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HEODORE Roosevelt tenía una idea un tanto espe-
cial respecto al equilibro de poder en el mundo, o el
Balance of Power. Este es un concepto que puede
verse desde dos perspectivas: el que equilibra el
poder entre las partes haciendo ejercer su fuerza y,
por tanto, su criterio, o el que se asocia al fuerte de
forma sumisa, dando lugar a una postura conocida
como bandwagoning. 

El legendario presidente de Estados Unidos
prefirió explorar otras opciones mediante una esca-
lada de armamento y de aislacionismo —después
de unos años de activa intervención para minar el
poderío de otras naciones—, cuyos efectos fueron

inicialmente positivos, pero muy limitados en el tiempo y tuvieron que ser
contrarrestados volviendo a una política de equilibro cuya nota predominante
fue la interferencia activa en política exterior (1) no belicista. Política exterior,
por cierto, que dura hasta la fecha y que hasta ahora ha tenido en este país a su
mayor protagonista. Pero ahora algo se cuece en el mar de la China.

Antecedentes

En septiembre de 2013, el presidente chino xi Jinping anunció la creación
de una iniciativa a la que bautizó como Silk Road Economic Belt, destinada a
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reforzar el comercio y ahondar en la cooperación entre los países de esta
región asiática. Esta iniciativa se vio reforzada con la creación de la New
Maritime Silk Road, anunciada por el mismo mandatario tan solo dos meses
después en su visita de estado a Indonesia. Ambas combinadas son conocidas
como OBOR (One Belt One Road) y se han convertido en la gran apuesta
comercial (¿geoestratégica?) de China para el siglo xxI. y van camino de
desestabilizar el equilibrio de poder en el mundo.

Consideraciones comerciales

Cerca del 90 por 100 del comercio mundial, tanto por volumen como por
peso, se hace por rutas marítimas (2). Este es el mismo porcentaje de depen-
dencia que tiene China para su comercio internacional, con un valor estimado
en 456 billones de dólares (3), lo que da una idea muy reveladora de la enor-
me dependencia que actualmente tiene de la mar para mantener su posición
dentro del muy selecto club de las economías más fuertes del mundo, en el
que ocupa el segundo puesto, y cuyo crecimiento, aunque ralentizado del
7 por 100 al 6,5 en 2016, se estima que pueda alcanzar a Estados Unidos antes
de acabar la década (4).

Desde hace cuatro años China se ha convertido, además, en el segundo
importador de petróleo del mundo, y la práctica totalidad de su comercio
marítimo atraviesa los estrechos de Ormuz y Malaca para tener acceso al
océano Índico y algunos archipiélagos que están en manos japonesas y esta-
dounidenses para entrar en el Pacífico. Más adelante prestaremos mayor aten-
ción a este detalle.

Todos estos factores prueban de forma indiscutible la importancia que
tiene para China garantizar el libre tránsito de su Marina Mercante, que en la
actualidad ocupa el tercer lugar del mundo por tonelaje. 

y este es tan solo uno de los puntos que más fricción está creando, tanto en
su entorno geográfico más inmediato como en el más alejado. Este esfuerzo
económico requiere de una Marina de Guerra cuyo tamaño ha de estar en rela-
ción directa al comercio cuya seguridad ha de garantizar. y aquí se produce un
fenómeno interesante: esta Marina de Guerra, además de garantizar la libre
comercialización por las rutas marítimas, contribuye al peso en política exterior
que un país puede ejercer para inclinar la balanza de poder en un sentido u otro.

No todos han acertado a la hora de diseñar esta fuerza. En los años 70 y
80, la URSS creó una fuerza naval de un tamaño tan colosal que su mante-

(2) «Who Rules the Waves?». The Economist, 17 de octubre 2015.
(3) CHANG, Dean: Sea Power and the Chinese State: China’s Maritime Ambitions.
(4) World Economic Outlook 2012. International Monetary Fund.



nimiento terminó por ser insostenible, teniendo que recurrir a una de
mucho menor tamaño, aunque bastante más versátil, que es la que tiene
Rusia en la actualidad, y que cumple de forma más eficiente y barata que
su antecesora de hace cuarenta años. La URSS, al crear una máquina de
confrontación, parecía más interesada en demostrar que tenía poder, sin
reparar en que la verdadera razón de ser de su Marina de Guerra debía ser
la protección de su comercio, como identificó A. T. Mahan en las palabras
que encabezan este trabajo. China, en cambio, tiene claro que lo que quiere
es dominar la economía mundial, no ser la mayor portadora de misiles
balísticos.

Consideraciones geopolíticas

Con la iniciativa OBOR China pretende lograr un acuerdo global incluyen-
do, pero no limitado, a los países cuyas costas son bañadas por el mar de la
China y el mar de Japón. El propio xi Jinping dejó meridianamente claro que
este proyecto no es una herramienta geopolítica, sino exclusivamente de
cooperación comercial. y aunque ha sido bien acogido de forma general, hay
importantes excepciones que merecen consideración. Por un lado, India y
Vietnam no ven con buenos ojos que sus respectivas zonas económicas exclu-
sivas (zEE) se hayan convertido en el patio trasero de China, que ha reforzado
su presencia en la zona mediante la inversión en el estrecho de Malaca en
importantes puertos para dar apoyo logístico a sus buques (5), aunque por el
momento aún bajo control, al menos parcial, de Indonesia, Malasia y Singa-
pur. Igualmente, en yibuti está en construcción uno de los complejos portua-
rios más extensos de la región, al igual que en El Pireo, lo que supone el punto
hasta el cual llega la influencia China en el Mediterráneo. Por el sudeste su
influencia llega hasta Australia, con una inversión de proporciones muy respe-
tables, hecho que ha sido puesto en el centro de la diana en marzo de 2016 por
el analista político australiano Geoff Wade (6), afirmando que esta inversión
requiere un análisis más profundo por parte del Gobierno australiano, habida
cuenta de las dificultades que pone la Administración china a que, recíproca-
mente, otros países, Australia incluido, hagan uso de la zEE china para usos
puramente comerciales.

Con el pretexto de aumentar la cooperación comercial por la que aboga
OBOR, China reclama una explotación de todas las zEE que se encuentran en
su radio de influencia en los términos de la United Nations Conference of the
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(5) Parte de la más amplia cadena de bases conocida como el «Collar de Perlas» (String of Pearls).
(6) «Chinese investment in Australia need further scrutiny». The Australian, 19 de marzo

2013.



Law of the Sea III (UNCLOS III). Pero pone serias trabas para que otros
disfruten de esta posibilidad de manera recíproca.

Estados Unidos aboga por hacer cumplir el espíritu del UNCLOS III en
este aspecto, pero su posición ha sido definida por muchos como débil al no
ser signatario de este tratado. Sin embargo, ya en 1980 el entonces presidente
de Estados Unidos Ronald Reagan anunció en el Congreso el compromiso de
garantizar el uso de su zEE a otras naciones en los mismos términos que
eventualmente adoptaría el UNCLOS III (su última reunión tuvo lugar en
1982, por lo que el presidente Reagan llegó a adelantarse a la propia conferen-
cia en este aspecto), a la vez que instaba a los demás países a sumarse a esta
iniciativa. Este mismo compromiso fue ratificado por el presidente Barack
Obama en 2012 en una alocución en el Congreso, dando así continuidad a esta
política de apertura comercial marítima. Todo ello rebate en cierta medida la
supuesta debilidad de la posición americana a este respecto, que si bien no
firmó UNCLOS III, sin duda defiende sus principios básicos de manera
comprometida y contundente.

y llegados a este punto, quisiera centrar la atención en un aspecto que
mencioné anteriormente de forma muy somera y cuya importancia en este
complejo tablero es ciertamente significativa: las islas artificiales actualmente
en construcción por parte de China.

Las islas artificiales

China se encuentra inmersa en una disputa por varios complejos archipelá-
gicos que afecta a las islas Senkaku, Spratly, Shoal Scarborough y las Paracel.
Sus ubicaciones inquietan a China, puesto que no puede ejercer control sobre
lo que entra y sale al mar de la China a través de los puntos neurálgicos que
forman los pasos entre estos archipiélagos. Esta disputa se suma a la construc-
ción de islas artificiales en torno a las Spratly, lo que ha causado preocupación
entre los países ribereños. Sin embargo, las condiciones en que China está
llevando a cabo esta imponente obra de dimensiones faraónicas, así como su
finalidad, requieren algunas reflexiones.

El concepto de islas artificiales no es nuevo. En efecto, el primer intento
por regularizar la construcción de islas artificiales se remonta a 1893, y se
atribuye a Charles Russel, quien propuso en su publicación Fur Seal Arbitra-
tion que los faros construidos en islotes artificiales fueran considerados como
una extensión de la soberanía territorial, con derecho a establecer aguas terri-
toriales a su alrededor. Naturalmente no contó con el apoyo internacional,
bajo la argumentación de que un barco fondeado podría ser considerado como
tal bajo esos mismos términos.

Lo cierto es que nunca se ha llegado a un acuerdo en firme sobre la defi-
nición de isla artificial, aunque sí ha habido consenso en cuanto a que, sea
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cual sea la definición, no se considerarán como tales las construcciones
portuarias (7), que estarán bajo la jurisdicción del estado ribereño más próxi-
mo si se encuentran dentro de su zEE (8) y, aun no generando aguas territo-
riales ni ampliación de la zEE, solo el estado al que pertenece dicha zEE
puede autorizar la construcción (9). La UNCLOS añade que fuera de la
zEE de un estado o de su influencia jurisdiccional, cualquier estado puede
construir islas artificiales (10). El órgano de la Conferencia de Codificación
de la Haya de 1930 que trató esta cuestión (Subcomité Número 2) decidió
eliminar la exigencia de que una isla artificial ha de ser o tener posibilidad de
ser ocupada para poder disfrutar de condición como si de una isla natural se
tratara. 

