MI RECUERDO DEL EJERCICIO
ANFIBIO STEEL PIKE-1
Joaquín J. PIÑEIRO CARNEIRO
(RR)

Introducción
L haber transcurrido más de medio siglo, posiblemente muchos lectores no tendrán conocimiento de
la realización del ejercicio STEEL PIKE-1. Fue en
octubre de 1964 cuando se desarrolló ese desembarco anfibio en la playa de Mazagón (Huelva)
que, liderado por los Estados Unidos, constituyó el
de mayor magnitud de cuantos se habían realizado
en tiempos de paz después de la finalización de la
Guerra de Corea.
El relato, basado fundamentalmente en mis
recuerdos, está enfocado desde la perspectiva del
mando de la 3.ª Compañía de Fusileros del Batallón
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de Desembarco (BD) del Grupo Especial de Infantería de Marina (GRUPES
IM), la unidad antecesora del Tercio de Armada.
Actividades del BD/BRD anteriores al Ejercicio STEEL PIKE-1. Año
1964
En el año 1964 el GRUPES IM solo contaba con un BD encuadrado en el
Tercio Sur (TERSUR). Durante el primer semestre, bajo el mando del teniente
coronel IM José Manuel Fidalgo Fernández, el BD tuvo un intenso adiestramiento, al que se sumó su participación en el desfile conmemorativo de los
XXV Años de Paz celebrado en Madrid en el mes de mayo.
Las zonas utilizadas para realizar los ejercicios e instalar los campamentos
eran las siguientes:
— Playa de Valdelagrana, en las proximidades de El Puerto de Santa María,
que en aquellas fechas no tenía edificaciones en su inmenso pinar.
— Playa de la Barrosa, en el término municipal de Chiclana, con extensos
pinares y escasas viviendas rurales.
— Sierra del Retín, en las inmediaciones de Barbate; aunque todavía no
perteneciente a la Armada, fue la época del inicio de su utilización.
Con los refuerzos correspondientes, como Batallón Reforzado de Desembarco (BRD) realizó los siguientes ejercicios anfibios:
— ANFIBEX-II (Parcial 1 y 2), realizado en el mes de febrero en la
Sierra del Retín con el buque Almirante Lobo, que atendió a la carga,
embarque, transporte y movimiento buque-costa.
— ANFIBEX-II (Parcial 3 y 4), programado en el mes de marzo, que
atendería al apoyo aéreo y el reembarque. La fuerza se trasladó por
carretera a la Sierra del Retín, con la incidencia de no poder realizar el
reembarque por causa del mal tiempo.
— ALBOREX-1, que se realizó en Mazarrón (Murcia) en el mes de abril
para conquistar una cabeza de playa (CPL). Contó con la participación
de una unidad paracaidista del Ejército de Tierra que efectuó un lanzamiento para ocupar un objetivo fuera de la CPL. El comandante de la
Fuerza Anfibia Operativa (CFAO) fue el capitán de navío Ignacio
Martel Viniegra, jefe de la Flotilla de Desembarco, y el comandante de
la Fuerza de Desembarco (CFD), el teniente coronel IM José Manuel
Fidalgo Fernández. El transporte del grueso de la Fuerza de Desembarco (FD) se hizo en el buque Ciudad de Sevilla de la Compañía
Trasmediterránea, debido a la precariedad de medios que padecía la
Flotilla de Desembarco.
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— ANFIBEX-II (Demostración), realizado en el mes de junio con el Vasco
Núñez de Balboa, fue un desembarco anfibio en la Sierra del Retín para
conquistar una CPL, con el posterior repliegue y reembarque.
En el mes de junio, después del regreso de Madrid de participar en el
mencionado desfile, tuvimos conocimiento de que en otoño íbamos a realizar
un ejercicio anfibio con unidades del US Marine Corps (USMC). La noticia
causó ilusión porque estábamos en un buen nivel de adiestramiento que nos
permitiría actuar dignamente al lado de las expertas unidades de los Marines.
Solo en la mayoría de los mandos de compañía existía una cierta contrariedad
motivada por el próximo cese de los alféreces alumnos de IM que finalizaban
el período de prácticas en el GRUPES IM y cuyos puestos de mando de
sección no podrían cubrirse hasta primeros de septiembre.
Al haber sido asignado a la Escuela de Suboficiales como profesor de los
alumnos de la Milicia Naval Universitaria y de la Reserva Naval, desde el día
1 de julio al 10 de septiembre, tomó el mando accidental de la compañía el
teniente IM Ramón Valdelomar de Prado. En dicho período de total dedicación ejercí el mando de una brigada de alumnos de segundo curso e impartí
varias asignaturas, constituyendo una magnífica experiencia. Finalizada la
asignación, reasumí el mando de la compañía y, una vez puesto al día de
la situación, pude disfrutar de algunos días de licencia de verano, pues enseguida comenzamos las actividades preparatorias del importante ejercicio anfibio que se avecinaba.
Sabiendo que en STEEL PIKE-1 el grueso de nuestro BRD iba a embarcar
en buques de transporte de la US Navy, en previsión de que sus bordas estuvieran a mucha altura, para realizar los entrenamientos en subidas y bajadas
de red de trasbordo se instaló una en el Patio Lope de Figueroa desde la
segunda planta del Cuartel de Batallones, que causaba más respeto que las de
un buque en la mar.
En los primeros días de septiembre causaron alta en la 3.ª Compañía de
Fusileros los alféreces alumnos IM Alfonso Hidalgo Landaburu, Antonio
Rodríguez-Toubes Núñez, Manuel de la Cruz González-Novelles y Julio
García Paláu, recién incorporados al GRUPES IM para realizar el año de prácticas. Fueron mis oficiales porque el teniente IM Ramón Valdelomar de Prado
cesó en la unidad pocos días después.
El adiestramiento a nivel BRD comenzó a mediados de octubre. El día 13,
bajo el mando del teniente coronel IM Wenceslao Colom Marí, el BRD se
trasladó a la Sierra del Retín, instalando el campamento en las inmediaciones
del Cortijo de Casma y dando comienzo la realización de ejercicios tácticos.
Al amanecer del día 14, la 3.ª Compañía de Fusileros se desplazó en
camiones al campo de ejercicios del Batallón de Carros de Combate de la
División 21.ª del Ejército de Tierra, en La Línea de la Concepción, con objeto
de realizar un adiestramiento con la sección de carros de combate M-47 (Sec.
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CC. M-47), que iba a participar en STEEL PIKE-1. Después de la presentación al teniente coronel jefe del batallón, montamos el campamento y, con un
equipo AN/GRC-9, establecimos enlace radio con el Puesto de Mando (PC)
del BRD. Por la tarde iniciamos los ejercicios, practicando todas las modalidades de actuación infantería-carros que, con el paréntesis nocturno, finalizamos al caer la tarde del día 15 para levantar el campamento. Ya de
anochecida, llegó la compañía de fusileros del Tercio de Levante (TERLEV)
para realizar análogo adiestramiento y, efectuadas las despedidas, regresamos
en camiones al Cortijo de Casma, reincorporándonos al BRD.
En la Sierra del Retín permanecimos realizando ejercicios tácticos hasta el
día 17, en que regresamos al Cuartel. Los traslados desde San Fernando a la
Sierra del Retín y el regreso se hicieron en una marcha a pie de 20 km, y el
resto transportados en camiones.
Ejecución del Ejercicio STEEL PIKE-1
La Fuerza Anfibia Operativa (FAO 184) de STEEL PIKE-1 actuó bajo el
mando del vicealmirante John S. McCain Jr. El ejercicio se planteó como un
desembarco anfibio en territorio enemigo para conquistar en cinco días una
amplia zona que comprendía tres sectores: el ALFA que incluía Huelva capital, el BRAVO con la población de Niebla y el CHARLIE con El Rocío.
La entidad de la fuerza norteamericana fue impresionante; actuó la 2.ª División del USMC, con unas cifras que rondaban los 29.000 hombres, 2.000 vehículos, 200 aviones y helicópteros y una participación aproximada de 100
buques de diferentes tipos de transporte, de apoyo y submarinos.
Por parte española, participó la Flotilla de Desembarco, con las LSM y las
BDK, y del GRUPES IM, el BRD constituido por el BD al completo y reforzado con una cuarta compañía de fusileros procedente del TERLEV. Como
unidades de apoyo de combate y logístico orgánicas del GRUPES IM, se
contaba con una batería de obuses 105/26 del regimiento de Artillería n.º 14 y
una sección de carros de combate M-47 de la División 21.ª del Ejército de
Tierra.
Embarque
En la madrugada del 20 de octubre de 1964, el BRD inició el traslado al
puerto de Cádiz para proceder al embarque. El grueso lo hizo en el buque de
transporte USNS Geiger (T-AP-197) y las restantes unidades en el USS
Rankin (AKA-103) y en los buques de nuestra Flotilla de Desembarco.
El jefe del BRD, teniente coronel IM Wenceslao Colom Marí, embarcó en
el USS Rankin, y el 2.º jefe del BRD y jefe de la PLM, comandante IM Benito
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USNS Geiger T-AP-197. (Foto: www.flick.com).

Palliser Pons, en el USNS Geiger, donde también lo hizo el grueso la
3.ª Compañía de Fusileros (Compañía «Charlie» en el ejercicio).
Ejercicios de adiestramiento en la bahía de Cádiz
Al finalizar el embarque, los buques fondearon en la bahía y en la tarde del
día 20 comenzaron los ejercicios. Se realizaron hasta el día 24, dedicándolos a
la ejecución de trasbordos a embarcaciones, tanto los previos a otros buques
como para la formación de las olas de desembarco y en el movimiento buquecosta sin varada. La megafonía del USNS Geiger emitía continuamente la
inconfundible voz del teniente IM Cristóbal Gil Gil llamando a los equipos de
embarcación a las estaciones de trasbordo.
La vida a bordo del USNS Geiger fue exigente en todos los aspectos, y a la
intensidad de los ejercicios se sumaron las clases teóricas y la gimnasia. Se
prestó especial y permanente atención a la limpieza de los sollados y servicios
de la tropa para evitar que el teniente coronel USMC, jefe del ANGLICO,
formulara la más mínima queja, pues les pasaba frecuentes y minuciosas
revistas de policía. En esa época el USNS Geiger estaba dedicado al traslado
del personal militar entre Estados Unidos y Europa en los periódicos relevos
de sus bases. Tenía más comodidades y contaba con mejores servicios que los
transportes de ataque normales, entre los que destacaban la calidad de la
restauración y la habitabilidad.
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Zarpamos de Cádiz al anochecer el día 24. En la madrugada del 25 fondeamos frente al litoral de Chipiona y dio comienzo el ensayo comprobando las
redes de comunicaciones.
El asalto anfibio
El día D fue el 26 de octubre de 1964. Los buques fondearon en plena
noche frente a la playa de Mazagón. Al mismo tiempo se tocaba diana a la FD
porque la hora H estaba fijada a las 07:40.
El BRD iba a actuar en el sector ALFA, y la Compañía «Charlie» llevaba
el esfuerzo principal, siendo el objetivo a alcanzar el día D la Laguna de las
Madres; su eje de progresión lo definía la carretera que conduce a Palos de
la Frontera. Contaba con el apoyo de la sección de cañones sin retroceso del
BRD, que mandaba el teniente IM Manuel Aguirre Herrera. La Plana Mayor
(PLM) de la Compañía «Charlie» estaba considerablemente incrementada,
contaba con un equipo ANGLICO del USMC para las peticiones de apoyo
de fuego aéreo y naval (al que se agregó como observador un teniente piloto
del Ejército del Aire) y también con un equipo de observación del tiro de
morteros de 81 mm del BRD, al mando del teniente IM Manuel Camiña
Romero.
A bordo había corrido la noticia de que encontraríamos un «enemigo simulado» al desembarcar. Era un rumor que resultaba inexplicable porque no
habíamos recibido ninguna instrucción o norma al respeto, pero con esa incertidumbre desembarcamos.
En la playa, nada más desembarcar se despejó la incógnita. El «enemigo
simulado» era un equipo de arbitraje que, al mando del capitán IM Carmelo
Torres Briñón, se incorporó con unos operadores radio. Realmente fue una
sorpresa porque no creo equivocarme al decir que fue la primera vez que se
realizaba una tarea de arbitraje en un ejercicio anfibio de nuestra Infantería de
Marina, además sin noticia previa. Durante este, el capitán Torres Briñón fue
poniendo incidencias que, a pesar de las deficiencias que sería prolijo relatar,
tuvieron un carácter positivo porque propiciaron la realización de peticiones
de apoyo de fuego por medio del equipo ANGLICO del USMC y obligaron a
realizar modificaciones en el despliegue para hacer frente a la situación que
iba planteando.
Alcanzada la Laguna de las Madres, la compañía adoptó la defensiva para
pasar la noche. En el PC del BRD recibí instrucciones para el D + 1. La
Compañía «Charlie» tendría que estar alistada a las 06:00 horas para ser transportada en camiones hasta las inmediaciones de Palos de la Frontera; en el
desplazamiento sería apoyada por la sección de carros de combate M-47 y dos
M-48 del USMC. La temperatura nocturna fue baja, con acusada diferencia
con la diurna, tónica que se mantuvo durante todo el ejercicio.
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El D + 1 en plena noche nos preparamos para embarcar en los camiones y
el movimiento de la columna comenzó puntualmente a la hora fijada. En el
desplazamiento hubo un pequeño retraso debido a la precaución tomada por los
Marines al no fiarse de la resistencia de un pequeño puente, que ya había cruzado la sección de carros de combate M-47, de menor tonelaje que los M-48; decidieron bajarlos al cauce y vadear el arroyo, haciéndolo con rapidez y utilizando
sus luces. La columna llegó a las proximidades de Palos de la Frontera cuando
se iniciaba la aurora.
Tras desembarcar de los vehículos, la Compañía «Charlie» desplegó y
comenzó el avance hasta alcanzar la ribera izquierda del río Tinto. Aquí, entre
Palos de la Frontera y La Rábida, apoyándonos en su cauce, establecimos la
posición defensiva, y el PC de la compañía lo instalamos en lo alto de una
loma, un magnífico observatorio, aprovechando la protección de una edificación en ruinas. Por nuestro flanco derecho confluyó la compañía del TERLEV,
mandada por el capitán IM Ramón Espinosa Rojí, que desplegó defensivamente entre Palos de la Frontera y Moguer y con la que establecimos y mantuvimos un contacto permanente.
A primera hora de la mañana del día 28 (D + 2), por medio del equipo
ANGLICO solicité un helicóptero para realizar un vuelo de reconocimiento de
la zona; la petición fue atendida rápidamente.

Mando de la 3.ª Compañía en ANFIBEX-II. (Foto: colección del autor).
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La actividad de la compañía consistió en patrullas de vigilancia entre nuestras posiciones y enlace con la compañía del TERLEV. En varias ocasiones
acudí al PC del BRD convocado para asistir a diferentes reuniones.
Durante el desarrollo del ejercicio hubo que lamentar varios accidentes. En
vuelo sobre la mar, los norteamericanos tuvieron dos accidentes: uno fue el
choque de dos helicópteros, en el que perecieron nueve marines y otros tres
resultaron heridos; el otro, la caída al mar de un avión Grumman, con el fallecimiento de sus cuatro tripulantes. En la FD española resultaron heridos un
sargento y tres soldados en el vuelco de un jeep.
Repliegue, reembarque y regreso al Cuartel de Batallones
La Compañía «Charlie» permaneció en su posición defensiva hasta el día
30 (D + 4), fecha en que el jefe del BRD ordenó el repliegue a la playa de
Mazagón, donde pasamos la noche.
En la mañana del 31 de octubre reembarcamos en el USNS Geiger, que
zarpó rumbo a Cádiz a primeras horas de la tarde.
En el puerto de Cádiz, ya anochecido, la fuerza desembarcó y fue transportada en camiones al Cuartel de Batallones de San Carlos. Era el punto final de
un extraordinario ejercicio anfibio que habíamos ejecutado satisfactoriamente
y nos había proporcionado una magnífica experiencia. En la Compañía «Charlie» los alféreces alumnos de IM, a pesar del poco tiempo que tuvieron, se
acoplaron rápidamente y ejercieron sus mandos sin ningún problema, los
suboficiales y cabos evidenciaron su experiencia y, con satisfacción, cabe
mencionar que los soldados, tropa de reemplazo, una vez más actuaron con
total entrega y enorme espíritu de sacrificio.
Autoridades que presenciaron el ejercicio y felicitaciones
Poniendo de manifiesto la importancia que tenía STEEL PIKE-1, el
desembarco fue presenciado por el ministro de Marina —almirante Nieto
Antúnez—, un senador de los Estados Unidos, el subsecretario de la US Navy,
el teniente general USMC Berkeley, los capitanes generales de la 2.ª Región
Militar y del Departamento Marítimo de Cádiz, el teniente general jefe de la
Región Aérea del Estrecho y otras autoridades civiles y militares.
En las órdenes diarias del GRUPES IM se publicaron las felicitaciones a
los participantes en el ejercicio enviadas por el ministro de Marina, por el
CFAO vicealmirante John McCain Jr. y por el teniente general USMC J. P.
Berkeley.
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Comentario final
STEEL PIKE-1 fue una extraordinaria experiencia que nos proporcionó
una magnífica lección, quizás la más importante de cuantas se han venido
produciendo en nuestras actuaciones con la US Navy y el USMC no solo por
su inigualada magnitud, sino especialmente por el momento en el que se realizó, cuando estábamos iniciando nuestra puesta al día en la guerra anfibia.
Con la perspectiva que proporciona el tiempo transcurrido, su recuerdo
suscita una enorme satisfacción por haber vivido la evolución que experimentó nuestra Armada, en particular las unidades anfibias de la Flota y las de la
Infantería de Marina, al constatar que las enormes diferencias existentes en
aquellos momentos han disminuido en todos los aspectos de un modo muy
considerable.
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Infantes de Marina del Tercio de Armada durante una marcha
de endurecimiento. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de octubre de 1917 comienza con un artículo del
capitán de navío Saturnino Montojo y Montojo, titulado Informes y
notas respecto a Oficiales. Continúa con:
Cálculo gráfico de las
estructuras mecánicas
(continuación), del teniente coronel de Ingenieros de la Armada
Carlos Preysler (continuará); Regla circular de cálculo Faunstworth
para corrección del tiro, del teniente de navío
Jaime Janer; El Ayesha, del teniente de navío de
la Armada alemana Hellmuth Von Mücke y que
seguirá en próximos números; conclusión de
Señales submarinas, del teniente de navío Francisco Guimerá, y Diario naval de la guerra
europea.
Entre las Notas profesionales, encontramos
las correspondientes a Alemania, Brasil, Cuba,
China, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y
Noruega.
Finaliza este número con Miscelánea,
Bibliografía y Sumario de revistas.

El número de octubre
de 1967 se inicia con el
artículo Prestigio mundial del contralmirante
Balén, cuyo autor es el
capitán de fragata J. A.
Samalea. Le siguen los
titulados: Guanahaní
de Ponce de León, del
capitán de corbeta R.
Barreiro-Meiro; Nelson, el manco de Tenerife, por F. Rodríguez
Batllori, y En el centenario de la campaña del Pacífico. El transporte
Matías Cousiño, de R. G. Echegaray.
Entre los dedicados a Temas profesionales,
destacamos: Evolución histórica de los agresivos químicos, por el comandante de Sanidad de
la Armada J. Martínez López, y ¿Propulsión
nuclear o convencional?, por el capitán de
Ingenieros de Armas Navales C. Casajús Díaz.
Continúa este número con Nota internacional sobre Otra vez Gibraltar, Oriente Medio y
Nigeria, por el coronel auditor de la Armada F.
Alfín Delgado; Miscelánea e Informaciones
diversas dedicadas a: El almirante Carrero
Blanco, vicepresidente del Gobierno; Festividad
del Carmen en la Escuela Naval Militar. Distinciones de la Diputación de Barcelona; Final de
curso de los Oficiales de la Especialidad
de Artillería y Tiro Naval, por R. M. P.; Sellos
en honor de la Marina, por L. M. L.; La Armada española en la Feria del Noroeste, y Antonio
Olveira, Cabo Primero de Maniobra y Notario.
Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.
F. O. M.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar del Arsenal de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE OCTUBRE
Día Año
1 1814.—Bernardo O’Higgins es derrotado en
Rancagua por un ejército realista enviado desde el
Perú que había desembarcado al sur de Chile,
donde el nuevo régimen chileno había sido reconocido.
2 1788.—El capitán de navío Antonio de
Córdoba, como jefe de la expedición para el reconocimiento del estrecho de Magallanes, completa
en el puerto de Cádiz el alistamiento de los paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia.
3 1790.—Los oficiales Tova Arredondo y
Robredo, integrantes de la expedición científica de
Malaspina, durante su estancia en el puerto ecuatoriano de Guayaquil costean el río Guayas hasta la
desembocadura del Tumbes.
4 1862.—El capitán Enrique Croquer y Pavía,
al mando de la fragata Triunfo, que llevaba parte de
los miembros de la Comisión Científica del Pacífico en su viaje de Bahía a Río de Janeiro, estableció
a estos unas condiciones de vida a bordo impropias
de su condición de hombres de ciencia.
5 1788.—Salen del puerto de Cádiz en su
segunda expedición al estrecho de Magallanes para
completar su levantamiento cartográfico el capitán
de navío Antonio de Córdoba, como jefe de la
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expedición al mando del paquebote Santa Casilda,
y el capitán de fragata Fernando de Miera, al
mando del Santa Eulalia.
6 1526.—La expedición de Loaysa, tras
graves vicisitudes en el estrecho de Magallanes y la
pérdida de seis naves por varias razones y que casi
todos los dirigentes murieran por enfermedad, arriba a la isla de Mindanao con una sola nave, al
mando de Carquizano.
7 1569.—Diego Fernández de Serpa, gobernador de la provincia de Nueva Andalucía, que abarcaba la Tierra Firme desde la isla Margarita al río
Marañón, durante su estancia en dicha isla adquiere
para su expedición y gobernación ochocientas
vacas.
8 1803.—En esta fecha se celebra en La Coruña un contrato con Manuel Díez Tabanera, propietario de la corbeta María Pita, para portar a América a los componentes de la Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna.
9 1785.—Salen del puerto de Cádiz Dionisio
Alcalá Galiano y Alejandro Belmonte a bordo de la
fragata María Luisa en su viaje al estrecho de
Magallanes.
10 1892.—Viaje de SS. MM. a Huelva para
asistir a las fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de América. Los reyes fueron desde
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Cádiz a bordo del crucero Conde de Venadito
escoltados por los cañoneros Isla de Cuba, Isla de
Luzón, Temerario y Cuervo.
11 1863.—El Teatro Español de San Francisco puso en escena un programa especial para los
visitantes españoles de las fragatas Resolución y
Triunfo, que llevaban a bordo a los integrantes de
la Comisión Científica del Pacífico.
12 1761.—El puerto de Cavite, en la bahía de
Manila, se consideraba esencial para la conservación de la ciudad del mismo nombre por ser el
único abrigo que tenían los navíos que intentaran
apoderarse de la isla de Luzón. En esta fecha se
produjo un fuerte temporal que supuso la ruina del
puerto.
13 1492.—Colón, a su llegada a tierras americanas, después de haber tomado posesión de una
isla a la que llamó San Salvador, vista la buena
disposición de sus gentes permite el intercambio de
objetos que traía de Castilla con productos que los
naturales portaban en sus canoas.
14 1790.—Por orden de Alejandro Malaspina,
Antonio Alonso Paramés, vecino de Baba, remite
al Real Gabinete de Historia Natural varios animales, algunos de ellos vivos, prometiendo a la vez el
envío de unas culebras.
15 1526.—La expedición de Loaysa, mandada
por Martín Íñiguez de Carquizano, estando fondeada en la ensenada de Lianga, de la isla de Mindanao, llamada actualmente Caranga, zarpa con destino a la isla de Cebú.
16 1793.—En esta fecha, las corbetas Atrevida y Descubierta de la Expedición Científica de
Alejandro Malaspina, zarpan del puerto de El
Callao hacia España.
17 1810.—El independentista Miguel Hidalgo
y Costilla, conocido como el cura Hidalgo, con un
numeroso ejército entra en esta fecha en la ciudad
mexicana de Valladolid.
18 1569.—Diego Fernández de Serpa, gobernador de Nueva Andalucía, al poco de desembarcar
en el puerto de Cumaná, comienza a construir la
que sería la capital de su gobernación, la flamante
Nueva Córdoba, con sus ciento cincuenta casas
hechas de barro y bambú.
19 1804.—La ciudad mexicana de Tenancingo solicitaba clamorosamente, mediante Antonio
de Elías Sáenz al virrey Iturrigaray, que le fuera
remitida a dicha población una delegación de la
Real Expedición de la Vacuna contra la Viruela.
20 1603.—Ante el levantamiento de sangleyes
chinos, el gobernador de Filipinas Pedro de Acuña
forma un nuevo destacamento en Manila que poco
después acabó con todos los chinos fortificados en
San Pablo y Batangas.
21 1697.—El padre superior Juan María
Salvatierra, al frente de un reducido grupo de
misioneros jesuitas en tierras de la Baja California,
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comienza a edificar una misión para evangelizar a
los nativos californianos.
22 1788.—El paquebote San Carlos, que
manda el primer piloto Gonzalo López de Haro,
regresa al puerto del departamento de San Blas
después de finalizar su viaje de reconocimiento de
la costa noroeste americana, reuniéndose con la
fragata Princesa posteriormente.
23 1816.—Juan José de Sámano y Uribarri,
militar español que desarrolló su vida en destinos
de América y ascendido a mariscal, entra en esta
fecha en Santa Fe de Bogotá como jefe de Nueva
Granada.
24 1757.—Manuel Amat y Juniet, nombrado
gobernador y presidente de la Audiencia de Chile,
funda en esta fecha la villa de San Juan Bautista de
Hualqui, en la ribera norte del río Bio-Bio.
25 1697.—La misión de Nuestra Señora de
Loreto Conchó, considerada cabeza y madre
de todas las misiones de Alta y Baja California, fue
fundada en esta fecha por misioneros jesuitas en el
asentamiento de Conchó.
26 1544.—Hernán Pérez de Quesada, conquistador español y explorador del mítico Dorado,
fallece en esta fecha a causa de un rayo que cayó
sobre la nave que lo traía preso a España, cuando
se encontraba esta surta en el cabo de la Vela.
27 1694.—San Gin de Santander en Colombia, fundada con anterioridad, recibe en esta fecha
el título de villa, emitido por real cédula del rey
Carlos II.
28 1862.—Las fragatas Triunfo y Resolución
formando escuadra al mando del contralmirante
don Luis Hernández Pinzón, parten de Río de
Janeiro en esta fecha, después de aceptar que los
miembros de la Comisión Científica del Pacífico
permaneciesen allí durante un mes más.
29 1767.—El capitán Domingo Perler, al
mando del chambequín Andaluz, habiendo salido
de Montevideo realiza trabajos de reconocimiento
por la costa sur hacia la Patagonia, en colaboración
con el cartógrafo Alejo Berlinquero.
30 1655.—Por sus muchos servicios prestados
a la Corona de España y recomendado por el
Consejo de Indias, el almirante don Pedro Porter y
Casanate es nombrado en esta fecha capitán general interino de Chile por el virrey del Perú, conde
de Alba y Aliste.
31 1770.—Felipe González Haedo, al mando
del navío San Lorenzo y acompañado de la fragata
Santa Rosalía mandada por Antonio Domonte, se
dirige a buscar y explorar la isla de Davis en el
Pacífico Sur por encargo del virrey del Perú
Manuel de Amat.
CAPITÁN JIM
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El buque de asalto anfibio Castilla remolcado por el Mar
Caribe durante un ejercicio de calificación operativa.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

