrofe ocasionada por el 
buque Prestige hace dos años. 

Cabe destacar que el presupuesto de 
Salvamento Marí t imo previsto para 2005 
asciende a 100 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 25 por 100 con 
respecto a 2004. 

J. C. P. 

Noticias de Izar San Fernando 

La Armada española firmó la orden de 
ejecución de doce lanchas de desembarco 
LCM-1E, que se construirán en la empresa 
Izar San Fernando entre 2005 y 2007. 

Las nuevas lanchas servirán para renovar 
las actuales LCM-8. Cada una tiene un plazo 
de ejecución de catorce meses y se prevé la 
entrega de la primera a partir de abril de 
2006. 

Los prototipos se han probado exhausti
vamente, tanto para comprobar su operativi-
dad individual como a bordo de los buques de 
desembarco tipo Galicia. 

Las características son: eslora, 23,30 ra; 
manga, 6,40 m; calado a plena carga, 1,04 ra; 
dotación, cuatro personas; velocidad a plena 
carga, 12,5 nudos; desplazamiento a plena 
carga, 111 toneladas. 

A. P. P. 
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PUERTOS 
Puertos del Estado ganará 296 millones de 

euros en 2005 

El Gobierno calcula que el ente público 
Puertos del Estado ganará en el presente 
año 296,3 millones de euros, cifra que supo
ne un aumento del 42,1 por 100 respecto a 
2004. 

Según los presupuestos generales elabo
rados por el Gobierno para 2005, Puertos del 
Estado incrementará su facturación un 7,9 por 
100 hasta superar los 846 millones de euros. 

Las previsiones del Ejecutivo apuntan a 
que el resultado bruto de explotación de 
Puertos del Estado será de 448,9 millones de 
euros en 2005, lo que significa un avance del 
9,4 por 100. Este crecimiento se producirá a 
pesar de que los gastos externos de explota
ción aumentarán un 7,9 por 100 y los de 
personal un 4,9 por 100 hasta 163,6 millones 
y 220,7 millones de euros, respectivamente. 

Informaciones fidedignas señalan que 
buena parte de la mejora de las cuentas de 
Puertos del Estado se debe a que el ente 
público ingresará 92,7 millones en concepto 
de resultados procedentes del inmovilizado, e 
ingresos excepcionales por los 24,3 millones 
de este año. 

Puertos del Estado, que depende del 
Minister io de Fomento a t ravés de la 
Secretaría de Transportes, recibirá asimismo 
unas subvenciones a la explotación por un 
importe de 3,8 millones de euros, algo más 
del doble que en 2004. 

L a marca Estrecho de Gibraltar debe 
englobar todos los puertos del área 

El presidente de la Autoridad Portuaria de 
la bahía de Algeciras cree necesario que la 
marca Estrecho de Gibraltar englobe a todos 
los puertos del área del Estrecho, Algeciras, 
Ceuta, Gibraltar y Tánger. 

El Ejecutivo, a través del delegado del 
Gobierno en Ceuta y de los diputados por 
Cádiz Nieto y de la Encina, ha expresado su 
apoyo a la iniciat iva, de la que según el 

responsable de la APBA hay una referencia, 
ya que tres puertos tan competitivos entre 
ellos como Amsterdam, Rotterdam y 
Amberes se agrupan entre sí para ir a deter
minados eventos de forma conjunta y 
compartiendo el mismo pabellón. 

A este respecto, se recuerda que el estre
cho de Gibraltar es una de las rutas marítimas 
más importantes del mundo, que por sus 
aguas transitan más de 80.000 buques al año 
y que en él se encuentra el primer puerto de 
España y el primero del Mediterráneo, como 
es el puerto de Algeciras, desde donde se 
entiende que, dentro de la competitividad que 
se puede tener con otros puertos, puede haber 
espacio para la colaboración y buscar objeti
vos comunes. 

E l Puerto de Santa María estrenará zona 
pesquera en 2005 

La dársena de El Puerto de Santa María 
estrenará nueva zona pesquera este año 2005. 
Durante el anterior se han ido concluyendo 
los diversos edificios y reordenado el nuevo 
complejo en el que la Autoridad Portuaria de 
la bah ía de Cádiz ha invert ido más de 
15.000.000 millones de euros cofinanciados 
por los fondos europeos IFOP (Instrumento 
Financiero de Or ien tac ión de la Pesca) 
gestionados por la Junta de Andalucía. 

Concretamente en el último Consejo de 
Administación de la Autoridad Portuaria de 
la bahía de Cádiz, se otorgaron en concesión 
administrativa los dos últimos locales desti
nados a la comercialización de productos 
congelados de las nuevas instalaciones 
pesqueras, otorgándose también en concesión 
el edificio de hostelería, con lo que cada vez 
se está más cerca del traslado de la actual 
zona pesquera a la nueva y su puesta en 
marcha definitiva. 

El complejo se completa con la urbaniza
ción total de la zona y el desdoblamiento del 
vial de entrada. 

J. C. P. 
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Nuevo proyecto de ampliación del puerto 
de Vigo 

La Autoridad Portuaria del puerto de Vigo 
ha diseñado un nuevo proyecto de ampliación 
de sus instalaciones, con el que se reformará 
la escollera de la zona de Bouzas para instalar 
en ella la nueva terminal de contenedores. 

El proyecto se considera como la única 
solución para garantizar el crecimiento futuro 
del puerto vigués y permitirá operar a los 
buques de nueva generación con calados 
superiores a los 20 metros; además, este paso 
supone el abandono de la solución intermedia 
de relleno de la zona del Areal y de los 
muelles de Guixar, que sólo conseguían cala
dos de 16 metros. 

El coste inicial del proyecto se eleva a los 
72 millones de euros, con una previsión de 
inicio de las obras a finales de 2005 para que 
en 2008 esté operativa la nueva superficie, 
que dispondrá de unos 140.000 m2. 

Por otra parte, sigue adelante la propuesta 
de ampliación del muelle de Trasatlánticos, 
que permitirá el atraque simultáneo de hasta 
cuatro grandes cruceros, que la Autoridad 
Portuaria pretende financiar con el puerto 
deportivo que albergaría en su interior. 

A. P. P. 

Comienzo de la temporada de cruceros en 
Cartagena 

El puerto de Cartagena está viendo incre
mentada en gran medida úl t imamente las 
escalas de buques de pasaje, habiendo dado 
comienzo la temporada 2005 con muy 
buenos augurios respecto al año 2004, a 
pesar de que éste fue mucho mejor que el 
anterior. Así , la terminal de cruceros de 
Cartagena, que admite buques de hasta 
300 metros de eslora y 12,5 metros de cala
do, ha visto estrenar la temporada con el 
t r a s a t l á n t i o o Aida Cara operado por la 
compañía alemana Seatours. 

Este buque, pintado de blanco como la 
mayor í a de los de pasaje, ostenta sobre 
la inmaculada blancura de su casco unos 
toques simpáticos y nada habituales, como 
son unos labios de mujer sobre su misma 
roda y unos espectaculares ojos pintados en 
sus amuras, que llamaron la atención de 
mucha gente. Aunque quizá no esté relacio
nado, diremos que en esa escala que el 
buque realizó a Cartagena estaba al mando 
de una mujer. 

D. Q. C. 

' i . 
(Foto. D. Quevedo Carmena). 

340 [Marzo 



NOTICIARIO 

j^jiMi11 m m 

MARINA DE PESCA 

La C E busca en Marruecos negociaciones 
sobre un nuevo acuerdo de pesca 

El comisario europeo de Pesca Joe Borg 
ha hecho público que el Ejecutivo comunita
rio tendrá próximamente una serie de contac
tos técnicos con las autoridades marroquíes 
para ver si existe posibilidad de negociar un 
nuevo acuerdo pesquero la entre la Unión 
Europea y Marruecos. 

Para ello, funcionarios comunitarios y 
marroquíes celebrarán «encuentros explicato-
rios» con el fin de de determinar si hay posi
bilidades de un nuevo acuerdo pesquero entre 
ambas partes, por lo que los contactos 
comenzarán a lo largo del mes de febrero, 
aunque su predecesor en el cargo, Franz 
Fischler, había afirmado rotundamente a fines 
del pasado año que no veía ningún interés en 
Marruecos de retomar las negociaciones con 
la UE para intentar lograr un acuerdo pesque
ro bilateral. 

En los medios del sector pesquero espa
ñol se ha acogido con esperanza la noticia por 
cuanto supondría la reactivación del mismo. 

Pesqueros atracados en el puerto de la localidad 
coruñesa de Sada, en la ría de Ares. 

(Foto: L. Díaz Bedia). 
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Pesqueros atracados en Arrecife de Lanzarote. (Foto: L. Díaz Bedia). 

pero tampoco se echan las campanas al vuelo, 
ya que posiblemente un nuevo acuerdo impli
ca r í a nuevas exigencias por parte de 
Marruecos. 

L a UE cede buques de desguace para recu
perar la pesca tras el tsunami 

El Consejo de Ministros de la UE ha 
aprobado la puesta en marcha de un plan para 
recuperar el sector pesquero en los países 
damnificados por el maremoto, con medidas 
como la cesión de buques europeos que iban 
al desguace. 

Los ministros apoyaron varias iniciativas 
planteadas por el comisario europeo de Pesca, 
Joe Borg, que podrían ponerse en marcha en 
la próxima primavera en coordinación con la 
O r g a n i z a c i ó n de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación con el fin de 
reconstituir la pesca en el área afectada por la 
catástrofe. 

Tras el acuerdo, la UE propondrá aumen
tar el 20 por 100 del dinero que se da a los 

Pesqueros atracados en el puerto de la localidad 
coruñesa de Sada, en la ría de Ares. 

(Foto: L. Díaz Bedia). 
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armadores por llevar sus barcos a la demoli
ción con el fin de «que se pueda financiar el 
transporte de estos navios a la zona afectada 
por el tsunami». 

La pesca, detrás del turismo, ha sido el 
sector económico más devastado por el mare
moto, por lo que las autoridades comunitarias 
consideran inadmisible que haya en la UE 
buques destinados a un desguace obligatorio, 
cuando en las zonas más afectadas por la 
catástrofe miles y miles de buques han sufri
do daños. 

Propuesta canaria para crear un santuario 
de cetáceos 

con vocación de aglutinar las empresas dedi
cadas a este ramo de la actividad en el ámbito 
geográfico de la Comunidad Autónoma anda
luza. 

La nueva entidad cuenta con 31 empresas 
asociadas, contando con un altísimo nivel de 
representación del sector, ya que agregadas 
comprenden una facturación superior a 200 mi
llones de euros y ocupan a más de 700 traba
jadores directos. 

Sus objetivos principales son la defensa 
de los intereses comunes de los asociados, así 
como lá promoción y desarrollo de su activi
dad comercial. 

J. C. P. 

La propuesta realizada recientemente por 
el Gobierno de Canarias para crear un santua
rio de cetáceos en la Macaronesía, junto a 
Azores y Madeira, quedó pendiente de estu
dio por la Comisión Ballenera internacional 
(CB) y existen bastantes posibilidades de que 
el proyecto se convierta en realidad. 