La última vez que se realizó un esfuerzo, o amago más bien, de llegar a
un acuerdo sobre islas artificiales fue en la Conferencia de 1982, en la que
se reconoció el derecho de los estados de construir islas artificiales en su
zEE, bajo las premisas establecidas por la Conferencia de Codificación de
la Haya, añadiendo además que los estados tendrán jurisdicción plena sobre
dichas islas en términos de fiscalidad, jurídico, sanidad e inmigración. En
lo que fallaron fue en considerar el supuesto de una nación que construye
una isla artificial dentro de las aguas territoriales de otra nación. De los
varios casos existentes, reviste particular gravedad el de la cadena de tres
islas construidas en las inmediaciones de las Spratly, cuya soberanía se
encuentra en disputa, lo que ha provocado una denuncia por parte de Filipi-
nas ante el Tribunal de la Haya, el cual resolvió de forma unánime contra
China (11). 

Sin embargo, el Gobierno chino ha hecho caso omiso a esta resolución, sin
duda animado por el hecho de que este tribunal no tiene forma alguna de
hacer que se cumpla. Pero, irónicamente, esto no ha creado ninguna tensión
entre los dos países, tal como dejó claro el ministro de defensa filipino Delfin
Lorenzana, quien ha ido un paso más allá anunciando que mientras China no
realice prospecciones en los bajos Benham Rise —otro complejo en disputa a
250 km de Filipinas— no se ejercerá presión sobre ella, en lo que se ha inter-
pretado como una maniobra para mostrar acercamiento con este país, pero
desde una posición de fuerza, en detrimento de sus tradicionales relaciones
diplomáticas con Estados Unidos, muy mermadas desde la toma de posesión
del presidente Duterte.

y este es precisamente el complejo escenario que nos ha brindado China,
en el que la extensión de su dominio sobre las líneas de comunicación maríti-
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(7) Artículo 11 UNCLOS III.
(8) Artículo 56 UNCLOS III.
(9) Artículo 60 UNCLOS III.
(10) Artículo 87 UNCLOS III.
(11) Permanent Court of Arbitration, 12 de julio de 2016.



ma del mar de la China, así como de sus accesos a los océanos Índico y Pací-
fico, y por extensión al Mediterráneo, comienza a desequilibrar la ya muy
sensible y compleja balanza geopolítica de esta región.

Y ahora, la mar

Por el momento China cuenta con una Marina de Guerra (PLAN) de algo
más de 250 buques y submarinos. Como dato comparativo, Estados Unidos
posee 273 (12), aunque el Congreso tiene previsto dar viabilidad para aumen-
tar este número hasta los 308 a medio plazo, no descartando la cifra de 355,
tal como anunció el secretario de la Marina de Estados Unidos saliente Ray
Mabus, con ánimo de «competir con una China en crecimiento y una resur-
gente Marina rusa». Con el permiso de Ray Mabus, me atrevería a añadir:
Marina rusa mucho más versátil, barata y eficiente que la de antaño. 

Por el momento esto no debería suponer una preocupación, puesto que
tecnológicamente parece haber aún una diferencia muy significativa entre
China y sus aliados más próximos (hay quien se ha aventurado a cifrar esta en
30 años) (13), pero el despliegue de los buques del PLAN a lo largo y ancho
de sus aguas de interés y su presencia en puertos de toda la región son un
permanente recordatorio no solo de su compromiso con sus intereses, sino del
mensaje al resto del mundo de que dispone de una flota capaz de hacer imple-
mentar sus deseos de expansión y de inclinar la balanza a su favor. Una balan-
za que, por cierto, cuenta con tres actores principales: Estados Unidos, China
y la Unión Europea, los cuales suman el 68 por 100 del PIB mundial (14).

Conclusión

A pesar de una ligera ralentización de las exportaciones y de unas perspec-
tivas de crecimiento económico menos optimistas de lo que ha sido tendencia
durante la última década, China continúa imparable. y ve, erróneamente,
amenazado su crecimiento, que depende de sus complejas líneas de comunica-
ción marítimas. Esto ha generado una sensación de inseguridad en el Gobier-
no chino, que ha creído encontrar en la iniciativa OBOR, por un lado, y en la
expansión territorial, por otro, la solución a esta sensación de inseguridad.

OBOR ha sido recibida con escepticismo, puesto que su planteamiento
deja serias dudas sobre la naturaleza de la propuesta, que tiene indicios de ser
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(12) Force Structure Assesment, diciembre, 2016.
(13) «Who Rules the Waves?», The Economist, 17 de octubre 2015.
(14) World Economic Outlook 2017, International Monetary Fund.
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una herramienta más geoestratégica que comercial. De lo contrario, resulta
difícil de explicar su política de expansión territorial en un momento en el que
el equilibrio de poder reinante está en una fase delicada, en vez de ajustarse a
las alianzas comerciales con sus socios y vecinos. La aparición de estados
dispuesto a ejercer de bandwagoning, como el caso de Filipinas, puede acabar
por inclinar la balanza de forma clara en uno u otro sentido, algo que en estos
momentos no parece lo más deseable.

Lo que es innegable es que China ha constatado que su crecimiento econó-
mico tiene una dependencia fundamental de su capacidad de garantizar la
seguridad de sus buques y líneas de comunicación marítimas. y eso requiere
de una Marina de Guerra de entidad, versátil y moderna. No hay interés en
mostrar grandes buques con grandes misiles en pocos sitios y durante poco
tiempo, sino de presentrarse en toda su región de influencia de forma perma-
nente y determinada.

Hace algunas décadas, una serie de novelas de misterio se hizo muy popu-
lar. Trataba de un malvado individuo chino que dominaba de forma incontes-
table los negocios de una pequeña ciudad. Su protagonista era Fu Manchú
que, cuando años después fueron llevadas al cine, fue personificado sucesiva-
mente por Boris Karloff, Christopher Lee y, finalmente, por el mismísimo
Peter Sellers, actores todos ellos que no pueden ser acusados de tener lazos
con el Lejano Oriente. A pesar del carácter claramente estrafalario e irreal del
personaje, varias de las películas recibieron protestas de la Embajada china en
Washington por racistas, y peticiones de suspensión del Departamento de
Estado que consideraba que dejaba en mal lugar a sus entonces leales aliados,
a su historia y su cultura. Cincuenta años más tarde, parece que Fu Manchú ha
vuelto. y esta vez ha llegado para quedarse.
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HACE CIEN AÑOS

El número de noviem-
bre de 1917 comienza
con un artículo de
Bullwark titulado Bu-
ques especiales afec-
tos a los sumergibles,
extractado de La Ma-
rina Mercantile Ita-
liana. Continúa con
Táctica y Tiro (con-
clusión), del capitán
de fragata de la Ar-
mada de los Estados

Unidos T. T. Craveu, traducido de US Naval
Institute Proceedings; El Ayesha, del teniente
de navío de la Armada alemana Hellmuth von
Mücke, y que continuará en próximos núme-
ros; La agudeza visual necesaria para la
profesión naval, del capitán de navío Saturni-
no Montojo; Cálculo gráfico de las estructu-
ras mecánicas (continuación), del teniente
coronel de Ingenieros de la Armada Carlos
Preysler (continuará), y Diario naval de la
guerra europea.

Entre las Notas profesionales, encontra-
mos las correspondientes a Alemania, Esta-
dos Unidos, Inglaterra y Japón.

Finaliza este número con Miscelánea y
Sumario de revistas.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de noviem-
bre de 1967 se inicia
con el artículo El pri-
mer Dédalo, por el
capitán de navío R. de
la Guardia y Pascual
del Pobil, y le sigue el
titulado Las campañas
y actividades del Dé-
dalo (1922-1934), cu-
yo autor es Raygua.

Entre los dedica-
dos a Temas profesio-

nales, destacamos: Facetas de nuestra
alimentación, por el comandante farmacéuti-
co de la Armada C. M. Tomé Bona; Guerra
revolucionaria y guerra subversiva, por el
capitán de Infantería de Marina J. yáñez
Golf, y Perspectivas actuales de la propul-
sión naval nuclear, por el capitán de Máqui-
nas G. Leira Rey.

Continúa este número con Historias de la
Mar sobre El crucero Reina Regente y sus
viajes de instrucción (1906-1926), por el
asesor de Marina de distrito J. Llabrés;
Miscelánea e Informaciones diversas dedica-
das a la Clausura de curso en la Escuela de
Guerra Naval y la Entrega de una Bandera
de Combate al TA-11 Aragón, por C. C.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.
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Día  Año

1 1863.—La fragata Triunfo zarpa del puer-
to de San Feo, California, con destino a Valparaí-
so en Chile, llevando a bordo parte de los inte-
grantes de la Comisión Científica del Pacífico, en
viaje de buena voluntad por las antiguas colonias
españolas.

2 1582.—Después de permanecer invernan-
do durante siete meses en Río de Janeiro, la
expedición de Sarmiento de Gamboa salió
rumbo al estrecho de Magallanes con 16 naves
abromadas.

3 1790.—En su ida del puerto ecuatoriano
de Guayaquil hacia Panamá, las corbetas Atrevi-
da y Descubierta de la expedición de Malaspina
cruzan en esta fecha la línea equinoccial.

4 1526.—La expedición de Loaysa, fondea-
da en el puerto de zamafo en la isla de Gilolo de
las Malucas, a través de los nativos recibe noti-
cias de los portugueses, que llevan ya seis años
en la isla de Ternate, muy cerca de donde ellos
estaban.

5 1754.—En esta fecha, nace en Mulazzo,
en el antiguo Ducado de Parma, Alejandro
Malaspina, tercer hijo del marqués Carlos More-

lo y con el tiempo un gran experto marino de la
Armada española.

6 1862.—Los miembros de la Expedición
Científica del Pacífico, Paz, Amor, Martínez y
Almagro, salen de Río de Janeiro a bordo del
vapor brasileño Tocantes rumbo a la isla de
Santa Catarina.