VIEJA FOTO

Nuevos oficiales en la Escuela de Submarinos. (Foto: Javier Peñuelas González).
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Un poema de Gerardo Diego.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Pesca. Red de gran tamaño para pescar sardinas . . . . . . . . . . . .

3

87 62 26 51 77 112

B.—Astr. Referido a los astros, dícese cuando la situación respectiva de dos de ellos es la quinta parte del círculo . . . . . . . . . . . . .
C.—Org. Cuerpo de la Armada española, hoy a extinguir, que se
nutría de oficiales de la Marina Mercante (acrónimo) . . . . . . . .
D.—Nav. La carga que una lancha puede llevar o lleva de una sola
vez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 105 37 30 80 65 97
45 93 96
6

35 67 106 53 72 94 50

E.—Man. Enredarse o engancharse un cable, calabrote o cualquier
otro cabo en alguna piedra u objeto que haya en el fondo del
mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110 33 78

8

44 59 91 20 15 83 28

F.—Const. Nav. Referido a la cofa, cualquiera de los barrotes que
desde la boca de lobo se dirigen a terminar en la cercha o
contorno de esta pieza de la arboladura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
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79 102 48
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DEFINICIONES

Palabras

G.—Nav. Movimiento de grandes olas sin borrasca . . . . . . . . . . . . .

13 98 29 90 86 108 68
H.—Nav. Romper las olas con gran ímpetu contra la popa de una
embarcación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

17 104 14 61 100 109 22 39 47

I.—Metereo. La nieve, la lluvia, el granizo, la bruma, etcétera . . . . .

12 27 70 95 111 85

1
J.—Biogr. Poeta griego al que se atribuye la autoría de dos grandes
poemas épicos de la antigua Grecia. Admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le
siguieron, es el vate por antonomasia de la literatura clásica, a
pesar de lo cual su biografía aparece rodeada del más profundo
misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha
sido puesta en tela de juicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 31 19

5

21 43

K.—Hidr. Especie de dársena pequeña que se construye a propósito
y de distancia en distancia en las orillas de un canal o río estrecho para permitir el paso de unos y otros barcos . . . . . . . . . . . .

81 24 40 75 71 10 82
L.—Geogr. Nombre que dieron los griegos a todo el continente africano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

18

49

63

M.—Biogr. Uno de los capitanes de Orellana . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 92 99 11 103
N.—Geogr. Una de las provincias conquistadas por Cristóbal de
Aguilar en la expedición de Orellana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 32 41

16

84 74

42

O.—Biogr. Hispanófilo inglés defensor de la cuna gallega de Colón
7

P.—Arm. La orden que sigue a «carguen», «apunten». . . . . . . . . . .

34 58 66 38 54
Q.—Nav. Te traslades de un punto a otro en un buque . . . . . . . . . . .

60 52 56 55 46 23
R.—Geogr. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta
provincia española tiene 120 km de costa . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 107 73

69

S.—Arq. Nav. Pequeña embarcación de dos palos similar
al queche, pero diferenciándose de este por la posición del palo
de mesana, que es el que está a popa, por estar detrás
del timón en esta y por delante del mismo en el caso del
queche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 113 89 101
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De La vuelta al mundo en la Numancia. Benito Pérez Galdós.
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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Encapilladura doble
Historia
Comenzaba la singladura con buena amanecida, viento del SSE, mar tendida y cielos
cubiertos 2/8. El nostramo don Diego estaba en cubierta del navío Santa Ana, disfrutando un
habano regalo de su primo Gonzalo, mercader afincado en la ciudad de La Habana.
En un momento determinado Miguelito, el grumete, se le acercó con cara inquisidora y le
preguntó: «Hoy en las clases de formación marinera don Gumersindo explicó una amarradura
para encapillar la jarcia en los palos. ¿Puede contarme su origen?». Don Diego quedó pensativo
un momento, aspiró una bocanada de su puro, sonrió, aspiró de nuevo y comenzó a relatarle:
«Hace tiempo conocí a un marino griego con el que tuve largas conversaciones sobre temas
marineros. Entre ellos, el de las amarraduras fue uno de los más interesantes. Me dijo que este
tipo de amarradura se conocía desde hacía bastantes años, concretamente alrededor de 400 años
a. de C., y estaba recogido en unos 70 volúmenes escritos por un sanador griego llamado Heraclas y recopilados por el médico Oribasius de Pérgamo. Su trabajo describía diferentes aspectos
médicos y entre ellos una serie de ataduras empleadas en la antigua Grecia y posteriormente en
Roma para la sujeción de miembros dislocados. Otro uso que se les daba era el transporte y la
sujeción de ánforas. De estos puede que derivase su aplicación en las faenas marineras».
Así podría narrarse la aparición de este tipo de amarradura. En España, el detalle gráfico
más antiguo de una encapilladura la he podido encontrar en la lámina número 123 «Vela Cebadera» del libro de don Juan José Navarro, marqués de la Victoria (1) en la que se ilustra una
amarradura parecida.
Etimología
Existen cierta confusión entre el personal no versado en las faenas marineras respecto al
nombre de las diferentes amarraduras llamadas «encapilladuras». Esto, sin lugar a dudas, es por
falta de conocimientos o experiencia que de manera involuntaria parece extenderse incluso
entre aquellos versados en la materia. Decimos que la «encapilladura» es un tipo de amarradura
empleada para, como su nombre indica, sujetar, suspender algo o encapillar un cabo en algún
elemento fijo.
El nombre no era del todo desconocido, pues en el argot marinero se llamaba encapilladura
a toda amarradura que se emplea para enganchar un cabo al penol de una verga, palo o mastelero y por medio de una gaza hecha en el extremo que engancha, y así se define en el Diccionario
Marítimo Español de Timoteo O’Scanlan (1831).
Encapilladura también se llama a la parte más alta de la obencadura o jarcia firme de los
palos y masteleros. Hay autores que dicen «encapillar por seno» cuando se da una o más vueltas con el seno de un cabo a un firme, bita o apóstol para asegurar o afirmar algo, normalmente
una embarcación.

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.
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HISTORIA DE LOS NuDOS Y EL ARTE DE ANuDAR
Confección del nudo y usos más
comunes
Nos explicaba don Diego la
manera de realizar dicha amarradura,
y para ello tomó un cabo mientras
relataba cómo la iba haciendo: «Se
toma una randa y la asimos por los
dos chicotes. Seguidamente se dobla
el cabo sobre sí mismo formando dos
cocas. El seno de una de ellas se
introduce el interior de la otra como
se muestra en la figura 1. Seguidamente se dobla sobre sí misma de
igual manera que la anterior, tal y
como se muestra en la figura 2. De
los dos senos que se ven en la parte
inferior del dibujo de la figura 2,
tomamos el de en medio y lo hacemos pasar por debajo del seno inmediatamente próximo y por encima del
siguiente, tal y como se muestra en la
figura 3. Se azoca la amarradura con
cuidado y de manera que quede tal y
como se muestra en la figura 4».
Esta amarradura era muy común
en el Bajo Nilo y empleada por egipcios y fenicios para la carga a bordo
de las ánforas. También se la conoce
como «nudo de jarra». Algunos autores anglosajones la denominan «nudo
del borracho» o «nudo de la botella»,
pues mediante este tipo de amarradura solían sujetar la botella de vino.
Posteriormente he descubierto
que se ha utilizado como brida
temporal para controlar el caballo. Se
le denomina «nudo de Theodore» o
«nudo de cabezal».
Otras denominaciones
En portugués: nó de moringa ou nó de boca de botija; en italiano: imcappellatura; en francés: capellage; en inglés: eye; en griego: diplous karkhesios brokhos.
Juan OZORES MASSÓ

568

[Octubre

PAÑOL DEL ESPAÑOL
(Limpia..., fija... y da esplendor)

TRES PROPOSICIONES INDECENTES
El burro sabe a quién tumba
y el diablo a quién se lleva a la tumba.
Del refranero

Hoy, parafraseando con el título de la
película protagonizada por Robert Redford y
Demi Moore en 1993, pretendo hacer no una
sino «tres proposiciones indecentes»: tres
propuestas que, muy probablemente, descabalguen a muchos, pues destrozan reglas de
acentuación gráfica que llevamos un montón
de años usando.
Pero antes, con el fin de justificar estas
proposiciones —que, más que indecentes,
serían arriesgadas u osadas—, apelo a la
paciencia del lector para que me permita
hacer un breve repaso de las reglas de acentuación y un análisis de los motivos que
tuvieron los lingüistas para implantarlas.
La acentuación
Mediante la acentuación se resalta una
sílaba —la tónica— por encima de las demás
2017]

sílabas —las átonas— para que el hablante
pronuncie con más intensidad precisamente la
tónica. En el idioma español, esta es cualquiera de las tres últimas de un vocablo. Y, como
todos sabemos, según se acentúe —con o sin
tilde— la última, penúltima o antepenúltima,
las palabras se clasifican en agudas, llanas
(también llamadas graves) o esdrújulas.

Reglas generales para emplear la tilde
Llevan tilde [´] o acento gráfico:
— Las palabras agudas acabadas en
vocal y en las consonantes -n y -s. Ejemplos:
mamá, sartén, anís.
— Las palabras llanas terminadas en
consonante distinta de -n y -s. Ejemplos:
álbum, alférez, alcázar.
569

PAÑOL DEL ESPAÑOL
— Todas las palabras esdrújulas. Ejemplos: próximo, cuéntalo, ínfimo.
Normalmente, las sobreesdrújulas se
generan al modificar formas verbales con
pronombres (adviértaselo, dibújamela, etc.) y al
construir adverbios añadiendo el sufijo -mente a
ciertos adjetivos; estos adverbios llevan tilde
si el propio adjetivo la usa; por ejemplo,
fácilmente la requiere porque fácil se acentúa,
no así amablemente.
¿Por qué se han establecido estas reglas de
acentuación?
Se basan en el Principio de Economía o
en la ley del mínimo esfuerzo porque con estas
reglas se desea poner la menor cantidad posible de acentos gráficos, pero sin generar
confusión a la hora de detectar la sílaba tónica.
Como las palabras llanas son, con diferencia, las más abundantes del español, es
lógico establecer que no lleven acento gráfico
las palabras llanas corrientes y que solo se
tilden las no corrientes.
Ya que casi todas las palabras que acaban
en vocal, -n o -s son llanas, mientras que las
finalizadas en otra consonante suelen ser
agudas, bastará tildar solo las llanas no
corrientes acabadas en consonante distinta de
-n o -s (árbol, césped, etc.) y las agudas
terminadas en vocal, -n o -s.
Cuando se utiliza la -s para formar el plural,
no desplaza la posición del acento, salvo en
excepciones, como carácter-caracteres o régimen-regímenes. Además, ya que la -n y la -s
forman parte de las terminaciones de muchas
declinaciones verbales y teniendo presente que
hay más de 10.000 verbos… imaginémonos
cuántas tildes nos ahorramos así.
Excepción a la segunda regla
Pero no pocas palabras llanas llevan tilde
saltándose la segunda regla. Son las que
contienen una secuencia de vocales fuertes (a,
e, o) y débiles (i, u) cuando la débil se
pronuncia con más intensidad. En estos casos
se tilda siempre la vocal débil. Ejemplos:
bebías (y todas las formas verbales de este
570

tipo), María, engríe, desvarío, ganzúa,
adecúe, evalúo, egoísta, etcétera.
La tilde diacrítica
Existen algunas palabras que se escriben
con las mismas letras, pero tienen distinto
significado. Para distinguirlas y evitar ambigüedades, una de ellas se acentúa gráficamente. Esta tilde se denomina diacrítica.
La RAE revisa frecuentemente los vocablos que deben utilizar acento diacrítico. En
2010, por ejemplo, con la publicación de la
Nueva Ortografía de la Lengua Española, se
generó una polémica muy mediática sobre la
palabra solo. Hasta entonces se seguía la norma
de acentuarla cuando se podía sustituir por
solamente. La Academia, sin embargo, recomienda no tildarla si no hay peligro de ambigüedad, pero cuando tal riesgo existe y se trata
de un adverbio, es preferible recurrir a los sinónimos únicamente o solamente. Por ejemplo,
en la frase aislada «El Juan Carlos I estuvo
navegando solo una hora» no podemos saber si
lo hizo sin el acompañamiento de otros buques
o si solamente estuvo una hora en la mar.
La Academia también recomienda no
acentuar los pronombres este, ese, aquel y sus
femeninos y plurales. Antes se tildaban para
distinguirlos de los adjetivos. Sin embargo,
los adverbios interrogativos y exclamativos
qué, quién, cómo, dónde, cuánto, cuán, etc.
siguen conservando la tilde diacrítica.
Más usos de la tilde diacrítica son:
— Los pronombres él, tú y mí: «Él ordena atacar», «Tú debes obedecer», «Esa carta
es para mí, no para ti».
— Dé del verbo dar: «Dé avante».
— Sé. del verbo ser «Sé tú mismo», o de
saber «Sé que lo entiendes».
— Sí: cuando es pronombre «Está loco,
fuera de sí», o afirmación «Sí, salió a navegar».
— Más: si es adverbio «El puerto está
más a poniente». A este vocablo le dedicaré
un epígrafe más adelante.
— Té: cuando se trata de la infusión
«Tomaré un té verde».
— Aún: en el sentido de hasta un
momento determinado «Aún estás a tiempo»,
o cuando denota encarecimiento o pondera[Octubre
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ción «Sus palabras introdujeron aún más
confusión».
Primera proposición indecente. Sobre las
palabras llanas
Después de este recordatorio, ahí va mi
primera propuesta arriesgada. Al toro y sin
muleta, modifico la segunda regla de la
manera siguiente:
— En general, no llevarán tilde las palabras llanas. Ejemplos: inutil, album, alferez,
alcazar. Pero mantengo la excepción señalada
sobre la secuencia de vocales fuertes y débiles.
¿Por qué? Porque, para mí, humildemente, desde el punto de vista de la acentuación,
no existen palabras llanas no corrientes, a
pesar de que siga siendo verdad que casi
todas acaban en vocal, -n o -s. Aunque este
criterio estadístico sirva para clasificarlas
como corrientes, no veo la necesidad de usarlo también para tildarlas si no hace falta a la
hora de destacar la sílaba tónica.
Animo a analizar la siguiente frase: «El
cadaver del alferez, fallecido de cancer a pesar
del caracter de la herida que tenía en el femur,
provocada al caer de un arbol, fue metido en el
automovil que aparcó en el tunel del hospital.
Todo fue inutil y muy dificil. La vida es así de
fragil y volatil». ¿Acaso deja de entenderse o
hay que modificar la entonación porque no se
hayan tildado los vocablos subrayados?
¿Alguien pronunciaría câdaver o cadavêr enfatizando la sílaba que contiene la â o la ê?

cancer, canibal, caracter, carcel, carter, cateter,
cenit, cesar, cesped, chandal, chofer, choped,
climax, coctel, comic, condor, consul, crater,
cuorum, datil, debil, desideratum, dificil, docil,
dolar, ductil, duo, duplex, elixir, erectil, esfinter, estandar, esteril, estiercol, eter, facil,
femur, fertil, fluor, forceps, fosil, fragil, futbol,
gracil, habil, hamster, hiper, huesped, husar,
ibidem, idem, imbecil, item, junior, kaiser,
ketchup, lapiz, laser, latex, lider, marmol,
martir, master, mastil, medium, memorandum,
modem, movil, mudejar, nacar, nectar, nenufar, niquel, onix, pantocrator, pater, pivot,
podium, poliester, pomez, poney, poquer,
portatil, poster, puber, pugil, pulsatil, referendum, reflex, requiem, retractil, revolver, rimel,
senior, silex, simil, solarium, soviet, sueter,
summum, super, superavit, tactil, tampax,
tandem, telex, toner, torax, totem, trailer,
trebol, triceps, tunel, ultimatum, ureter, util,
vademecum, vater, verosimil, versatil, volatil.
Hay más palabras. Por ejemplo, en la lista
no aparecen inutil, inultilmente ni cefalotorax
porque derivan de util y torax.
¿Y qué me dice, sufrido lector, sobre los
siguientes nombres propios, también muy
corrientes?, ¿realmente es necesario poner
tildes para pronunciarlos?:
Angel, Benitez, Bolivar, Cadiz, Cristobal,
Dominguez, Elias, Enriquez, Estevez, Felix,
Fernandez, Galvez, Gomez, Gonzalez, Gutierrez, Hector, Hernandez, Ibañez, Iriaquez,
Jimenez, Lopez, Marquez, Martinez, Melendez, Mendez, Menendez, Minguez, Nestor,
Ordoñez, Oscar, Perez, Ramirez, Rodriguez,
Sanchez, Suarez, Tibet, Tunez, Vazquez,
Velazquez, Velez, Victor, Yanez.