Según informó el Ministerio de Medio 
Ambiente, en el mar Mediterráneo existe 
actualmente un santuario de cetáceos en el 
mar de Liguria, en el que participan Italia, 
Francia y Mónaco, que fue creado en el año 
2001 en el marco de Protocolo de Biodiver-
sidad del Convenio de Barcelona e inscrito 
como Zona Especial del M e d i t e r r á n e o 
(ZEPIM) 

Constituida una nueva a s o c i a c i ó n de 
empresas pesqueras 

El Puerto de Santa María cuenta desde el 
pasado diciembre con AETECA, una nueva 
Asociación de Empresas Elaboradoras y 
Transformadoras, Comercializadoras de 
Pescados y Mariscos, Frutos y Congelados, 

Nueva organ izac ión pesquera en el 
Pacífico 

Con el apoyo de más de treinta estados 
con intereses en la explotación del atún, se ha 
creado el nuevo organismo regional (Western 
and Central Pacific Tuna Comission) que 
supervisará la explotación de este recurso 
pesquero en aguas del centro y oeste del 
Pacífico. 

El organismo funcionará de forma similar 
a los ya existentes en otras aguas del planeta, 
como 1CCAT o NAFO. Tratará de racionali
zar la pesquería del atún, fijando las cuotas de 
pesca entre los países firmantes y los perio
dos de veda; también creará una estructura de 
inspección para el registro y control en alta 
mar de los buques dedicados a esta pesquería. 

La Unión Europea, que mantiene muchos 
buques dedicados a esta pesquería en esas 
aguas, tiene previsto ingresar como miembro 
de la nueva organización regional durante 
este año. 

A. P. P. 
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NAUTICA 
PRESENTADO EL DESAFIO ESPAÑOL EN LA COPA AMERICA-VALENCIA 2007 

El Desafío Español, el Iberdrola, para la 
Copa América, que se celebrará en Valencia 
en 2007, fue presentado el pasado 5 de febre
ro en el Hemisféric de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias de la capital del Turia. 

A la presentación del velero español asis
tieron, entre otras muchas personalidades, el 
presidente de la Generalitat, Francisco 
Camps; el ministro, Jordi Sevilla; la alcaldesa 
de Valencia, Rita Barberá; el secretario de 
Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, y 
Gerardo Pombo, presidente de la Federación 
E s p a ñ o l a de Vela. T a m b i é n estuvieron 
presentes representantes de las firmas patroci
nadoras, entre ellas Iberdrola, Caja Madrid y 
Quebramar. 

El Desafío Español , que representa la 
cuarta participación de España en la Copa 
América, competirá bajo la bandera de la 
Federac ión Nacional de Vela, gracias al 
acuerdo alcanzado el pasado diciembre entre 
las diversas administraciones, los clubes 
náuticos de Valencia y Barcelona y el resto 
de la Asociac ión de Clubes; integra, por 
tanto, a toda la vela española. 

El Iberdrola, que se empezará a construir 

el próximo otoño, estará diseñado por el 
norteamericano Phil Kaiko. Mientras tanto la 
tripulación se entrenará a bordo de los dos 
barcos que se han comprado a los propieta
rios estadounidenses del One World, uno de 
los siete equipos ya inscritos junto con los 
italianos Luna Rossa y +39, el neozelandés 
Emirats Team New Zealand, el francés 
K-Challenge y el sudafricano Shosholoza, 
que competirán el próximo junio en las rega
tas de preparación de la Copa Louis Vuitton, 
cuyo vencedor competirá contra el actual 
campeón, el suizo Alínghi. 

El laureado regatista Agustín Zulueta es 
el director general técnico-depor t ivo del 
Desafío Español , de cuyo equipo forman 
parte los veteranos regatistas Luis Doreste y 
Pedro Campos, mientras que Ignacio Galán 
es el presidente del consejo de administración 
por ser precisamente vicepresidente de 
Iberdrola, principal patrocinador, que aporta 
20 millones de euros, de los 60 millones del 
presupuesto total del Desafío Español. 

F. A. 
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LXXV ANIVERSARIO 
DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

El pasado 15 de diciembre el Museu 
Marítim de les Drassanes Reíais, en Barcelo
na, conmemoró su L X X V aniversario —otro
ra conocido como bodas de brillantes— de su 
creación. 

Con tan fausto motivo se ha organizado 
una expos i c ión conmemorativa, la cual 
permanecerá en las salas del museo hasta 
entrado 2005, inaugurada a las 1900 horas de 
dicho día con previos y sendos parlamentos a 
cargo de las diversas autoridades presentes. 
El primero de ellos fue un detenido e intere
santísimo recorrido histórico que corrió a 
cargo de Roger Marcet, director-gerente del 
museo. 

A continuación se realizó un recorrido 
por la exposición, al que siguió en la sala 
Marqués de Comillas un completo concierto 
de Navidad (19 piezas) a cargo del Cor Dras
sanes (Coro Atarazanas), con 31 voces, que 
tuvo como colofón un aperitivo. Se estima 
que la asistencia rebasó holgadamente el 
medio millar de personas. 

Aspecto de una de las salas del Museu Marítim de 
Barcelona. 
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Seis siglos de historia 

Se ha dicho en diversas ocasiones que la 
pieza de mayor valor de todas las expuestas 
en el Museo Marítimo de las Reales Ataraza
nas es, nada más ni nada menos, el propio 
edificio que lo alberga. Este es una joya 
arquitectónica, único vestigio que se conserva 
de la llamada arquitectura gótica civil catala
na, una de cuyas peculiaridades son sus gran
des arcos y espaciosas naves soportadas por 
columnas de planta cuadrangular. 

Recordemos que el edificio fue comenzado a 
construir en 1378, durante el reinado de Pere IV, 
por acuerdo entre Ayuntamiento y Generali-
tat. Hoy en día la continuidad del museo 
queda garantizada por el Consorci de les 
Drassanes de Barcelona (Consorcio de 
las Atarazanas de Barcelona), ente constitui
do el 1 de febrero de 1993 por el Ayunta
miento, Diputación y Autoridad Portuaria de 
Barcelona. 

Propiamente, el inicio del Museu Marítim 
se originó con la primera reunión de la Junta 

del Patronato del Institut Náutic de la Medi-
terránia (Instituto Náutico del Mediterráneo), 
que presidió el presidente de la Diputación de 
Barcelona en noviembre de 1929, durante la 
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cual se decidió constituir un museo marítimo 
sobre la base de una pequeña colección que a 
la sazón ya existía. Paralelamente la propia 
sociedad estaba intentando promover un 
Musen Marítim de la Mediterránia (Museo 
Marítimo del Mediterráneo), el cual ya se 
pretendía ubicar en las Drassanes, puesto que 
se consideraba como el lugar idóneo y na
tural. 

Cabría pensar que en el rebullir de las 
inquietudes museíst icas marít imo-navales 
que dieron pie a la citada reunión, la cual 
certificó el nacimiento del Musen, tuvieron 
algo o bastante que ver las exposiciones de 
modelos que en los años 1927, 1928 y 1929 
organizó el Centre Excursionista César A. 
Torres, la primera con 102, que acabaron 
eclosionando en una cuarta y última, mucho 
más importante, en 1930, en el Palacio de 
Alfonso X I I I , en el recién construido recinto 
ferial de Montjui'c, la cual con sus 356 mode
los se sitúa entre las más importantes que 
jamás fueron realizadas en la capital cata
lana. 

Recuperadas para la ciudad las Ataraza
nas en agosto de 1936, se disolvió la junta del 
patronato del I N M , creándose el 23 de octu
bre siguiente el Musen Marítim de Catalunya 
(Museo Marítimo de Cataluña) en aquel bello 
escenario, bajo la dependencia de la Generali-
tat. En los inmediatos años siguientes se 
realizaron considerables obras de restaura
ción, habilitándose varias de las salas, aunque 
debido a las circunstancias de la Guerra Civil 
no fueron abiertas al público. 

Finalizada ésta, la Diputación de Barcelo
na se hizo cargo del conjunto de las coleccio
nes del museo, así como del propio edificio, 
puesto que tanto el M M C como la propia 
Generalitat habían sido disueltos. Bajo la 
gestión de aquél la se inauguró el Museo 
Marítimo de Barcelona el 18 de enero de 
1941. 

En 1960 c o m e n z ó a tomar cuerpo el 
proyecto de reconstrucción y ampliación que 
configuró el museo durante las casi dos déca
das siguientes, ocupándose 6.800 m2 de los 
18.000 que posee el conjunto. 

Fue durante aquellos años que se incorpo
raron tres naves a tamaño natural a la colec
ción museográf ica del museo: fueron las 
réplicas de la Santa María (construida como 

carabela por los astilleros Marcomba valen
cianos con objeto de ser plató a flote para la 
película Alba de América, de Juan de Orduña, 
en 1951) y de la galera La Real, de don Juan 
de Austria (construida dentro de las naves del 
museo con objeto de convertirse en pieza 
principal en el cuarto centenario de la batalla 
de Lepanto —1571—), así como del junco 
Rubia (éste un junco traído a Barcelona desde 
Hong Kong por José M.a Tey y Oriol Regás). 
La primera fue reconvertida a nao y acabó 
malamente sus días, hundida frente al faro de 
Calella, después de haber sido pasto de las 
iras de un grupo de nacionalistas exacerbados 
que le pegaron fuego (para la historia queda 
que se intentó su incendio en varias ocasiones 
hasta que al final se logró, pero no sin haber
se confundido de nave en una ocasión, en que 
los iracundos —y desconocedores crasos del 
tema— intentaron prenderle fuego al Rafael 
Verdera, una reliquia del siglo xix) por no 
estar de acuerdo con determinados hechos 
históricos. La segunda subsiste aún hoy en el 
museo. El tercero acabó desguazado al irse 
degradando y no resultar rentable su repara
ción. 

A partir de 1985, el espacio museístico se 
aumentó a 10.000 m2, y durante el periodo 
que media entre dicho año y la práctica totali
dad de la década que le siguió, el museo fue 
objeto de una amplia reforma y restauración 
que le dejó en la actual distribución y uso de 
su espacio. 

Como cierre y colofón de estas líneas, 
brindamos la lista de los directores que han 
llevado el timón del Museu Marítim durante 
estos tres cuartos de siglo: 

1919-1939.—Francesc Condeminas. 
1939.—Ferrán Arranz. 
1939.—Francesc de Paula Colldeforns. 
1941-1947.—Francesc Condeminas. 
1948-1958.—Enríe Cubas. 
1958-1983.—José M.a Martínez-Hidalgo. 
1984-1986.—Laurea Carbonell. 
1986-1989.—M.a Ángels Casanovas. 
1989-1993.—Irene Peypoch. 
1993-¿?—Elvira Mata. 

Camil BUSQUEIS I VILANO VA 
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EXPOSICION DE PINTURA 
<VIRGEN DEL CARMEN 2004> 

Del 22 de noviembre al 8 de diciembre de 
2004 se celebró en el vestíbulo del Museo 
Naval de Madrid la exposición de pintura 
«Premios Virgen del Carmen 2004». En total 
se expusieron diez obras: dos premiadas, tres 
accésits y cinco seleccionadas. Los cuadros 
premiados fueron: 

— Primer premio, dotado con 4.500 
euros: Maniobras desde el Tre in ta iún ico 
(S-31). Cuadro pintado por Rafael Recuero 
Rodríguez en técnica mixta (óleo, impresión 
digital, tabla y metacrilato), de 103 x 150 cm. 
Representa un buque de escolta visto a través 
del periscopio de un submarino. 