7 1810.—El insurgente mexicano Miguel
Hidalgo decide retroceder con su ejército hacia
el Bajío, donde es derrotado por el ejército
realista de Félix María Calleja en la batalla de
San Jerónimo de Aculco.

8 1772.—La fragata Santa María Magdale-
na, alias El Águila, mandada por el capitán de
fragata Domingo de Bonechea, llevando como
segundo a Tomás Gayangos, tras reconocer la
isla de Todos los Santos en el archipiélago
Tuamotu y Metía, divisan la isla de Tahití.

9 1542.—El marino Íñigo Ortiz de Retes,
integrante de la expedición de Ruy López de
Villalobos por el Pacífico, alcanza el archipiéla-
go de Revillagigedo, avistado con anterioridad
por barcos españoles.

10 1536.—Por medio de una cédula real de
esta fecha, se reconocen como descendientes
legítimos del marqués gobernador Francisco
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Pizarro a los hijos tenidos con Inés Huaylas
yupanqui, la primogénita Francisca y Gonzalo.

11 1636.—Concedida licencia para efectuar
un viaje de exploración a las Californias al almi-
rante Pedro Porter y Casanate por el virrey de la
Nueva España, marqués de Cerralvo, reclama-
ciones de empresarios interesados en la pesque-
ría de las perlas en el golfo de California hacen
revocar dicha licencia.

12 1519.—Estando Cortés en la ciudad de
México como huésped del emperador Mocte-
zuma, visita en esta fecha el «Cu», gran templo
del dios de la guerra de los aztecas.

13 1898.—En esta fecha naufragó en punta
Gavilán, cerca de Cienfuegos en la isla de Cuba,
el transporte Legazpi.

14 1790.—Hace su entrada en el puerto
mexicano de San Blas el teniente de navío Salva-
dor Fidalgo, con su paquebote San Carlos,
después de realizar una campaña de reconoci-
miento en la costa noroeste del Pacífico de ocho
meses de duración.

15 1541.—Hernán Sánchez de Badajoz
funda la ciudad del mismo nombre en la desem-
bocadura del río Tarire o Sixaola. Rodrigo de
Contreras, gobernador de Nicaragua, y que
consideraba este territorio como suyo, se presen-
ta con una fuerte expedición que obliga a rendir-
se a Badajoz.

16 1748.—José de Escandón y Helguera,
gobernador de la provincia del Nuevo Santander
en el virreinato de la Nueva España, se dirige
con su expedición a poblar las villas del hoy
estado de Tamaulipas.

17 1815.—Los miembros del Congreso de
Anáhuac interceden sin éxito ante Félix María
Calleja por la vida del rebelde cura mexicano
José María Morelos, prisionero del gobierno
realista de México.

18 1568.—El rey Felipe II firma en El
Escorial una real cédula, autorizando al presiden-
te de Santa Fe a capitular la conquista entre los
ríos Papamene y Pauto a favor de Gonzalo Jimé-
nez de Quesada.

19 1821.—El general Antonio José de
Sucre, en su segunda campaña para conquistar la
ciudad de Quito, es vencido por el ejército realis-
ta en el mismo lugar donde ocurrió la anterior
batalla de Huachi. Esta campaña finalizó en esta
fecha con un armisticio entre los independentis-
tas y los realistas.

20 1775.—La goleta Felicidad, al mando
del teniente de navío Juan de Ayala, entra nueva-
mente en el puerto mexicano de San Blas
después de haber efectuado su viaje de reconoci-
miento por la costa noroeste del Pacífico.

21 1492.—Separada la Pinta de la expedi-
ción, Colón se quedó con la Niña y Santa María
navegando en demanda de La Española; no sién-
dole el tiempo favorable, hubo de regresar a
Cuba, a un puerto no muy alejado del Príncipe,
que llamó de Santa Catalina.

22 1624.—La hoy Universidad Autónoma
de yucatán tuvo sus orígenes en el Colegio de
San Francisco Javier, situado en una esquina
norte de la Catedral; en esta fecha recibió el títu-
lo de Universidad.

23 1862.—A bordo del paquebote brasileño
Emperatriz, parten en esta fecha de la isla brasi-
leña de Santa Catarina los integrantes españoles
de la Comisión Científica del Pacífico hacia Río
Grande do Sul.

24 1792.—Las corbetas Atrevida y Descu-
bierta de la expedición de Alejandro Ma-
laspina, en su campaña del Pacífico, trazan las
costas occidentales de Mindoro, Panay, Negros,
Mindanao y la rada de zamboanga.

25 1564.—Habiendo zarpado la armada de
Miguel López de Legazpi del puerto de Navidad
y tras cuatro días de navegación por el Pacífico,
Legazpi abre en este día las instrucciones de la
Audiencia de la Nueva España en las que se le
ordena que se dirija a las islas Filipinas.

26 1898.—Llega a Ferrol el batallón expe-
dicionario de Infantería de Marina de regreso
de la campaña de Cuba, ya en poder de los
americanos.

27 1803.—En esta fecha fue erigida la
Diócesis de Caracas o Santiago de Venezuela,
pasando a ser sufragáneas las diócesis que hasta
entonces lo eran de Santo Domingo.

28 1805.—La introducción de la vacuna
contra la viruela en el Virreinato del Río de la
Plata fue posible gracias a un traficante de escla-
vos llamado Manuel Joseph Díaz, al que el
Cabildo de la ciudad de Buenos Aires le con-
cedió en esta fecha la medalla de oro en agrade-
cimiento a su eficaz colaboración.

29 1563.—El virrey del Perú, Diego López
de zúñiga, funda la ciudad de Santiago de Mira-
flores de zaña, al sudeste de la ciudad de Chicla-
yo; llegó a ser uno de los más importantes
centros urbanos del Virreinato.

30 1645.—Una serie de terremotos ini-
ciados en esta fecha y que continuaron varios
días con creciente intensidad en Manila lograron
que buena parte de sus edificios más altos resul-
taran arruinados, incluida su Catedral que quedó
inutilizable.

CAPITÁN JIM

EFEMÉRIDES
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VIEJA FOTO

Tres miembros de la Marina de Guerra española frente a la Casa Blanca en Washington D. C.
La fotografía fue tomada en 1958 o 1959. Su estancia en Estados Unidos se debía a los cursos
previos de formación para la recogida del destructor Lángara. La figura de en medio correspon-

de al entonces cabo primero Federico yanguas Pintó.
(Fotografía facilitada por Federico yanguas Guerrero).
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Un poema sobre la batalla de Lepanto. Adriano del Valle.

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

A.—Com. Pieza de información que controla la operación de un
algoritmo criptográfico (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Man. Cada uno de los cabos gruesos con que se sujeta un palo o
mastelero desde su cabeza a la mesa de guarnición. . . . . . . . . . 

C.—Arq. Nav. Cualquiera de los compartimentos de reducidas
dimensiones donde se guardan los víveres, pinturas, jarcias,
respetos de máquinas, municiones, etcétera. . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Hist. Batalla naval considerada la de mayores proporciones de
la historia si se considera el conjunto de fuerzas y medios
oponentes que en ella intervinieron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Man. Bogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Arq. Nav. Abertura grande que se deja en la cubierta para bajar
a las inferiores e introducir y extraer efectos de armamento o
carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

G.—Hidr. Isleta estéril, casi rasa y poco saliente de la superficie del
agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Astr. Una de las estrellas más conocidas en todos los tiempos y
en todas las culturas, incluyendo la inca y la maya. Para los
egipcios formaba parte del primer ordenamiento del cielo,
aparecía como señal en el cielo matutino durante la estación de
las inundaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Met. Fenómeno climático relacionado con el calentamiento del
Pacífico oriental ecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente
cíclico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Arq. Nav. y Man. Sobrenombre del mastelero de la verga y de la
vela que va sobre los de las gavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Nav. Dícese del tiempo y, más frecuentemente del horizonte,
cuando la atmósfera está tan cargada que disminuye mucho la
visibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Nav. y Man. Abatir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Mit. Epíteto de Poseidón. Como es difícil, daré una pista: está
relacionado con el arma que portaba y con su gran fortaleza . . 

N.—Man. Voz adverbial con que se manda cesar o suspender cual-
quier faena o maniobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Nav. y Man. Dícese del buque sin equilibrio en sus movimien-
tos, bien sea por defecto de la estiba o por la forma en que se
lleva mareado el aparejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Arq. Nav. En los buques antiguos, canal de madera que
conduce a los imbornales el agua extraída por las bombas . . . 

Q.—Arq. Nav. Longitud del palo contada desde el racamento de la
verga respectiva, una vez izada, hasta el punto alcanzado por
la relinga del pujamen de la vela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Biog. De nombre Andrés, hidrógrafo español del siglo xVI,
que en 1585 publicó un tratado de hidrografía y otro sobre
«Un instrumento para conocer la nordestación de la aguja de
marear» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S.—Org. Organismo del arsenal que se encarga de clasificar los
repuestos que van a ser entregados a los buques (acrónimo). . . 

Un poema de Gerardo Diego.
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Tirador de precisión. Sección de Reconocimiento del Tercer
Batallón Mecanizado de Desembarco del Tercio de Armada.
(Foto: Fernando Herráiz Gracia).



25.070.—De tal palo, tales astillas

Sabido es que, en oca-
siones, la influencia de
un profesor en la forma-

ción de sus alumnos puede llegar a ser tan
intensa y determinante que por esa razón es
considerado «mentor» de algunos de ellos,
los cuales por ello son llamados «discípulos»
de su maestro.

A lo largo de su dilatada trayectoria
profesional, el almirante Augusto Miranda y
Godoy (1855-1920), manifestó una particular
preocupación por la formación y enseñanza
del personal de la Armada, a todos los niveles
de responsabilidad y, en particular, de los
alumnos de la Escuela Naval, asuntos todos
ellos sobre los que tomaría importantes deci-
siones siendo ministro de Marina. Su talento
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M I S C E L Á N E A
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

cia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.