Algunas palabras llanas que no se acentuarían
También sugiero al paciente lector que
lea de corrido la siguiente lista de palabras
llanas —muy usadas— por si detecta alguna
que debería llevar tilde en contra de lo dicho
en la primera proposición indecente:
Agil, album, alcazar, alfeizar, alferez,
almibar, ambar, angel, apostol, arbol, arcangel,
aspid, automovil, azucar, barahunda, biceps,
brecol, buho, bunker, bursatil, cadaver, caliz,
2017]

Segunda proposición indecente. Sobre la
tilde diacrítica
Después de la polémica provocada con el
vocablo solo en el 2010, creo que ya estamos
un tanto curados de espanto y quizás seamos
capaces de aceptar otra propuesta:
— La tilde diacrítica se empleará sólo
cuando sea necesaria para evitar confusiones
o ambigüedades.
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¿Acaso alguien se confundiría si la mayoría de los ejemplos que puse antes los escribiera sin tildes?: «El ordena atacar», «Tu
debes obedecer», «Esa carta es para mi, no
para ti», «Se que lo entiendes», «Está loco,
fuera de si», «Si, salió a navegar», «El puerto
está mas a poniente», «Tomaré un te verde».
Tampoco es necesario poner tilde en
«¿Donde vamos a fondear?», ¿verdad?
Tercera proposición indecente. Sobre más
y mas
Unas líneas arriba decíamos que más se
acentúa si es adverbio. Esta regla es muy
curiosa y hasta sorprendente, pues nadie
discutiría que, estadísticamente, se emplea
con mucha más frecuencia como adverbio
que como conjunción.
En aras del Principio de Economía en el
lenguaje propongo:
— No poner tilde en el vocablo mas si
es adverbio, y acentuarlo solamente cuando,
siendo conjunción, genera ambigüedad.
Por ejemplo, hasta ahora escribimos
«Tengo más años que tú, mas tú pareces más
viejo». Mi sugerencia es que pongamos
«Tengo mas años que tu, mas tu pareces mas
viejo» porque nadie discute que el segundo
mas es conjunción pues se puede reemplazar
por pero. Sin embargo, en la frase aislada y
un tanto rebuscada «Mas te pareces a tu padre
con esa ropa» no se puede saber, sin recurrir
al contexto, si es adverbio o conjunción.
Un dato curioso: he calculado que no
acentuando el adverbio mas ahorramos alrededor de mil tildes cada doscientas mil palabras.

pero, ¿por qué no dejamos de aplicar esta
norma en vocablos tan corrientes como árbol,
azúcar, frágil? ¿Acaso alguien los pronunciaría como si fueran palabras agudas (arbôl,
azucâr, fragîl) o esdrújulas (âzucar)?
Practiquemos el Principio de Economía
en el lenguaje y, por tanto, con la tilde, eliminándola en casi todas las palabras llanas. Y
tampoco veo necesario acentuar el adverbio
mas, ni te cuando, sin duda, estamos refiriéndonos a la infusión.
Es util, no es dificil ni esteril; y así se lo
pondremos mas facil no solo a nuestros hijos
y nietos, sino a los extranjeros y a nosotros
mismos en los mensajes del movil. Además,
¿que trabajo nos cuesta?
Pero nadie debe rasgarse las vestiduras
todavía. Solamente sugiero que estas tres
propuestas no sean consideradas faltas de
ortografía. Es decir, quien quiera seguir
poniendo tildes como hasta ahora… que lo
haga, pero quien opte por usarlas no sea criticado ni recluido en una carcel ortográfica.
Aunque me temo que volveré a ser de
nuevo esa voz que clama en el desierto del
Lenguaje padeciendo el síndrome de Juan el
Bautista al que ya me referí otras veces en estas
mismas páginas del Pañol del español. ¿O no?
Agradecimiento
Es un placer nombrar aquí al capitán de
navío ingeniero Francisco Javier Millán
Gamboa quien, con sus acertadas observaciones, ha evitado que este artículo encallara en
los bajos de la falta de claridad y en las
piedras de la escasez de consistencia.
Un anticipo para finalizar

Resumiendo
Siempre me he preguntado por qué se
acentúan palabras tan usadas en la Armada
como alcázar, alférez o mástil. O nombres
propios y apellidos como Ángel, Cristóbal,
Gómez, González, Fernández, López, Martínez, Pérez, Rodríguez, Sánchez…
Sí, se acentúan porque todas son palabras
llanas y no terminan en vocal, -n o -s. Sí, sí,

En otra colaboración me explayaré con
algunas palabras agudas y su regla de acentuación. Como anticipo, sugiero analizar la
siguiente frase que muy bien pudo haber
dicho a sus cómplices Marco Junio Bruto
antes de asesinar a Julio César: «Por favor, no
tengáis temor de cesar al César». Ahí queda.
Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
(Ing.)
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“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.
25.064.—Antonio Valdés y el río Nalón
navegable
El que fuera capitán
general de la Armada había encargado en
1791 al insigne Jovellanos un detallado informe sobre el estado y viabilidad de las explotaciones carboníferas en las cuencas santanderinas y asturianas. Tras su estudio, se
planteó la posibilidad de hacer navegable el
río Nalón mediante la canalización de su
cauce desde Sama a Pravia. Jovellanos no era
partidario, pues veía la empresa harto complicada; sin embargo, finalmente la obra se
aprobó. Fue el ingeniero de la Armada Casado de Torres su ejecutor entre los años 1793 y
1796. Las chalanas bajaban sin problema el
carbón hasta el mar, pero al poco fue evidente
2017]

Antonio Valdés y Fernández Bazán.
(Museo Naval de Madrid).
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que económicamente era inviable el proyecto,
pues las embarcaciones tardaban hasta quince
días en remontar el cauce para el retorno.
Valdés trabajó intensamente para que los
buques de la Armada utilizaran el carbón de
Asturias y Santander en sustitución del
procedente de Inglaterra, el principal suministrador casi en exclusiva y a elevados
precios. Finalmente lo consiguió, y a su
muerte el mineral nacional sustituía prácticamente por completo al inglés. En 1842 se
finalizaba la carretera hasta Gijón, la alternativa al Canal defendida por Jovellanos desde
el principio para dar salida a los carbones de
la cuenca asturiana.
Para finalizar, unos curiosos versos
anónimos publicados en el Diario de Madrid,
el 7 de abril de 1816, apenas tres días después
de fallecer Antonio Valdés.
«El ministro sagaz, sabio y prudente,
Que al sumo del poder alzó a la Armada,
Y supo contener a la Albión osada,
Cuando quiso empuñar sola el tridente.»

25.066.—El ancla de Santa Filomena
En una visita a Praga
pude encontrar la preciosa pintura de Santa
Filomena que se ve en la foto. Me resultó
muy curiosa el ancla representada y, tras la
correspondiente «navegación» por Internet,
ya sé la razón por la que es frecuente representar a esta santa junto a un ancla. Hace
referencia a la milagrosa salvación de Santa
Filomena al ser arrojada a las aguas del Tíber,
amarrado su cuello a un pesado anclote como
castigo por rechazar casarse con el emperador
Diocleciano. La devota Filomena había
prometido a Jesús conservarse virgen de por
vida. La tradición nos cuenta cómo unos
ángeles rompieron el cabo y depositaron
suavemente a Santa Filomena en la orilla del
río.
DAVA

DAVA
25.065.—Sistema de medidas
Una Real Orden de 14
de julio de 1750 circuló
por todas las dependencias y talleres del Arsenal de Cartagena
resolviendo y mandando que «en todos los
departamentos y arsenales de Marina y sus
Academias, así para la enseñanza de las
matemáticas y todo uso y aplicación de
medidas en obras y otras operaciones», se
sigan las de la vara castellana. No obstante,
el uso de esta medida causó cierta confusión, por lo que en 8 de agosto de 1765 se
dispuso que «en la talla de ropa y todo asunto perteneciente a las facultades matemáticas» se use en lo sucesivo la toesa dividida
en pie de rey, pulgadas y líneas, quedando el
uso de la vara de Castilla para los edificios y
asuntos civiles que nada tengan que ver con
lo militar.
J. A. G. V.
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25.067.—Lugares sagrados
Una Real Orden de 12
de julio de 1752 disponía que «todo soldado
que se refugie en iglesia por delito leve y no
merezca por él la pena capital o grave, sea
extraído del sagrado para hacerle continuar
en el servicio de las armas sin imponerle otro
castigo ni condena, en cuya forma no se ofende la inmunidad y se evita que incurran en el
delito capital de deserción». Con ello se trataba de poner fin a este tipo de situaciones, ya
que en Cartagena se hallaban refugiados en
los conventos de San Francisco y Santo
Domingo varios soldados de los batallones y
brigadas de Marina procedentes de Cádiz.
J. A. G. V.
25.068.—Islas Chafarinas
En la mañana del 6 de
enero de 1848 y para
legitimar los derechos
que se tenían sobre las islas Chafarinas, fuerzas expedicionarias al mando del general
Francisco Serrano tomaron posesión de ellas
en nombre de S. M. la reina Isabel II. Días
después, La Gaceta de Madrid relataba el
hecho poniendo de manifiesto que en la tarde
del 4 habían zarpado del puerto de Málaga
los vapores de ruedas Piles y Vulcano, remolcando entre ambos cuatro buques de transporte, el bergantín Isabel II y el místico Flecha,
que salvando las dificultades de un fuerte
temporal fondearon al día siguiente en Melilla, levando anclas en la madrugada y arribando a las nueve y media en el hermoso y
cómodo puerto que proporcionan las islas,

2017]

saltando a tierra una hora después. El acto de
toma de posesión, presidido por la bandera
de España y al pie de cuya asta se colocó el
general con todos los jefes y oficiales del
Ejército y la Marina que le acompañaron,
tuvo lugar en la isla del centro, donde
también habían desembarcado una batería de
montaña y dos compañías de preferencia del
regimiento de África. Las pequeñas islas
quedaron bautizadas con los nombres de
Isabel II la del centro, Rey la del este y
Congreso la del oeste.
J. A. G. V.
25.069.—El mando de unidades navales
Durante muchos años se
ha discutido la adjudicación de mandos en la
mar a oficiales que apenas han pisado cubierta. Incluso algún caso se comenta de quien no
habiendo sido nunca comandante de la guardia en el puente de un buque en la mar ha
sido galardonado con el mando de una unidad
de nuestra Armada. Sin embargo, podríamos
decir que llueve sobre mojado, pues el ilustre
marino e historiador José de Vargas Ponce
nos comenta en una de sus publicaciones
cómo en la Edad Media se daba el mando de
las expediciones y flotas navales de manera
«promiscua», es decir, que igual daba que la
expedición fuera marítima o terrestre, lo
importante era que la persona fuera de la
confianza del rey. Eso sí, Vargas Ponce nos
aclara que hacerlo así no le parecía a él obrar
de «buen acuerdo».
DAVA
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EL MISISIPI
Y SUS BARCOS
El Misisipi
Al oír hablar del río Misisipi nos vienen a
la mente montones de imágenes y recuerdos
de viejos cuentos, películas, novelas, canciones... Y es que por unas razones u otras, el
gran río norteamericano siempre ha tenido un
gran protagonismo, en el que con frecuencia
la realidad y la ficción se han mezclado, siendo difícil saber dónde empieza una y dónde
termina la otra.
Los barcos de vapor y ruedas de paletas,
las aventuras de Tom Sawyer, la Guerra de
Secesión, los esclavos negros, la cabaña del
tío Tom, los truhanes y jugadores de cartas, el
jazz, el blues, los campos de algodón, Nueva
Orleans... se mezclan y dan vida y protagonismo a aquel gran río. Y por supuesto, son
pretextos más que justificados para ser motivos de bellos sellos de correos, matasellos,
tarjetas postales, sobres especiales y otros
documentos filatélicos.
El gran río
Para saber de lo que estamos hablando,
conviene empezar por una pequeña descrip2017]

Mapa del río Misisipi en un sello de los Estados
Unidos.
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ción del Misisipi, que ha sido motivo de
varios sellos de los Estados Unidos. Con sus
más o menos 3.734 km, es uno de los ríos
más largos del mundo, y al tiempo una gran
fuente de riquezas y una importante vía de
comunicación fluvial. Nace al norte del lago
Itasca (Minnesota), pasa por las cascadas de
Saint Anthony, en su curso recibe las aguas
de los ríos Illinois, Misuri y Ohio, y tras recorrer de norte a sur los Estados Unidos,
discurriendo por muchos de sus territorios,
Minnesota, Wisconsin, Iowa, Misuri, Illinois,
Kentucky, Tennessee, Arkansas, Misisipi y
Luisiana, desemboca en el golfo de México,
cerca de Nueva Orleans, formando un delta
de 28.600 kilómetros cuadrados, que también
es uno de los mayores del mundo.
Sobre la etimología de su nombre hay
varias teorías. Unos dicen que en la época
precolombina los indios lo llamaban
«Meschacebé», que quería decir «Padre de

las Aguas». Según otros, su nombre puede
proceder de la unión de dos palabras:
«Messe» (Grande) y «Sepe» (Agua). Y una
tercera teoría dice que puede proceder de
«Messipi» (Gran Río).

Hernando de Soto, primer europeo que recorrió el
Misisipi, en un sello de España.

Canoa utilizada por los primitivos indios en el
Misisipi en un sello de los Estados Unidos.
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Vía de comunicación
Desde la época precolombina es una vía
esencial para el transporte de gentes, mercancías y correo. Junto con su afluente Misuri,
forma un amplio sistema fluvial navegable en
una gran extensión, ya que hasta Minneapolis
pueden navegar barcos de 2,7 m de calado, al
tiempo que tiene una serie de canales que lo
conectan con el lago Michigan, los Grandes
Lagos y otras zonas. Hoy cuenta con 29
esclusas, y por su cauce discurre el 10 por
100 de las mercancías de los Estados Unidos.
Indudablemente, las primeras embarcaciones que surcaron sus aguas fueron las
canoas de los indios, que por ello se han
ganado un puesto en la filatelia. El español
Hernando de Soto —recordado en sellos
españoles emitidos el 12 de octubre de
1960— fue el primer hombre que exploró el
río en mayo de 1541, bautizándolo Río del
Espíritu Santo.
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Exploración de Jacques Marquette en un sello
emitido por los Estados Unidos.

En 1683 fue recorrido por el francés La
Salle, recordado en un sello de Francia, que
fundó la colonia de Luisiana, así llamada en
honor del francés Luis XIV. Otro galo que
recorrió la zona fue Jacques Marquette, motivo de un sello estadounidense. Durante la
Guerra de la Independencia de los Estados
Unidos, en 1781, Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana, tomó Pensacola a los
británicos, hecho que fue recordado en sellos
españoles emitidos el 29 de mayo de 1976.

Vapor New Orleans en un sello de los Estados
Unidos.

De aquellos famosos y bellos barcos, uno
de los primeros fue el New Orleans, de 43 m
de eslora y nueve de manga, que en 1812
comenzó a navegar entre Nueva Orleans y
Natchez a una velocidad de cinco nudos a
favor de corriente y de tres en contra. Y en
poco tiempo empezaron a aparecer barcos
más grandes, como fue el Washington en
1816, primer vapor del río con dos cubiertas,
dotado de una máquina de 100 caballos.
Ambos barcos han aparecido en sellos de
Estados Unidos.

Vapor Washington en un sello de los Estados
Unidos.
Bernardo de Gálvez, conquistador de Pensacola, en
un sello de España.

Primeros barcos de vapor
Desde que a principios del siglo XIX la
propulsión a vapor se empezó a abrir camino
en la navegación, los barcos de vapor y
ruedas de paletas, tanto laterales como traseras, se hicieron dueños del Misisipi, y hay
sellos de sobra que nos los recuerdan.
2017]

En 1817 por el Misisipi ya navegaban 17
vapores, que en 1850 llegaron a 714. Eran
barcos de fondo plano y sin quilla, dotados
con máquinas que quemaban madera o
carbón. En su mayoría tenían esloras comprendidas entre 60 y 100 m, 10 a 12 m de
manga, calado máximo de 1,8, desplazamiento de hasta 2.700 t, de tres a cinco cubiertas y
de 60 a 80 camarotes.
Con frecuencia solían llevar una sola rueda
de paletas a popa para reducir las averías y
daños por colisiones. Aunque muchos barcos
579
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tenían dos ruedas de paletas laterales, una a
cada banda, que les daban mayor velocidad al
tiempo que mejoraban su maniobrabilidad, ya
que las ruedas podían girar en sentidos opuestos y permitir al barco revirarse prácticamente en un punto.
Uno de aquellos barcos de dos ruedas fue
el Robert E. Lee —aparecido en un sello de
los Estados Unidos—, construido en New
Albany el 1866, con camarotes, salones y
comedores de gran lujo, motivo por el que
fue conocido como El Monarca del Misisipi.
Tenía capacidad para cargar más de 5.700
balas de algodón. Y resultó destruido por un
incendio en 1892.
Otro importante barco fue el Natchez
—motivo de un sello de Liberia—, construido en 1869, de 92 m eslora, 13 de manga,
ruedas laterales de paletas, dos chimeneas,
cuatro cubiertas y 10 nudos de velocidad. En
el año 1870 alcanzó los 11,7 nudos de promedio en el recorrido de 1.672 km entre Nueva
Orleans y San Luis, récord que se mantuvo
imbatido durante 25 años.
A veces había regatas entre aquellos
barcos, como fue la de julio de 1870 de
Nueva Orleans a San Luis entre el Robert E.
Lee y el Natchez, recordada en un sello de
Bután. El Robert E. Lee navegó sin carga,
solo hizo una parada, no redujo la marcha ni
en medio de la niebla e invirtió en el recorrido tres días, ocho horas y catorce minutos. En
cambio el Natchez navegó cargado, paró en

Almirante David Farragut en un sello de los Estados Unidos.

otros puertos, no navegó en niebla por la
noche y llegó tres horas más tarde.
La Guerra de Secesión
Sostenida de 1861 a 1865 entre los estados del norte de los Estados Unidos contra
los del sur, dejó sus huellas a lo largo del río.
En su desarrollo destacaron personajes como

Matasellos con un vapor de ruedas de paletas.
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el almirante David Farragut —motivo de
sellos de los Estados Unidos—, que 1862
mandó una pequeña escuadra con su insignia
en el Hartford —recordado en un sello de
Grenada— para tomar Nueva Orleans. Farragut bajó con su escuadra por el río, el 24 de
abril rompió el bloqueo de las fuerzas sudistas, pasó ante varios fuertes y llegó a Nueva
Orleans, que fue tomada el día 28.
Uno de los barcos que intervino en la
toma de Nueva Orleans fue el Mississippi,
construido en Filadelfia en 1841, y motivo de
un sello de las islas Marshall. Medía 70 m
de eslora, 12 de manga, desplazaba 3.272 t,
daba ocho nudos y armaba diez cañones.
Durante el combate disparó dos andanadas
contra el Manassas, que quedó hecho una
ruina. Pero debido a su gran calado, al año
siguiente varó en Port Hudson, donde fue
cañoneado por los confederados hasta que se
incendió y voló por los aires.

Tom Sawyer y Huckleberry Finn en un sello de
Paraguay.

primera clase, y podía cargar 10.000 balas
de algodón. Fue destruido por un incendio
en 1886.

Tras la guerra
En la literatura
Pasada la Guerra de Secesión, el Misisipi continuó siendo una importante vía de
comunicación navegada por gran cantidad
de barcos, entre los que estuvo el vapor de
ruedas laterales JM White, construido en
1878, y motivo de un sello de la República
Popular del Congo. Fue uno de los barcos
mayores y más suntuosos del Misisipi,
construido con gran lujo, lo que le valió el
sobrenombre de Vapor Gótico. Medía 98 m
de eslora, 28 de manga y 1,9 de calado,
tenía una máquina de 2.800 caballos, contaba con camarotes para 250 pasajeros de

Vapor JM White en un sello de la República Popular del Congo.
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¿Hay alguien al que no le suene Tom
Sawyer o La cabaña del tío Tom? Yo creo
que al que más y al que menos estas dos
obras y muchas más les traerán recuerdos del
Misisipi y de su entorno.
Samuel Langhorne Clemens, alias Mark
Twain, motivo de sellos de varios países y
ya comentado en esta sección (1), en su obra
La vida en el Misisipi, relató la vida y el
ambiente del río y sus orillas, y dio origen a
personajes como Tom Sawyer y Huckleberry Finn —protagonistas de sellos de
varios países, entre ellos Paraguay—, que
alcanzaron fama mundial entre niños y
mayores.
La escritora Harriet Beecher Stowe,
aparecida en un sello de los Estados Unidos,
fue contraria al sistema de esclavitud del sur
norteamericano, donde había millones de esclavos negros trabajando en campos de algo-

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «Mark
Twain y Tom Sawyer». R EVISTA G ENERAL DE
M ARINA . La mar en la filatelia. Enero-febrero,
2015, pp. 135-139.
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LA MAR EN LA FILATELIA
Paul Robeson —recordado en sellos de los
Estados Unidos y Mali— cantó la que para
muchos es la mejor versión conocida de Old
Man River. Y al lado de esta película, hay
muchas otras que han llevado el río a la gran
pantalla, como fue el caso de Río Rojo
(1948), dirigida por Howard Hawks, protagonizada por John Wayne y considerada como
uno de los mejores westerns de Hollywood.
Desastres

La escritora Harriet Beecher Stowe, autora de La
cabaña del tío Tom, en un sello de los Estados
Unidos.

dón, tabaco y azúcar a lo largo del Misisipi.
Escribió la novela La cabaña del tío Tom,
que fue publicada en 1852 y desató una gran
polémica, ya que describía la durísima y
miserable vida de los esclavos negros procedentes de África.
En la música y en el cine
También la música y el cine están presentes en la filatelia y en la esencia del Misisipi.
Al hablar de la primera hay que citar el jazz,
el blues y otros géneros y estilos creados
sobre todo por los negros, que desde ciudades
como Nueva Orleans se han extendido por
todo el mundo. La canción Big River de
Johnny Cash se refiere al Misisipi. Ferde
Grofé compuso una Mississippi Suite. Y el
río fue inmortalizado con Old Man River, del
musical Show Boat (1927).
En cuanto al cine, hay que recordar que
en el año 1936 se rodó una película en la que
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La cuenca del Misisipi siempre ha sido
testigo y escenario de fuertes huracanes,
frecuentes en la parte sur de los Estados
Unidos, entre los que se pueden destacar dos:
Betsy (1965) y Katrina (2005) —motivo de
un sello de Mozambique—, que entraron por
el delta del Misisipi y continuaron río arriba
hasta Baton Rouge, causando grandes daños
valorados en muchos millones de dólares y
matando a unas 2.000 personas.
El Misisipi hoy
El río continúa siendo una importante vía
navegable por la que pasan gran cantidad de
barcos con cargas de todos los tipos, que son
transportadas desde y hasta el corazón de
América del Norte, incluyendo grandes petroleros capaces de navegar varios cientos de
millas río arriba. Es una amplia zona de navegación fluvial con un gran impacto en la
economía, la cultura, el folclore y el carácter
de las gentes de su cuenca y que, como
vemos, con frecuencia se asoma a los sellos
de correos.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(RR)

[Octubre

CARLOS MOLINERO GAMIO
En esta crónica del Pañol aparece un
artista que podemos decir que ocupa el tercer
lugar en una «saga» de pintores que comienza
con su abuelo, continuando con su padre
Miguel (vicealmirante) y de la que hablamos
en la REVISTA de marzo de 1999. Nos referimos a Carlos Molinero Gamio, general de
brigada del Cuerpo de Intendencia de la
Armada.
Su dedicación a esta afición ha sido,
como en la mayoría de las personas de la
Armada, alternativa en función de las exigencias profesionales que nos dejan más o menos
tiempo libre para cambiar de actividad y
alejar de nosotros momentáneamente las
preocupaciones y responsabilidades de los
destinos.
Carlos es autodidacta y su tiempo de
descanso lo ha combinado con otras aficiones, entre las cuales conozco su buen nivel
como golfista, dicho sea con el debido respeto. No tiene en su labor artística temas preferidos y acepta cualquier reto que se pueda
representar, por lo que su obra está compues2017]
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PAÑOL DE PINTuRAS

ta por figuras, paisajes y marinas principalmente.
Entre sus pintores favoritos que reseña en
la contestación al «tercer grado» al que someto a los artistas que aparecen en el Pañol,
figuran clásicos como Velázquez y Goya, y
admira a Sorolla, el maestro de la luz, que
capta, tal vez, como ningún otro. Hace un
punto y aparte para recordar a nuestro compa-
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ñero Juan Garcés Espinosa (R EVISTA de
enero-febrero 2000), recientemente fallecido,
por el que expresa su admiración, reconociendo en él un estilo completamente distinto a
los mencionados anteriormente.
Nos dice que en el año 1992 expuso su
obra, acompañando a su padre, en una muestra en el Casino Bahía de Cádiz. Igualmente,
participó en una exposición colectiva celebra-
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da en la notable sala de exposiciones del
BBVA en el Paseo de la Castellana de
Madrid en 1994, organizada por la Real Liga
Naval Española, la Asociación Española de
Marinistas, con el apoyo de la Oficina
de Relaciones Públicas de la Armada (ORP),
hoy Oficina de Comunicación Social (OCS).
Sus cuadros están en posesión de amigos,
familiares y también de algunos particulares
que en algún momento consideraron que
valía la pena invertir en estas pinturas de
Carlos Molinero.
De las fotografías que nos ha enviado,
hemos seleccionado las que a nuestro juicio
dicen del carácter y oficio de su trabajo.
La primera que analizamos es un óleo
que representa al buque escuela Juan Sebastián de Elcano capeando un temporal, con la
mar con ese tono dramáticamente oscuro y el
gris celeste clásico que no puede faltar a la
cita en situaciones de evidente peligro. Las
tonalidades empleadas recuerdan a las marinas típicas de Garcés, tan admirado por nues2017]

tro artista. Volviendo mar adentro, ha realizado un cuadro sobre el tradicional campo de
golf (una de sus grandes aficiones), en el que
pinta con oficio la superficie de los greens y
acierta con la suavidad cromática empleada
en describir los montes aledaños, lo que da al
conjunto una profundidad que demuestra el
oficio. Finalmente, la tercera obra es una
recreación de la Sevilla antigua, con la Torre
del Oro en primer plano y una ciudad al
fondo, realizada con una evidente técnica
impresionista.
Mi enhorabuena al amigo Carlos Molinero y ánimo para que siga desarrollando esta
magnífica afición que es la pintura.
Rafael ESTRADA
(RR)
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Cartel conmemorativo del Centenario de la Aviación
Naval española. (Autor: Ildefonso Palomares).