— Segundo premio, dotado con 3.000 
euros: Desde bajo de guía. Oleo sobre lienzo 
de 89 x 130 cm, obra de Manuel Antonio 
Benítez Reyes. Muestra la tranquilidad de un 
extenso fondeadero. 

También se expusieron los siguientes tres 
accésits sin dotación económica: 

— Navegando en superficie. Oleo sobre 
lienzo de 114 x 146 cm, pintado por José 
Manuel Fonfría Arnáiz. Representa un subma
rino navegando en superficie, en marejada. 

— Monumento al marinero desapareci
do. Técnica mixta sobre lienzo, de 114 x 146 cm, 
pintada por Maralla Paz Franco. Representa 
un ambiente del fondo del mar. 

— Ondas do mar de Vigo. Acríl ico 
sobre tela, de 100 x 81 cm, pintado por Puri
ficación E. Ruibal Silva. Reproduce escenas 
alegóricas de la mar. 

La muestra.se completó con otros cinco 
cuadros, seleccionados entre los muchos que 
se presentaron al concurso. 

Esta ha sido la cuarta edición de los 
premios «Virgen del Carmen» de pintura, 
que comenzaron su andadura en 2001. El 
premio de pintura fue convocado el 2 de 
j u n i o de 2004 ( r e s o l u c i ó n n ú m e r o 
600/38131/2004), j un to con los demás 
premios «Virgen del Carmen», para tratar 
de conseguir un mayor acercamiento entre 
la sociedad y la Armada, y valorar y 
premiar la creación pictórica que plasme la 
actividad naval en cualquiera de sus aspec
tos. El jurado, presidido por el contralmi
rante director del Instituto de Historia y 
Cultura Naval, Fernando Riaño Lozano, 
estuvo formado por Francisco P ó r t e l a 
Sandoval, ex decano de la Facultad de 

Historia del Arte de la 
Universidad Compluten
se de M a d r i d ; Rosa 
G a r c e r á n Piqueras, ex 
decana de la Facultad de 
Bellas Artes de la Uni
versidad Complutense 
de Madrid; Jesús Cante
ra Montenegro, profesor 
titular del Departamento 
de Historia del Arte I I 
(Moderno) de la Univer
sidad Complutense de 

] M a d r i d , y Marce l ino 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
jefe del Área de Direc
c ión del Museo Naval 
(pintor). 

M . G. F. 
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DONACIONES DE LA AMUNAV 
AL MUSEO NAVAL EN 2004 

El 13 de diciembre de 2004 tuvo lugar la 
firma del acta de donación de las piezas 
entregadas por la Asociación de Amigos del 
Museo Naval (AMUNAV) a dicho Museo a 
lo largo del pasado año 2004. Firmó la entre
ga el vicealmirante Luis Carrero-Blanco 
Pichot, presidente de la A M U N A V , y la 
recepción fue firmada por el contralmirante 
Fernando Riaño Lozano, director del Museo 
Naval. 

La Asociac ión de Amigos del Museo 
Naval fue constituida en enero de 1998 con el 
fin de contribuir al enriquecimiento de los 
fondos del Museo por medio de la adquisi
ción, donación o depósito de piezas de interés 
relacionadas con la Armada y su historia, 
tales como obras de arte, modelos de barcos, 
uniformes, armas, instrumentos, condecora
ciones, documentos, recuerdos personales, 
etcétera. La Asociación completa sus activi
dades con el apoyo a la organización de 
exposiciones temporales, visitas didácticas. 

asesoramientos técnicos, etc. En la actualidad 
cuenta con más de 150 miembros dentro de 
las cuatro modalidades establecidas en sus 
estatutos: colaborador, estudiante, benefactor 
y miembro de honor. 

Las piezas donadas por la AMUNAV a lo 
largo del año 2004 fueron: 

— Cuadro al óleo pintado por Francisco 
Giráldez, que representa las pruebas del 
submarino Peral en Cádiz. Se trata de un óleo 
sobre lienzo de 55 x 95 centímetros, en muy 
buen estado de conservación, minuciosamen
te realizado, luminoso, realista y de gran 
colorido. En el centro aparece el submarino 
Peral navegando en superficie, a la izquierda 
figura un barco con engalanado general, a la 
derecha aparecen barcos de guerra y mercan
tes también engalanados y al fondo se ve la 
inconfundible silueta de la ciudad de Cádiz. 
E l submarino Peral fue botado en San 
Fernando, Cádiz, el 8 de septiembre de 1888, 
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y en agosto de 1889 efectuó con éxito la 
primera prueba de inmers ión está t ica en 
La Carraca. Su presentación oficial se realizó 
en la primavera de 1890, en que se le sometió 
a una serie de pruebas que superó satisfacto
riamente, lo que despertó la curiosidad y el 
entusiasmo popular. Francisco Giráldez nació 
en Cádiz en 1840. Estudió en la Escuela de 
Bellas Artes de Cádiz, donde fue profesor de 
paisajismo y perspectiva a partir de 1874. 
Desde 1882 residió en Madrid y más adelante 
lo hizo en Barcelona, donde continuó con sus 
actividades artísticas hasta su fallecimiento 
en 1920. Giráldez se especializó sobre todo 
en marinas, celebró diversas exposiciones y 
fue medalla de bronce en la Expos ic ión 
Provincial de Cádiz del año 1879. 

— Uniforme de gala de ministro togado 
de principios del siglo xx. Es un uniforme 
completo, en muy buen estado de conserva
ción, que había pertenecido a Juan Spottorno 
Biernet. Está compuesto por chaqueta, panta
lón, bicornio, levita, faja y fajín de general, 
charreteras y biricú. 

— Sable reglamentario en la Armada, 
modelo 1857, datado en el año 1883. 

— Cordones de ayudante del siglo xix. 
— Escudo de gorra de oficial del siglo xix. 

M . G. F. 
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SEGUNDO CONGRESO DE HISTORIA 
MARÍTIMA DE CATALUÑA 

Por segunda vez en las Reales Atarazanas 
de Barcelona, sede del Museo Marítimo de 
esta ciudad, y con la finalidad de dar continui
dad a la divulgación de la cultura marítima, 
iniciada en el anterior Congreso celebrado en 
el 2002, tuvo lugar esta nueva edición, que 
reunió a un selecto plantel de investigadores. 

El Congreso dispuso, entre otros colabora
dores, del importante apoyo de la Cámara de 
Industria, Comercio y Navegación de Barcelo
na, el Centro de Logística de Servicios Maríti
mos, el Museo de Historia de la Ciudad, el 
Museo de Historia de Cataluña y la Sociedad 
Catalana de Historia de la Ciencia y la Técnica. 

Este señalado acontecimiento cultural, 
uno de los pocos que con carácter marítimo 
se celebran en España, contó en esta edición 
con renombradas colaboraciones, prueba 
evidente del progresivo, aunque lento interés, 
que las cosas de la mar, los buques y sus 
hombres despiertan entre los ciudadanos. 

En esta edición se puso en evidencia, a 
tenor de las comunicaciones presentadas, que 
comenzamos a perder la mentalidad conti
nental, tan aciaga a nuestros intereses en el 
transcurso de la historia. Redescubriendo 
el pasado marít imo, y para ello nada más 
acertado que el estudio y difusión de las peri
pecias marít imas de la antigua Corona de 
Aragón, escogiendo como leivmotiv del 
Congreso: La Marina medieval catalana, 
dividido en cinco áreas temáticas como: 
Puertos y Mercados, Ciencias Náuticas, Asti
lleros y Construcción Naval, Miscelánea y 
Derecho e Instituciones. 

A lo largo del mismo se ofrecieron seis 
conferencias y 18 comunicaciones que susci
taron interesantes debates, entre las que cabe 
señalar las de Roser Salicru (Centro Superior 
de Investigaciones Científicas), que presento: 
Los catalanes en el Mediterráneo medieval. 
Merce Comas (Universidad de Barcelona), 
con La ciencia medieval aplicada a la nave
gación. Antonio Riera Melis (Instituto de 
Estudios Catalanes) diserto sobre Las Atara
zanas Reales de Barcelona en los siglos xiv 
y xv. Construcción y funcionamiento. Merce
des Toldrá (Museo Marítimo de Tarragona) 

c j n y a 

0 C o n g r é s 

Museu Marítim de Barcelona 
10,11 i 12 de novembre de 2004 

habló acerca de La construcción de un mode
lo de Tarida. Rafael Conde (Archivo de la 
Corona de Aragón), con El Consolat del Mar. 
Albert Estrada Rius (Universidad Pompen i 
Fabra de Barcelona): Las Reales Atarazanas 
de Barcelona en la época medieval. Organi
zación institucional y construcción naval en 
la Corona de Aragón, etcétera. 

Sin embargo, merece la pena destacar, 
dentro de las comunicaciones en el área de 
Miscelánea, una de las más concurridas, la de 
Ricardo Bartlett Ibáñez, con Las relaciones 
navales hispano-mexicanas durante la 
Segunda República española, que despertó 
un gran interés, al tratarse del trabajo póstu-
mo de este querido y tenaz investigador 
naval, que dedico la mayor parte de su vida 
profesional a la mítica compañía Trasatlánti
ca Española y en su ocio a la historia de 
Tortosa como puerto y astillero. 

El Congreso, de tres días de duración, se 
clausuró a mediados de noviembre pasado 
con un acto de homenaje al doctor Santiago 
Hernández-Yzal, uno de los más destacados 
juristas existentes en nuestro país, experto en 
Derecho Marítimo, autor, entre otras impor
tantes publicaciones, de la monumental obra 
Els Costums Maritims de Barcelona. 

Albert CAMPANERA I ROVIRA 
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VISITA DE UNA DELEGACION NAVAL 
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA AL MUSO NAVAL 

El 11 de noviembre de 2004, una delega
ción de la República Popular de China, enca
bezada por el almirante segundo jefe de su 
Fuerza Naval, Wang Yucheng, efectuó una 
visita al Museo Naval de Madrid. 

Los visitantes, a c o m p a ñ a d o s por el 
contralmirante director de Enseñanza Naval 
José Antonio González Carrión (ADIENA), 
fueron recibidos por el contralmirante direc
tor del Museo Fernando Riaño Lozano, que 
les dio la bienvenida. A continuación efectua
ron un rápido recorrido por el Museo guiados 
por el capitán de navio Marcelino González 
Fernández, jefe del Área de Dirección. En el 
recorrido por las salas de la expos i c ión 
permanente alabaron su interés, su contenido 
y su pulcra presentación, y prestaron especial 
atención a diferentes elementos relacionados 
con su país y su pasado, como los modelos de 
barcos chinos, los cuadros que representan 
escenas portuarias de su país, la magnífica 
colección de armas del área del Pacífico y, 
sobre todo, las piezas procedentes del pecio 
del galeón San Diego, hundido con toda su 
carga en Cavite en el año 1600 tras su enfren-
tamiento con un barco holandés, de las que 
destacaron la magnífica colección de porcela
na blanca y azul, y las tinajas con relieves de 
dragones. 