Almirante Augusto Miranda.



y alto nivel científico quedarían bien acredi-
tados en sus proyectos técnicos y publicacio-
nes, realizando una amplia labor docente en
centros como la Academia de Maquinistas, la
Escuela Naval o, en «El Colegio de la Mari-
na», la academia preparatoria de ingreso que
dirigía en Ferrol. No en vano, para don
Augusto «la enseñanza es la educación de la
inteligencia».

Figuras relevantes de la Armada tales
como Salvador Carviá Caravaca, Mateo
García de los Reyes, Fernando de Carranza o
Juan Cervera Valderrama, entre otros, fueron
alumnos suyos en la fragata Asturias, Escuela
Naval Flotante (1883-1888), y otros lo fueron
en «El Colegio de la Marina», por el que
pasaría la mayoría de los aspirantes oposito-
res de la Armada y del Ejército (entre ellos,
Pedro Cardona Prieto y Francisco Franco
Bahamonde). Anteriormente, Miranda había
sido también profesor de guardiamarinas en
las fragatas Carmen y Blanca (1878-1880), y
en todos sus destinos, tanto a bordo como en
tierra, sería «proverbial» el gran influjo e
impronta que inspiró entre sus alumnos,
subordinados y dotaciones, lo que hace bien
cierto el título de esta miscelánea.

La imagen que acompañamos de nuestro
ilustre almirante —obra del célebre y presti-
gioso fotógrafo danés afincado en Madrid
Christian Franzen (1864-1923), llamado el
«fotógrafo de reyes y rey de los fotógra-
fos»— curiosamente pertenece a la Biblioteca
del Congreso de los Estados Unidos (Palacio
del Capitolio, Washington). 

J. A. V.

25.071.—Vino a bordo

Que el vino ha estado
siempre presente en la
alimentación de los

pueblos mediterráneos es una realidad históri-
ca acreditada desde tiempo inmemorial en
todas las manifestaciones culturales, especial-
mente en el arte. Por eso no extraña que esta
bebida tan popular entre nosotros haya estado
históricamente muy vinculada —y presente
hoy en día también— en la vida de los mari-
nos, tanto a bordo como en tierra, con múlti-
ples ejemplos sobre su idoneidad y beneficio
para la salud.

MISCELÁNEA
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Rancho a bordo del Oquendo.



ya desde la Edad Media encontramos
referencias legislativas sobre su importancia
en la dieta alimenticia a bordo. Así, en el
Libro del Consulado del Mar (1270), dictado
en Aragón durante el reinado de Jaime I el
Conquistador, se establecía la obligación de
los patrones náuticos de cuidar la salud de sus
marineros determinando los alimentos que
debían proporcionarles y, entre ellos el vino,
en la nada despreciable cuantía de «tres veces
por la mañana y todas las tardes» como
acompañante del pan, queso, sardinas y otros
pescados. y en lo que respecta al Reino de
Castilla, las famosas Leyes de Partidas, del
rey Alfonso x el Sabio, que incluyeron las
primeras ordenanzas sobre higiene naval,
también prescribían la conveniencia de llevar
a bordo determinados alimentos y como bebi-
das el vino y la sidra. A partir del siglo xVI el
vino, además de poseer una finalidad alimen-
ticia en la ración diaria de los marinos, pasó a
tener igualmente una consideración medici-
nal, introduciéndose en las dietas para enfer-
mos en los hospitales navales, apareciendo
depositado en las «fresqueras de primera
intención», entre otros medicamentos. Con el
descubrimiento de América y otras posesio-
nes de ultramar, las largas navegaciones
hicieron necesario el acopio en barriles (pipas
o toneles) de «bebidas espirituosas», princi-
palmente de vino («cuartillo de vino por
plaza de dotación»), corriendo a cargo de la
Hacienda Real, siendo inspeccionadas en
puerto por los boticarios correspondientes. La
marinería también tenía el derecho a recibir
«sangría» en verano, después de realizar ejer-
cicios que produjeran abundante transpira-
ción (1862).

Por otra parte, si bien la embriaguez esta-
ba penada, a partir de 1870 se prohibió la
práctica de castigar con privación de vino a
los individuos que percibieran ración, lo que
da idea de la alta consideración beneficiosa
que tenía esta bebida para la Marina. 

La sabiduría popular marinera afirma,
además, que «el vino coge grado cuando se
bebe a nivel del mar», es decir, que su calidad
es exquisita por haber sido estibado a bordo
en la bodega (situada en lo que se conoce
como «obra viva» del barco), pues en esa
zona mantiene unas condiciones de humedad
y temperatura ideales para conservarse. y

terminamos «inspirados por el vino» recor-
dando el sabio refrán popular: «aceite y vino,
bálsamo divino».

J. A. V.

25.072.—Posesiones españolas en ultramar
y aún más allá

En el siglo xVI, en época
de Felipe II (1527-
1598), en el Imperio

español no se ponía el sol. Pero yo creo que
esa afirmación se quedaba corta, pues,
además de haber siempre un lugar en él que
estaba alumbrado por el astro rey en algún
momento del día, existían también otros
donde no salía el sol durante muchos meses
del año. Concretamente, me refiero a la
Antártida e islas de su entorno, pues Fernán-
dez de Quirós (1565-1616), en 1606, a su
paso por la isla del Espíritu Santo, en el
archipiélago de las Nuevas Hébridas, hoy
Vanuatu, tomó posesión para el Rey de
España de todas las tierras que había desde
allí hasta el Polo Sur.

Téngase en cuenta que la existencia de la
Antártida, aunque fue anunciada ya por Aris-
tótetes (384-332 a. de C.), basándose en cues-
tiones de simetría y equilibrio de la esfera
terrestre, y aparecida en muchos mapas desde
el siglo xV, en realidad era un mito, pues el
primero en comprobar visualmente su exis-
tencia fue Gabriel de Castilla en 1603.

Todo eso es historia ya, pero según
recuerda José M.ª de Mena en una carta titu-
lada «Posesiones españolas en el Pacífico»,
publicada en La Vanguardia del 1 de agosto
de 1993, p. 14, y en la que remite a su obra
Así fue el Imperio español (1992), en el
Tratado de París de 1898 se firmó la entrega
de las islas Filipinas a los Estados Unidos, y
en el de Madrid de 1899 la venta de las islas
Carolinas, Marianas y Palaos a Alemania,
pero en ninguno de ellos se incluyó una
provincia de Micronesia, formada por cuatro
archipiélagos: las islas Guedes, O’Cea,
Corcas y Pescadores. 

Actualmente, en Wikipedia aparece una
Micronesia española, perteneciente legalmen-
te a nuestro país, aunque no ejerce ningún
dominio sobre ella. Está formada por varios
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atolones, el mayor de los cuales cuenta con
una población de unas 700 personas.

L. C. R.

25.073.—Pararrayos en la cúpula

La iglesia de San Fran-
cisco, en Ferrol, parro-
quia castrense tan es-

trechamente vinculada a la Armada en sus
momentos brillantes y en los trágicos, tiene
una intensa historia tanto en el desarrollo de
su misión pastoral como en la evolución y
modificaciones que el edificio ha ido expe-
rimentando. En enero de 1895 se recibía un
escrito en la Capitanía General del Departa-
mento para que por real orden se dieran las
gracias al intendente Leandro Saralegui, al
teniente vicario Genaro Buceta, al ingeniero
Fernando Acevedo y al maestro hidráulico
Ventura Fontenla por el celo y actividad
que habían demostrado para la feliz termi-
nación de las obras de reedificación. Falta-
ba, sin embargo, un pequeño detalle, la
colocación de un pararrayos; el día 20 de
junio del citado año, el teniente vicario, que
seguía siendo don Genaro, elevó escrito al
capitán general informándole de que ya se
había colocado un pararrayos en la cúpula
del templo.

P. G. F.

25.074.—Naves hechas con madera verde

Como sabemos, la ma-
dera requiere que haya
sido cortada en la época

más propicia, que es de noviembre a marzo;
para las coníferas es aconsejable hacerlo
entre cuarto menguante y luna nueva, mien-
tras que con los de hoja caduca será de luna
llena a cuarto menguante, pues al haberse
quedado sin follaje la savia no circula. Luego
debe ser sometida a un proceso de entre seis
meses y un año de secado a la sombra, con
los troncos debidamente superpuestos y sepa-
rados por bastones para convertirse en útil y
resistente a la carcoma.

El uso de madera verde, aparte de no
reunir las cualidades que le confiere el proce-
so indicado, tiene el inconveniente de ser
muy difícil de trabajar, por ser muy resistente
a la acción de la sierra, especialmente si es de
tipo manual. Esto no impidió su empleo,
según se desprende de una ley de 1593, que
prohibió el uso de naves andaluzas en la
Carrera de Indias, pues al estar hechas de
pino verde, los pernos se aflojaban durante el
viaje, las tablas se desprendían y la nave se
perdía con frecuencia (Recop., lib. Ix, tít. 30,
ley 21). De todos modos, aunque a partir de
entonces estas se construyeron en el norte, se
las armaba y equipaba en Andalucía (HARING,
C. H.: Comercio y Navegación entre España
y las Indias en la época de los Habsburgo,
1979, pp. 331-332).

L. C. R.

25.075.—Villancicos en la Escuela Naval
Militar

En diciembre de 1966,
siendo yo guardiamarina
de segundo, se me ocu-

rrió que los alumnos de primer curso, «los
capullos», nos cantaran, a modo de despedi-
da, unos villancicos. En enero embarcaríamos
en el Elcano y el curso siguiente lo pasaría-
mos destinados en los buques de la Flota, así
que no volveríamos a nuestra ENM, ni tan
siquiera para recibir nuestros despachos, que
nos fueron entregados en Santander el 7 de
julio de 1968.