NOTICIARIO

MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAÑOLA
Operaciones
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la TF
465 de la EUNAVFOR SOM. La agrupación,
al mando del contralmirante italiano Fabio
Gregori, está compuesta actualmente por el
ITS Virginio Fasan, el ESPS Rayo (27 de julio20 de noviembre) y el LPD Rotterdam.
Como medios aéreos basados en Yibuti
(YIB), cuenta con un ESP P-3M del Ejército
del Aire y un P-3C alemán.
El BAM Rayo se encuentra realizando
patrulla en la zona asignada, antes de su
programada entrada en puerto.
Operación SOPHIA (Fase IIA) (7 de
septiembre de 2015–TBD).—Participa en esta
operación la TF 464 de la EUNAVFOR
MED, bajo el mando del contralmirante Javier
Moreno Susanna a bordo del BAC Cantabria.
La agrupación está compuesta actualmente
por las siguientes unidades: ESPS Cantabria,
el FGS Mecklenburg-Vorpomern, el FRA CDT
Ducuing y el ITS Zefiro.
2017]

El BAM Rayo partiendo hacia la Operación ATALANTA. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Como medios aéreos basados en Sigonella
(ITA) cuenta con el apoyo de un LUX SW3C,
un LUX SW4 y un ESP D-4 del Ejército del
Aire.
El BAC Cantabria se encuentra en la mar
en la zona de patrulla asignada.
El SSK Tramontana tiene previsto realizar
apoyo asociado a la operación durante el
período del 29 de septiembre al 16 de octubre.
Operación CENTINELA GALLEGO (15
de julio-15 de septiembre).—Operación para
llevar a cabo actividades relacionadas con la
prevención de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia dentro del
marco de colaboración entre el Ministerio de
Defensa y la Xunta de Galicia que se viene
desarrollando desde el año 2007.
Por parte de la Armada, se tenía prevista la
participación de un máximo de 10 patrullas del
Tercio Norte (TERNOR), que se fueron
activando dependiendo del nivel de riesgo:
— Nivel medio: cinco patrullas motorizadas.
— Nivel alto: siete patrullas motorizadas.
— Nivel muy alto: diez patrullas motorizadas.

Despliegue africano, 2.º semestre 2017
(16 de agosto-16 de diciembre).—La PSO
Infanta Cristina continúa con el despliegue
africano en aguas de la costa occidental de
África y golfo de Guinea (GOG) para mejorar
el conocimiento del entorno marítimo en el
GOG y sus líneas de comunicación con el territorio nacional, manteniendo la capacidad de
reacción ante incidentes que afecten a españoles o a intereses nacionales en el área de
operaciones marítimas.
Se encuentra de patrulla y tránsito hacia
Dakar, donde realizará las actividades de
SEGCOOP previstas. A partir del 18 de septiembre comenzará la Fase Bravo del
despliegue en el golfo de Guinea (GDG).
Seguridad Cooperativa con Túnez (8-20,
alt. 21 de septiembre).—El AGDS Neptuno
realizó actividades de Seguridad Cooperativa
en la mar y en puerto dentro del ámbito de
buceo, asesorando y adiestrando militarmente
al personal y unidades de la Marina tunecina.
Salió a la mar el día 8 de septiembre entrando
en el puerto de Bizerta (TUN) el 10. Tenía
previsto finalizar actividades el 18 de septiembre, regresando a base (Cartagena) el día
20 (alt. 21) de septiembre.

El patrullero de altura Infanta Cristina se despide para incorporarse a su despliegue en la costa occidental africana. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Seguridad Cooperativa con Mauritania
(15-27 de septiembre).—El AKL El Camino
Español participó en el plan de Seguridad
Cooperativa establecido con Mauritania para
el 2.º semestre, realizando transporte marítimo
para la proyección de una unidad S/GT de
Infantería Ligera del Ejército de Tierra al
puerto de Nuadibú (MAU).
Agrupaciones permanentes/NRF
SNMG-2 (17 septiembre-26 octubre).—La
fragata Blas de Lezo salió de Ferrol el 17 de
septiembre, entrando en Lisboa (POR) del 18
al 19 del mismo mes para asistir a la ceremonia
de cambio de Mando de la EUROMARFOR.
Se incorporó a la SNMG-2 el día 22, realizando INCHOP en la mar.

buques y unidades del Grupo de Acción
Naval 2 y del Tercio de Armada.
Tenían prevista su participación el Juan
Carlos I, el Castilla, el Grupo Naval de Playa,
GRUMA (BRIMAR) y unidades de la FLOAN.
El Juan Carlos I participó en el Centenario de la Aviación Naval durante el período
asignado al ejercicio. Salió a la mar el 13 de
septiembre para ensayos y actos del Centenario, volviendo el día 15; el 16 realizó
exhibición aérea, regresando al finalizar.

Ejercicios

LISA AZUL (11-22 de septiembre).—
Ejercicio LIVEX comprendido dentro del
programa de adiestramiento bilateral ESPEE. UU., diseñado para incrementar la interoperabilidad entre las unidades participantes
ESP-EE. UU. e italianas.
Tenían prevista su participación el TEARFUPRO, FLOAN, CTF68 (FASTEUR) (USA),
SPMAGTF-CR (USA) y el Regimiento San
Marco (IT).

Desde el 1 de agosto de 2017 se han
efectuado los siguientes ejercicios:

Adiestramientos

DYNAMIC MONARCH 2017 (DYMH17)
(7-21 de septiembre).—Ejercicio tipo LIVEX
OTAN de salvamento y rescate de submarinos
que se realizó en aguas de Turquia próximas
Aksaz. Tuvo como objetivo elevar el grado de
adiestramiento e interoperabilidad de las unidades participantes en actividades con fuerzas
internacionales OTAN.
El submarino Tramontana intervino en el
ejercicio durante todo el período. Participaron
como buque de mando el TCG Gemlika, así
como dos submarinos turcos, uno italiano,
varios vehículos y campanas de rescate submarino, equipos de buceo de varios países,
equipos médicos y medios necesarios para el
rescate de un submarino hundido.
El Tramontana hizo escala en el puerto de
Aksaz (TUR) desde el 7 al 11 de septiembre.

Desde el 1 de agosto de 2017 se han
efectuado los siguientes adiestramientos:
Juan Carlos I.—PABI-MABI.
COMANDRAG, Segura, Sella, Tambre,
Turia (13-20 de septiembre).—Adiestramiento
conjunto en aguas próximas a Cartagena.
Turia.—Adiestramiento individual con
apoyo GAVA EVACART en aguas próximas
a Cartagena.
UBMCM (11-15 de septiembre).—
Efectuó adiestramiento propio EOD en Chinchilla (Albacete).
Comisiones, colaboraciones y pruebas

ADELFIBEX-17 (11-19 de septiembre).—
Ejercicio de adiestramiento anfibio básico
desarrollado en la bahía de Cádiz y en
instalaciones de la Base Naval de Rota en el
que se realizaron ejercicios en puerto y en la
mar para mantener e incrementar el nivel de
adiestramiento básico anfibio y aéreo de los
2017]

Desde el 1 de agosto de 2017 se han
efectuado las siguientes:
Cristóbal Colón.—Finalizada su colaboración con la Royal Australian Navy (RAN),
entró en Ferrol el pasado 10 de agosto.
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EN

C UR SO

SNMG-2
FFG Blas de Lezo

Seguridad Cooperativa
Mauritania
AKL El Camino Español

Seguridad Cooperativa Túnez
AGDS Neptuno

Despliegue Africano
2.º Semestre 2017
PSO Infanta Cristina

Situación a 18 de septiembre de 2017.
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Campaña NAFO
Patrullero Alborán

Operación ATALANTA
BAM Rayo

Operación EUNAVFOR SOPHIA
BAC Cantabria
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El buque hidrografico Tofiño realizando campaña de investigacion en el golfo de Cádiz.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Tofiño.—Realizó campaña hidrográfica
en el golfo de Cádiz.
Meteoro.—Efectuó monitorización de la
regata internacional «Arrecife-Agadir» desde
su salida el 29 de agosto hasta su entrada en
aguas territoriales marroquíes.
Dos LCM del Grupo Naval de Playa.—
Colaboración con el convento de Santo
Domingo para efectuar el traslado de la Virgen
del Rosario desde el puerto de Cádiz hasta la
Estación Naval de Puntales con motivo del
150.º aniversario de su proclamación como
patrona de Cádiz.
Méndez Núñez (4 de septiembre).—Salió
a la mar para la celebración del día de la
familia, regresando en la misma jornada.
.
Medas (4 al 10 de septiembre).—
Colaboración con el remolcador La Graña en
un ejercicio aprovisionamiento ligero.
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Las Palmas (4 al 10 de septiembre).—
Salida a la mar para efectuar colaboración con
el Alerta durante su adiestramiento.
El Camino Español (6 septiembre-6 octubre).—Transporte logístico del Ejército de
Tierra a Canarias. Durante el período del 15 al
28 de septiembre participó en el plan de
Seguridad Cooperativa establecido con Mauritania para el 2.º semestre, a cuya finalización
continuará realizando transporte logístico del
Ejército de Tierra.
Mar Caribe (6 al 22 de septiembre).—
Apoyo logístico a la isla de Alborán y peñones y plazas del norte de África. Apoyó en
el traslado de los miembros de la asociación
«Centro de Hijos de Chafarinas» a la isla
Isabel II (Chafarinas).
Antares (11 septiembre-10 octubre).—
Campaña Hidrográfica en aguas del Estrecho,
realizando una actualización de la cartografía
[Octubre
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náutica de la zona costera de las
provincias de Cádiz y Málaga.
Escandallo (11 septiembre-13
octubre).—Campaña Hidrográfica
en aguas de Levante, donde llegó a
bordo del Contramaestre Casado
el día 13 de septiembre al puerto de
Sagunto. Actualizará la cartografía
náutica de Valencia.
Las Palmas (12-19 de
septiembre).—Colaboraciones de
COCEVACO los días 12 y 13 en
la CALOP de la Infanta Elena
participando en ejercicios SAREX, MIEX-1 y MIEX-2, ARMEX-14 y ARMEX-24, MIO sin
oposición y escolta MFP. También colaboró con COMNAVES
el día 15 (16 alt.) apoyando durante un lanzamiento de paracaidistas. Colaboró con fuerzas de
MCM, el día 12 en operaciones
de minado y el 19 en recogida de
minas fondeadas, en aguas del golfo de Mazarrón.
Fragata Cristóbal Colón.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
Contramaestre Casado (1122 de sep-tiembre).—Transporte
de material en la zona del MediVigilancia marítima y presencia naval
terráneo y embarque de la lancha hidrográfica
Escandallo para su traslado a Sagunto (ValenAlborán (23 agosto-22 octubre).—
cia) o puerto cercano.
Campaña NAFO en aguas internacionales del
Atlántico Noroccidental, mediante el control,
Vigía (11-22 de septiembre).—Colaboración
inspección y vigilancia pesquera en la mar,
durante el ejercicio DARDO-17.
como buque de inspección asignado por la
Unión Europea.
Tagomago (12-13 de septiembre).—
Relevo del destacamento naval de la isla
Arnomendi (4-15 de septiembre).—
de Alborán partiendo y retornando al puerto de
Participó como buque de inspección para el
Málaga.
control de las pesquerías pelágicas en aguas del
Atlántico Nororiental para verificar el cumCristóbal Colón-Blas de Lezo (12 de
plimiento de la legislación pesquera. Salió del
septiembre).—Realizaron pruebas para el propuerto de Ferrol el día 4 de septiembre, regrama de modernización EW en coordinación
gresando al mismo el 15 al finalizar la
con personal de la JAL embarcado para tal efecto.
campaña.
Toralla (14-alt. 15 de septiembre).—
F. O. M.
Simulación de ataque FAC a los cazaminas
efectuando adiestramiento MCM en golfo de
Mazarrón.

2017]
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Salida del Príncipe de Asturias por la ría de Ferrol para
su desguace en Turquía.(Foto: Eloy Taboada Rivas).
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Argentina
84.º aniversario de la Fuerza de Submarinos.—El 1 de septiembre y en la Plaza de
Armas Submarino Santa Fe de la Base Naval
Mar del Plata, se realizó un acto militar para
conmemorar el 84.º aniversario de la creación
de la Fuerza de Submarinos y la llegada de
los primeros sumergibles, así como el centenario de la especialidad de Submarinos de
oficiales argentinos en la Escuela de Submarinos de Estados Unidos. La ceremonia
estuvo presidida por el comandante del
Adiestramiento y Alistamiento de la Armada,
contralmirante Luis Enrique López Mazzeo,
acompañado del comandante del Área Atlántica, contralmirante Gabriel Martín González,
y el comandante de la Fuerza de Submarinos,
Claudio Javier Villamide, que en su discurso
recalcó que estas unidades y los buzos tácticos han estado y estarán en el frente cuando
la nación lo requiera, tal cual testimonian las
condecoraciones de las operaciones de
combate y honor al valor en combate que
ostentan sus banderas por su participación en
la Guerra de las Malvinas. Finalizado el
discurso se efectuó la disposición por la que
se designó al suboficial mayor Domingo
Benedicto Strileski como suboficial decano
del Comando de Submarinos, haciéndole
entrega de una medalla distintiva. De igual
modo se rememoraron los 100 años de
2017]

graduación de los cuatro primeros oficiales
submarinistas en la Escuela de Submarinos
de New London, Connecticut, y que cumplieron dos períodos de instrucción: el primero
del 1 de julio al 22 de diciembre de 1917, el
siguiente del 23 de diciembre al 5 de marzo
de 1918. Estos oficiales desempeñaron destinos relacionados con la construcción y recepción de submarinos.
Nuevos patrulleros para la Prefectura
Naval.—En la Zona Delta de la Prefectura
Naval, con la presencia de la ministra de
Seguridad argentina, Patricia Bullrich, se
recibieron siete lanchas rápidas construidas
en astilleros nacionales y que serán utilizadas
para patrullar los ríos navegables fronterizos
con Uruguay, Paraguay y Brasil. Esta entrega, según la ministra, se enmarca en un plan
concreto de lucha contra los delitos complejos y cuyo objetivo es lograr que las acciones
de las bandas de narcotraficantes se vean
neutralizadas por las fuerzas federales. La
remesa de lanchas incluye embarcaciones de
la clase Toro, destinadas a patrullar, controlar
y vigilar la jurisdicción fluvial argentina,
especialmente en la región norte del país,
sector caliente por el tráfico de drogas y
contrabando. Construidas en astilleros argentinos, están diseñadas para acceder a zonas de
poca sonda y dotadas con equipos de navegación y comunicaciones modernos. Esta clase
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de patrulleros ya se encuentra en servicio en
la Armada, en buen número, prestando un
rendimiento excelente en cuanto al binomio
eficacia-costo. De las nuevas lanchas, cuatro
irán a las provincias de Corrientes, Chaco y
Misiones, mientras que las otras dos se dedicarán al adiestramiento propio antes de su
entrada en servicio operativo. También se han
entregado unidades blindadas y artilladas
para la vigilancia de fronteras, que serán asignadas a la provincia de Corrientes. Este tipo
de embarcación constituye una novedad para
la Fuerza y tiene como finalidad patrullas y
control de zonas fluviales del norte de Argentina; para ello está artillada con una ametralladora MAG en la proa y cuenta con
blindajes de la categoría RB3, cámaras de
visión nocturna y sistema de grabación de las
operaciones.
Brasil
El HMS Ocean, una oportunidad para
Brasil.—El buque de asalto anfibio y portahelicópteros LPH HMS Ocean (L-12), de

23.000 t, construido por los astilleros británicos de VSEL en 1998, actual buque insignia
de la Royal Navy al haber dado de baja sus
tres portaviones clase Illustrious, tiene
prevista su baja del servicio activo en 2018,
con la entrada de los nuevos clase Queen
Elizabeth. Con capacidad para transportar
hasta 800 infantes de Marina con sus equipos,
vehículos y helicópteros, este buque no ha
pasado desapercibido a las autoridades brasileñas, que ven en él un posible reemplazo del
recientemente desactivado portaviones Sao
Paulo. Para ello la Marina de Brasil ha designado una comisión destinada a evaluar el
buque tras una visita realizada por varios
oficiales el pasado mes de junio. Este movimiento habría ocurrido después de la oferta
realizada por la Royal Navy a la Marina
sudamericana durante la exposición LAAD
2017 en abril de este año. En los medios
financieros del Ministerio de Defensa brasileño se habla de una cifra de adquisición de 80
millones de dólares. Paralelamente una nota
del Centro de Comunicación Social de la
Marina (CCSM) decía textualmente: «En
atención a su solicitud, participo que tras la

HMS Ocean. (Foto: www.wikipedia.org).
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realización de la visita inicial al HMS Ocean
en el mes de junio, se está planeando una
inspección técnica a realizar en el mes de
agosto por un equipo multidisciplinar
compuesto por 12 oficiales». El ministro de
Defensa es consciente de que el Reino Unido
ha ofrecido oficialmente el HMS Ocean para
su transferencia a Brasil. Los datos relativos a
una posible futura adquisición serán llevados
al Consejo de Ministros después de conocidos los resultados de la inspección.
Dificultades para completar el programa
del SSN.—El Programa de Desarrollo del
Submarino de Propulsión Nuclear (PROSUB), el proyecto estratégico más importante
de la Marina brasileña, corre el riesgo de no
poder botar en el tercer trimestre de 2018 su
primer submarino nuclear de ataque (SSN)
denominado SBR-1, a causa de la reducción
presupuestaria adoptada por el Gobierno de la
nación. Para tratar de realizar el proyecto,
la Marina ya redujo su nivel de ambición,
bajando el ritmo de trabajos en el astillero
constructor y en el complejo de desarrollo del
reactor nuclear. El PROSUB fue presupuestado en 10.000 millones de dólares, de los que
ya se ha consumido el 50 por 100 de los
recursos. Este importe incluye los pagos de la
financiación internacional y las obras efectuadas. El proyecto se realiza en colaboración
con los astilleros franceses de Naval Group
(antigua DCNS), firma que posee la tecnología de la propulsión naval para submarinos y
prevé la construcción en Brasil de un SSN
y cuatro submarinos convencionales. Para
2017, el presupuesto asignado era de 700
millones de dólares, pero ha sufrido un recorte del 3 por 100, lo que pone en peligro la
botadura de la primera unidad convencional y
el paulatino relevo de los cuatro submarinos
de origen alemán tipo u-209 1400 y que
datan de 1989, dado que la Marina brasileña
desistió a comienzos de este año de realizar
una gran carena en Kiel del primero de la
serie, el Tupi (S-31), así como de los tres
restantes, Timbirá (S-32), Tapajó (S-33) y
Tikuna (S-34), con objeto de no retraer recursos del programa PROSUB.
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India
Comienza sus pruebas de mar el segundo SSK Scorpene.—El segundo submarino
de la clase Scorpene, construido en los astilleros Mazagon Dock de Bombay para la
Marina india, inició sus pruebas de puerto y
mar en el mes de junio, antes de su entrada en
servicio prevista para finales de 2017. El
sumergible, bautizado con el nombre de
Khanderi, isla fortificada ubicada 20 km al
sur de Bombay, es el segundo de una serie de
seis unidades clase Kalvari y forma parte del
Proyecto 75 de submarinos construidos en
colaboración con los astilleros franceses de
Naval Group y los españoles de Navantia.
Fue botado el 12 de enero de este año en
presencia del ministro de Defensa y del almirante Sunil Lanba, comandante de la Marina
india. El programa para las seis unidades
clase Scorpene se firmó en 2005 a un precio
unitario de 500 millones de dólares, iniciándose la construcción en 2009, sufriendo
diversos retrasos que llegaron a sumar cuatro
años. Los dos últimos submarinos de la serie
llevarán un sistema de propulsión independiente del aire (AIP) de células de combustible, desarrollado localmente por la agencia
Defense Research and Development Organization (DRDO), que ha creado el sonar para
submarinos USHUS II.
Programa para la adquisición de seis
submarinos AIP.—La Marina india ha
promulgado oficialmente un Request for
Information (RFI) para la construcción de
seis submarinos dotados con propulsión independiente del aire o AIP, dentro del Proyecto
75I, por un importe de 12.000 millones de
dólares. Este RFI ha sido enviado a seis astilleros: Rubin Design Bureau de Rusia, Naval
Group francés (ex DCNS), Navantia de España, Saab de Suecia, Mitsubishi Heavy Industries de Japón y Thyssen Group de Alemania.
Uno de ellos proporcionará el socio tecnológico para que los seis submarinos sean construidos en uno de los cinco astilleros indios
seleccionados. El siguiente paso será proporcionar una «lista corta» de tan solo tres astilleros extranjeros, para finalmente seleccionar
al constructor. Los proyectos de submarinos
presentados a la Marina india podrían ser el
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u-214 alemán, el Amur 1650 ruso, el S-80+
español, el Scorpene AIP y el A 26 sueco.
Japón ha ofrecido el Soryu, de 4.000 t, dotado
de baterías de ion litio, que presentará previamente al programa australiano finalmente
adjudicado al Barracuda Shortfin francés. No
obstante las autoridades navales indias prevén
un AIP de células de combustible, dado lo
probado de esta tecnología.
Programas para adquirir 234 helicópteros navales.—El Ministerio de Defensa indio
ha anunciado la puesta en marcha de dos
programas de adquisición de helicópteros
navales por un importe de 5.000 millones de
dólares. El Ministerio ha enviado un Request
for Information (RFI) para adquirir en primer
lugar 123 helicópteros multiuso naval (Naval
Multi-Role Naval o NRMH) con capacidad
antisubmarina (ASW) y 111 helicópteros ligeros utilitarios armados (Naval utility Helicopter, NuH). El Gobierno indio ha solicitado información técnica a seis fabricantes
internacionales, que deberán contestar antes
del 6 de octubre. Posteriormente se iniciará
la fase de Request for Proposals (RFP), en la
que se incluirán, además de los aspectos
técnicos, propuestas económicas, compensa-

ciones industriales, transferencia de tecnología y otros aspectos que inclinen la balanza a
su favor. Estos programas se llevarán a cabo
mediante la denominada Alianza Estratégica
(Strategic Partnership o SP), según la cual se
pretende desarrollar una industria de defensa
nacional capaz de construir y desarrollar
localmente este tipo de aeronaves. La Marina
india se encuentra actualmente en precario en
lo que a helicópteros navales se refiere,
operando tan solo algunos Sea King o los
rusos Ka-28, de los cuales la disponibilidad
de los primeros no llega al 30 por 100 dada
su avanzada edad. En helicópteros ligeros los
Cheetak y Cheetah también acumulan
muchos años en sus fuselajes. Entre los
candidatos a ganar el concurso se encuentran
el NH-90 de NH Industries, el H225M de
Airbus Helicopters o el Agusta/Westland AW101. Con un peso de 4,5 t, se encuentran
como candidatos para el helicóptero utilitario
los AS565 MB o el AW-109 de Agusta/Westland. No obstante, habrá que ver si se
mantiene el veto al grupo italiano Agusta/Westland después del caso de corrupción
en la adquisición precisamente de helicópteros AW-101 para la Fuerza Aérea india.