A l finalizar, el almirante Wang firmó en 
el libro de honor del Museo, y la delegación 
fue despedida por el almirante Riaño tras un 
intercambio de presentes conmemorativos de 
la visita. 

M . G. F. 

i 
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DONACION DE UN OLEO DEL BUQUE ESCUELA 
J U A N SEBASTIÁN D E ELCANO 

El 18 de noviembre de 2004 tuvo lugar en 
el Museo Naval de Madrid la firma de las 
actas de donación y recepción de un cuadro 
que representa al buque escuela Juan Sebas
tián de Elcano. Se trata de un óleo sobre lien
zo de 92 x 73 centímetros, pintado de forma 
realista con pinceladas amplias, rápidas y 
precisas, en el que aparece el barco visto por 
su amura de estribor, navegando en marejada 
con todo el aparejo dado y envuelto en una 
luz clara y melancólica. 

El donante fue el artista, pintor y autor 
del cuadro, José Agustín Vidal Gancedo, resi
dente en Poyales del Hoyo (Avila). Vidal 
Gancedo es un pintor marinista que en sus 
obras muestra una especial predilección por 
representar escenas en las que figuran velas 
de barcos hinchadas por el viento, vistas bajo 
diferentes ángulos en los que la luz juega un 
importante protagonismo. 

El cuadro pasará a formar parte de la 
colección de obras del Museo Naval de 
Ferrol. 

M . G. F. 
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CONVOCATORIA PREMIOS «VIRGEN DEL CARMEN 2005> 

La Armada española, con la finalidad de 
fomentar el interés y la afición por el mar y 
sus problemas, estimular en la juventud las 
vocaciones por los oficios y profesiones 
marítimas y difundir la cultura naval en todo 
el ámbi to nacional, convoca los premios 
correspondientes a 2005, con arreglo a las 
siguientes bases: 

«Del mar»: para libros, dotado con 6.500 
euros: Para el mejor trabajo que en cualquier 
manifestación histórica, científica, literaria o 
humanística contemple, analice o relacione la 
vinculación de España al mar, en su ámbito 
nacional o en su proyección marítima ultra
marina. 

«Juventud marinera»: para los mejores 
trabajos sobre lo que significa para España la 
Marina en sus cuatro facetas: militar, mercan
te, pesquera y deportiva, presentados por 
alumnos españoles de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. Para el centro escolar al que 
pertenezca el alumno y el profesor que dirija 
la realización del trabajo. 

«Diploma de honor»: para la persona o 
entidad que se haya destacado por sus activi
dades de vinculación al mar en cualquier 
aspecto o que haya fomentado de modo noto
rio los intereses marítimos españoles. 

Premio «Armada de pintura»: con este 
premio se persigue conseguir un mayor acer
camiento entre la sociedad y la Armada, al 
tiempo que se valora y premia la creación 
pictórica que plasme la actividad naval en 
cualquiera de sus aspectos. 

— Primer premio, dotado con 5.000 euros. 
— Segundo premio, dotado con 3.500 

euros. 
— Accésit a las obras que posean un valor 

artístico digno de ser destacado. 

Lodos los trabajos que opten a los 
premios deberán solicitarlo por escrito en 
instancia dirigida al exce len t í s imo señor 
almirante director del Instituto de Historia y 
Cultura Naval, acompañada de tres ejempla
res, necesariamente en castellano, que debe-
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rán tener entrada en el Registro General del 
Cuartel General de la Armada antes del día 2 
de mayo de 2005. 

Las obras que se presenten al premio 
«Armada de pintura» han de ser inéditas y 
originales. Se entregarán en el Instituto de 
Historia y Cultura Naval (Cuartel General de 
la Armada), calle Juan de Mena, l-l .a planta, 
28071 Madrid, desde el 1 de abril al 2 de 
mayo de 2005. 

La concesión de los premios se publicará 
en el Boletín Oficial del Estado y Boletín 
Oficial de Defensa. El acto de entrega de los 
premios, as í como el lugar y fecha del 
mismo, será comunicado por el Instituto de 
Historia y Cultura Naval a los galardonados. 
Salvo casos muy justificados, los premiados 
deberán recoger personalmente sus galardo
nes en el acto de entrega. 

Las bases de la convocatoria se detallan 
en el Boletín Oficial del Ministerio de Defen
sa, núm. 27, de 9-2-2005, en donde se especi
fican las normas para adjudicación de los 
premios, la designación del jurado y fallo del 
mismo. 

G. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO CUENTOS (PARA LEER DE UN TIRÓN... O DOS) 

En el Salón de Actos del Centro Cultural 
de los Ejércitos (Gran Vía, 15, Madrid) tuvo 
lugar el pasado 17 de diciembre la presenta
ción del l ibro Cuentos (Para leer de un 
tirón... o dos), cuyo autor es el capitán de 
navio (R) José Luis Tojo. 

La presentación corrió a cargo de Juan 
Garcés, oficial de la Armada y afamado 
pintor, quien demostró ser tan diestro con la 
palabra como lo es con el pincel. A l referirse 
al autor del l ibro, con su voz profunda y 
radiofónica pronunció un brillante parlamen
to que entusiasmó al numeroso público que 
llenaba la sala. También hizo uso de la pala
bra el general de Sanidad (R) de la Armada 
José María Mengs y, finalmente, el propio 
autor, quien, después de detallar los motivos 
que le animaron a publicar la obra, contó con 
gran maestría un cuento que incluirá en un 
próximo libro, caso de que se anime a publi
carlo. 

El acto fue presidido por el presidente del 
Centro, más conocido como Casino Militar, 
general Juan Rodríguez Hernández, quien 
estuvo acompañado por el almirante (R) Juan 

• 

Juan Garcés en la presentación. 

Femando Ruiz Montero, además de los rese
ñados anteriormente. 

S.N. 

A la izquierda, José Luis Tojo, en su intervención. 
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Plaza de interior del arsenal de Cartagena. Los mosaicos de los bancos están decorados con 
escenas de El Quijote. (Foto: ORP, Armada). 
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El L-51 Galicia parte con ayuda humanitaria 

El buque de asalto anfibio L-51 Galicia 
partió el pasado 15 de enero desde el puerto 
de Alicante con destino al sudeste asiático. 
En el interior de su amplia bodega, en las 
cubiertas de vuelo y hangar se encontraban 
perfectamente estibadas toneladas y toneladas 
de ayuda humanitaria, así como maquinaria 
pesada, plantas potabilizadoras y tres helicóp
teros, para intentar paliar los efectos del 
tsunami ayudando, como dijo el ministro de 
Defensa, José Bono, en su alocución, a quie
nes lo han perdido todo. 

El acto de despedida del Galicia para la 
zona del sudeste asiático devastada a finales 
de diciembre de 2004, estuvo presidida por 
SS. A A . RR. los Príncipes de Asturias, a 
quienes acompañaban varias autoridades civi
les y militares, como el presidente de la 
Generalitat Valenciana, el ministro de Defen
sa, el alcalde de Alicante, el almirante jefe 
del Estado Mayor de la Armada y el almiran
te jefé del Cuarto Militar del Rey, entre otros, 
así como miles de ciudadanos que acudieron 
a las instalaciones portuarias alicantinas para 
expresar su solidaridad con los damnificados 
y mostrar su apoyo a los militares españoles 
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Don Felipe de Borbón, el almirante jefe del Cuarto Militar de S. M. el Rey y el ministro de Defensa pasan 
revista a las tropas que embarcaron en el Galicia. (Foto: D. Quevedo Carmona). 
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que participan en la operación humanitaria 
bautizada con el nombre de «Respuesta Soli
daria». 

Tras la llegada de los Príncipes, y pasar 
don Felipe revista a las tropas que se encon
traban formadas en el muelle, hicieron uso de 
la palabra varias autoridades, entre las que 
destacan las del ministro José Bono que, diri
giéndose a los 600 militares allí formados y 
que embarcarían a continuación, dijo que «se 
espera mucho de vosotros, porque mucho es 
lo que entregáis siempre en esfuerzo», cerran
do las intervenciones con un breve pero 
emotivo discurso del heredero de la Corona, 
que entre otras cosas vino a decir que «deseo 
que este cargamento se erija en símbolo de 
toda la ayuda de España». 

Tras los discursos se procedió al embar
que del contingente, a la vez que se programó 
una visita a bordo por parte de las autoridades 
asistentes al acto. A su término, y tras aban
donar los Príncipes de Asturias el Galicia, 
éste comenzó la maniobra de salida mientras 
la banda de música del Tercio de Levante de 
la Infantería de Marina y otra de la ciudad 

de Alicante interpretaban diversas composi
ciones. 

Acto seguido, el ministro de Defensa y 
demás autoridades que se habían dado cita 
para despedir al buque, embarcaron a bordo 
del patrullero de altura P-75 Descubierta con 
el que navegaron varias millas mar adentro, 
dándole una pasada en alta mar al Galicia 
para desearle buena suerte. 

Si bien las aguas asiáticas a las que se ha 
dirigido el Galicia son nuevas para él, no lo 
es la misión que va a desarrollar, pues este 
buque, desde su entrega a la Armada, ha esta
do presente en varios hechos que han precisa
do llevar ayuda humanitaria, desde Centro-
a m é r i c a , donde acud ió a auxi l iar a los 
damnificados por el huracán Mitch, hasta las 
playas gallegas, donde fue el Cuartel General 
desde el que se centraba la limpieza de playas 
de chapapote tras el hundimiento del 
Prestige, o más recientemente su presencia en 
el puerto iraquí de Um Qasar para transportar 
igualmente ayuda humanitaria. 

D. Q. C. 
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El Elcano inició el LXXVI Crucero de Instrucción 

El buque escuela de la Armada Juan 
Sebastián de Elcano partió el pasado 9 de 
enero del puerto de Cádiz, donde fue despedi
do por el ministro de Defensa, para realizar 
su L X X V I Crucero de Instrucción, bajo el 
mando del capitán de navio Luis Cayetano y 
Garrido, llevando a bordo 31 guardias mari
nas del Cuerpo General de la Armada (uno de 
ellos de la Real Marina de Tailandia) y ocho 
de Infantería de Marina. 

Los actos previos a la partida se iniciaron 
con una misa en el convento de Santo 
Domingo, santuario de la Virgen del Rosario, 
patrona de Cádiz, con la participación del 
comandante del Elcano, la dotación y guar
dias marinas, así como numerosos familiares. 
En el templo ocuparon lugar destacado el 
ministro de Defensa, José Bono; el AJEMA, 
almirante general Sebast ián Zaragoza; la 
alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el 
delegado del Gobierno en Andalucía, Juan J. 
López Garzón. 

A l concluir la eucaristía con el cántico de 
la Salve Marinera y después de que la dota
ción besara la imagen de La Galeona, la 
comitiva se dirigió al muelle, donde se había 

í 
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concentrado numeroso público para despedir 
el emblemático buque escuela bajo los sones 
de la banda de música de Infantería de Marina. 