Pensé que la mejor hora para los posibles
ensayos sería después de comer, robando
tiempo del «Semicírculo», teniendo en cuenta
que de esa forma los futuros cantantes serían
más accesibles, al liberarles del pesado rato.
Comenté la idea a mis compañeros brigadie-
res de la 1.ª, que eran Joaquín Rodríguez
Junquera, Teodoro de Leste Contreras, José
Luis Pérez Maestu y Miguel Ángel Larraz
Ferrando, de los que obtuve el beneplácito.

Ensayábamos en el «cuarto de la orques-
tina» y les facilité unas hojas en blanco que
había en el aula de Dibujo y me hice con un
puntero pequeño que se utilizaba en la clase
de Teoría del Buque. Naturalmente ningún

MISCELÁNEA

778 [Noviembre



profesor sabía de la existencia de ese posible
«concierto».

Lo celebré en el estudio después de la
cena, no recuerdo de qué día. Los alumnos,
con uniforme de paseo, cordones de gala y
guante blanco, bajaban desde el dormitorio K
por las dos escaleras cantando Noche de Paz
con la boca cerrada, y se iba quedando uno en
cada escalón, y los solistas arriba, en la plata-
forma del profesor de servicio. yo, uniforma-
do con la chupa de invierno, bajaba el último
y me subía a una mesa frente a dicha platafor-
ma. El estudio estaba lleno, nos aplaudieron
con entusiasmo y nos hicieron repetir varios
villancicos. El final se desarrolló de manera
inversa a su comienzo: yo abandonaba el
estudio el primero y los «cantores» lo hacían
subiendo las escaleras cantando de nuevo
Noche de Paz con la boca cerrada, escuchan-
do ellos los últimos aplausos.

Escribir sobre esta anécdota ha sido por
dos motivos: el primero, que han pasado más
de 50 años y tengo un recuerdo vivo de lo
que considero una «novatada simpática». El
segundo, que me comentaron hace ya muchos
años que cuando «mis capullos» ascendieron
a guardiamarinas de segundo propusieron a
su comandante de Brigada que los aspirantes
de primero cantaran villancicos, lo que le
pareció procedente, habiendo quedado la
costumbre desde entonces de celebrar ese
concierto. Dirigido por un guardiamarina,
cuyo nombre se publica en la orden, se cele-
bra en el Casino de Alumnos y a él asisten el
comandante director y todos los profesores,
creo que acompañados por sus esposas.

Con estas letras, mi cariñoso recuerdo
para los que tan bien cantaron en 1966.

E. R. G.

25.076.—Un Papa, barcos y anclas

En casi todas las repre-
sentaciones pictóricas
de San Clemente, cuarto

papa —cronológicamente hablando— de la
Iglesia Católica, es decir, tercer sucesor de
Pedro, se puede observar que aparece un
barco y un ancla. Como su pontificado se
desarrolló en la última década del siglo I de
nuestra era, esas representaciones son
de momentos históricos distintos —época
moderna, medieval, etc.—, por lo que las
figuras de los barcos y anclas son muy varia-
das y casi todas bastante toscas y tienen poco
o nulo valor como referente de la arquitectura
naval. La razón o nexo del papa Clemente con
la mar es, por una parte, su muerte —marti-
rio—, producida cuando los enemigos de su fe
lo arrojaron al mar con un ancla atada al
cuello. Un hermoso cuadro de Ghezzi, de
1724, que se encuentra en la Pinacoteca Vati-
cana es muy ilustrativo; por otra parte, una
circunstancia muy curiosa: ya en el siglo xx
sus reliquias fueron llevadas en barco a Lina-
res (Chile), en cuya catedral se encuentran.

P. G. F.
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La Patrulla Águila sobrevolando el Juan Carlos I.
(Foto: Francisco Javier Perea Herranz).
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LAS  TARJETAS  NAVIDEÑAS
DE  LOS  CARTEROS

Felicitación

«El cartero les desea Felices Pascuas y
Año Nuevo». ¿Se acuerdan ustedes de esta
felicitación? Era una vieja costumbre por la
que al acercarse las Navidades el cartero, al
entregar en un domicilio un envío postal,
también solía dejar una tarjeta de felicitación
más o menos artística a la espera de recibir
una pequeña compensación por el detalle; un
«aguinaldo», que podía consistir en unas
cuantas pesetas, una tableta de turrón, unos
polvorones, una botella de cava o algo por el
estilo. Bueno, no solo los carteros hacían
esto. También otros colectivos, como los
serenos, basureros, electricistas, barrenderos,
faroleros, panaderos, barberos, carreteros,
recaderos, aprendices, lecheros, repartidores
de periódicos, etc., que, como podrán ustedes
comprender, si acudían a un mismo domicilio
en un corto período de tiempo podían ser
peores que una plaga de langostas. Pero no
dejaban de tener su encanto.

Como en esta sección solo hablamos de
filatelia y asuntos relacionados con el correo
y la mar, nos vamos a limitar a los carteros y

sus felicitaciones, en las que de una forma
más o menos directa la mar ha tenido su
protagonismo.

El cartero

En primer lugar, vamos a recordar la
figura del cartero, en otros tiempos conocido
como «emisario» o «correo». Es el encargado
de recoger el correo de los buzones, clasifi-
carlo, tramitarlo, distribuirlo y entregarlo a
sus destinatarios en casas particulares, ofici-
nas, fábricas, tiendas o donde corresponda.

Es un personaje que siempre ha desarro-
llado una gran labor en aras de la comunidad.
y aunque su papel ha cambiado con el trans-
curso del tiempo y con el desarrollo de las
nuevas tecnologías, su labor sigue siendo
imprescindible. La telefonía móvil e Internet
han tenido un gran desarrollo, y su presencia
ha producido un fuerte impacto en la forma
que tiene la gente de comunicarse, y por
supuesto en el trabajo de los carteros. Los
envíos de mensajes, comunicados e informa-
ciones por las redes sociales pueden hacer



pensar que hoy los carteros no tienen nada
que hacer. Pero su trabajo sigue siendo nece-
sario y muy importante. Efectivamente, ya no
se envían cartas como antes, labor que ahora
se realiza a través del correo electrónico, las
llamadas por teléfono, los mensajes telefóni-
cos, los whatsapps y otras formas de comuni-
cación. Pero hay muchos envíos que se conti-
núan realizando a través del correo
tradicional, en los que los carteros tienen
tanto protagonismo como antes. Si alguien lo
duda, que espere en su portal a ver cómo este
se dedica a repartir sobres por los buzones del
edificio, o que vaya a una sucursal de correos
a recoger una carta o un paquete certificado
que el portero no pudo entregar en mano
porque el interesado no estaba en casa.

De todas formas, el desarrollo de dichas
tecnologías ha hecho que el cartero haya
perdido parte del protagonismo y carisma que
tenía en otros tiempos, cuando se esperaba
con impaciencia su llegada trayendo noticias
de lejanos familiares, de alguna resolución
judicial, del resultado de un negocio impor-
tante o de cualquier otra cosa de interés.

Tarjetas de saludo y felicitación

El correo ha sido siempre un magnífico
medio para enviar saludos, parabienes y feli-
citaciones, que ya fue utilizado por los egip-
cios y los chinos desde la antigüedad.
Aunque fue a mediados del siglo xIx cuando
se popularizó el envío de impresiones gráfi-
cas en alguna fecha destacada, con motivo de
alguna actividad importante o en un aconteci-
miento notable, nacimiento, onomástica,
boda, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo,
ascenso, día de San Valentín o cualquier otro
caso. Se hizo muy popular en las relaciones
familiares y sociales de otros tiempos, sobre
todo entre la clase burguesa. y fue en las
fechas de las Navidades y Año Nuevo cuando
la utilización de dichas representaciones
gráficas alcanzó más popularidad. 

Se considera que fue en el año 1843
cuando nació la primera tarjeta de Navidad
como hoy la conocemos, editada por el inglés
Henry Cole, que encargó unos dibujos, los
imprimió y los envió a sus amigos y familia-
res. Aquella iniciativa fue seguida por otros,
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y con el tiempo la costumbre se extendió por
Gran Bretaña y por el resto de Europa.
Aunque hoy sabemos que la primera felicita-
ción navideña impresa fue en 1831 en España
a cargo de los repartidores del Diario de
Barcelona. 

Más adelante, los avances técnicos de
impresión, como la litografía en color, fueron
los que a partir del año 1930 dieron un gran
impulso a la industria de las tarjetas de felici-
tación, tanto para enviar por correo como
para la entrega en mano, muchas de ellas
repartidas por trabajadores de oficios públi-
cos, entre los que estaban los carteros.

Felicitaciones de los carteros

Pues bien, como ya hemos dicho, cuando
se aproximaban las fiestas navideñas, los
carteros, al tiempo que entregaban la corres-
pondencia a sus destinatarios, solían dejarles
una felicitación. Fue una costumbre muy
extendida en otros tiempos, que prácticamen-
te ha desaparecido hoy en día, pero que ha
dejado un montón de tarjetas en el mercado
que son muy buscadas por los coleccionistas.

Las hay de muchos tipos, algunas mono-
cromas, pero las que más abundan son en
color. Suelen incorporar la imagen de un
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cartero, de algún elemento alusivo a las Navi-
dades (pavo, turrón, champán, uvas, acebo,
abeto, etc.) y de los principales medios de
transporte del correo de largas distancias,
entre ellos el tren y el avión, junto al barco,
que en la correspondencia a través de los
océanos tuvo un gran protagonismo, en el que
España destacó con el Correo de Indias ya
comentado en esta sección (1).

De aquellas tarjetas, las que aquí nos inte-
resan son las de felicitación de las Navidades
y Año Nuevo en las que figuran barcos. Se
trata de vapores o mercantes que aparecen
navegando en alta mar, fondeados en bahías o
atracados en puertos, en algunos casos
haciéndole la competencia al tren, y la mayor
parte de las veces haciéndosela también al
avión.