Daños sufridos por el USS John McCain. (Foto: www.wikipedia.org).
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Estados Unidos
Oleada de accidentes en la VII Flota.—La
colisión del destructor de la clase Arleigh Burke
(DDG-51), USS John McCain (DDG-56) con
un petrolero de 57.000 t, el Alnic MC, en el
estrecho de Singapur el pasado 21 de agosto,
que tuvo como resultado la muerte de diez
miembros de la dotación, elevaba a cuatro el
número de graves incidentes en un período de
medio año. Con apenas dos meses de separación, el destructor de la misma clase USS
Fitzgerald (DDG-62), navegando el 17 de
junio a unas 50 millas de su base de Yokosuka en Japón, colisionaba por la amura de
estribor con el carguero de 30.000 t ACx
Crystal, sufriendo la pérdida de siete tripulantes y tres heridos graves, entre ellos su
comandante, que tuvieron que ser evacuados
a Japón. Tan solo un mes antes, el 9 de mayo,
el crucero USS Lake Champlain (CG-57)
colisionaba con un pesquero coreano en
aguas internacionales próximas a la península
de Corea, registrándose daños materiales en
ambos navíos, aunque afortunadamente sin
pérdida de vidas humanas. No para aquí la
cadena de desgracias de la VII Flota, pues el
31 de enero el también crucero USS Antietam
(CG-54) varaba en un banco de arena cuando
estaba fondeado próximo a su base de la
Estación Naval de Yokosuka al garrearle el
ancla cerca de la costa; en esta ocasión solo
hubo que lamentar daños en la obra viva del
buque y en el domo del sonar. El resultado de
estos cuatro accidentes fue —además del cese
de los comandantes de las respectivas unidades y el juicio celebrado por un tribunal de la
Marina a las guardias presentes en el puente y
CIC de los respectivos buques— la destitución fulminante del comandante de la VII
Flota, vicealmirante Joseph Aucoin, un prestigioso piloto aeronaval con más de 4.000
horas de vuelo, siendo relevado el 23 de
agosto por el de su mismo empleo Phil
Sawyer tan solo dos días después de la colisión del USS McCain.
El almirante Sawyer es un experimentado
submarinista, graduado de Annapolis, con
una dilatada experiencia en esta navegación,
habiendo servido a bordo de los USS Bluefish
(SSN-675) como jefe de división, USS Florida (SSBN-728) como jefe de máquinas, USS
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Salt Lake City (SSN-716) como 2.º comandante y USS La Jolla (SSN-701) como
comandante en el empleo de capitán de fragata. Como capitán de navío, mandó la 15.ª
Escuadrilla de Submarinos con base en Guam.
Como contralmirante mandó la Fuerza de
Submarinos del Pacífico y como vicealmirante estaba desempeñando la Segunda Comandancia del Pacífico. El almirante Sawyer
tiene ante sí la importante tarea de elevar el
adiestramiento de los 90 buques que componen la VII Flota de la Marina norteamericana
en evitación de accidentes similares a los
ocurridos en los últimos seis meses.
Los V-22 Osprey vuelven a volar tras
un nuevo accidente.—Los aviones de alas
rotatorias V-22 Osprey han vuelto a despegar
del suelo después del último accidente que
tuvo lugar el pasado 5 de agosto en aguas de
Australia. Así, el 4 de septiembre se realizó
un ejercicio nocturno con reabastecimiento en
vuelo de dos Osprey pilotados por oficiales
de Infantería de Marina en cooperación con
las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de
Japón en las proximidades de la isla
de Hokkaido. Los aparatos salieron de la base
aérea estadounidense de Misaw en la prefectura de Aomori, a las 19:00 horas para volver
60 minutos más tarde sin novedad. El pasado
5 de agosto un MV-22 Osprey con base en
Futenma se estrellaba en aguas australianas
mientras realizaba un ejercicio en el que
participaban unidades navales norteamericanas y australianas. Después de despegar con
normalidad del buque anfibio USS Bonhome
Richard (LHD-6), el aparato se precipitó al
mar con sus 26 ocupantes, de los que 23
pudieron ser rescatadas por el helicóptero
SAR del LHD. El Osprey fue localizado por
buceadores en la bahía de Shoalwater con el
apoyo del buque de investigación australiano
HMAS Melville; sin embargo, los cuerpos de
los tres desaparecidos no pudieron ser localizados, por la que búsqueda se suspendió
temporalmente el 6 de agosto,
El fusil M-27 se oficializa en la Infantería de Marina.—El fusil M-27, basado en el
Heckler & Koch HK416 alemán, se oficializará en la Infantería de Marina norteamericana para reemplazar no solo a la ametralladora
599

NOTICIARIO
ligera M-249 LMG, versión norteamericana
de la belga FN Minimi, sino también al fusil
de asalto M-4, versión de 1994 para la Infantería de Marina del popular M-16, en servicio
desde 1964. Para ello la Comandancia del
Cuerpo de Marines ha iniciado el procedimiento para adquirir 50.000 rifles M-27
Infantry Automatic Rifle (IAR) para reemplazar al M-4 actualmente en servicio. Estos se
unen a los 11.000 ya adquiridos por el Cuerpo y que iban destinados a sustituir a muchos
de los M-249 SAW (Squad Automatic
Weapon), dejándolos en reserva. El propio
comandante del Cuerpo de Infantería de
Marina, general Robert Neller, ha destacado
las virtudes del nuevo fusil, después de que
en abril se considerase el M-27 un reemplazo
perfecto para los M-4, versión compacta del
M-16, arma que cuenta con más de medio
siglo de servicio y a la que algunos achacan
menos potencia de fuego que el popular
AK-47 ruso. Para el general Neller el M-27
ofrece muchas ventajas en términos de fiabilidad, durabilidad, portabilidad y precisión. A
diferencia del M-4, el M-27 está dotado de un
cañón pesado de mayor longitud que el del
M-4, lo que le asegura una mayor precisión, y
que cuenta con un trípode, visor óptico Squad
Dy Optic de Trijicon y un pistolete delantero,
pudiendo hacer fuego automático con su
cargador de 50 proyectiles.
Entra en servicio el nuevo portaviones
USS Gerald R. Ford.—El presidente Donald
Trump presidió el acto de entrada en servicio
del portaviones nuclear USS Gerald R. Ford
(CVN-78) el pasado 22 de julio en la Base
Naval de Norfolk, Virginia. Unas 10.000
personas presenciaron la ceremonia de entrega
de este buque, que inaugura una nueva serie de
portaviones de propulsión nuclear dotados con
una isla menor y catapultas electromagnéticas,
un 33 por 100 más eficientes que las de vapor.
La construcción de este gigantesco buque, de
337 m de eslora y más de 100.000 t de desplazamiento, ha llevado casi nueve años, con un
costo de 13.900 millones de dólares. A este le
seguirán de momento otros dos similares que
rememoran la memoria de dos portaviones
anteriores dados de baja, el USS John F.
Kennedy (CVN-79) y el USS Enterprise
(CVN-80). En su discurso, el presidente
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Trump recalcó: «Dondequiera que este barco
navegue, nuestros aliados descansarán tranquilamente y nuestros enemigos temblarán de
miedo, porque todos sabrán que Estados
Unidos viene, y viene con toda su potencia».
La madrina del buque fue Susan Ford Bales,
hija del presidente Ford, que dio la tradicional voz de «embarcad en nuestra nave y
llevadla a la vida» a toda la dotación, para
que a continuación un timonel izase la bandera de barras y estrellas mientras la banda del
buque tocaba Anchor’s Aweigh.
El CVN-78 es el primer portaviones de
una nueva clase, después de 40 años construyendo unidades de la clase Nimitz, y recibe su
nombre en honor del 38.º presidente de los
Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra
Mundial, Ford alcanzó el empleo de capitán
de corbeta y las alas de piloto aeronaval,
sirviendo en el USS Monterey (CVL-26). Se
convirtió en presidente a raíz de la dimisión
de Nixon a causa del escándalo del Watergate. Ford no fue reelegido, teniendo un mandato de tan solo 895 días, el más corto de la
historia de los presidentes que no murieron
durante el cargo.
Localizado el pecio del crucero USS
Indianapolis.—La empresa estadounidense
Vulcan Inc comunicó a la Marina norteamericana la localización del pecio del crucero
pesado USS Indianapolis (CA-35), perteneciente a la clase Portland, de 10.300 t, el
pasado 18 de agosto, por el buque de investigación oceanográfica R/V Petrel en una
sonda de 5.500 m, al norte del archipiélago
filipino. El USS Indianapolis fue comisionado para transportar una carga de uranio U 235
procedente del Proyecto Manhattan destinada
a las dos bombas atómicas que debían
destruir Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de
agosto de 1945. El buque salió el 16 de julio
de San Francisco con rumbo a la isla de
Tinian, llegando 10 días más tarde y entregando todo el material atómico en el
aeropuerto desde donde saldría el B-29
Superfortress con su letal carga rumbo a
Japón. Cumplida su misión, se hizo a la mar
el 29 de julio rumbo a Guam y de allí salió
hacia Leyte el 30 para unirse al USS Idaho.
El comandante del buque solicitó una escolta
de dos destructores por carecer de equipos
[Octubre
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El USS Indianapolis en Pearl Harbor en 1937. (Foto: www.wikipedia.org).

ASW, pero le fue denegada con el pretexto de
que esas aguas ya estaban limpias de submarinos nipones. El 30 de julio a las 19:00 h el
buque abandonó su derrota en zigzag para
ahorrar tiempo, pero a las 23:35 recibió el
impacto de dos torpedos de una salva de seis
que el submarino japonés I-58 le había lanzado a 600 m de distancia. A las 00:27 el crucero se hundía dejando 316 miembros de su
dotación muertos o heridos entre sus restos,
logrando 880 lanzarse al agua infestada de
tiburones. Inexplicablemente el Mando Naval
de Filipinas no echó en falta al crucero, que
tenía que haber llegado ese mismo día 31, y
no fue hasta el 2 de agosto en que por casualidad un avión PV-1 Ventura descubrió a los
supervivientes todavía a flote. Organizada la
operación de rescate entre un avión Consolidated PBY Catalina y el destructor USS Cecil
J. Doyle, se consiguió recuperar a 316 supervivientes de los 1.196 miembros de la dotación. El contralmirante McVay, que izaba su
insignia en el desgraciado crucero y se encontraba entre los que habían sobrevivido, fue
juzgado en un consejo de guerra, declarado
culpable y degradado por navegar sin realizar
zigzag, pese al testimonio del comandante del
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submarino nipón que testificó a su favor, afirmando que lo habría hundido de todas formas
gracias a sus torpedos humanos Kaiten.
MacVey se suicidaría de un tiro años más
tarde, y el presidente Clinton lo exoneraría de
toda culpa en 2000.
Noruega
Desarrollo de un nuevo submarino con
Alemania.—Las ministras de Defensa de
Noruega y Alemania, Ine Eriksen y Ursula
von der Leyen, han formalizado el comienzo
de los planes conjuntos de colaboración en el
desarrollo de un nuevo submarino convencional dotado con misiles. A comienzos de 2017,
dos astilleros de ambas naciones suscribieron
la creación de una empresa conjunta con este
objetivo, en el que los dos países llevan trabajando durante meses. La última semana de
agosto, las dos titulares de las carteras de Defensa evidenciaron, en la Base de Submarinos
de Eckernförde, el inicio de esta cooperación
en el que las dos marinas llevan trabajando
casi un año. Alemania y Noruega acordaron
el pasado 9 de marzo la creación de la firma
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conjunta de sistemas de combate para submarinos a través de las compañías alemanas
TKMS y Atlas Elektronik y la noruega
Kongsberg. Unas semanas antes, TKMS fue
elegida por Oslo para formar una sociedad
estratégica encaminada al desarrollo del futuro submarino noruego. El diseño de la nueva
serie estará basado en el u-212A de propulsión anaerobia y en servicio en Alemania e
Italia. La nueva empresa conjunta con sede
en Noruega se centrará en el desarrollo,
producción y mantenimiento del sistema de
combate. Recordemos que la firma francesa
DCNS, actual Naval Group, había quedado
finalista en la lista corta con TKMS, pero la
decisión final recayó en el diseño alemán,
elección lógica dado que los actuales submarinos noruegos clase ula son de diseño y
factura alemana. El calendario contempla la
firma del contrato de construcción en 2019,
para entregarlos a mediados de la década de
2020. Tendrán un desplazamiento de 1.800 t
y una eslora de 56 m, estando dotados de
AIP. En principio se prevé adquirir cuatro
unidades para reemplazar a los seis ula construidos entre 1989 y 1992 con una vida útil
operativa de 30 años.
Rusia
El mayor submarino del mundo cruza el
Gran Belt.—El tránsito en superficie el pasado 21 de julio del gigantesco submarino
nuclear lanzador de misiles balísticos intercontinentales, el SSBN Dmitry Donskoy, de
la clase Akula (Tiburón) o Thyphoon, según
la denominación OTAN, bajo el puente del
Gran Belt, que une Copenhague con el resto
de Dinamarca, constituyó todo un espectáculo a plena luz del día por lo infrecuente de
este paso y por el desplazamiento de 25.000 t
en superficie de este gigante de las profundidades. El Dmitry Donskoy no transitaba solo,
pues iba en conserva con otro gigante de la
Flota rusa, el crucero nuclear lanzamisiles
Piotr Velikiy (Pedro el Grande), de 28.000 t
y buque insignia de la Flota del Norte, al que
acompañaban dos buques de aprovisionamiento. La flotilla había salido días antes de
su base de Severomorsk, en la península de
Kola, en demanda de la Base Naval de San
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Petersburgo, donde el día 30 se celebraría el
Día de la Armada Rusa, que este año contaría
con la presencia de tres buques de guerra de
la Marina Popular china, que también participarían en la parada naval. El paso de esta
agrupación naval rusa por el estrecho de
Kattegat, frente al cabo de Skagen, islas
de Laesa Anholt, Samso y Langeland, y especialmente bajo el puente del Gran Belt, fue
seguido por miles de curiosos. La Marina
danesa destacó un patrullero costero, el
HMDS Nymfen (P-524), para controlar
el paso inocente de la flotilla rusa por los
estrechos daneses. El SSBN Dmitry Donskoj,
es el único superviviente del Proyecto 941,
que inicialmente contemplaba la construcción
de siete unidades, pero solo seis llegaron a
completarse entre 1976 y 1986. De ellos, tres
han sido dados de baja y dos se encuentran en
la reserva. Este submarino, gracias a contar
con dos cascos unidos en paralelo y haber
sido modernizado, puede disparar sus 20
misiles balísticos intercontinentales Bulava
simultáneamente en inmersión.
Venezuela
Comienzo de las pruebas de mar del
Hugo Chávez (GC-24).—Los astilleros venezolanos Diques y Astilleros Nacionales CA
(DIANCA) estiman que en el próximo mes
de diciembre comenzarán las pruebas de mar
del patrullero Comandante Eterno Hugo
Chávez (GC-34), que se construye para la
Armada venezolana, según informó el presidente del astillero estatal, vicealmirante Franklin Zeltzer Malpica, que confirmó que la
instalación de los equipos electrónicos se
encontraba al 98 por 100. Este buque es el
cuarto de una serie de patrulleros Tipo Avante
1400, clase Guaicamacuto, en que los tres
primeros se construyeron en los astilleros de
Navantia en la bahía de Cádiz, entrando en
servicio entre 2010 y 2011. El contrato preveía que la cuarta unidad sería realizada en
Venezuela por los astilleros de DIANCA, que
asumían un importante reto, ya que era el
primer patrullero tecnológicamente avanzado
construido en ese país. Según el comunicado
del Gobierno bolivariano, la construcción se
inició el 22 de mayo de 2009, realizándose la
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botadura el 12 de julio de 2014, previéndose
su entrega si las pruebas de mar se realizan
correctamente en 2018. Recordemos que los
otros tres patrulleros adjudicados en San
Fernando, los Guaicamacuto, Yavire y Naiguata, fueron construidos entre el 28 de octubre de 2008 y el 1 de febrero de 2011, en que
fueron entregados a la Marina bolivariana.
J. M.ª T. R.
Ejercicios de combate de buques de
superficie en el mar de Barents.—En la
segunda quincena de junio de 2017 tres grandes buques de superficie de la Flota del Norte
realizaron un ejercicio de lucha antisubmarina en el mar de Barents, en el que participaron el crucero nuclear pesado Proyecto
1144.2 099 Pedro el Grande, los destructores
Proyecto 1155 619 Severomorsk y 626 Vicealmirante Kulakov y un submarino nuclear,
sin especificar que ejerció de adversario. En
la detección del submarino se emplearon los
sistemas sonar de los barcos de superficie y
los helicópteros antisubmarinos embarcados.
Según afirmó el jefe del servicio de prensa de
la Armada en funciones, capitán de navío
Andréi Luzik: «... la tripulación del crucero y
de los buques antisubmarinos demostraron
una fuerte preparación para la guerra antisubmarina, trabajando en conjunto».
Despliegue de la fragata Proyecto
11356M en la Escuadra del Mediterráneo.—
Recién incorporada a la Flota del Mar Negro
el 5 de julio de 2017, la fragata del Proyecto
11356M 751 Almirante Essen zarpó de la
Base Naval de Sebastopol cuatro días
después para incorporarse a la escuadra naval
permanente rusa en el Mediterráneo que,
entre otras misiones, realiza ataques con misiles de crucero en apoyo al Ejército sirio en la
guerra civil que sufre el país. Según informó
el servicio de prensa de la Flota del Mar
Negro a principios de julio de 2017, la tripulación de la fragata Almirante Essen
«cumplió con éxito la misión de combate al
realizar, junto con el submarino Krasnodar,
ataques con misiles contra los grupos terroristas en Siria».
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Entrega de la primera corbeta Proyecto
20380 a la Flota del Pacífico.—El 20 de julio
de 2017 llegó a la Base Naval de Vladivostok
la primera corbeta del Proyecto 20380 destinada a la Flota del Pacífico: la 333 Sovershenyy. La semana siguiente (28 de julio de
2017) en las instalaciones del astillero del
Amur en la ciudad de Komsomolsk del
Amur, en el Extremo Oriente ruso, se sacó de
la nave de montaje la del mismo tipo bautizada Gromkiy, y pocos días después se llevó a
cabo la botadura desde el dique seco en el
que había sido depositada previamente. Esta
corbeta se incorporará también a las fuerzas
de superficie de la Flota del Pacífico con base
en Vladivostok.
Inicio nueva serie de SSK Varshavyanka para la Flota de Pacífico.—En vísperas
de la celebración del Día de la Armada, el 28
de julio de 2017 tuvo lugar en los astilleros
del Almirantazgo de San Petersburgo la ceremonia oficial de puesta del primer anillo de
los dos primeros SSK del Proyecto 636.3 de
una serie de seis destinados a la Flota del
Pacífico. El acto estuvo presidido por el viceministro de Defensa Yury Borizov y el gobernador de la Región de Leningrado Alexander
Drozdenko. Por decreto oficial del ministro
de Defensa han recibido los nombres de
Petropavlovsk-Kamchatski (numeral B-274)
y Volkhov (B-603) respectivamente. El
contrato entre la compañía y el Ministerio de
Defensa se firmó durante la celebración de la
feria militar Armiya-2016; las dos primeras
unidades deben entregarse en 2019 y la serie
completa deberá estar en servicio en 2022. La
primera serie de estos submarinos convencionales multifuncionales se construyó para la
Flota del Mar Negro entre 2010 y 2016; los
seis submarinos se encuentran en servicio
activo y han efectuado ataques con misiles de
crucero 3M14 Kalibr en la Guerra de Siria.
Inicio de construcción de SSN Yasen.—
También el 28 de julio de 2017 se desarrolló
en los astilleros Sevmash de Severodvinsk la
ceremonia oficial de la puesta del primer anillo
del séptimo y último submarino nuclear multifunción del Proyecto 885M, que lleva el
nombre de la ciudad de Ulianovsk, según dio
a conocer el comandante en jefe de la Arma603
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da rusa, almirante Vladimir Korolev, el pasado 31 de marzo. La ceremonia estuvo
presidida por el director de Construcciones
Navales de la Armada, vicealmirante Viktor
Burzuk, el vicepresidente de la Corporación
Unida de Construcción Naval, Valery Fiodorov, y el gobernador de la región de Arkhangelsk, Igor Orlov. El vicealmirante Burzuk
destacó que «los buques de la clase Yasen-M
ya han probado su fiabilidad práctica, por lo
que la Armada estará esperando este submarino y esperamos que la profesionalidad del
personal de Sevmash permita entregarlo a
tiempo y su tripulación servirá a bordo con
seguridad y para la gloria de Rusia». Actualmente se encuentran en diferentes fases de
construcción en los astilleros Sevmash cinco
SSN Yasen-M, financiados por el Programa
Estatal de Armamentos 2011-2017 extendido a
2020, que se caracterizan respecto a la primera
unidad ya en servicio, el K-329 Severodvinsk,
por la forma optimizada del casco, la mejora
de los sistemas de guerra electrónica y la automatización de los sistemas. La Armada recibirá el submarino nuclear ulianovsk en 2023.
Botadura de la primera corbeta Proyecto
22800.—El 29 de julio de 2017 se llevó a
cabo en los astilleros Pella de San Petersbur-

go la botadura de la primera corbeta Proyecto
22800 bautizada uragan. Estos buques, de
pequeño desplazamiento (800 t) y dotados
de escasa capacidad antiaérea, están sin
embargo equipados con ocho lanzadores del
sistema Kalibr NK, que se ha convertido en el
armamento universal de los buques de porte
corbeta o superior y submarinos nucleares y
convencionales de ataque de la Armada rusa.
Actualmente se encuentran en construcción
seis corbetas adicionales del Proyecto 22800
modificado. La entrega de la uragan está
prevista para finales de 2017.
Financiación para el destructor nuclear
Líder.—A finales de julio de 2017 se anunció
que el Ministerio de Defensa incluirá la construcción del futuro destructor nuclear Proyecto 23560 Líder en el Programa Estatal de
Armamentos 2018-2025, que se encuentra
actualmente en fase de conclusión y su aprobación está prevista para antes de final de
año. La Oficina de Diseño Severnoye de San
Petersburgo ha sido la encargada del diseño
del nuevo destructor nuclear multimisión de
entre 15.000 y 18.000 t de desplazamiento,
200 m de eslora y 23 de manga, que realizará
las misiones de buque principal de las flotas
de superficie, con gran énfasis en la defensa

Maqueta del futuro destructor nuclear Líder. (Foto facilitada por L. V. P. G.).
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SSK B-265 Krasnodar. (Foto facilitada por L. V. P. G.).

antiaérea y la guerra de superficie. Según
Valeri Polovínkin, del Centro de Investigación Estatal de Krylov, el nuevo destructor
nuclear sustituirá a los actuales cruceros
nucleares del Proyecto 1144.2 y a los destructores convencionales 956 y 1155.
Desfile naval del Día de la Armada de
Rusia.—En el puerto de Kronshtadt, municipalidad perteneciente a la ciudad autónoma
de San Petersburgo, se celebró el 30 de julio
de 2017 un gran desfile naval como acto principal de las celebraciones del Día de la Armada, evento establecido por el zar Pedro el
Grande en 1714. El acto estuvo presidido por
el presidente Putin y participaron más de 50
barcos y 40 aeronaves navales, entre ellos el
crucero nuclear Proyecto 1144.2 099 Pedro
el Grande, buque insignia de la Flota del
Norte; el submarino nuclear más grande
del mundo, el SSBN proyecto 941 TK-208
Dmitry Donskoy, así como algunos de los
buques más modernos de la Armada: la fragata Proyecto 11356M 799 Almirante Makarov,
el buque de desembarco anfibio 11711 135
2017]