A la subida a bordo del minis t ro de 
Defensa le fueron rendidos los honores regla
mentarios: saludos a la voz y al cañón con la 
dotación cubriendo vergas. El ministro saludó 

a los guardias marinas y a la dotación, y tras 
recibir una fotografía enmarcada del Elcano, 
que le fue entregada por el comandante, 
firmó en el libro de honor del buque. 

A las doce del mediodía las autoridades 
abandonaron el Elcano y se dirigieron al 
buque hidrográfico Tofiño, en el que embar
caron para acompañar al Elcano en la salida 
del puerto. A esa despedida se sumaron 
numerosas embarcaciones deportivas y de 
recreo que, junto con los patrulleros de la 
Armada Vigía, ízaro, Laya y el remolcador 
de altura Mar Caribe, acompañaron al Elca
no que con todo el trapo desplegado dejaba 
atrás la punta de San Felipe para después 
pasar ante la imagen de La Galeona, que 
recientemente fue colocada en el corona
miento del faro de Las Puercas. Posterior
mente dos aviones Harrier sobrevolaron al 
bergantín goleta, el cual arrumbaba al puerto 
de Las Palmas. 

Además del puerto de Las Palmas, el 
Elcano visitará Recife (Brasil), Santo Domin
go, Veracruz, Galveston, M i a m i , Nueva 
York, Halifax, Le Havre, Kiel, Vigo y Marín, 
el 13 de julio, para regresar a Cádiz ocho días 
después. 

(Fotos: ORP, Armada). 
J. J. 
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Entrega a la Armada del cazaminas Tajo (M-36) 

El cazaminas Tajo, segundo y último de 
la segunda serie, fue entregado a la Armada el 
pasado 10 de enero en un acto presidido por 
el ministro de Defensa, José Bono, que tuvo 
lugar en el muelle Juan de Borbón del Arse
nal de Cartagena. Asistieron también al acto 
diversas autoridades civiles y militares, entre 
los que se encontraba el delegado del Gobier
no en la Comunidad Autónoma de Murcia, la 
alcaldesa de Cartagena y la cúpula de 
la Armada, representada en los cuatro almi
rantes que desempeñan actualmente los cargos 
de AJEMA, ALFLOT, AJAL y A L M A R T . 

Tras la llegada del ministro, lo que signi
ficaba su primer acto en Cartagena desde que 
asumiera la cartera de Defensa, y pasar revis
ta a la formación que le rendía honores de 
ordenanza, se procedió a inspeccionar el 
buque y acto seguido se procedió a la firma 
de los documentos correspondientes por parte 
de Izar y la Armada, para a continuación 
bendecir la bandera, que el propio ministro 
entregó a su primer comandante, capitán de 
corbeta Manuel Aguirre Aldereguía , que 

(Foto: ORP, Armada). 

1 í l -oto: IJ . Quevedo) 
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(Foto: D Quevedo) 

instantes después, tras embarcar seguido de la 
dotación del buque, sería el encargado de 

izarla por vez primera en el asta de popa de la 
nueva unidad a los sones del himno nacional. 

Una vez que el Tajo ya se había converti
do en nuevo buque de la Armada vendría el 
desfile de la fuerza, y a continuación hubo 
visita a bordo para las autoridades asistentes 
al acto. A l término de la visita, José Bono 
ofreció una rueda de prensa en las inmedia
ciones del portalón, en las que mostró su 
satisfacción por el buque que acababa de visi
tar, que calificó de excelente. 

Con el alta en la Armada del cazaminas 
M-36 Tajo, la primera unidad que se incorpo
ra en 2005, la Armada española se pone en 
vanguardia de los países del ámbito OTAN 
en esta materia, ya que con su incorporación 
se completa la renovación de las unidades de 
la f lo t i l l a de medidas contraminas de la 
Armada, que dio comienzo a finales del pasa
do siglo xx y en el que paulatinamente los 
clase Segura han ido sustituyendo a los 
buques de guerra de minas con casco de 
madera clase Guadalete y clase Júcar, proce
dentes de la ayuda americana, que han 
cubierto las necesidades de la Armada en este 
campo durante las últimas décadas; 

D. Q. C. 
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Premios «Nauta Mayor» 
del Club Amigos de la Mar 

El pasado mes de diciembre, en el Palacio 
de Congresos de Madrid, tuvo lugar la entre
ga de premios «Nauta Mayor» concedidos 
por el Club Amigos de la Mar, que preside 
Juan Benigno Rodríguez Pérez-Prado. 

En esta ocas ión los premios «Nauta 
Mayor» recayeron en Miguel Arias Cañete, 
ex ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, y en Arturo Fernández Alvarez, presi
dente del Grupo Cantoblanco. Los premios 
fueron entregados, respectivamente, por el 
jefe del Cuarto Militar de S. M . el Rey, almi
rante Antonio González-Aller, y por el vice
almirante Antonio Blázquez, de la Jefatura de 
Personal de la Armada. 

En el mismo acto también se entregó el 
premio « T i e m p o M a r i n o » a la empresa 
Lorenz, representada por Belén González, y 
el premio «Nauta» a José Alonso Torres. 

F. A. El VA Antonio Blázquez y Arturo Fernández. 

El almirante Antonio González-Aller, el ex ministro Miguel Arias, el presidente del Club Amigos de la 
Mar Juan B. Rodríguez Pérez-Prado, y Arturo Fernández, presidente del Grupo Cantoblanco. 
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Entrega del certificado Medioambiental al CISI 

El pasado 28 de enero tuvo lugar en 
Ferrol , en la Escuela de Especialidades 
«Antonio de Escaño», la entrega del certifica
do «Lloyd's Register Quality Assurance» por 
el cumplimiento de la normativa ISO 14001 
de Gest ión Medioambiental al Centro de 
Instrucción de Seguridad Interior de la Arma
da (CISI). 

El acto fue presidido por el director gene
ral de Infraestructuras (DIGENIN) del Minis
terio de Defensa, Juan Mesquida Ferrando, 
acompañado por el jefe del Apoyo Logístico, 
almirante Juan González-Irún; el subdirector 
general de Planificación y Control, vicealmi
rante José A. Sande; el jefe del Arsenal de 
Ferrol, vicealmirante Francisco Cañete; el 
director de Enseñanza Naval, contralmirante 
José A. González Carrión; el jefe de la Divi 
sión de Logística del EMA, contralmirante 
Luis María Nuche, y el director de Infraes
tructuras de la Armada, contralmirante (ing.) 
José M . Gordillo. 
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A la llegada a la Escuela «Antonio de 
Escaño», las autoridades fueron recibidas por 
el comandante-director, capitán de navio Luis 
Navia-Ossorio. 

Seguidamente asistieron a una presenta
ción sobre las infraestructuras de la Escuela 
de Especialidades «Antonio de Escaño», visi
taron sus instalaciones, entre ellas uno de los 
edificios más modernos, el «Alvarez-Osso-
rio», que alberga diferentes aulas con simula
dores y dotaciones informáticas para la ense
ñanza. A cont inuación se celebró el acto 
académico de recepción del certificado en el 
Salón de la Escuela, que fue entregado al 
comandante-director por José A. Reyero, 
director de División de Calidad en España de 
la «Lloyd's Register Quality Assurance», el 
cual, en su discurso, subrayó que «se trata de 
la primera vez que emitimos un certificado 
limpio, sin mácula» , es decir, sin que se 
hayan tenido que realizar ningún tipo de 
corrección. Por su parte, el DIGENIN señaló 
que se trata del único centro de esas caracte
rísticas en disponer de esta certificación en 
España y también el primero en Europa. 

Seguidamente visitaron el CISI, donde 
presenciaron varios ejercicios, entre ellos uno 

en el moderno Adiestrador de Contra, que 
entró en funcionamiento en el año 2000 y que 
posibilita la real ización de ejercicios de 
manera segura y medioambientalmente 
limpia. 

(Fotos: ORP, Armada Ferrol). 

J. J. 
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Galardonados los modelistas navales 
Juan Sanmartín y Miguel Godoy 

La Cámara Oficial de Comercio e Indus
tria de Madrid, que preside el naviero Fernan
do Fernández Tapias, concedió la Mención 
Especial —que el jurado del Diploma de 
Artesano Madrileño ha creado para reconocer 
la labor y dedicación como artesanos que 
ejercen su actividad por cuenta ajena— a 
Juan S a n m a r t í n V i l a r y M i g u e l Godoy 
S á n c h e z , ambos modelistas navales del 
Museo Naval. 

Los dos proceden de familias vinculadas 
al mundo de la mar. Por un lado, el padre de 
Juan Sanmar t ín , además de artista de la 
talla, fue encargado del Museo Naval de 
Madrid hasta 1989. De él heredó el talento 
y, tras echar una mano a su padre y maestro 
para terminar un modelo, el entonces direc
tor del Museo Naval viendo la ejecución de 

su trabajo lo fichó como modelista restau
rador. 

Miguel Godoy, su pareja artística, es hijo 
de un oficial de la Armada, lo que le llevó a 
pasar su infancia en Guinea, donde empezó a 
fabricar sus modelos; el primero, un perfecto 
barco vikingo, lo hizo a los nueve años. Poste
riormente consiguió, por oposición, una plaza 
para modelista restaurador del Museo Naval. 

Estos dos maestros se complementan a la 
perfección: Godoy está especializado en 
la Marina del siglo XVIII, y Sanmartín en la 
Marina moderna. Uno de sus últimos trabajos 
es un modelo del velero Juan Sebastián de 
Elcano, regalo de bodas para el Príncipe 
de Asturias de sus compañeros de promoción 
de la Escuela Naval. 

F. A. 

(Foto: M. M. J.). 
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San Fernando, la Armada y Trafalgar en FITUR 

El pasado 28 de enero, la ciudad de San 
Fernando presentó en la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), que se ha celebrado en 
Madrid del 26 al 30 de enero, la ruta de 
Trafalgar, que relaciona aquella desgraciada 
batalla con los más emblemáticos lugares y 
edificios de la Isla de León, tales como el 
Arsenal de la Carraca, el Panteón de Marinos 
Ilustres y el Real Observatorio de la Armada. 

A l acto de presentación asistieron, en 
representación de la Armada, el general José 
Cervera Pery, el capitán de navio Alfonso del 
Rivero por parte del Museo Naval y el coro
nel de Intendencia Rafael Blanco Núñez, jefe 
de la ORP de la Armada, que entregaron al 
Ayuntamiento una obra de dos tomos que 
recoge toda la documentación que se guarda 
en los principales archivos españoles sobre la 
batalla de Trafalgar y cuyo autor y recopila
dor es el contralmirante José I . González-
Aller, antiguo director del Museo Naval. 

La promoción de esta nueva ruta turística, 
aprovechando el tirón del aniversario de la 
batalla de Trafalgar, es fruto de una moción 
de la que es autor el concejal y veterano cola
borador de nuestra REVISTA Jesús Sánchez-
Ferragut, y que defendió en el pleno ordinario 

de la Corporación Municipal de San Fernan
do con los siguientes argumentos de carácter 
histórico: 

— La capital del Departamento Maríti
mo por entonces no era la ciudad de Cádiz, 
sino la Real Isla de León, a donde se habían 
trasladado en 1769 la Capitanía General, la 
Academia de Guardias Marinas y las princi
pales dependencias navales. 