Es curioso comprobar que en estas tarje-
tas, algunos elementos —el cartero o el
barco— son iguales en diferentes ejemplares,
lo que hace pensar que las imprentas utiliza-
ban las mismas imágenes para hacer diversas
composiciones y crear tarjetas «diferentes» a
gusto del consumidor.

A veces eran felicitaciones personales,
que junto con las imágenes ya citadas solían
incluir frases como: «El cartero le desea feliz
Navidad y Año Nuevo» o «El cartero felicita
a Vd. las Pascuas de Navidad». Otras veces
eran felicitaciones de colectivos de carteros,
que incluían años y frases similares pero en
plural, como: «1951-1952. Los carteros les
desean felices Pascuas y Año Nuevo».

(1) GONzÁLEz FERNÁNDEz, Marcelino: «Co-
rreo de Indias». REVISTA GENERAL DE MARINA. Di-
ciembre, 2008, pp. 915-919.



Con frecuencia los reversos estaban en
blanco, aunque en algunas ocasiones podían
incluir unos versos alusivos al trabajo desa-

rrollado por el cartero, junto a sus buenos
deseos para la ocasión. A modo de ejemplo,
podemos citar los siguientes:

«En mi larga caminata
sirvo con igual cuidado
al rico, al menesteroso,
al portero y al criado.
Esforzándome yo llevo
con toda mi diligencia
la tarjeta de pedido
que lleva mayor urgencia.
y solo me desagrada 
porque me causa embarazo
la carta certificada
que contiene algún sablazo.
Así pues siempre sincero,
como las Navidades han llegado
que las pase con agrado
les desea el CARTERO.»

Marcelino GONzÁLEz FERNÁNDEz
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Adiestramiento del Escuadrón 802 del Ejército del Aire con
el BAM Tornado. (Foto: Francisco Javier Delgado Delgado).
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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 julio-
20 de noviembre) y el HNLMS LPD Ro-
tterdam. 

Como medios aéreos basados en yibuti,
cuenta con un ESP P-3M del Ejército del Aire
y un P-3C alemán.

El BAM Rayo se encuentra realizando
labores de patrulla en la zona asignada.

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 Mo-
reno 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.

Petroleo del BAC Cantabria con la fragata Victoria
durante el relevo en la Operación SOPHIA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



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 entró el día 9 de
octubre en el puerto de Nápoles (ITA).

Despliegue africano 2.º semestre 2017 (16
de agosto-16 de diciembre).—El 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 ejecutando la Fase BRAVO
del despliegue hasta el día 30 de noviembre.

Entró en el puerto de Duala (CAM) el 9 de
octubre, para continuar con el calendario
previsto. 

Operación Apoyo a Cabo Verde.—
Continúa el despliegue de la FGNE en la isla
de Santiago (Praia-Cabo Verde), efectuando
adiestramiento en técnicas y tácticas básicas y
avanzadas de operaciones especiales y MIO
con oposición a la unidad de Operaciones
Especiales de Cabo Verde.

Seguridad Cooperativa con Mauritania.—
Se encuentran participando en despliegue
FGNE, FUPRO y TEAR de acuerdo con el
Plan de Seguridad Cooperativa establecido con
Mauritania.

Agrupaciones permanentes/NRF

SNMG-1.—La fragata Numancia continúa
desplegada en la agrupación hasta finales del
mes de noviembre. Participó en el ejercicio
BRILLIANT MARINER 17 hasta mediados de
octubre, tras lo que procedió a realizar las
actividades previstas de la SNMG-1. 

SNMG-2.—La fragata Blas de Lezo
continúa desplegada en la agrupación, que
participó en el ejercicio BRILLIANT MA-
RINER 17 hasta el día 13 de octubre, teniendo
previsto el OUTCHOP en la operación a
finales de octubre y su participación en el
NEMO TRIALS-17 a principios de noviembre.

Ejercicios

Desde el 18 de septiembre al 15 de octubre
de 2017 se han efectuado los siguientes:
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Fragata Blas de Lezo durante su participacion en la Agrupacion Naval Permanente de la OTAN SNMG-2.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



JOINT WARRIOR-172/FORMIDABLE
SHIELD 17.—La fragata Álvaro de Bazán
participa en estos dos ejercicios avanzados
multinacionales. El FORMIDABLE SHIELD
es un ejercicio de lanzamiento de misiles de
carácter táctico que consta de cuatro eventos y
que se realizó durante los meses de septiembre
y octubre.

El JOINT WARRIOR es tipo LIVEx
INVITEx, organizado por la Marina de Reino
Unido en ambiente conjunto y multinacional,
que se llevó a cabo durante la primera quincena
de octubre en aguas de Escocia. 

BRILLIANT MARINER 17.—El buque
Juan Carlos I, con COMGRUP-2 a bordo y un
Batallón Reforzado de Desembarco de In-
fantería de Marina, participa en este ejercicio,
junto a las agrupaciones SNMG-1, SNMG-2,
SNMCMG-2, unidades francesas e italianas.

Es un ejercicio tipo LIVEx que se realizó
durante la primera quincena de octubre en
aguas francesas del Mediterráneo norte. Su
objetivo era el adiestramiento en la integración
de los estados mayores navales con las fuerzas
a nivel táctico y en la interoperabilidad entre
las unidades de la NRF. También se utiliza
para la certificación CATF/CLF.

SEA BORDER 17.—Participación del
patrullero Infanta Elena.

Ejercicio dentro de la iniciativa 5 + 5,
organizado este año por las marinas de Francia
y Marruecos, que tuvo lugar en aguas al sur de
Tolón (FRA), y cuyo objetivo ha sido fomentar
la cooperación y adiestramiento combinado en
MSO durante la conducción de acciones del
estado en la mar.

Adiestramientos

Desde el 18 de septiembre al 15 de octubre
de 2017 se han efectuado los siguientes:

Santa María.—Realizó actividades y
ejercicios en puerto y en la mar en aguas del
golfo de Cádiz y mar de Alborán.

Patiño.—Salida a la mar para cumpli-
mentar MABI A2 en aguas próximas a Ferrol.

Atalaya.—Adiestramiento en puerto/mar,
con equipo GAVA EVACART a bordo en
Cartagena.
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Buque de Proyeccion Estratégica Juan Carlos I atracado en Tolón.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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SNMG-2 / SNMG-1

FFG Blas de Lezo y FFG Numancia

Despliegue africano
2.º semestre 2017

PSO Infanta Cristina

Operación Apoyo
a Cabo Verde

FGNE

Situación a 15 de octubre de 2017.

Seguridad Cooperativa
Mauritania

(FGNE-FUPRO-TEAR)
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BAM Rayo

Campaña NAFO

Patrullero Alborán

Operación EUNAVFOR SOPHIA

BAC Cantabria



Comisiones, colaboraciones y pruebas

Desde el 18 de septiembre al 15 de octubre
de 2017 se han efectuado las siguientes:

Meteoro.—Adiestramiento conjunto con
el Tornado.

Las Palmas.—Realizó recogida de minas
fondeadas en aguas del golfo de Mazarrón. 

El Camino Español.—Transporte logístico
del Ejército de Tierra entre los puertos de
Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura y Car-
tagena. 

Mar Caribe.—Colaboración con la fragata
Santa María. Al finalizar realizó colaboración
con la FLOAN (10.ª Escuadrilla).

Canarias.—Efectuó regreso a Base Naval
de Rota tras finalizar varada restringida en
Navantia-Cádiz. 

Antares.—Campaña hidrográfica en el
Estrecho mediante la actualización de la
cartografía náutica de la zona costera de las
provincias de Cádiz y Málaga.

Escandallo.—Campaña hidrográfica en
Levante actualizando cartografía náutica de la
zona costera de Valencia. 

Malaspina.—Campaña hidrográfica en el
Mediterráneo en las inmediaciones del cabo de
la Nao (puertos de Jávea, Denia y Villajoyosa).

Tofiño.—Campaña hidrográfica del  Me-
diterráneo en Castellón desde el 9 de octubre y
por un período máximo de 41 días.

Tambre.—Calibración acústica el día 9 de
octubre y magnética el 11 en aguas próximas a
Cartagena.

Duero.—Realizó pruebas de mar el día 9
de octubre y calibración acústica el 13 en aguas
próximas a Cartagena.

El Camino Español.—Realizó transporte
logístico del Ejército de Tierra entre los puertos
de Ceuta, Melilla y Cartagena entre el 9 y el 15
de octubre.
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BAM Meteoro. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Vigilancia marítima y presencia naval

Alborán.—Campaña NAFO en aguas
internacionales del Atlántico noroccidental,
mediante el control, inspección y vigilancia
pesquera en la mar, como buque de inspección
asignado por la Unión Europea.

Tenía previsto finalizar a finales del mes
de octubre.

Arnomendi.—Participó en el CELTIC
FRINGE FESTIVAL SLIGO 2017 en el
puerto de Killybegs (IRL) entre los días 22 y
24 de septiembre.

Navarra.—Realizó presencia naval en
Melilla entre los días 15 y 18 de septiembre y

efectuó salida a la mar a finales de ese mes para
colaborar con la fragata Santa María y con el
LHD Juan Carlos I, regresando a su base al
finalizar las colaboraciones.

Segura y Sella.—Presencia naval en
Barcelona durante el Salón Náutico.

Navarra.—Salió a la mar el 8 de octubre
desde Rota para presencia naval en Barcelona
durante el Salón Náutico. 

Almirante Juan de Borbón.—Presencia
naval en Bilbao a mediados de octubre en el
Consejo Superior de la Armada.