Ivan Gren y los submarinos convencionales
Proyecto 686.3 B-268 Veliky Novgorod y 877
modernizado B-459 Vladikavkaz. Durante la
celebración, el presidente Putin anunció que
la Armada recibirá durante este año treinta
buques y barcos de guerra y declaró: «Vamos
a seguir estrictamente otros planes que fueron
diseñados para desarrollar la flota, aumentar
la producción de armas modernas y mejorar
la calidad de los buques de guerra».
El nuevo SSK Varshavyanka llega al
puerto de Sebastopol.—El 10 de agosto de
2017 arribó al puerto de Sebastopol, base
naval principal de la Flota rusa del Mar
Negro, el cuarto submarino convencional de
ataque del Proyecto 636.3 B-265 Krasnodar,
de la serie de seis unidades construidas en los
astilleros del Almirantazgo de San Petersburgo para esta Flota. La ceremonia de recepción
del nuevo submarino estuvo presidida por el
comandante en jefe de la Flota del Mar
Negro, vicealmirante Alexander Vitko, quien
señaló en dicho acto que «no solo hay que
destacar la llegada del Krasnodar, el cuarto
605
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submarino que ha echado el ancla en el puerto de Sebastopol: hoy podemos constatar que
existe una agrupación submarina en el mar
Negro». Antes de entrar en este mar y arribar
a su base naval permanente, el Krasnodar se
integró en el dispositivo naval ruso en el
Mediterráneo oriental, donde realizó dos
ataques con misiles de crucero 3M-14T del
sistema Kalibr PL contra instalaciones
del autodenominado Estado Islámico en el
interior de Siria.
El primer SSK Lada completa período
de pruebas.—A principios de agosto de 2017
se informó de que el primer submarino
convencional multifunción del Proyecto 677
B-585 San Petersburgo había concluido el
período de pruebas establecidas por el Ministerio de Defensa para verificar el correcto
funcionamiento de todos los equipos y sistemas, incluido el armamento, que incorpora el
nuevo submarino. Durante las pruebas, el San
Petersburgo se enfrentó en combate a otras
unidades submarinas y de superficie de las
Flotas del Norte y del Báltico, en las que
destacó por el sigilo de su desplazamiento
bajo el agua. Según han precisado fuentes de
la Armada, estos ejercicios han permitido
confirmar las características requeridas para
este proyecto, lo que deja abierto el camino
para la firma de nuevos contratos para la
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construcción de unidades adicionales para las
Fuerzas Submarinas. Según han recogido
fuentes especializadas, serían cuatro unidades
convencionales y cinco más que ya estarían
dotadas de módulos AIP. Actualmente se
encuentran en diferentes fases de construcción dos submarinos de este proyecto: B-586
Kronshtadt y B-587 Veliki Luki en los astilleros del Almirantazgo en San Petersburgo.
Dos nuevos SSK Varshavyanka se
incorporan a la Flota del Mar Negro.—El
28 de agosto de 2017 llegaron al Mediterráneo los dos últimos submarinos convencionales multimisión del Proyecto 636.3
construidos en los astilleros del Almirantazgo de San Petersburgo para la Flota del Mar
Negro. Se trata en concreto de los B-271
Kolpino y B-268 Veliki Novgorod, dotados
de misiles de crucero del sistema Kalibr PL,
que se incorporaron a la escuadra naval
permanente en el Mediterráneo, según informó el portavoz de la Armada rusa, capitán de
navío Viacheslav Trukhachiov. Durante el
tránsito desde la Base Naval de Kronshtadt
hasta el Mediterráneo los submarinos fueron
escoltados por el remolcador SB-921 de la
Flota del Báltico.
L. V. P. G.
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Primer aniversario de la ampliación del
canal de Panamá
El pasado 26 de junio se cumplió el
primer aniversario de la inauguración de la
ampliación del canal de Panamá. En su
primer año de operaciones, el Canal ampliado
ha marcado récords y superado todas las
expectativas, obligando a las navieras a rediseñar las rutas del comercio marítimo
mundial con un impacto positivo, mientras
busca posicionar a Panamá como el centro
logístico de las Américas.
La administración del Canal ha dado a
conocer los datos más importantes de este
año de operación. Más de 1.500 buques
neopanamax han transitado por el Canal
ampliado. Los portacontenedores representan
el 51,3 por 100 del tráfico a través de las
nuevas esclusas, seguidos de los buques de
transporte de gas licuado de petróleo (GLP),
con el 31,5 por 100, y de gas natural (GNL),
con el 9,1 por 100. Otros como graneleros,
tanqueros, portavehículos y cruceros también
han transitado a través de las nuevas esclusas.
El tonelaje del canal de Panamá ha aumentado un 22,2 por 100 al comparar el año fiscal
2017 con 2016.
Un total de 15 sobre 29 líneas marítimas
que utilizan los servicios del Canal lo hacen
ahora con buques neopanamax para aprovechar las economías de escala que ofrece el
2017]

Canal ampliado. La mayoría de estas líneas
conecta puertos en Asia y la costa este de
Estados Unidos. La media de buques que lo
transitan es de 5,9 diarios, lo que supera las
previsiones originales de dos a tres tránsitos
para el primer año de operación.
Más del 90 por 100 de la flota mundial de
buques GNL puede ahora atravesar el Canal
por primera vez en la historia, lo que abre un
nuevo mercado y permite a los productores de
GNL en Estados Unidos enviar gas natural a
Asia a precios competitivos. El tráfico de
buques GLP ha crecido exponencialmente
desde la inauguración del Canal ampliado, y se
ha convertido en el segundo mayor segmento
del tráfico de neopanamax, representando el
31,5 por 100 de los buques en tránsito.
El canal de Panamá lanzó el Programa
de Reconocimiento Ambiental Green
Connection, una nueva iniciativa que reconoce a los clientes que demuestran una excelente administración ambiental y que a la
vez alienta a otros a implementar tecnologías y estándares que reduzcan las emisiones. Este programa incluye el Environmental
Premium Ranking y el Green Connection
Award. El Canal ampliado contribuyó a la
reducción de 17 millones de toneladas de
CO 2 durante su primer año de operación
gracias a las menores distancias de viaje y a
las mayores capacidades de carga que ofrece
a sus clientes.
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la región. Por ejemplo, tiene el
propósito de ofertar la concesión de
una terminal Roll on-Roll off (RoRo)
para servir de centro de redistribución de vehículos, maquinaria y equipo pesado; un parque logístico de
1.200 hectáreas para fortalecer aún
más los servicios logísticos en la
región; una terminal de GNL en el
lado del Atlántico para proveer capacidades de abastecimiento y redistribución al segmento GNL, y
continuará con los planes del proyecPortacontenedores Ever Loading pasando el Canal el pasado
to de Puerto Corozal (en la costa del
26 de junio, día del aniversario. (Autoridad del canal de
Pacífico junto al puerto de Balboa).
Panamá).
Hay que recordar que las obras
de ampliación fueron ejecutadas por
la empresa española Sacyr ValleherEstas actividades han llevado a un efecto
moso, que lideró el consorcio Grupo Unidos
multiplicador en las economías locales y
por el Canal S. A. (GUPCSA), también
globales, impactando positivamente a la
compuesto por la empresa italiana Impregilo,
industria del transporte marítimo internaciola belga Jan de Nul y la panameña Construcnal, ya que los puertos en todo el mundo
tora Urbana. El monto de la adjudicación de
también invirtieron en su infraestructura para
la obra fue de 3.221 millones de dólares, que
acomodar la afluencia del tráfico de neopanaincluían el precio base más las opciones
max por el Canal ampliado.
previstas, y la orden de proceder se emitió el
La inversión ha sido particularmente
18 de agosto de 2009.
notable en los puertos de la costa este de los
Según Sacyr el coste de la obra se disparó
Estados Unidos, los cuales también han expehasta los 5.581 millones de dólares, lo que ha
rimentado un fuerte crecimiento y superado
motivado una reclamación judicial para
récords de carga, impulsando sus economías
cubrir este aumento. Las desviaciones de
locales.
costes han sido debidas a la calidad del basalto
Del mismo modo, el canal de Panamá ha
de los terrenos, fallas no esperadas, huelgas y
experimentado su propio año de récords. Tras
cambios en la legislación. En la construcción
unos meses de operación, la vía registró
participaron 11.000 trabajadores de 40 nacioresultados máximos de tonelaje mensual y
nalidades y fue necesario movilizar tierras y
diario impulsado por la mayor capacidad de
4,5 millones de metros cúbicos de hormigón,
carga que ofrecen las esclusas neopanamax.
algo parecido a dos pirámides de Keops.
Tras la transferencia de la vía interoceániTambién se utilizaron 220.000 toneladas de
ca en 1999, el canal de Panamá ha tomado
acero, lo mismo que la Torre Eiffel.
varias medidas para maximizar la eficiencia,
Los catorce remolcadores de la clase
la seguridad y la confianza de la ruta. El
Cerro que prestan sus servicios en las nuevas
Canal reconoció que para mantener la compeesclusas fueron construidos en España por
titividad de la ruta tendría que expandirse
Astilleros Armón en sus factorías de Navia y
para acomodar buques más grandes.
Gijón.
Ejecutada la ampliación, el canal de
Panamá tiene varios proyectos de infraestrucA. P. P.
tura planeados para proporcionar mayores
oportunidades de conectividad y transbordo a
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Inicio de la construcción del primer buque
de aprovisionamiento para Australia
El pasado 19 de junio, en sus instalaciones de Fene, Navantia inició la construcción
del primer buque de apoyo logístico AOR
B217 para la Marina australiana con la ceremonia de corte del primer acero para el denominado bloque 220-3.
El contrato, firmado entre Navantia y el
Gobierno australiano el día 9 de mayo de
2016, incluye el diseño y construcción
de dos buques logísticos, con opción a un
tercero, así como el mantenimiento de los
mismos por un período inicial de cinco años.
Basados en el BAC Cantabria, construido
por Navantia para la Armada española y
adaptado a determinados requisitos australianos, serán realizados en los astilleros de
Navantia en las instalaciones de FerrolFene. Hay que recordar que el Cantabria
operó durante todo el año 2013 con la Marina australiana, hecho que se consideró determinante en la elección de Navantia como
astillero constructor.
La construcción de los buques supone
tres millones de horas de trabajo, así como
35.000 derivadas de la fabricación y suminis2017]

tro de los motores principales, diésel generadores y reductoras que se realizarán en el
astillero de Cartagena. A ello hay que sumar
las 35.000 horas del Sistema Integrado de
Control de Plataforma.
Respecto a su repercusión sobre el
empleo, se generarán anualmente cerca de
1.800 puestos directos e indirectos hasta
2020, fecha de entrega de la segunda unidad.
De ellos, más de 330 serán empleos directos,
unos 530 para la industria auxiliar y más de
900 indirectos generados por otros suministradores. El monto del contrato es de unos
700 millones de euros. Las fechas iniciales de
entrega de las unidades son julio de 2019 y
mayo de 2020. El contrato incluye también
un período inicial de cinco años de mantenimiento de los buques y una amplia participación de la industria australiana, que será la
responsable del desarrollo del sistema de
combate y comunicaciones, de algunas áreas
logísticas y de las grúas de carga de cubierta.
El contrato de mantenimiento se realizará
íntegramente en Australia, a través de la filial
Navantia Australia y los subcontratistas habituales en este país.
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Puesta a punto de dique flotante
A principios del mes de julio, las instalaciones de Navantia Cádiz han recuperado su
dique flotante Nuestra Señora de la Luz tras
dos años de reparaciones y puesta a punto en
las instalaciones de Puerto Real. El dique fue
construido en las propias instalaciones gaditanas entre abril de 1959 y abril de 1963. Fue
una de las mejoras impulsadas por el Instituto Nacional de Industria (INI) tras la compra
del astillero al empresario Horacio Echevarrieta. Tiene unas dimensiones exteriores de
246 m de eslora y 52 de manga e interiores
de 42 m de manga. Admite buques con un
máximo de 246 m de eslora, 41 de manga y
120.000 TPM.
La reparación ha supuesto la renovación
de más de 1.700 t de acero, el desmontaje y
recorrido completo de válvulas principales
y de distribución y de las bombas de achique,
renovación de tuberías, tratamiento de los
tanques de lastre de las seis pontonas que lo
constituyen, exterior de pintura, renovación
completa de la instalación eléctrica e incorporación de un nuevo sistema de control operativo del funcionamiento del dique. También
se han renovado las cabinas de las dos grúas
que monta, una en cada banda. El dique está
fondeado y su entorno dragado a los 12 m. El
regreso del dique a la vida operativa ha
supuesto ya la varada del petrolero Dan
Eagle de Knutsen OAS Shipping, con 186 m
de eslora, 32 de manga y 46.000 TPM.
Buque español más destacado en 2016
La Asociación y el Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España
han designado al atunero congelador Gevred
como el buque más destacado realizado en
España en 2016. Su constructor fue Astilleros
Murueta, con factorías en Erandio y Guernica, para el armador francés CFTO (Compagnie Française du Thon Océanique). Es la
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Atunero Gevred. (Página web Ingenieros Navales).

primera vez que este armador encarga la
construcción de buques fuera de Francia.
Murueta ya fue ganador de la edición de 2015
con la draga Hondarra.
El premio, creado en 2009 para reconocer
a la construcción naval española, se ha fallado mediante votación popular en la página
web de la Asociación; los galardones conmemorativos, tanto al astillero constructor como
al armador, serán entregados durante el 56.º
Congreso de Ingeniería Naval e Industria
Marítima que se celebrará en Madrid del 18 al
20 de octubre.
La construcción del buque se inició en
marzo de 2014, fue botado el 17 de junio de
2015 en la factoría de Erandio y entregado el
27 de enero de 2016. Murueta entregó una
segunda unidad gemela, el Pendruc, en junio
de 2016. Sus características principales son:
desplazamiento de 2.357 TRB, 77 m de eslora total, 14 de manga, velocidad máxima de
16 nudos y capacidad de cubas de 1.400 m3.
Como aspirantes al premio figuraban
cinco buques: el oceanográfico Dr. Fridtjof
Nansen de Astilleros Gondán; el flotel Reforma Pemex de Hijos de J. Barreras; el atunero
Gevred de Astilleros Murueta; el ferry
Texelstroom de Construcciones Navales del
Norte, La Naval, y los jackets Parque Wikinger de Navantia Ferrol.
A. P. P.

[Octubre

NOTICIARIO

Proyectos de acceso a los puertos
El Comité para la Distribución del Fondo
de Compensación Interportuario se reunió en
Madrid a finales de julio y aprobó por unanimidad los 53 proyectos que serán financiados
con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.
En total, la inversión pública que se moviliza con estas 53 actuaciones asciende a 912,7
millones de euros. El Fondo aporta para este
conjunto un total de 559,7 millones, el 61,3
por 100 del total de la inversión pública.
También se incrementa el número de actuaciones respecto de las 47 aprobadas en la última
programación. De las 53 cuyo presupuesto ha
sido aprobado, 2/3 se corresponden con actuaciones de mejora de las redes de transporte de
uso general a cargo de otras entidades, cuyo
importe a cargo del Fondo asciende a 251,1
millones. Por su parte, 20 actuaciones con una
cifra de inversión total de 308,6 millones son
de última milla.
Los proyectos ferroviarios siguen representando la mayor parte de la inversión
prevista, si bien se incluyen nuevas actuaciones de mejora de los accesos viarios, hasta
alcanzar un total de 15 actuaciones, cubriendo el Fondo un montante de 48,5 millones de
euros.
El Fondo Financiero de Accesibilidad
Terrestre Portuaria es un instrumento decisi2017]

vo para acelerar la construcción de accesos
terrestres a los puertos, al considerarse la
adecuada conectividad de los mismos como
un factor estratégico para la economía española. Fue creado en 2014 y permite a los
puertos participar en la financiación de
los proyectos de conexión viaria y ferroviaria
fuera de su zona de servicio, potencia la
competitividad de los mismos, favorece el
transporte intermodal de mercancías viario y
ferroviario y la sostenibilidad del sistema de
transporte.
Además, se aprobaron para su compensación, o en su caso financiación, 17 proyectos
que se suman a los cuatro aprobados en la
anterior sesión.
Finalmente, el Comité para la Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, instrumento de redistribución de los
recursos del sistema portuario estatal, ha
aprobado por unanimidad de las 28 autoridades portuarias, a propuesta de Puertos del
Estado, que se distribuya un total de 37 millones de euros entre las autoridades portuarias
en 2018, un 1,8 por 100 más que en 2017.
Así, más del 34 por 100 de las asignaciones (12,58 millones de euros) corresponderán
a insularidad, especial aislamiento y ultraperifericidad; cerca del 20 por 100 (7,3 millones) para el mantenimiento de las ayudas a la
navegación; el 4 por 100 (1,5 millones) para
actuaciones en materia de seguridad, ordena611
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ción, coordinación y control del tráfico portuario, y el restante 42 por 100
(15,59 millones) para reparaciones
periódicas o extraordinarias, situaciones sobrevenidas, inversiones no comerciales y planes de saneamiento.
Puerto de Valencia. Ampliación de
capacidad para buques portacontenedores
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha dado a conocer los
trabajos previstos para adaptar sus
tres terminales de contenedores
(Terminal MSC, Terminal Noatum y
Terminal TCV Stevedoring) a los
megabuques de última generación
Puerto de Valencia. (Página web Autoridad Portuaria
de Valencia).
con capacidad de hasta 20.000 TEU.
Las obras, que se prevé estarán
finalizadas en el verano de 2018,
Geocisa y cuenta con un plazo de ejecución
cuentan con un presupuesto de unos 18 millode nueve meses. Por último, las obras para el
nes de euros y tienen por objetivo incremenmuelle Transversal de Costa, que también
tar los calados de las tres terminales hasta los
aumentarán el calado hasta los 18 m, se
17 y 18 m de profundidad. Para facilitar la
encuentran pendientes de salir a licitación. La
ejecución de un proyecto de esta envergaduAPV ha destinado para estas obras un presura, la APV lo ha dividido en cuatro obras
puesto de 4.751.000 euros.
diferentes: mejora de los calados de los
Asimismo, con el objetivo de garantizar
muelles de Levante, muelle Transversal de
la operatividad y maniobrabilidad de estos
Costa y tramo central del muelle Príncipe
megabuques, el puerto de Valencia acometerá
Felipe y dragado de toda la superficie. Al
obras para dragar la superficie del puerto de
término de las obras, el puerto de Valencia
Valencia. En total, está previsto que se
dispondrá de 1.900 metros de muelle adaptadrague un volumen de 690.000 m 3, cuyo
dos para la recepción de buques de hasta
material se utilizará posteriormente para el
20.000 TEU a plena carga, lo que le permitirá
relleno de la nueva terminal de contenedores,
atender a cuatro buques de estas característique se ubicará en la ampliación norte del
cas simultáneamente.
puerto de Valencia que, con más de 80 hectáEn la actualidad se ha comenzado la obra
reas, permitirá aumentar su capacidad en tres
del muelle de Levante, que permitirá incremillones de contenedores más. El presupuesmentar el calado de los 15,2 m actuales hasta
to de licitación de este proyecto asciende a
los 17. Esta obra, que está prevista finalizar
5,2 millones de euros. Valencia ocupó en
durante el mes de septiembre, fue adjudicada
2016 el segundo lugar entre los puertos espapor 4.867.000 euros a una UTE integrada por
ñoles de interés general, con un volumen de
Ferrovial y Pavasal. La mejora del calado del
tráfico de 71,2 millones de toneladas, de las
tramo central del muelle Príncipe Felipe, que
que 54 eran mercancías en contenedor.
aumentará su calado hasta una cota máxima
de 18 m, ha sido adjudicada por 3.159.000
A. P. P.
euros a una UTE formada por Dragados y
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Balance semestral de SASEMAR
El Ministerio de Fomento ha dado a
conocer el balance del primer semestre de
2017 relativo a las actuaciones de Salvamento Marítimo, que se incrementaron un 19 por
100 en este período. En los seis primeros
meses del año, coordinó el rescate, asistencia
o búsqueda de 11.062 personas, unas 60
diarias, cerca del doble que en la misma
época del año anterior. Además, se intervino
en 2.513 actuaciones marítimas en toda
España, más de 13 de media al día. En cuanto al tráfico marítimo, se controlaron 152.560
buques.
El Ministerio ha reseñado que Andalucía
ha sido una de las zonas con mayor actividad
de España en este campo, y el total de personas atendidas en el primer semestre de 2017
ha sido de 7.467 en 628 actuaciones. Este
elevado número se debe a los casos de rescate de pateras que se llevan a cabo en la
comunidad andaluza, que en el primer
semestre han sido 304, con 5.919 personas
asistidas. De ellos, el Centro de Coordinación de Almería concentra el 54 por 100 del
total de personas rescatadas en el primer
semestre, aunque atendiendo al número de
casos el Centro de Coordinación de Tarifa
contabiliza el 56 por 100.
2017]

Salvamar Arcturus. (Página web Grupo Armón).

El Ministerio de Fomento ha trasladado
el máximo reconocimiento del Gobierno de
España y de todo el conjunto de la sociedad
española a la labor realizada por el equipo
humano de Salvamento Marítimo, que en
muchas ocasiones llega a poner en riesgo su
vida para salvar a otras personas.
La flota de Salvamento Marítimo está
compuesta por cuatro buques polivalentes de
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salvamento y de lucha contra la contaminación, diez remolcadores de salvamento,
cuatro embarcaciones tipo Guardamar y 55
de intervención rápida tipo Salvamar.
Además, dispone de 11 helicópteros, tres
aviones y 20 centros de coordinación y
salvamento, seis bases estratégicas de salvamento y lucha contra la contaminación
marina y un centro de seguridad marítima
integral. En total integra a casi 1.600 personas.
Reconocimiento de la OMI por el rescate
del pesquero Gure Uxua
La Organización Marítima Internacional
(OMI) ha concedido la Mención de Honor a
los tripulantes del Helimer 211, de Salvamento Marítimo, y del Pesca 2, del Servicio
de Guardacostas de Galicia, por la operación
de rescate de los tripulantes del pesquero
Gure uxua.
Esta distinción de la OMI al valor excepcional en la mar se concede «por la valentía,
dedicación y profesionalismo demostrados
en la operación de salvamento coordinada de
12 miembros de la tripulación del barco
de pesca hundido Gure uxua, que habían
abandonado el buque y se encontraban en

una balsa a la deriva en aguas peligrosas, con
olas de 10 m y vientos muy fuertes».
Entre los días 2 y 5 de febrero el norte de
España estuvo afectado por las sucesivas
borrascas bautizadas Jürgen, Kurt y Leiv,
con vientos de hasta 182 km/h y olas superiores a los 11 m. La situación meteorológica
en la mar afectó el día 3 al palangrero de 24
metros de eslora Gure uxua, con base en el
puerto coruñés de Cariño, cuando regresaba a
la base tras su campaña de pesca de la merluza. El pesquero se hundió cuando navegaba
con 12 tripulantes a 50 millas de Navia, en
Asturias. La dotación tuvo el tiempo justo
para abandonarlo y subir a bordo de una de
las balsas salvavidas. Fue una operación
de rescate realizada en condiciones extremas
con vientos de fuerza 8, mar arbolada y escasa visibilidad.
Es el segundo año consecutivo en que la
OMI concede este reconocimiento a tripulaciones de helicópteros de Salvamento Marítimo españoles. En 2016 los pilotos de los
Helimer 401, con base en La Coruña, y de
nuevo el Pesca 2 recibieron la Mención
de Honor por el rescate de los 22 marinos del
mercante Modern Express el 26 de enero de
2016 a 148 millas al norte de cabo Ortegal.
A. P. P.