— Los principales mandos de la flota 
española, los comandantes de buques, jefes y 
oficiales que participaron en la batalla, o 
eran naturales de la Isla de León o al menos 
tenían allí sus domicilios. 

— La marinería (matriculados, volunta
rios y reclutados en la leva) procedía en 
buena parte de la Isla de León. 

— Los navios que participaron en la 
batalla fueron aprestados, avituallados y 
pertrechados en el arsenal de La Carraca. 

— Los restos mortales de los principales 
protagonistas: Gravina, Churruca, Escaño, 
Galiano, Alsedo, descansan en el Panteón de 
Marinos Ilustres, en San Fernando. 

S. N . 
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Visita de los alumnos de la cátedra «Almirante Don 
Juan de Borbón» a la Jefatura de Apoyo Logíst ico 

En la mañana del día 28 de octubre de 
2004, los alumnos de la asignatura «Adminis
tración Militar», pertenecientes a la Cátedra 
« A l m i r a n t e Don Juan de B o r b ó n » de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
visitaron la Jefatura de Apoyo Logístico de la 
Armada (JAL), acompañados por el profesor 
de la asignatura y un oficial del Centro Supe
rior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN). Durante la visita fueron atendi
dos por el almirante jefe del Apoyo Logístico 
de la Armada, llevándose a cabo exposiciones 
tanto sobre la «Obtención de medios en la 
Armada» como sobre el «Desarrollo de un 
programa de una nueva const rucción», la 
«Tecnología de construcción de un buque de 
guerra» y la «Innovación tecnológica en los 
programas de construcción», realizadas por 
un oficial de la División de Planes del Planes 
del Estado Mayor de la Armada, un oficial 
ingeniero de la JAL, el director de Ingeniería 

de la Dirección Técnica de Izar y otro oficial 
ingeniero de la JAL, respectivamente, que 
sirvieron para mostrar a los visitantes de 
forma clara y precisa cómo se obtiene un 
buque de guerra y cuál es la participación de 
la Armada en la creación y mantenimiento 
de la base tecnológica e industrial nacional. 
La Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón» 
de Estudios de Seguridad y Defensa Nacional 
se creó en junio de 1998, al amparo de un 
convenio firmado entre la UCM y el CESE-
DEN, y tiene como objeto desarrollar cursos 
sobre temas relacionados con la seguridad y 
la defensa, impartidos por profesores de la 
UCM y expertos del CESEDEN. Durante el 
curso 2004-2005 la mencionada cátedra está 
impartiendo dieciséis asignaturas de libre 
elección, que tienen plena validez académica 
para los alumnos de las titulaciones oficiales 
de la UCM. 

J. M.aS 
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Emilio J . Nieto Manso, nuevo almirante jefe 
del Mando Naval de Canarias 

El Consejo de Ministros del pasado 4 de 
febrero aprobó sendos reales decretos por los 
que se promueve al empleo de vicealmirante 
del Cuerpo General de la Armada al contral
mirante Emi l io José Nieto Manso y es 
nombrado almirante jefe del Mando Naval de 
Canarias. 

Hasta el pasado 3 de febrero dicho cargo 
lo desempañaba el vicealmirante Manuel 
Calvo Fre i jomi l quien, después de una 
brillante y eficaz carrara naval (mandó el / . S. 
Elcano, presidente de la Sección Especial del 
Comité Hispano-Norteamericano, así como 
múltiples destinos de mar y tierra), pasó a la 
situación de reserva por edad. 

El vicealmirante Emilio Nieto Manso, 
nació en Ferrol hace 57 años e ingresó en la 
Escuela Naval de Marín en 1965, recibiendo 
el despacho de alférez de navio, con el núme
ro uno de su promoción, la 370, el 16 de julio 
de 1970. 

Es especialista en Comunicaciones, piloto 
naval y diplomado de Estado Mayor de Mari
na por la Escuela de Guerra Naval. Ha sido 
comandante del patrullero Javier Quiroga, 
corbeta Vencedora, fragata Reina Sofía y 
portaaviones Príncipe de Asturias. 

Entre los destinos de tierra cabe destacar 
los de director jefe del Gabinete del jefe del 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y de 
contralmirante director de Enseñanza Naval. 
Desde septiembre de 2003 desempeñaba el 
cargo de subdirector general de Planificación 
y Costes en el Ministerio de Defensa. 

El almirante Nieto tomó posesión de un 
nuevo cargo el pasado 10 de febrero en un 
acto celebrado en el Arsenal de Las Palmas 

de Gran Canaria. A l acto asistieron autorida
des militares y civiles, entre las que se encon
traban el delegado del Gobierno en Canarias, 
José Segura; el presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, José M . Soria, y la alcaldesa de 
las Palmas, Josefa Luzardo. 

F. A. 
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V I Exposición Marítima Virgen del Carmen, celebrada en el Centro Náutico del puerto deporti
vo de Benalmádena (Málaga) del 3 al 10 de octubre 2004, organizada por la Liga Naval de 

Andalucía-Real Liga Naval Española. (Foto: R. F. Díaz Nogueras). 
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RODRÍGUEZ AGUILAR, Manuel: Cinco grandes naufragios de la flota 
española.—(ISBN: 84-96170-17-9), Almena Ediciones. Madrid, 2004; 
284 páginas; 20 euros. 

Sorprende comprobar que un 
libro como éste no haya sido publi
cado hasta ahora, pues la peculiari
dad de nuestra Administración al no 
difundir informes oficiales de los 
accidentes marítimos, aparte fomen
tar versiones pintorescas o disparata
das de los mismos, nos priva a los 
profesionales de una fuente de cono
cimientos de la que, por ejemplo, 
sería impensable privar al sector 
aeronáutico. Así, el autor ha tenido 
que recurrir a veces a una labor más 
detectivesca que investigadora para 
reconstruir unos naufragios que, por 
su entidad y trascendencia, deberían 
haber sido objeto de estudio y no de 
especulación por los marinos de 
nuestra época. Se trata de un antiguo 
oficial mercante que actualmente 
«navega» como funcionario de la 
Comunidad madr i l eña y al que. 

GRANDES NAUFRAGIOS 
LA FLOTA ESPAÑOLA 

N 
WJ 

M a m i d Uodn'niie/, A<;UII:II 
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significativamente, tuve ocasión de conocer cuando me pidió que le pusiera en 
contacto con un par de buenos amigos supervivientes de dos de los cinco 
naufragios que relata. Para él fue una hoja más en un calendario de dos años 
de peregrinación por archivos y hemerotecas, pero sobre todo de un tenaz 
despliegue de «ingeniería social» que le ha permitido acceder a fuentes de 
primera mano. Lo anterior, sumado a su formación previa como marino, 
confiere a su obra una utilidad a la que, con honrosas excepciones, el mercado 
español sobre el género nos tiene poco acostumbrados. 

Su obra nos relata a lo largo de cinco capítulos el embarrancamiento del 
Urquiola en 1976, la trágica explosión del María Alejandra en 1980, la pérdi
da del Castillo de Bellver en 1983, el embarrancamiento del Castillo de Salas 
en 1986 y el ataque al Barcelona en 1988. Considerando (como nos recuerda 
el autor) que entre los cinco sumaban más de un millón de TPM, hay que 
convenir que el título no resulta en absoluto exagerado. Los estudiosos disfru
tarán con el tesoro de información gráfica y documentos anexos que contiene, 
y los aficionados podrán hincarle el diente sin temor gracias al considerable 
esfuerzo del autor para hacer accesible un trabajo al que, además, ha enrique
cido con centenares de notas marginales que aclararán conceptos a los menos 
iniciados y se los ampliarán a los más exigentes. El hecho de que a efectos 
prácticos ésta sea una obra única la hace doblemente imprescindible para 
cualquier interesado en la historia marítima española que tenga veinte euros a 
mano. 

Finalmente quiero reseñar algo que ya tuve la satisfacción de transmitir al 
autor, y es que mientras alguien se acuerde de nosotros no morimos del todo. 
Gracias al trabajo de Manolo decenas de compañeros, en cuyas tumbas no 
florece la rosa (no es mío), seguirán viviendo en nuestra memoria y, si somos 
capaces de extraer alguna lección de su desgracia, su muerte no habrá sido del 
todo estéril. 

Batracius 

CAYUELA FERNÁNDEZ, José, y POZUELO REINA, Ángel: Trafalgar. 
Hombres y naves entre dos épocas.—Editorial Ariel, S. A. Barcelona, 
primera edición, octubre 2004 (ISBN: 84-344-6760-7); 705 páginas, 
numerosos mapas e ilustraciones; PVP: 33 euros. 

La batalla de Trafalgar supone un hito configurador de la Edad Contem
poránea, como pocos existen. Sobre todo para España y para Gran Bretaña. 
Para nuestra patria constituyó el comienzo del fin como gran potencia y para 
el Reino Unido su inicio como potencia hegemónica. Dos siglos después de 
la batalla, ésta todavía duele. Una escuadra magnífica y unos preparadísi
mos marinos, dotados de las más altas virtudes personales y militares, se 
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Hombres y naves entre dos épocas 
José Cayuela Fernández y Ángel Pozuelo Reina 

vieron abocados a una catástrofe que 
incidió decisivamente en la historia 
de España. 

Los autores, profesores de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
nos presentan una obra, fruto de una 
exhaustiva investigación, en la que 
se exponen los orígenes, tan desco
nocidos para la gran mayoría de 
lectores, de la coalición franco-espa
ñola; nos muestran los intersticios de 
la política de la época, describen 
pormenorizadamente la composición 
y el estado de las flotas en conflicto, 
destacando la espléndida preparación 
de la flota británica y el genio arro-
llador del almirante Nelson, las moti
vaciones, actitudes y estrategias 
empleadas, el puntual desarrollo del 
combate y, en fin, todos los «¿por
qués?» de la batalla y el balance de 
la misma. Ponen de manifiesto la 
responsabilidad napoleónica de la derrota; Napoleón, un rayo de la guerra, 
desconocía todo lo relativo a la guerra en la mar, a la que, torpemente, consi
deraba una pura prolongación de la terrestre. Su plan fue precipitado, poco 
elaborado y, sobre todo, irreal. A tan frivolo plan se une la actitud de Manuel 
Godoy, vacilante y voluble, que sabedor de que en gran medida su futuro 
institucional y personal dependía de París, nunca se decidió a despegarse de la 
imposición francesa, a pesar de la completa y cabal información contraria al 
plan de Bonaparte que le proporcionaba el muy competente y disciplinado 
Gravina, jefe de la escuadra española y segundo jefe de la flota combinada. 
Así las cosas, con la escuadra bloqueada en Cádiz, recibe el almirante Ville-
neuve, jefe de la escuadra hispano-francesa, órdenes y contraórdenes, presio
nes y más que veladas amenazas del emperador francés, que le conturban y 
hacen vacilar. Villeneuve, marino experimentado, era consciente de la insen
satez del plan imperial, pero ante las presiones recibidas y sabiendo que iba a 
ser reemplazado por el almirante Rosily-Mesros, en un desesperado intento de 
salvación profesional, forzó una salida en el peor momento desde todos los 
puntos de vista, que acabó en derrota y catástrofe. Derrota, muerte y gloria 
frente al cabo Trafalgar. Por Gravina no quedó. Advirtió desde el principio, al 
igual que el resto de los jefes españoles, de lo endeble del plan que se le impo
nía y de la inferioridad en que la flota aliada se encontraba. Luego sólo les 
quegló combatir con estoico heroísmo hasta la muerte. 
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El libro que presentamos, siendo de enorme erudición, no impide, sino 
todo lo contrario, que se lea con ávido interés. Estamos ante una magnífica 
obra que desde un polimórfico enfoque nos muestra un momento decisivo de 
la Historia. Sin duda, de lo mejor que se ha escrito al respecto. 