F. O. M. 
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Fragata Navarra. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Alemania

Construcción de cinco corbetas k-130.—
La Marina alemana contará en 2025 con
cinco nuevas corbetas de 89 m de eslora y
1.800 t de desplazamiento. La Oficina Fede-
ral de Equipamiento del Bundeswehr ha
encargado oficialmente la construcción de
estos buques al denominado Consorcio K-130,
liderado por los astilleros de Lürssen Werft
GmbH y del que forman parte TKMS y
GNy, todos ellos alemanes. De esta manera
Berlín impulsa definitivamente una orden de
ejecución esperada durante varios meses por
desacuerdos en los costes de este programa,
que finalmente han quedado fijados en 2.000
millones de euros. El Parlamento ya aprobó
el pasado mes de junio la adquisición de las
cinco corbetas, de las que la Marina Federal
ya posee otras cinco. La primera serie de
K-130, conocida como clase Braunschweig,
fue entregada oficialmente entre los años
2008 y 2013, en sustitución de los patrulleros
lanzamisiles clase Gepard (Tipo 143A) que
prestaban servicio desde los años 80. El
calendario previsto de la segunda serie
arranca en 2019 y finaliza en 2023. Alema-
nia ha aumentado este año en 2.000 millones
de euros su presupuesto de Defensa, con lo
que el gasto total se elevará a 37.000 millo-
nes, cifra que representa tan solo el 1,2 por

100 del PIB, por lo que todavía está lejos del
2 por 100 recomendado por la OTAN a sus
estados miembros.

Australia

Recepción del destructor HMAS Hobart
(DDG-39).—El pasado 23 de septiembre
tuvo lugar en Sídney la entrega oficial del
primero de los destructores clase Hobart a la
Marina australiana después de que en junio se
hiciese una entrega provisional. El acto contó
con la presencia del primer ministro australia-
no Malcolm Turnbull y la ministra de Defen-
sa Maryse Payne, acompañada del ministro
de Industria Christopher Pyne y el jefe de la
Marina australiana, almirante Tim Barret, que
reconoció el excelente trabajo realizado por
el astillero español de Navantia. El HMAS
Hobart es el primer destructor construido en
el extranjero y está basado en el diseño de las
fragatas F-100 construidas para la Armada
española en Ferrol. Navantia ha sido la
responsable de gestionar y controlar el proce-
so de construcción en los astilleros australia-
nos. Este es el primero de los tres destructo-
res de guerra antiaérea o AAW que se
construyen en los astilleros de Adelaida del
Sur a partir de una alianza entre Navantia,
ASC (Australian Submarine Corporation) y
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Raytheon, junto con el propio Ministerio de
Defensa australiano. En la actualidad Navan-
tia, además de los dos destructores restantes,
HMAS Brisbane (DDG-40) y HMAS Sidney
(DDG-41), construye dos buques de aprovi-
sionamiento similares al Cantabria español,
habiendo entregado los dos LHD clase
Canberra y 12 lanchas de desembarco tipo
LCM.

El anterior HMAS Hobart era uno de los
tres destructores clase Perth construido en
Estados Unidos para la Marina australiana en
1965. Durante su larga vida tuvo tres despla-
zamientos a Vietnam, formando parte de la
VII Flota de Estados Unidos para dar escolta
a los portaviones allí destacados. Moderniza-
do en 1989, fue dado de baja el 12 de mayo
de 2000, después de haber navegado más de
un millón de millas.

Sistema de combate Aegis para las
nuevas fragatas.—El primer ministro austra-
liano Malcolm Trumbull, durante la exposi-
ción Naval Pacific 2017, confirmó que las
futuras fragatas de la Marina australiana
llevarán el sistema de combate Aegis de la
compañía norteamericana Lockheed Martin,
dado que tanto los buques norteamericanos
como los japoneses con los que opera
normalmente cuentan con este sistema. Esta
decisión refuerza las posibilidades de Navan-
tia para ganar el concurso para la construc-
ción de nueve fragatas para la Marina austral,
ya que cuenta con 20 años de experiencia en
el montaje del sistema Aegis. El astillero
español compite en este programa Sea 5000
por un valor de 35.000 millones de dólares
con los italianos de Fincantieri, fragata
FREMM, y los británicos de BAE Systems,
fragata Tipo 26, ninguno de los cuales tiene
experiencia previa del sistema Aegis y la
adaptación a sus diseños supondría una eleva-
ción de los costos. Australia ya aprobó este
sistema en sus tres destructores de defensa
aérea clase Hobart, diseñados por Navantia a
partir de las fragatas españolas F-100 .
También instaló este sistema de combate en
las cinco fragatas F-310 de la Marina norue-
ga. Otro factor positivo ha sido la decisión de
equipar con turbinas de gas LM 2500 a las
seis fragatas, ya que el fabricante estadouni-
dense GE Marine Solutions y la empresa

australiana RJE Global han llegado a un
acuerdo para fabricarlas en Australia. Este
hecho vuelve a favorecer a la empresa espa-
ñola Navantia, dado que la dotaría con el
diseño español F-5000 como parte del
proyecto CODOG (Combined Diesel Or
Gas), similar al instalado en los destructores
clase Hobart. Por ello, el español tendría gran
número de componentes y equipos con los
tres destructores AWD de Navantia. Además,
la turbina de gas LM 2500 es utilizada en las
actuales fragatas clase Anzac y en las tres
remanentes.

Bélgica

Localizado un U-Boot de la Primera
Guerra Mundial.—Un submarino alemán
hundido durante la Primera Guerra Mundial y
posiblemente con los cuerpos de sus 23 tripu-
lantes a bordo fue descubierto en aguas del
mar del Norte por un grupo de buceadores, en
la costa SW de Bélgica. Todas las escotillas
se encontraban cerradas, lo que significa que
los restos de su dotación pueden estar a
bordo, según informó la Autoridad Naval de
Ostende. Tal como anunció la prensa local, el
submarino se encuentra en un fondo de tan
solo 30 metros de profundidad, aunque su
situación exacta no ha sido dada a conocer
para evitar cualquier tipo de vandalismo. Las
causas del hundimiento por el momento se
desconocen, pero los daños externos del
casco permiten suponer que sufrió la explo-
sión de una mina de orinque. De las 19 unida-
des que operaron en la costa de Flandes, 15
resultaron hundidos. El submarino localizado
pertenece al Tipo UB-II. Un buque de investi-
gación oceanográfica del Instituto Flamenco
del Mar (VLIz) detectó con su sonar en 2015
la presencia de un casco hundido frente a la
costa de Ostende. Tomás Termote, ciudadano
de esta ciudad y reconocido especialista en
búsquedas submarinas, llevó a cabo investi-
gaciones por iniciativa propia, y el pasado
mes de junio las especulaciones se confirma-
ron: hallado durante una inmersión de este
buceador local, estaba intacto y todo cerrado.
Jan Mees, director del VLIz anunció que se
han programado nuevas inmersiones para
limpiar el casco y poder leer su numeral. A
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partir de aquí se barajan tres posibilidades:
recuperar el submarino, rescatar tan solo los
cuerpos o dejar todo como está. El servicio
especializado de Archivos Navales en Alema-
nia cuenta con un registro de todos los desa-
parecidos, por lo que podrá identificar a los
miembros de la dotación. La Marina de
Guerra germana perdió unos 70 submarinos
frente a las costas de Flandes en la Primera
Guerra Mundial, con 1.200 tripulantes a
bordo, durante los cuatro años que duró el
conflicto. En la ciudad de zeebrugge estaba
la base principal desde donde operaban 93
unidades en el curso de la guerra, y cuyo
puerto los británicos intentaron embotellar en
abril de 1918 en uno de los episodios más
célebres de este conflicto.

Chile

Renovación de la Flota.—Al tomar el
mando de la Armada de Chile, el almirante
Julio Leiva anunció que esperaba entregar al
final de su mandato un programa naval para
renovar las unidades de combate, tanto de
superficie como submarinas, así como de algu-
nas aeronaves. Para reemplazar las de superfi-
cie, la Marina chilena apunta hacia las fraga-
tas clase Halifax de la Marina canadiense y
las Tipo 23, de la británica, serán dadas de
baja según vayan entrando en servicio las del
Tipo 26, actualmente en construcción y que
deberán sustituir a las 13 del Tipo 23 en
servicio. A estas alternativas hay que sumar
además las tres FFG clase Adelaide que
continúan activas en la Marina australiana y
que posiblemente sean dadas de baja con la
entrada en servicio de los tres destructores
clase Hobart en construcción. Como confir-
mación a esta tesis, cabe destacar la visita
realizada a Australia por el almirante Leiva
como participante en la Navy Sea Power
Conference, organizada por la Marina austra-
liana en Sídney recientemente, en la que pudo
conocer las HMAS Darwin, HMAS Melbour-
ne y HMAS Newcastle, que comenzarán a ser
dadas de baja a finales de 2017. Por otra
parte, el vicealmirante José Rivera Sariego,
jefe de Estado Mayor de la Armada, fue reci-
bido a bordo de la fragata británica HMS Iron
Duke, del Tipo 23. Rivera realizó una exhaus-

tiva visita al buque, que data de mayo 1993, y
es la quinta más antigua de la serie. Recorde-
mos que Chile ya posee tres similares, las
Almirante Cochrane (ex-HMS Norfolk), Almi-
rante Condel (ex-HMS Marlborough) y Almi-
rante Lynch (ex-HMS Grafton).