Helicóptero Pesca 2. (Foto: web Guardacostas Galicia).
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Día Mundial de los Océanos
El pasado 8 de junio se celebró el Día
Mundial de los Océanos. En España, el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) es el
organismo encargado de la protección de la
mar. Este año se conmemoró con un acto
celebrado en el Congreso de los Diputados,
donde la secretaria de Estado de Medio
Ambiente recalcó que «España está plenamente comprometida con la mejora de la
protección y con el desarrollo sostenible de
nuestros mares y océanos».
Nuestro país ya cuenta con cinco estrategias marinas (Noratlántica, Suratlántica,
Canaria, Levantino-Balear y Estrecho-Alborán), puestas en marcha en la X Legislatura.
Para la Comisión Europea constituyen las
mejores de Europa y un excelente instrumento de planificación para diagnosticar e
implantar medidas para garantizar el buen
estado ambiental de nuestros mares. Entre
2012 y 2016, España incrementó la superficie
protegida de sus aguas territoriales del 1 al 8
por 100, por lo que actualmente están protegidos 72.500 km2 de nuestras aguas jurisdiccionales. Todo ello conseguido con el apoyo
de todos, administraciones, sectores económicos, científicos y ONG.
El objetivo es llegar al 10 por 100 de la
superficie marina española protegida en
2017]

2020. Para ello será clave la puesta en
marcha, este mismo año, del proyecto LIFE
IP Intemares, el primero y único integrado en
el medio marino español aprobado por la
Comisión Europea y que coordina el MAPAMA, en el marco de cual, dotado con casi 50
millones de euros de inversión, se van a
llevar adelante 50 proyectos hasta 2024 con
el objetivo de conseguir una red consolidada
de espacios marinos incluidos en la Red
Natura 2000 y su gestión de una manera
eficaz e integrada, con la participación activa
de los sectores socioeconómicos y usuarios
de la mar y con la investigación como herramienta básica para la toma de decisiones.
La secretaria de Estado de Medio
Ambiente también destacó otras iniciativas en
materia de protección marina, como la aprobación de la lista-patrón de especies marinas
y del plan de conservación de las orcas del
Estrecho y golfo de Cádiz.
También la presentación, el pasado mes
de marzo en el marco del Convenio de Barcelona y para el entorno del archipiélago balear,
de la propuesta del Corredor de Migración de
Cetáceos como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM). Asimismo, se puso en valor el
trabajo para lograr la ampliación de la Red de
Parques Nacionales de España, que ya tiene
16.000 hectáreas marinas, «para que los hábitats marinos tengan la representación que les
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corresponde en la Red». El objetivo para
estos próximos años es ampliar la Red con la
incorporación de nuevos sistemas marinos y
crear, asimismo, el que será nuestro primer
parque nacional exclusivamente marino: el
del Mar de las Calmas en la isla de El Hierro.
Otro objetivo es la elaboración de un Plan
Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España que permita contar con una
norma para establecer criterios homogéneos
para la gestión de los lugares marinos de
mayor valor medioambiental. Con este punto
de partida se aprobarán planes de gestión de
nueve lugares de interés comunitario marinos
y de 46 zonas de especial protección para las
aves marinas, y se impulsará la aprobación de
nuevas zonas de especial conservación
(ZEC). Además, se apostará por las reservas
marinas de interés pesquero, que dan valor al
sector pesquero tradicional y protegen los
ecosistemas.
Para conmemorar el Día Mundial de los
Océanos, esa noche se proyectaron sobre la
fachada del Congreso de los Diputados
imágenes de nuestros fondos marinos para
acercarlos a todos los ciudadanos.
Máximos históricos de temperatura del
agua de mar
La comparación de los valores medios
obtenidos en la Red de Boyas de Aguas
Profundas de Puertos del Estado y en la boya
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costera de Barcelona confirma varios récords
históricos de temperatura en las aguas del
Cantábrico y del Mediterráneo durante el
pasado mes de junio 2017. Los datos corresponden al intervalo entre 2007-2017 y entre
los días 1 y 22 de junio de cada año. En todos
los casos se observan subidas de temperatura
que oscilan entre los 0,5 y 2,5 grados centígrados.
El mayor aumento de la temperatura del
agua se ha registrado en las boyas del Mediterráneo. Concretamente, la boya de Tarragona arroja el mayor incremento de la Península
de los últimos diez años, con una subida de
2,53º C respecto a junio de 2007, alcanzando
precisamente en este mes un récord histórico
al superar los 27º.
Igualmente, durante ese mes de junio se
registraron máximos históricos en la boya de
cabo Silleiro, con 19,9º C y una subida
de hasta 1,25º en 2017; en la de BilbaoVizcaya, con 23,5º, el incremento ha sido de
1,21º; mientras que el récord de la boya
de cabo de Gata se iguala con el anterior,
medido en junio de 2004, con 24,3º y una
subida de la temperatura de 2,48º.
Puertos del Estado ha dado a conocer la
siguiente tabla de temperaturas medias del
agua en los 22 primeros días de junio en 2007
y 2017 y anomalías de 2017 respecto a la
media de los últimos diez años.
A. P. P.
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Campaña 2017 de pesca del pez espada en
el Mediterráneo
España contará para la campaña 2017
con una importante cuota del stock de pesca
de pez espada del Mediterráneo que ascenderá a 1.822,49 toneladas. Esta cantidad supone
un 24,6 por 100 del total de la Unión Europea. Así se desprende de la modificación del
Reglamento del Consejo Europeo sobre totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas de
pesca para el ejercicio 2017, en el que se
asignan, por primera vez, las posibilidades
de pesca de esta especie en aguas mediterráneas. La novedad es el resultado del Plan de
Recuperación puesto en marcha para esta
especie. La modificación de dicho Reglamento es aplicable desde el 1 de enero de
2017.
En total, son 78 buques de palangre de
superficie los que pueden acceder a estas
capturas. La Secretaría General de Pesca ya
ha consensuado un reparto de cuotas individuales por buque con el propio sector, que se
verá reflejado en una orden ministerial que
se encuentra en avanzado estado de tramitación.
Las cuotas de cada buque estarán en
función de sus capturas históricas, tamaño del
pesquero y uso acreditado. Asimismo se
reserva un 2,7 por 100 del total de la cuota
para las posibles capturas fortuitas en las
2017]

pesquerías de arrastre y cerco de pequeños
pelágicos en aguas del Mediterráneo.
Para España este stock es prioritario, ya
que mantiene el grueso de la actividad de la
flota de palangre de superficie que faena en el
Mediterráneo. Además, la flota española dirigida al pez espada ha realizado un importante
esfuerzo de modernización en los últimos
años, mejorando su selectividad y el patrón
de explotación del stock de pez espada. La
cuota alcanzada es fruto de un complejo
proceso de negociaciones mantenidas en el
seno de la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y
de la Unión Europea.
ICCAT estableció, en su reunión anual de
noviembre de 2016, un ambicioso plan de
recuperación para este stock, ante su crítico
estado avalado por el Comité Permanente de
Investigación y Estadísticas. Se fijó, por
primera vez, un TAC de 10.500 toneladas en
2017 y una reducción progresiva anual de un
3 por 100.
El reparto de cuotas a nivel de partes
contratantes se delegó en un grupo de trabajo
establecido al efecto, que llevó a cabo las
negociaciones en Madrid en el mes de febrero. El reparto entre estados miembros ha
requerido un importante esfuerzo en el seno
del Consejo. La Unión Europea logró una
solución de compromiso, estableciendo 20102014 como período de referencia, con lo que
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obtuvo una cuota de 7.410 toneladas, lo que
representa el 70,6 por 100 del TAC.
España accedió a este acuerdo con el
compromiso de la Comisión de no condicionar la asignación entre estados miembros a
este período de referencia que, finalmente, ha
quedado establecido en 2012-2015, años en
los que nuestro país contaba con capturas
elevadas.
Campaña Fletán Negro 3L 2017 del
Vizconde de Eza
El buque oceanográfico español Vizconde
de Eza, que depende de la Secretaría General
del Mar del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, salió
el pasado 21 de julio del puerto de St. John’s
en Terranova para realizar la Campaña Fletán
Negro 3L en el área de regulación de NAFO
(Organización de la Pesca del Atlántico
Noroccidental) y evaluar los principales
recursos pesqueros demersales de mayor interés comercial para la flota española.
Se desarrolló durante 20 días, tras los
cuales se dieron por finalizadas las prospecciones en esa área tras las campañas
Platuxa, Flemish Cap y Fletán Negro,
cubriendo así la zona donde la flota española desarrolla pesquerías de importantes
especies demersales.
Los principales objetivos de esta nueva
campaña han sido la estimación de índices de
abundancia y biomasa, la determinación de la
estructura poblacional y la obtención de
información biológica y trófica del fletán
negro y especies acompañantes, como bacalao, mendo, platija, tiburón negro, raya, gallineta, granadero y camarón, además de la
recopilación de información sobre las condiciones oceanográficas de la zona.
Los científicos del Instituto Español de
Oceanografía determinan que la prospección
del área se realiza mediante un muestreo aleatorio estratificado. Así, a partir de los lances
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de pesca realizados se obtienen datos de
captura, distribución de tallas, parámetros
biológicos, contenidos estomacales y muestras para estudios de crecimiento y reproducción. Además, se identifican y registran datos
de invertebrados, mientras que con sondas
específicas se recopila información de temperatura y salinidad de la columna de agua.
Este tipo de campañas de arrastre de
fondo es uno de los principales métodos
de estudio directo de las poblaciones pesqueras explotadas, permitiendo obtener información independiente de la actividad pesquera,
de forma que a partir del análisis científico se
puedan tomar las mejores decisiones en materia de gestión pesquera en los distintos calderos.
Fletán Negro 3L 2017 es la decimocuarta
edición de esta campaña, realizada en la zona
donde la pesquería del fletán negro realiza el
mayor esfuerzo y obtiene sus máximos rendimientos. La información obtenida se emplea
en el Consejo Científico de NAFO para
evaluar los recursos pesqueros de interés para la flota española, además de ser información primordial en diversos estudios de
carácter biológico y ecológico de la zona.
La continuación de esta serie histórica de
campañas es fundamental para la gestión
pesquera a largo plazo y medioambientalmente sostenible. Además, con su desarrollo
se cumple con los compromisos adquiridos
con la Unión Europea a través del Programa
Nacional de Datos Básicos del sector pesquero español.
Solo con el mejor conocimiento de los
mares es posible garantizar su protección y la
gestión sostenible de los recursos que ofrece,
para lo que la Secretaría General de Pesca
sigue invirtiendo esfuerzos en desarrollar
campañas de investigación a bordo de sus
buques oceanográficos.
A. P. P.

[Octubre

Cultura Naval
COMISIÓN NACIONAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO
DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
Por Real Decreto 582/2017, de 12 de
junio, se crea y regula la Comisión Nacional
para la Conmemoración del V Centenario de
la Expedición de la Primera Vuelta al Mundo
de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián
Elcano. De la exposición de motivos cabe
reseñar textualmente:
«En el año 2019 se cumple el quinto
centenario del inicio de la expedición naval
promovida por la Corona de España y capitaneada inicialmente por el navegante portugués al servicio de la Corona española
Fernando de Magallanes, con el propósito de
abrir una nueva ruta a las islas de las Especias. Nombrado por el entonces joven Rey
Carlos I de España “gobernador, adelantado,
capitán general de la Armada para el descubrimiento de la especería”, Magallanes partió
de Sevilla la mañana del lunes 10 de agosto
de 1519 al mando de cinco naves y doscientos
sesenta y cinco hombres, de los cuales el 64
por ciento eran españoles y el resto se repartía
entre nueve nacionalidades diferentes.
2017]

Fernando de Magallanes. Museo Naval, Madrid.
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Juan Sebastián de Elcano.

Esta empresa naval, que requirió de enorme tenacidad y esfuerzo para superar múltiples penalidades, condujo tres años más tarde
a completar la hazaña descomunal de la
primera vuelta al mundo, finalmente culminada gracias al arrojo, valor, destreza marinera
y visión de Juan Sebastián de Elcano, marino
natural de Guetaria (Guipúzcoa), que estuvo
de regreso en Sevilla el día 6 de septiembre
de 1522. Una travesía que les llevó de Sanlúcar de Barrameda a Tenerife, costas de Sierra
Leona, Río de Janeiro, el Río de la Plata, por
entonces conocido como Río de Solís, la
Patagonia, la Tierra del Fuego y el Estrecho
al que, con el tiempo, se le dio el nombre del
mencionado capitán general, el Pacífico y las
islas Marianas, las islas Filipinas, Sumatra y
las Molucas, el cabo de Buena Esperanza
y las islas Cabo Verde para retornar al puerto
de donde había zarpado.
Las extraordinarias cualidades puestas de
manifiesto sirven de ejemplo e inspiración a
los Guardiamarinas de la Armada española, la
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cual honra, desde hace noventa años, al marino vasco por haber bautizado su emblemático
y simbólico buque escuela, auténtico embajador de España en los puertos que visita desde
fecha tan lejana.
Tan asombroso periplo de nuestra Marina, a través de los océanos Atlántico, Pacífico
e Índico y los continentes de Europa, América, Oceanía, Asia y África supuso un decisivo
avance científico al confirmar la redondez de
la Tierra, revalidando el legado de la antigüedad, y un paso de gigante en la apertura a
escala mundial de los conocimientos, las
comunicaciones y los intercambios de todo
orden, así como en el desarrollo y proyección
de Europa y, en especial, de los países ibéricos.
Todo ello justifica, quinientos años
después, la necesidad de iniciar los trabajos
que culminarán con la conmemoración ya
citada en el año 2019, sumándose, por otro
lado, a iniciativas que se están llevando a
cabo tanto desde la sociedad civil, desde
instituciones públicas españolas, así como
por otros Estados.»
Con este fin se crea la Comisión Nacional
para la preparación y programación de los
actos conmemorativos del V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano, incluyendo en el Pleno como vocal al almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada.
Mediante Orden de Defensa 828/2017, de
30 de agosto, publicada en el BOD núm. 174,
se crea y regula la Comisión del Ministerio de
Defensa para la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. La
Comisión estará presidida por la ministra de
Defensa, correspondiendo la vicepresidencia
al almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada.
A. P. P.

[Octubre
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DÍA DE LA GENTE DE MAR

Logo del Día de la Gente de Mar, 2017. (Organización Marítima Internacional).

La Organización Marítima Internacional
(OMI) puso en marcha su campaña anual
para celebrar el Día de la Gente de Mar,
fecha conmemorativa oficial de Naciones
Unidas que se celebra cada año el 25 de
junio.
El objetivo de este Día es rendir homenaje a los héroes olvidados del transporte marítimo, industria en la que se sustenta el comercio mundial y a la que confiamos el de
alimentos, combustible, pasajeros, productos
básicos, materias primas y bienes alrededor
del mundo.
Como en años anteriores, la campaña se
centra en las redes sociales. En esta ocasión,
el lema utilizado en todas las plataformas ha
sido «La gente de mar importa/Seafarers
matter».
En 2017, se ha tratado de implicar a puertos y centros relacionados con la gente de
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mar, mostrando hasta qué punto los trabajadores del sector marítimo son importantes
para ellos.
De esta manera, la celebración estuvo
centrada en enseñar y compartir sus mejores
prácticas en apoyo y protección a la gente de
mar.
Para ello se organizaron en todo el
mundo actividades para celebrar en los puertos el Día de la Gente de Mar, jornadas de
puertas abiertas, wifi gratuita, etcétera.
Se ha tratado de poner el foco en el hecho
de que la gente de mar no solo presta asistencia a la industria del transporte marítimo o a
sus propios objetivos profesionales, sino que
están al servicio de todos nosotros: al igual
que el transporte marítimo, la gente de mar es
imprescindible para el mundo.
A. P. P.
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INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA EN BRONCE
DEL ALMIRANTE AUGUSTO MIRANDA Y GODOY
El monumento dedicado a
Augusto Miranda y Godoy
(1855-1920), marino ilustre de
España, fue inaugurado solemnemente el día 24 de junio en
Archidona (Málaga), ciudad
natal del almirante, de la cual es
Hijo Predilecto. Se trata de una
estatua de cuerpo entero que ha
quedado ubicada en la Plaza de
los Hermanos Lafuente Alcántara de esta localidad andaluza.
El acto fue copresidido por
la alcaldesa de Archidona y el
comandante de la Fuerza de
Protección de la Armada (GEPROAR). Además de las autoridades y otras personalidades, la
inauguración contó con la asistencia de más de sesenta descendientes y familiares del insigne
almirante. Rindieron honores la
Banda de Música, una Escuadra
de Gastadores y una sección de
Infantería de Marina del Tercio
del Sur. El acto militar concluyó
con un desfile por la Calle
Nueva que sirvió de colofón en
un día histórico para el municipio de Archidona.
El autor de la estatua en
Inauguración de la estatua. Familiares del almirante Miranda.
bronce es José María Ruiz
(Foto: J. M. R. M.).
Montes, artista malagueño,
escultor e imaginero, que esturante, nietos y biznietos y donada a la ciudad
dió Escultura y Policromía en la Escuela de
de Archidona. Con esta obra, el autor ha
Artes San Telmo de Málaga. Las medidas
pretendido transmitir la marcialidad militar,
de la escultura son 2,20 m desde la base a la
la valentía y la inteligencia de un marino de
cabeza y de despliegue algo más de un
gran prestigio que además fue insigne gobermetro de profundidad. La base es de 70 x 87
nante y gran científico.
cm. Se trata de un bronce fundido patinado
oscuro con una tonalidad levemente grisácea.
J. M. R. M.
La obra fue encargada por la familia del almi-
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EL EJéRCITO DEL AIRE PREMIA
AL CAPITáN DE NAVÍO LUIS MOLLá AYUSO
En el Boletín Oficial de Defensa núm.
119 y mediante Resolución 701/08711/17 de
la Jefatura de Estado Mayor del Ejército del
Aire, se publicó el fallo del jurado de los
Premios Ejército del Aire 2017.
Una vez examinados los trabajos presentados —valorados por el jurado compuesto
por los vocales: teniente Ángel Vegas
Muñoz, de la Oficina de Comunicación del
Ejército del Aire, y Emilio Andreu Jiménez,
presidente de la Asociación de Periodistas de
Defensa—, se acordó conceder el premio
único en la modalidad de creación literaria al
capitán de navío (RE) del Cuerpo General de
la Armada Luis Mollá Ayuso, por su novela
corta titulada Alas de ángeles. Se trata de una
ficción novelada sobre la suerte que pudieron

haber corrido los pilotos Barberán y Collar a
bordo del Cuatro Vientos, desaparecidos en
tránsito de La Habana a la ciudad de México.
El capitán de navío Mollá ha publicado
un total de diez novelas y numerosos artículos relacionados con los ámbitos marítimo,
naval y aeronáutico; un buen número de ellos
en la REVISTA GENERAL DE MARINA.
La entrega de los Premios Ejército del
Aire 2017 correspondientes a la XXXIX
edición tuvo lugar el pasado 22 de junio en el
Patio de Honor del Cuartel General del Ejército del Aire en un brillante acto presidido
por la ministra de Defensa.
D. R.

La ministra de Defensa con el galardonado. (Foto: EMA).

2017]

623

CuLTuRA NAVAL
PRESENTACIÓN EN LA FLOAN DEL CUPÓN DE LA ONCE DEDICADO AL
CENTENARIO DE LA AVIACIÓN NAVAL ESPAÑOLA
El director general de la
ONCE, Ángel Sánchez, presentó el pasado 7 de septiembre, junto al almirante de la
Flota, almirante Juan Rodríguez Garat, y el comandante
de la Flotilla de Aeronaves,
capitán de navío José Luis
Nieto, la imagen del cupón
de la ONCE del jueves 14 de
septiembre dedicado al Centenario de la Aviación Naval
en España.
Cinco millones y medio
de cupones difundieron así en
toda España los 100 años de
existencia de la Aviación
Naval española. Con este cupón, la ONCE se
sumó a los actos que conmemoran este
importante aniversario para la Armada, estre-

chando los lazos de unión entre ambas instituciones.
ORP ALFLOT

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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ESCALA EN CARTAGENA DE BUQUES ESCUELA
El Creoula, una de las últimas goletas
clásicas que aún surcan los mares, hizo escala
en Cartagena el pasado mes de agosto para
relevar al grupo de alumnos de la Universidad Itinerante de la Mar (UIM) que llevaba a
bordo en su periódico periplo veraniego, en el
que muchos de ellos tienen su primer e intenso contacto con la mar.
Esta goleta de cuatro palos pertenece a la
Marina portuguesa, que la tiene catalogada
como unidad auxiliar da Marinha (UAM). Se
trata de un antiguo bacaladero, construido por
los astilleros lisboetas de CUF, que lo botaron a las aguas del Tajo el 10 de mayo de
1937 para dedicarlo a la artesanal pesca del
bacalao en aguas de Groenlandia y Terranova. Ese mismo año ya llevó a cabo su primera
campaña, actividad que desarrolló hasta
1979, en que las novedosas técnicas a bordo
de los nuevos buques lo dejaron obsoleto,
siendo entonces adquirido por la Secretaría
de Estado de Pesca de Portugal, que pretendía
convertirlo en museo flotante. En 1985 se
reconsideró esa idea la inicial, siendo restaurado y equipado con modernos sistemas de
navegación, pasando entonces a engrosar las
listas de la Marinha como navío de instruçao.

De 67,4 metros de eslora, 9,9 de manga,
5,94 de puntal y 4,10 de calado, posee una
superficie vélica de 1364 m2, distribuida en
cuatro mástiles. Un pequeño motor diésel de
480 HP le proporciona la maniobrabilidad
precisa para entradas y salidas de puerto. Esta
goleta, perteneciente a la llamada Flota Blanca portuguesa y con base habitual en el
Arsenal de Alfeite, tiene otra gemela (de
propiedad particular, no oficial), la Santa
María Manuela, dedicada a fines de instrucción y de ocio, compartiendo el honorable
título de ser de los pocos bacaladeros clásicos
que aún surcan las aguas.
Con unas fechas de diferencia, también
hizo escala en Cartagena el Khaireddine
(A700), un buque de la Marina tunecina que
desde 1971 en que fue botado en Estados
Unidos sirvió en la US Navy como Wilkes
(T-AGS 33) hasta 1995, año en que se transfirió a Túnez como buque de apoyo a operaciones de buceo e hidrográficas. Actualmente
se utiliza como buque escuela, para ambientación de los guardiamarinas de la Escuela
Naval de Túnez.
D. Q. C.

Creoula. (Foto facilitada por D. Q. C).
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LA MAR PROTAGONISTA EN UNA ExPOSICIÓN
DE PINTURA DEL CASINO DE FERROL
Del 22 de agosto al 3 de septiembre de
2017 se celebró una exposición de pintura
de temas predominantemente marineros en el
Casino de Ferrol, bajo el lema «Levando
Anclas», en recuerdo del viejo grupo «Ancla»
formado por pintores de la Armada. En la
muestra fueron presentadas al público obras
de dos componentes de la ya muy veterana
Sociedad Artística Ferrolana (SAF). Fueron
óleos de Carlos Barcón Collazo, secretario de
la Sociedad Artística Ferrolana, y acuarelas
del coronel de Intendencia Rafael Romero
Díaz del Río. La exposición fue inaugurada a
las 20:00 del 22 de agosto con una animada
presentación a cargo del capitán de navío
José María Blanco Núñez, que, como de
costumbre, hizo pasar un buen rato al público
asistente.
Los óleos de Carlos Barcón, de medio y
gran formato, realizados de una forma suelta,
espontánea y desenfadada, muestran en su
mayor parte la mar bajo diferentes aspectos.
Abundan vistas de mares tendidas, profundas,
tenebrosas a veces, puede que sobrevoladas
por alguna gaviota, y sobre las que en la lejanía aparece algún velero bajo un cielo atormentado. Son obras realizadas de forma
directa, con amplios movimientos del pincel
o la espátula, en las que de vez en cuando
experimenta otras técnicas de elaboración. Al

lado de estos cuadros de mar también ha
mostrado otras obras con temas de pueblos
ribereños y asuntos florales, todos ellos realizados con un bello y atrayente colorido.
Las acuarelas de Rafael Romero, de
mediano y pequeño formato, destacan por su
limpieza, luminosidad y transparencia. La
mayor parte de ellas representan escenas
apuntadas en Ferrol y sus alrededores, en las
que la mar es casi factor común: costas,
playas, botes, escenas portuarias, etc. Muchas
son acuarelas puras, y otras, sobre todo las de
pequeño formato, están complementadas con
trazos de bolígrafo. Su dibujo es preciso, los
colores limpios y las pinceladas rápidas y
ajustadas, dando lugar a unas bellas obras,
espontáneas y frescas, que invitan a pasear
por los lugares representados. Llaman la atención sus apuntes rápidos de pequeño formato
por su intimismo y por la gran belleza contenida en unos pocos centímetros de papel.
Ha sido una atrayente exposición, en la
que ha tenido gran protagonismo la mar; ese
elemento al que gran parte de España da la
espalda, y que por sus cambios, luces, movimientos y bellos entornos siempre es una
magnífica fuente de inspiración para el que
sepa mirarla de frente.
M. G. F.