J. R. 

DÍAZ LORENZO, Juan Carlos: Empresa Naviera Elcano: Seis décadas de 
historia.—(ISBN: 84-88605-86-6). Tauro Ediciones, 2004; 370 páginas, 
ilustraciones. 

• • • • Empresa Naviera 

E l c a n o 
Seis décadas de historia 

fuan Carlos Díaz Lorenzo 

Es ésta una de esas obras que 
resumen, más que una naviera, un 
trozo de historia naval moderna. La 
esqui lmación sufrida por nuestra 
Marina Mercante, como consecuen
cia de la Guerra C i v i l , hizo que 
hubiera que partir de cero en un país 
que dependía más que nunca de el 
mar. La naviera Elcano significó el 
renacer de una flota que práctica
mente no existía. En su doble papel 
de astillero y empresa nacía en 1943 
con el fin de impulsar el desarrollo 
de nuestra industria naval y acrecen
tar nuestro intercambio mercantil 
marí t imo. Durante más de veinte 
años l levó a cabo sendas facetas 
hasta que en 1966 quedaba sólo 
como naviera pública en una primera 
etapa auspiciada por el entonces 
Instituto Nacional de Industria (INI) 
para posteriormente ser reconvertida 

en privada con el reto que suponía el fin del proteccionismo y la salida a la 
dura y a veces desleal competencia en el mercado marítimo internacional. 
Hoy, ya consagrada y con lazos en puertos de todo el mundo, continúa su 
singladura tras más de seis décadas desde su creación. A través de estas pági
nas el autor nos deleita con la historia de los más de doscientos buques que 
enarbolaron el gallardete de Elcano. Con una lectura realmente amena y una 
abundante y elaborada base de datos nos narra, a modo de cuaderno de bitáco
ra, los principales acontecimientos de cada barco, no sin antes adentrarnos en 
la situación naval española y la de la naviera Elcano en particular a lo largo de 
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los últimos tiempos, acompañado de abundante aportación fotográfica, convir
tiéndola, sin duda, en una valiosa obra de referencia para futuras publicacio
nes. Un acierto institucional por parte de la mencionada naviera el trasladar a 
un libro su pasado y presente, hasta ahora como parte indudable de nuestra 
reciente historia de la Marina Mercante. 

A. O. G. 

RAMÍREZ COPEIRO DEL VILLAR, Jesús: Objetivo Africa. Crónica de la 
Guinea Española en la Segunda Guerra Mundial.—Edición del autor. 
Huelva, 2004 (ISBN: 84-609-0335-4); 382 páginas; ilustraciones, fotogra
fías, planos y mapas; 30 x 21 cm. PVP: 36 euros. 

OBJETIVO AFRICA 
Crónica d© la Guinea Española en la II Guerra Mundial 

Este nuevo l ibro del autor de 
Espías y neutrales: Huelva en la 
Segunda Guerra Mundial (véase la 
REVISTA GENERAL DE MARINA, 
noviembre de 1998) nos introduce en 
el tema principal del título y el autor 
nos ofrece muchísimo más de lo que, 
por su apariencia, podríamos imagi
nar. En el prólogo, María Antonia 
Peña Guerrero —profesora de Histo
ria Contemporánea de la Universi
dad de Huelva— nos pone de relieve 
la habilidad del autor para encontrar 
lo general en lo particular, de lo que 
salimos ampliamente beneficiados 
todos sus lectores. 

No abundan los textos que hablen 
de nuestra antigua Guinea Ecuato
rial. Apasionante es la acción naval 
que se nos cuenta, explica y disec
ciona, y el recorrido que hacemos 
por la historia de Femando Poo y sus 
gentes —sin olvidar Río Muni y los territorios limítrofes—, con el resultado 
de que la isla femandina es la protagonista indiscutible de este excelente libro 
y su capital, Santa Isabel, el centro de gravedad sobre el que se asienta y gira 
toda la obra. 

Un valor añadido lo constituye la abundante información gráfica que, con 
amplias y detalladas descripciones, lo acompaña en la casi totalidad de sus 
páginas; constituyendo un trabajo meticuloso de investigación y selección que 

«rilo, Losy«viclo^,(;.<.r<)l.,n'J'! 
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engrandece la exposición de cada capítulo, consiguiendo recuperar imágenes 
que, por su rareza, incuestionable, son de un valor documental muy notable. 

Desde los grabados de la primitiva Clarence, asentamiento inglés del si
glo xix, que daría lugar a la capital isleña, hasta la última instantánea reprodu
cida en la que podemos ver a una antigua fragata de la clase Pizarra —quizá 
la Vasco Núñez de Balboa—, la abundante galería gráfica recopilada en el 
libro nos va familiarizando con los aspectos más notables de la historia y de la 
geografía de la isla. Se detalla la evolución de la capital; calles y plazas; edifi
cios públicos y establecimientos particulares; la diversidad de su población; 
sus normas de convivencia y el caso bien, típico de las inquietantes miningas. 

Bajo el punto de vista naval observaremos cómo la acogedora y abrigada 
rada volcánica de Santa Isabel sirvió en las dos guerras mundiales de refugio e 
internamiento a diversos buques de los países beligerantes. Viviremos la 
odisea del carguero alemán Pionier, tras su fuga del puerto isabelino en 
la última de aquéllas, y sabremos qué buques aliados fueron hundidos en el 
golfo de Guinea con el detalle gráfico de su situación. Una de tantas víctimas 
sería nuestro Castillo Montéalegre. 

Tendremos conocimiento de los salvoconductos navicert, impuestos por 
los ingleses para el control de los buques no beligerantes, y las consecuencias 
de su aplicación en nuestra flota mercante. En su conjunto, la Segunda Guerra 
Mundial se vivió con gran intensidad en los territorios guiñéanos, evidencián
dose los antagonismos entre quienes eran afines con uno u otro bando, y cómo 
la neutralidad oficial española estaba del lado alemán, la inteligencia inglesa 
lo tenía bastante complicado. 

Pero el hecho más insólito le cupo en suerte al moderno carguero Duches-
sa d'Aosta, digno representante de la Marina Mercante italiana e imagen habi
tual en el puerto isleño, a partir de su internamiento poco antes del verano 
de 1940. Este buque, junto con dos pequeñas lanchas alemanas denominadas 
Likomba y Bibundi, desapareció misteriosamente y sin dejar rastro en una 
noche sin luna del mes de enero de 1942. Dejaban estupefacta a toda la 
ciudad, así como también al curioso lector. Nada más se supo de este suceso 
durante el siguiente medio siglo, hasta que la constancia del autor le llevó a 
investigar la cosa durante más de tres largos años y a desentrañar toda la 
trama de la que fue denominada por el Almirantazgo británico Operación 
Postmaster, tal como consta en los archivos ingleses recientemente desclasifi
cados. 

El estudio es totalmente inédito y el autor va retratando a todos los partici
pantes de la arriesgada aventura, sin olvidar lo que sería de sus andanzas béli
cas posteriores, así como los nuevos rumbos y definitivas singladuras de los 
barcos que protagonizaron estas desconcertantes historias. 

También veremos la actividad desarrollada por la Marina de guerra espa
ñola en aguas de Fernando Poo durante esos conflictivos años. Allí estuvo 
destinado regularmente el planero Malaspina y, en sucesivas etapas, espacia-
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das en el tiempo, los cañoneros Dato, Calvo Sotelo, Cánovas del Castillo y 
Canalejas, de todos los cuales se ofrece, de paso, una valiosa documentación 
gráfica. 

Asistiremos a la inauguración del aeropuerto de Santa Isabel y a los prime
ros vuelos de la Compañía Iberia en esta parte del África ecuatorial, lo que 
representaría un indudable avance y una sustancial mejora en el conjunto de 
aquellas comunicaciones; mostrando los progresos y efemérides aeronáuticas 
ocurridos en ese espacio aéreo de nuestras colonias. 

Libro apasionante, que hará descubrir y recordar los hechos y situaciones 
menos conocidos de nuestra historia colonial y que, gracias a la fascinación 
que el continente africano ejerció sobre nuestro autor, tenemos el placer de 
participar en unas aventuras tan desconocidas como asombrosas. 

J. B. R. R. 

ANCA A L A M I L L O , Alejandro: E l crucero acorazado Cardenal 
Cisneros.—(ISBN: 84-933793-4-4). Editorial la Espada y la Pluma, Colec
ción Barlovento. Madrid, 2004; 64 páginas; perfil: Julio López Caeiro; 
ilustraciones; PVP: 15 euros. 

El crucero acorazado 
Cardenal Cisneros 

AMtrAI^MdioAacaAlMlfc 
ííwfoifa&r Moré 
# lubo López Carao 

El investigador naval y prolífico 
autor Alejandro Anca nos presenta 
en este número, el 5 de la Colección 
Barlovento de la Editorial la Espada 
y la Pluma, la historia de un buque 
poco conocido, de vida efímera, 
apenas dos años y medio, y de trági
co final: el Cardenal Jiménez de 
Cisneros, más conocido por su 
nombre abreviado Cardenal Cisne-
ros, que junto con el Princesa de 
Asturias y el Ca ta luña nacieron 
gracias al plan naval de Rodríguez 
Arias aprobado por las Cortes el 12 
de enero de 1887. Estos tres buques, 
que se construyeron en los arsenales 
del Estado, se proyectaron con unas 
características similares a otros tres 
que con anterioridad se encargaron a 
la industria privada, «los tres del 
Nervión», pero que a fuerza de introducirles mejoras su tiempo de construc
ción fue excesivamente largo y cuando entraron en servicio —tras el desastre 

COLECCION BARLOVENTO 
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del 98, donde encontraron trágico final los del Nervión— ya estaban muy 
superados por sus coetáneos de otras marinas extranjeras, aunque en todo caso 
supusieron un notable refuerzo para la debilitada Armada española en los 
albores del siglo xx. 

El Cardenal Cisneros fue construido en el Arsenal de Ferrol, poniéndose 
su quilla el 1 de setiembre de 1890 y entregado el 30 de marzo de 1903. Fue 
el primero de los tres que entraron en servicio, siendo incorporado a la Divi
sión Naval de Instrucción, desempeñando varias comisiones al mando de su 
primer comandante, el capitán de navio don Alejandro Buyón, alcanzando 
cierta celebridad su entrada en el angosto puerto de Sóller —cuyos detalles 
nos revela el autor en el libro— en un crucero que hizo por el Mediterráneo 
escoltando a S. M . Alfonso X I I I a bordo del Giralda en un viaje a las islas 
Baleares. 