(Fotografía facilitada
por M. G. F).
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S. M. el Rey preside la entrega de Reales Despachos
en la Escuela Naval Militar

S. M. el Rey Felipe VI, acompañado por la ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal, presidió
el pasado 16 de julio en la Escuela
Naval Militar de Marín (Pontevedra)
la entrega de Reales Despachos a los
107 nuevos oficiales de la Armada,
89 oficiales de los Cuerpos Comunes
de la Defensa y la Jura de Bandera
de los alumnos de primer curso.
A todos ellos, y a sus familias, la
ministra de Defensa agradeció su
compromiso. «Todos son muy conscientes del sacrificio que supone la
vida militar, pero también de que
llevan interiorizado el amor a España
y una vocación de servicio a los
españoles. Yo les pido que nunca
olviden estos principios y que los
fomenten a lo largo de toda su vida».
Los actos se iniciaron con la visita de S. M. el Rey al buque escuela
Juan Sebastián de Elcano con motivo
del 90.º aniversario de su botadura.
2017]

(Foto: www.flickr.com/photos/mindefensa).
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S. M. el Rey y la ministra de Defensa con los nuevos oficiales. (Foto: www.armada.mde.es).

A su llegada a la Escuela Naval, Don
Felipe fue recibido por la ministra y por el
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro López Calderón. Tras los honores de ordenanza, Su
Majestad el Rey pasó revista al batallón de
alumnos. El acto se inició con un homenaje a
los que dieron su vida por España, al que
siguió la Jura de Bandera de los 67 aspirantes
de primer curso del Cuerpo General y de
Infantería de Marina.
A continuación, Don Felipe entregó los
despachos a los oficiales que han obtenido el
número uno de las promociones de Cuerpo
General, Infantería de Marina e Intendencia,
alférez de navío Julián García Domínguez, y
tenientes Tomás Meseguer Ferré y Ana
Carlota Sánchez de los Reyes, a los que
también condecoró con la Cruz al Mérito
Naval.
La ceremonia continuó con la entrega de
Reales Despachos al resto de los nuevos
oficiales. En esta ocasión los recibieron 107
oficiales de la Armada: 55 del Cuerpo
General (uno de la Real Armada de Tailandia), 11 de Infantería de Marina, 13 de Intendencia y 12 del Cuerpo de Ingenieros; y
628

asimismo 16 alumnos, que ingresaron con
exigencia de titulación universitaria para su
adscripción como militares de complemento
en los Cuerpos Específicos de la Armada,
dos de ellos del Cuerpo General, dos de
Infantería de Marina, ocho de Intendencia y
cuatro de Ingenieros.
Además, también recibieron sus Reales
Despachos 89 oficiales de los Cuerpos
Comunes de la Defensa, de los que 10 son
del Cuerpo Jurídico Militar, siete del Cuerpo
Militar de Intervención, dos del de Músicas
Militares y 70 del Cuerpo Militar de Sanidad.
Tras la alocución del comandante director de la Escuela Naval, la ministra de
Defensa impuso al director del Centro
Universitario de la Defensa (CUD) la Cruz al
Mérito Naval con distintivo blanco y, tras la
interpretación del himno de la Armada,
la ceremonia finalizó con el tradicional desfile del batallón de alumnos.
Al acto asistió el presidente de la Xunta
de Galicia, el delegado del Gobierno en Galicia y la alcaldesa de Marín, entre otras autoridades civiles y militares.
OCS AJEMA
[Octubre
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Festividad de la Virgen del Carmen

En la Armada
Como es tradicional, la Armada celebró
un año más el día 16 de julio la festividad de
su Patrona y la de toda la gente de mar con
diversos actos conmemorativos en toda España, tanto a bordo de sus buques como en sus
bases, arsenales y comandancias navales. La
Virgen del Carmen se convirtió en la Patrona
oficial de la Armada el 19 de abril de 1901,
día en el que la reina regente, doña María
Cristina de Habsburgo, y el ministro de Marina, don Cristóbal Colón de la Cerda, refrendaron con sus firmas la real orden por la cual
se proclamaba de manera definitiva a la
Santísima Virgen del Carmen Patrona de
la Marina de Guerra.
En Madrid, los actos estuvieron presididos por el almirante segundo jefe de Estado
Mayor de la Armada y tuvieron lugar en el
Cuartel General de la Armada. Dieron
comienzo con una misa solemne, de carácter
voluntario, celebrada en el Edificio Viejo, en
el Claustro del AJEMA y ambientada musicalmente por un grupo de cámara de la Banda
de Música de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid.
Terminada la ceremonia y una vez entonada la Salve, todo el personal asistente, autoridades de la Armada, civiles y familiares
invitados se desplazaron al exterior del Cuartel para presenciar el acto militar, junto a
otras autoridades civiles que se incorporaron
en este momento. Este año ha sido la cuarta
vez que se desarrolla en el Paseo del Prado
que, aparte de ser un espléndido entorno para
resaltar la visibilidad de la Armada, cumple
con el objetivo de acercar nuestra Institución
al público madrileño. Durante el acto militar
se realizó un homenaje a los que dieron su
vida por España y se impusieron condecoraciones, finalizando con el himno de la Armada y el desfile de la Fuerza participante.
En el marco de las celebraciones de esta
fecha señalada, S. M. el Rey Felipe VI,
2017]

Imposición de condecoraciones.
(Foto: Armada española).

acompañado por la ministra de Defensa,
presidió los actos de fin de curso de la Escuela Naval Militar, que coinciden anualmente
con la festividad de la Virgen del Carmen, de
los que nos hacemos eco en otra reseña
de esta misma sección.
D. R.
En Asturias
Un año más la Asociación Lepanto de
veteranos de la Armada organizó la celebración del día de la Virgen del Carmen, en la
localidad de Salinas (Asturias), dando escolta
a la imagen desde el templo parroquial hasta
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Salida de la Virgen del Carmen del templo parroquial. (Foto: Asociación Lepanto).

las inmediaciones de la mar. Este año se
estrenaron unas andas nuevas realizadas por
un maestro ebanista de Illescas (Toledo), lo
que resaltó aún más la figura de nuestra
Patrona.
Antes de la celebración de la misa de
campaña a orillas de la playa, oficiada por el
párroco Agustín González Morera, acompañado por siete sacerdotes, seis miembros de
la Asociacion procedieron, a los acordes del
himno nacional, al izado de la Bandera, donada por la Asociación Lepanto, y que se
encuentra instalada en un mástil de 12 metros
de alto en el Club Náutico de la localidad. La
celebración contó con la asistencia de cientos
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de personas, siendo cada año más numerosa,
y fue presidida por el comandante naval de
Asturias, capitán de navío Carlos Orueta
Lueje. Finalizada la misa, se procedió a trasladar a Nuestra Señora la Virgen del Carmen
a la playa, siendo introducida a hombros en la
mar y saludada por la patrullera de la Guardia
Civil; acto seguido, fue de nuevo llevada a la
parroquia. A continuación, se celebró una
cena de hermandad en el Club Náutico de
Salinas, donde la Asociacion Lepanto
nombró a sus socios de honor.
Asociación Lepanto

[Octubre
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Entrega de Reales Despachos
en la Escuela de Suboficiales de la Armada

La Escuela de Suboficiales de la Armada
celebró el pasado 5 de julio el acto de entrega de Reales Despachos a los 144 nuevos
sargentos del Cuerpo General de Armada, a
los 20 de Infantería de Marina y a los 18 del
Cuerpo de Músicas Militares encuadrados en
la LXXVIII promoción del Curso de Acceso
a la Escala de Suboficiales de la Armada y la
XXVII del Cuerpo de Músicas Militares.
La ceremonia fue presidida por la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal,
acompañada por el delegado del Gobierno en
Andalucía Antonio Sanz Cabello, la alcaldesa de San Fernando Patricia Cavada Montañés y el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada Teodoro López Calderón, entre otras
autoridades civiles y militares. Durante la
ceremonia, la ministra entregó los despachos
e impuso una Cruz al Mérito Naval como
recompensa a sus brillantes expedientes
académicos a los sargentos Marcos Puga
Ignacio y Eugenio Perulero Jordán, números
uno del Cuerpo General de la Armada y de
Infantería de Marina, respectivamente.
También le fue entregado el despacho y otorgado una mención honorífica al sargento
Pablo Mas Ramón, número uno del Cuerpo
de Músicas Militares.

Los restantes sargentos recibieron sus
despachos de las distintas autoridades que
asistieron al acto. Como es tradicional, la
Diputación Provincial de Cádiz, representada
por su presidenta, Irene García Macías,
distinguió a los números uno de cada Cuerpo
haciéndoles entrega de un sable.
En su alocución, el comandante-director
de la Escuela de Suboficiales de la Armada,
capitán de navío Juan Castañeda Muñoz, felicitó a los nuevos sargentos, recordándoles
que deben estar «orgullosos por el esfuerzo y
dedicación de estos años» y, centrándose en
el futuro de estos suboficiales, les animó a
«tener confianza en vuestra capacidad para
afrontar nuevos retos», señalado asimismo
que «la Armada siempre está en primera
línea y os requerirá vuestra continua actualización de conocimientos», haciendo referencia igualmente a la exigencia de los valores
que «si en la mar son siempre importantes,
cuando arrecia el temporal se hacen imprescindibles».
El acto concluyó con un homenaje a los
que dieron su vida por España, la interpretación del himno de la Armada y el desfile de
la Fuerza.
OCS AJEMA

Los nuevos sargentos de la Armada con la ministra de Defensa. (Foto: www.armada.mde.es).
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El buque de la Armada española Castilla
recibió su Bandera de Combate en Santander
de manos de Ruth Beitia
La entrega de la Bandera
de Combate es, junto con su
botadura o su cesión a la
Armada, uno de los hitos
más importantes en la vida
operativa de un buque de
guerra. El pasado 1 de julio,
el buque de asalto anfibio
Castilla recibió en el puerto
de Santander su Bandera de
Combate. La enseña fue ofrecida por el presidente de la
Autoridad Portuaria de Santander.
La ceremonia, presidida
por el secretario de Estado de
Defensa, consistió en un acto
militar que dio comienzo a
las 10:00 horas en el buque
Castilla, atracado en el
muelle del Almirante. En ella
participó un batallón formado por alumnos de la Escuela
Naval Militar y la dotación
del propio buque. El acto
La madrina hace entrega de la Bandera de Combate al comandante
contó con la presencia del
del Castilla. (Foto: www.armada.mde.es).
delegado del Gobierno en
Cantabria y del almirante
El comandante del Castilla agradeció a
jefe de Estado Mayor de la Armada.
Ruth Beitia la entrega, señalando que su
La atleta y primera española campeona
dotación «tiene la satisfacción de recibir la
olímpica de atletismo Ruth Beitia Vila ejerbandera de manos de quien sabe valorar, en
ció de madrina, entregando la Bandera de
lo ordinario y en lo extraordinario, el profunCombate al comandante del Castilla, capitán
do significado de nuestra enseña», y que
de navío Enrique Núñez de Prado Aparicio.
comparte «el conjunto de virtudes que los
En sus palabras de dedicatoria, Beitia declaró
marinos tratamos de atesorar: honor, conssentirse honrada de «compartir los valores
tancia, sacrificio y amor a España». El acto
que nuestras actividades, aunque muy distinconcluyó con el izado de la Bandera en el
tas, conducen a metas similares, ya que nos
mástil de popa del buque.
han formado como personas, amantes de
nuestro país y defensores de nuestra BandeOCS AJEMA
ra»; una Bandera que, según sus palabras, ha
defendido, defiende y defenderá.
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Una demostración aeronaval en la playa
de Rota puso fin a los actos centrales
del Centenario de la Aviación Naval
Tras el solemne acto castrense presidido
por S. M. el Rey en la Base Naval de Rota el
pasado 15 de septiembre, a mediodía del día
siguiente finalizaban los actos centrales
conmemorativos del Centenario de la Aviación Naval con una demostración aérea en la
playa de la Costilla de Rota. Por parte de
la Armada participaron unidades de la Flotilla
de Aeronaves operando desde el Juan Carlos I y la Base Naval de Rota. El Ejército del
Aire aportó la Patrulla Águila, un C-16 Eurofigther, un helicóptero HD-21 Super Puma y
un avión P-3B, mientras que el Ejército de
Tierra colaboró con un helicóptero HT-29
Caimán, un HT-17 Chinook y un HT-27
Cougar.
Asimismo participaron un P-8 Poseidon
de la US Navy; de la Guardia Civil, dos helicópteros, un BK-117 y un EC-135, así como
un avión CN-235; un AS-365 Dauphine de los
Servicios de Vigilancia Aduanera, y por parte
de la Fundación Infante de Orleans, tres aviones históricos: un C-45, un T-6 y un T-34.
A lo largo de estos cien años, el Arma
Aérea de la Armada ha sabido superar enor-

mes retos, incorporar con entusiasmo nuevas
capacidades y transformarse para contribuir
de manera singular a la capacidad expedicionaria de la Armada, y así, a la seguridad y
defensa de todos los españoles. Fruto de esa
visión y espíritu de superación, la Aviación
Naval fue capaz a los pocos años de su creación de operar hidroaviones y globos aerostáticos con eficacia a bordo del primer portaeronaves de la Armada, el Dédalo, y contribuir
al primer desembarco aeronaval de la historia, el de Alhucemas. En su resurgir a partir
de 1954, el Arma Aérea continuó con ese
espíritu de superación e innovación siendo
precursora en España en operaciones con
helicópteros y la primera en el mundo en
operar aviones de despegue vertical Harrier
desde un portaviones. Además, ha sido
también pionera, recientemente, en incorporar los vehículos aéreos tripulados por control
remoto.
OCS AJEMA

Harrier de la Novena Escuadrilla durante la exhibición aérea.
(Foto: Ministerio de Defensa de España).
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Ascensos, nombramientos
y tomas de posesión

(Foto: EMAD).

Por Real Decreto 634/2017, a
propuesta de la
ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su
reunión del día 16
de junio de 2017,
se promueve al
empleo de vicealmirante del Cuerpo General de la
Armada al contralmirante Carlos
Martínez-Merello
Díaz de Miranda.

del día 16 de junio
de 2017, se promueve al empleo
de contralmirante
del Cuerpo General
de la Armada al
capitán de navío
Manuel Ángel Martínez Núñez.
Mediante Orden 430/09085/17
es nombrado jefe
de la División de
Operaciones del
Estado Mayor de
la Armada.

(Foto: EMA).

Mediante Real
Decreto 635/2017,
a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su
reunión del día 16
de junio de 2017,
se promueve al
empleo de vicealmirante del Cuerpo General de la
Armada al contralmirante Antonio
Duelo Menor. Por
(Foto: ALARFER).
Orden 430/09084/17
de 22 de junio se
le nombra almirante jefe del Arsenal de
Ferrol. Su toma de posesión tuvo lugar el
pasado 23 de junio.

(Foto: EMAD).

Por Real Decreto 636/2017, a propuesta
de la ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión

Por Real Decreto 673/2017, a propuesta
de la ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 23 de junio de 2017, es promovido al
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empleo de almirante del Cuerpo General de la
Armada el vicealmirante Francisco Javier
González-Huix Fernández. Mediante Real
Decreto 676/2017, de 23 de junio, es nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto de la
Defensa (JEMACON). Su toma de posesión
tuvo lugar el pasado 27 de junio.
El almirante González-Huix Fernández
obtuvo su despacho de alférez de navío en
1980. Como oficial estuvo embarcado en
distintos buques de la Flota y fue segundo
comandante del patrullero Recalde y del
submarino Tramontana. Ha sido comandante del dragaminas Odiel, del submarino Tramontana, de la fragata Santa María y de la
Flotilla de Submarinos. En los empleos de
contralmirante y vicealmirante fue jefe de la
División de Operaciones del Estado Mayor
de la Armada, segundo jefe de Estado
Mayor, Operaciones, en el Cuartel General
del Mando Marítimo de la OTAN en Nápoles y jefe adjunto del Estado Mayor del
Centro de Formación de la Fuerza Conjunta
del Mando Aliado de Transformación (ACT)
de la Alianza Atlántica. Es diplomado de
Estado Mayor de Marina (Escuela de Guerra
Naval) y del Colegio de Defensa de la
OTAN en Roma.

(Foto: ALNAV).

Mediante Real
Decreto 674/2017,
a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su
reunión del día 23
de junio de 2017,
se promueve al
empleo de vicealmirante del Cuerpo General de la
Armada al contralmirante Antonio
Martorell Lacave.

Por Real Decreto 675/2017, a propuesta
de la ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 23 de junio de 2017, se promueve al
2017]

empleo de contralmirante del Cuerpo General de la
Armada al capitán
de navío José María Godín Porto.
Mediante Orden
430/09315/17 es
nombrado subdirector de Gestión
de Personal de la
Armada.
(Foto: JEPER).

Mediante Resolución DEF/38183/2017, de fecha
12 de julio, de la
Subsecretaría de
Defensa, se nombra subdirector de
Reclutamiento y
Orientación Laboral al contralmirante del Cuerpo
General de la Armada Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba.

(Foto: CGA).

Por Real Decreto 800/2017, a
propuesta de la
ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su
reunión del día 28
de julio de 2017,
se promueve al
empleo de contralmirante del Cuerpo General de la
Armada al capitán
(Foto: CGA).
de navío Gonzalo
Sanz Alisedo. Mediante Orden 430/11880/17,
la ministra de Defensa le nombra jefe de
Servicios Generales, Asistencia Técnica y
Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Su toma de posesión tuvo lugar el pasado
6 de septiembre.
635

GACETILLA

(Foto: JECUCAR).

deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 25 de agosto de 2017, se
promueve al empleo de almirante del Cuerpo
General de la Armada al vicealmirante Juan
Ruiz Casas. El almirante obtuvo su despacho
de alférez de navío en 1982. Como oficial
estuvo destinado en el destructor Gravina,
patrullero Villaamil y en los submarinos
Tonina, Mistral y Siroco. Entre sus destinos
de mando figuran el patrullero Anaga, el
submarino Marsopa, la Comandancia Naval
de San Sebastián y el buque de asalto anfibio
Galicia. Asimismo, fue ayudante de Campo
de S. A. R. el Príncipe de Asturias. En los
empleos de contralmirante y vicealmirante ha
sido almirante jefe de la Base Naval de Rota,
jefe de la División de Logística del Estado
Mayor de la Armada y jefe del Cuarto Militar
de la Casa de S. M. el Rey. Es diplomado de
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la
Escuela de Defensa de la OTAN en Roma.

Mediante Real Decreto 821/2017, a
propuesta de la ministra de Defensa y previa

D. R.

636

[Octubre

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín Ramón: Álvaro de Bazán. Capitán
General del Mar Océano.—(ISBN: 978-84-414-3779-1). Editorial EDAF,
Madrid, 2017, 383 páginas.
Pese a que los hechos protagonizados por Álvaro Bazán y Guzmán, primer
marqués de Santa Cruz, son de una importancia notoria, el gran marino carecía de una obra actualizada que acercara su trayectoria al gran público.
Tal carencia es menos explicable porque no es frecuente; muy al contrario,
es excepcional en la Historia Naval del mundo que un marino destaque igualmente al mando de buques tan distintos como galeones y galeras, en escenarios tan dispares como el Mediterráneo y el Atlántico y contra enemigos tan
variados como temibles.
Y no lo es menos que brillara igualmente como gran táctico y gran estratega, vencedor en batallas puramente navales y en operaciones anfibias, tan
hábil en el mando directo de las fuerzas como aconsejando modesta y certeramente a sus superiores, eficaz como subordinado y como jefe supremo, como
diseñador de nuevos modelos de buques y como experto en logística, con más
que demostrado valor personal en el combate y con la cabeza siempre fría,
aparte de ser un excelente diplomático y de preocuparse del último de sus
subordinados hasta merecer el título de «padre de los soldados» que le dedicó
Cervantes por boca de uno de sus personajes, y nada menos que en la primera
parte de El Quijote.
Es cierto que muchos grandes marinos han tenido bastantes de esas capacidades y virtudes, pero lo verdaderamente excepcional es que las hayan reuni2017]
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do todas, como en el caso de
Bazán, máxime si tenemos en
cuenta que unas parecen
contradictorias de otras, hasta
el punto de resultar imposible
reunirlas en una sola persona.
Por eso consideramos que su
figura no tiene parangón en la
Historia Naval.
También es cierto que le
tocó vivir en una época en la
que España y su Imperio estaban en fase ascendente, lo que
podría rebajar sus méritos si
no cayéramos en la cuenta de
que ese ascenso se debió en no
escasa medida a él personalmente, desde el freno a los
corsarios franceses a la salvación de Malta, de la gran y
decisiva victoria defensiva en
Lepanto a la rápida y poco
costosa anexión de Portugal,
que convirtió a España en el
mayor Imperio oceánico que
haya existido. Cabe imaginar
lo que hubiera pasado en todas
esas ocasiones y en algunas otras de no estar al mando Bazán y, desde el
desastre en Los Gelves al desdichado fin de la Empresa de Inglaterra en 1588,
el lector comprobará en este trabajo cómo hasta la triunfante España del siglo
XVI podía cosechar graves derrotas.
En la actual historiografía se hace hincapié en causas colectivas, sociales y
económicas para explicar los grandes acontecimientos históricos, lo que es
muy cierto. Pero no por ello podemos olvidar el peso decisivo que sobre ellos
protagonizan ciertas personalidades muy especiales y que surgen muy de vez
en cuando.
Así, en este trabajo queda palmariamente demostrado que Bazán fue uno
de esos hombres trascendentales que hacen tomar un curso distinto a la Historia con su presencia y con su ausencia. Y de modo mucho más notable que
otros, pese a ser mucho más conocidos. El lector interesado tiene ahora a su
disposición un libro tan documentado como de fácil lectura y profusamente
ilustrado, que sigue paso a paso la trayectoria del primer marqués de Santa
Cruz y capitán general del Mar Océano, sin olvidar la figura de su padre, don
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Álvaro de Bazán y Manuel, conocido como Bazán el Viejo y que tanto contribuyó en tantos sentidos a la excelencia de su hijo. El libro consta de un
preámbulo a cargo de Álvaro Fernández Villaverde, XV marqués de Santa
Cruz, once capítulos y una conclusión, así como una serie de apéndices que,
junto a la interesante relación de las fuentes y la bibliografía utilizada, configuran una obra excelente sobre un marino verdaderamente excepcional.
A. R. R. G.
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