El Cardenal Cisneros, cuando realizaba ejercicios en las rías gallegas, 
dejó el fondeadero de Muros para dirigirse a Ferrol el 28 de octubre de 
1905, y al pasar cerca del bajo de Meixidos tocó con una aguja de piedra no 
cartografiada, que le produjo un desgarro de unos 50 metros en su obra viva, 
produciéndose una inundación que no pudo ser controlada. El buque se 
hundió de proa, después de permanecer a flote entre 30 y 45 minutos, tiem
po suficiente para que se salvara toda su dotación. Iba al mando del que fue 
su segundo y último comandante, el capitán de navio don Manuel Díaz Igle
sias, que sometido a Consejo de Guerra fue condenado a un año de suspen
sión de empleo, quedando así truncada su hasta entonces su brillante carrera 
profesional. 

De todo ello nos habla el autor de este libro con la solvencia, rigor y 
amenidad a las que nos tiene acostumbrados, después de haber rastreado y 
espigado la prensa de la época y el archivo del Viso del Marqués, así como las 
bibliotecas Nacional y Central de la Armada. 

Por último señalar las fotografías, muchas inéditas, de la colección Juan 
Escrigas y los magníficos perfiles de Julio López Caeiro. 

R A . 

BLANCO NÚÑEZ, José: La Armada española en la segunda mitad del 
siglo xvm. Izar. Colección Bazán, 2004; 254 págs.; ilustraciones. 

El indudable éxito obtenido por el anterior libro de la Colección Bazán de 
Izar, La Armada española en la primera mitad del siglo xvm, del capitán 
de navio Blanco Núñez, hacía presagiar que tendría su necesaria continuación 
con el fin de completar la perspectiva naval de toda la centuria dieciochesca 
tan pródiga en episodios de luces y sombras de la Marina española. 

Así, tres años después y de la pluma del mismo autor, se continúa el estu-
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José M." Blanco Núñez 

LA ARMADA ESPAÑOLA 

EN LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO X V m 

dio, del que puede afirmarse con 
rotundidad «que sí hay segundas 
partes que son buenas» y basta sólo 
con penetrar en las primeras páginas 
del nuevo texto para tener la convic
ción de que el autor ha sabido identi
ficarse plenamente con su obra. 

Conozco al capi tán de navio 
Núñez desde hace mucho tiempo; he 
compartido destino con él en la 
Flota, me honro con su amistad, lo 
considero como un auténtico experto 
de la historiografía naval, con voca
ción, entrega, solvencia y, lo que es 
muy encomiable, agudeza de juicio y 
sentido del humor. Puede decirse que 
«de casta le viene al galgo», pues su 
tío, el almirante Núñez Iglesias 
—«Petene» en la entrañable familia
ridad naval—, fue sin duda una de 
las plumas más brillantes y docu
mentadas del quehacer marítimo, y en este sentido la aportación del sobrino 
no desmerece en absoluto la del tío. 

Arranca esta segunda parte dieciochesca del final del ministerio de Ense
nada y del reinado de Femando V I , en el que el proceso de las construcciones 
navales en Ferrol, Cartagena, La Carraca y la Habana ha logrado su máximo 
esplendor y en los que todavía planea la sabia sombra de Jorge Juan. El 
comienzo del reinado de Carlos IV nos llevará a los preparativos de defensa 
de La Habana, que habrá de perderse junto a Manila a consecuencia de la 
agresión inglesa. La Paz de París coincidirá con el ministerio de Arriaga 
—buen gestor—•, bajo cuyo mandato se realiza la última expedición del 
marqués de la Victoria; la embajada de Jorge Juan a Marruecos, la conquista 
de las Malvinas, el socorro de Melilla y la expedición a Argel. Un nuevo capí
tulo contemplará el ministerio del primer guardia marina de la Real Compañía 
fundada por Patiño, el marqués de González de Castejón, que llegó a secreta
rio de Estado (ministro) y que abarca hechos tan notables como la expedición 
a Brasil, los conflictos con Portugal por la colonia de Sacramento, el tratado 
de San Ildefonso y la nueva ruptura con Inglaterra, el combate del cabo de 
Santa María y los intentos infructuosos de recuperación de Gibraltar. 

Otro ilustre marino, el baylío Valdés, dirigirá los destinos de la institución 
en los últimos años del reinado de Carlos I I I y primeros de Carlos IV, en los 
que también se producen sucesos tan notables como el viaje de Malaspina, la 
cuestión de Nutka, la guerra contra la Convención y la Paz de Basilea, que 
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supondrá para el favorito Godoy nada menos que el título de Príncipe de la 
Paz, al que unirá el rango del Almirantazgo. Todo ello estudiado con serena 
objetividad por Blanco Núñez, que culmina su obra con el ministerio de don 
Juan de Lángara, la pérdida de Menorca y el combate del cabo de San Vicen
te: «el principio del fin». 

Esta apretada síntesis capitular dará una ligera idea de la riqueza de conte
nido que ofrece el texto, en el que su autor, junto al rigor histórico de su 
investigación, ofrece también el regalo de su prosa, alegre y desenfadada, que 
hace tan agradable su lectura, siendo de obligada justicia destacar el espléndi
do prólogo del académico de la Historia Hugo O'Donnell, que es todo un 
compendio de buen saber y mejor decir. 

Y sólo queda al recesionista la sincera felicitación al autor, extensiva a 
Izar, que a través de su ya famosa Colección Bazán nos ofrece año tras año 
diferentes visiones de la realidad naval y de su pasado histórico. Una 
biblioteca ya indispensable tanto para el estudioso como para el profano, y 
que podría tener como lema una corta pero ilustrativa frase: «léalo y dis
frútelo». 

J. C. P. 

DELGADO BAÑÓN, Luis: E l navio Triunfante.—Aglaya. Cartagena, 2004; 
326 págs.; séptima entrega de la colección «Una saga marítima española». 

Séptima entrega de «Una saga marítima española», de Luis Delgado y 
continuación de las peripecias de Francisco de Leñanza, testigo directo de su 
época, esta vez como segundo comandante a bordo de un navio, el Triunfante, 
con el trasfondo de la guerra contra la Convención, muy poco conocida en sus 
aspectos navales, y que Delgado se encarga de refrescar con su prosa ajustada 
y directa, en la que hace gala de sus profundos conocimientos técnicos. Algún 
día se valorará en su justa medida el meritorio esfuerzo, la aportación cons
tructiva de este prolífico autor que a su buena capacidad narrativa viene a unir 
el amplio conocimiento histórico de una época, unos hombres y unos barcos, 
incrustados en un marco de sugestivo ensamblaje como es el siglo xvni, el 
siglo de la Ilustración. 

Comienza el libro con una desgracia familiar que atañe directamente a 
nuestro personaje. Su joven esposa ha muerto y una fuerte depresión hace 
presa en su ánimo. Pero hay que sobreponerse, y nada mejor que la vuelta al 
mar, al fragor del combate, al desafío de los temporales, a seguir protagoni
zando no poca parte de la historia naval. Todavía a bordo de la fragata Sirena 
libra furioso combate contra una agrupación francesa en el golfo de Rosas, 
descrito admirablemente, con pluma maestra y trazo firme. 

Episodios como la muerte del general Ricardos, la caída de Aranda, el 
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encumbramiento de Godoy, así como 
la reaparición de Beatriz, la bellísima 
criolla californiana cuyo determinan
te papel vimos en el libro anterior y 
que en este libro está fielmente retra
tada en el capítulo «Marejada grue
sa», título que encaja bien por lo que 
supuso para Leñanza aquella repenti
na y nociva reapar ic ión . La f iel 
amistad de Pecas y la lealtad de 
Setum harán volver las aguas a su 
cauce. 

El embarque del marino como 
segundo comandante del Triunfante 
será ya un completo alivio para el 
atormentado espíritu de Leñanza, 
que encuentra nuevamente en la mar 
su hábitat natural y de inmediato se 
familiariza con el buque y con las 
misiones que ha de desempeñar; se 
sigue el hilo conductor en directas 
referencias a la acción de importantes personajes, como Gravina, Lángara y el 
baylío Valdés. 

Con la Paz de Basilea se da fin al conflcito, en el que Godoy sale recom
pensado nada menos que con el título de Príncipe de la Paz. Pero ante Leñan
za y Pecas se abren también nuevos horizontes, que a buen seguro en el próxi
mo libro de la serie tendrán el apasionante tratamiento al que el autor nos 
tiene acostumbrados. 

El navio Triunfante 
Luis Delgado Bañón 

Colección Una Saga Marinera Español 
Novela Hisu i r i ca 

J. C. P. 

GONZÁLEZ, Marcelino: Navio Santísima Trinidad, un coloso de su tiem
po.—(ISBN: 84-933793-5-2). Editorial La Espada y la Pluma, Colección 
Barlovento. Madrid, 2004; ilustraciones; perfil: Julio López Caeiro; pági
nas 104; PVP: 25 euros. 

Marcelino González, capitán de navio, subdirector del Museo Naval de 
Madrid, es, además de un destacado dibujante y pintor, un brillante articulista 
sobre temas navales, históricos y filatélicos, cuyos trabajos viene publicando 
en varias revistas, entre ellas la REVISTA GENERAL DE MARINA, siendo esta 
obra que ahora presentamos su primer libro. Y para esta ocasión no ha podido 
elegir un protagonista con mayor gancho: el Santísima Trinidad, el mayor 
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navio de línea de la historia, el que 
ha montado mayor número de bocas 
de fuego de todos los tiempos y que 
además fue uno de los actores princi
pales de la batalla naval más famosa 
de la historia, la que se libró a la 
vista del cabo Trafalgar el 21 de 
octubre de 1805, donde encontró 
trágico y heroico final. 

Con el rigor y el estilo directo y 
periodístico al que nos tiene el autor 
acostumbrados nos describe el 
barco, sus características, su cons
trucción en el arsenal de La Habana 
en 1769, a cargo del afamado cons
tructor irlandés Mateo Mullan, uno 
de los «cerebros» británicos que se 
trajo el insigne Jorge Juan cuando 
fue comisionado por Ensenada para 
hacer espionaje naval-industrial en 
Inglaterra. De este famoso navio, al 
que Pérez-Galdós, en el primero de sus «Episodios Nacionales», denomina «el 
Escorial de los mares», también nos describe su dotación, la vida a bordo y las 
vicisitudes de su botadura hasta su trágico final. 

Pero, además, este libro, de poco más de cien páginas, también nos ofrece 
una magnífica síntesis de la historia de la Armada del siglo xvm, en el que 
gracias a un tremendo desarrollo del plan de construcciones, acompañado del 
correspondiente desarrollo orgánico, alcanzamos a finales de esa centuria 
nuestro apogeo naval. También nos resume con gran rigor y solvencia los 
principales combates navales de aquella época, en el que el Santísima Trini
dad fue insignia de grandes almirantes de la Armada. 

Destacar también la magnífica impresión de la obra, la calidad de los perfi
les de Julio López Caeiro y las excelentes ilustraciones, la mayoría proceden
tes del Museo Naval de Madrid. 

En fin, un magnífico libro que se lee de un tirón, que recomendamos a 
nuestros lectores en general y en particular a aquellos interesados en Trafal
gar, que está propiciando un verdadero «boom» editorial. 

J. J. 
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