Corea del Sur

Botadura del noveno submarino del
Tipo 214.—La Marina surcoreana ha botado
su noveno submarino clase Son Won II del
Tipo 214 alemán, en una ceremonia realizada
en los astilleros de Hyundai Heavy Industries
de Ulsan, el 7 de septiembre. El nuevo
submarino llevará el nombre de Shin Doi-
Seok, en honor a un general coreano que
luchó contra los invasores japoneses a
comienzos del siglo xx. Este submarino es el
último de la segunda serie del Tipo 214, y se
espera entre en servicio en 2019, después de
que complete su armamento y finalice sus
pruebas de puerto y mar. Los astilleros de
Hyundai Heavy Industries han construido los
tres primeros de esta serie, así como los que
hacen los números cinco, siete y nueve. Los
otros fueron encargados a Daewoo Shipbuil-
ding & Marine Engineering por el Gobierno
surcoreano. Estos nueve Tipo 214 son los
primeros que posee la Marina surcoreana
dotados de propulsión independiente del aire
(AIP). Con una eslora de 65 m y un desplaza-
miento de 1.800 t, pueden descender hasta
400 m de profundidad y alcanzar una veloci-
dad de 20 nudos en inmersión.

Estados Unidos

Cinco mil cien millones para la cons-
trucción de los nuevos SSBN.—La Marina
estadounidense ha adjudicado a los astilleros
de General Dynamics Electric Boat un
contrato de Desarrollo de Proceso y Producto
Integrado (IPPD) valorado en 5.100 millones
de dólares para el desarrollo de la ingeniería
de los futuros submarinos nucleares balísticos
de la clase Columbia. Incluye el diseño,
adquisición de materiales y el análisis de los
costos de construcción y operación de los
nuevos SSBN para hacer un programa más



[Noviembre798

NOTICIARIO

racional, viable y efectivo. La clase Columbia
debe reemplazar a los 18 veteranos Ohio, aún
operativos, si bien cuatro de ellos fueron
rebajados a SSGN, siéndoles retirados sus
misiles balísticos Trident. El programa en
marcha prevé construir un total de 12 nuevos
submarinos nucleares balísticos por un
importe total de 122.300 millones de dólares,
siendo cada uno capaz de transportar 16 misi-
les balísticos de cabezas múltiples Trident D5
LE, con los que Estados Unidos se asegura la
disuasión  nuclear frente a cualquier enemigo
con capacidad nuclear. Según el calendario
aprobado, se comenzarían en 2020, obtenién-
dose la capacidad operativa inicial del prime-
ro en 2031, dándose de baja los primeros
Ohio, que habrán sobrepasado los 50 años en
sus cuadernas, ya que el primero de ellos
entró en servicio en 1981. Los nuevos SSBN,
gracias a las nuevas tecnologías, se espera
estén operativos 42 años desde su entrada en
servicio. El primer buque de la serie, el USS
Columbia, costará al erario público norteame-
ricano no menos de 10.400 millones de dóla-
res y se estima que los submarinos siguientes
salgan por la mitad de esa cifra.

Egipto

Tránsito del segundo U-209 hacia
Alejandría.—No es fácil ver un submarino
egipcio transitando por el canal de Kiel. Así,
el domingo 1 de octubre los sorprendidos
viandantes por las riberas de este concurrido
acceso marítimo pudieron contemplar cómo
el S-42 iniciaba su tránsito desde Kiel-Holte-
nau a Brunsbüttel a las 13:00 horas. Es el
segundo submarino de los cuatro adquiridos
de la Clase U-209 por la Marina egipcia.
Después de una pequeña ceremonia de despe-
dida en el astillero de TKMS, el entró en el
canal de Kiel con práctico a bordo. Los
cuatro submarinos encargados por el Gobier-
no de Egipto a TKMS deberán entrar en
servicio antes de 2020. El importe de este
contrato ronda la cifra de 1.000 millones de
euros. Las nuevas unidades son del Tipo
209/1400 y no llevan propulsión AIP. Perte-
necen a una exitosa serie que llevan constru-
yendo los astilleros alemanes durante los últi-
mos 40 años. Con 61 m de eslora y 6,25 de

manga, cuenta con ocho tubos lanzatorpedos
a proa, siendo 14 el cargo de este tipo de
arma, aunque Egipto ha encargado 20 misiles
antibuque Harpoon UGL-84L a Estados
Unidos. El S-42 no realizará solo el tránsito
de Kiel a Alejandría, ya que la nueva corbeta
egipcia Al Fatah, se unirá al submarino en
Emdem para recorrer en conserva las 3.400
millas existentes entre ambos puertos.

Entrega de la primera corbeta Gowind
2500.—Los astilleros del recién constituido
Naval Group francés, ex-DCNS, entregaron
el pasado 22 de septiembre en Lorient la
primera de las cuatro corbetas clase Gowind
2500, encargadas por la Marina egipcia, la
ENS Al Fatah; las otras tres unidades se
construirán en astilleros egipcios. Asistieron
a la entrega el almirante Ahmed Khaled,
comandante de la Marina africana, y Hervé
Guillou, presidente de Naval Group, además
de representantes de la Marina francesa y de
la DGA (Dirección General de Armamento).
Esta entrega se produce tan solo a 36 meses
de que se firmara el contrato por los cuatro
buques. Naval Group también ha entregado a
la Marina egipcia una fragata FREMM en
2015 y dos LHD clase Mistral en 2016, que
inicialmente estaban previstos para Rusia.
Otras seis corbetas clase Gowind se encuen-
tran en construcción, pero esta vez para la
Marina de Malasia, la primera de las cuales
ya ha sido botada. El desplazamiento de estos
buques es de 2.600 t, su velocidad máxima de
25 nudos y cuentan con una dotación de 80
personas.

Honduras

Botadura del buque logístico Gracias a
Dios.—El pasado 29 de septiembre y en las
instalaciones de COTECMAR, ubicadas en la
zona industrial de Mamonal en Cartagena de
Indias, se efectuó la botadura del buque de
apoyo logístico y cabotaje Gracias a Dios
(FNH-1611), construido en el astillero
colombiano para la Fuerza Naval de Hondu-
ras. La construcción de este nuevo buque
para el país centroamericano ha tenido un
costo de 13,5 millones de dólares y se enmar-
ca en un acuerdo de cooperación internacio-



7992017]

NOTICIARIO

nal en materia de Defensa firmado en 2016
por los presidentes de ambas naciones. El
acuerdo contempla también el acceso a un
máster en Ingeniería Naval de tres oficiales
de la Fuerza Naval hondureña en la Escuela
Naval Almirante Padilla, en Cartagena de
Indias. Las próximas negociaciones en el
marco de este mismo acuerdo contemplan la
construcción de un patrullero de altura del
tipo OPV-80. La ceremonia de la botadura
estuvo presidida por el ministro colombiano
de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri, a
quien acompañaba el vicealmirante Ernesto
Durán González, comandante de la Armada
de Colombia, y el vicealmirante Jorge Enri-
que Carreño Moreno, presidente de COTEC-
MAR, que recibieron al general de división
Carlos Rolando Discua, segundo jefe del
Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. de
Honduras, y al contralmirante Jesús Humber-
to Benítez, comandante de la Fuerza Naval
hondureña. El nuevo buque tiene una eslora
de 49 m, una autonomía de 30 días y una
dotación de 30 personas. Su característica
principal es su poco calado, que le hace apto
para desembarco en playas cuando no exista
un puerto en las proximidades.

India

Entra en servicio el primer submarino
clase Scorpene.—Los astilleros indios de
Mazagon Dock Shipbuilding Ltd. (MDL) han
entregado el primero de seis submarinos clase
Scorpene del llamado Proyecto 75 que encar-
gó la Marina de India en 2005. El acuerdo
implicaba a la compañía francesa DCNS, hoy
Naval Group, como socio tecnológico, para la
construcción de los buques. La primera
unidad de la serie ha sido bautizada como
Kalvari (S-50), en recuerdo del primer
submarino con que contó la Marina india y
que entró en servicio en 1967, hace ahora 50
años. El nuevo submarino fue botado en abril
de 2015, diez años después de haber sido
encargado y cuatro más del calendario
inicialmente previsto. En ese momento se
anunció que el submarino entraría en servicio
al año siguiente, lo que no llegó a ocurrir, ya
que hubo que esperar otro adicional para su
entrega definitiva. El resto de las unidades se

espera vaya entrando en servicio hasta 2020;
sin embargo solo una de ellas, INS Khanderi
(S-51) se encuentra realizando las pruebas de
mar, por lo que se espera que el programa no
pueda ser completado hasta 2022. El tercero,
el INS Karanj (S-52), se encuentra listo para
ser botado a finales de 2017. El retraso en la
construcción de estos se atribuyó en principio
a la adaptación a las nuevas tecnologías de
los astilleros indios, que nunca habían cons-
truido un submarino moderno, y a la necesi-
dad de ampliar la infraestructura industrial
del astillero. Tienen una eslora de 62 m y
pueden dar 20 nudos en inmersión durante
una hora. Su dotación es de 31 personas y,
además de los clásicos torpedos Black Shark,
irán armados con misiles antibuque Exocet,
La Marina india ha sufrido la baja de cinco
submarinos en los últimos años, bien por
accidente o por haber llegado al final de su
ciclo de vida; sin embargo, hasta el momento
no se había repuesto ninguna de esas pérdi-
das, lo que dejaba su flota convencional en
tan solo trece unidades, nueve del Tipo Kilo y
construcción rusa y cuatro del Tipo
U209/1500 alemanes. La segunda fase del
Programa 75 incluye otros seis convenciona-
les, aunque dotados de AIP, propulsión que
se ha descartado en la primera serie.

Perú

Accidente de un Antonov An-32B de la
Marina de Guerra.—En el curso de un vuelo
logístico, bajo las órdenes del Mando Especial
de la región del VRAEM, un avión de trans-
porte Antonov An-32B de la Marina de Guerra
del Perú sufrió un accidente durante su aterri-
zaje en el aeropuerto de Mazamari, Satipo. La
aeronave, con matrícula AT-530, que trans-
portaba 40 efectivos del Mando Especial del
VRAEM, se salió de la pista y colisionó
contra el muro de la 48.º Comandancia Poli-
cial de Mazamari, sufriendo graves daños
estructurales en el morro, tren de aterrizaje
delantero y las dos hélices. Aparentemente,
las lluvias en la zona y un fallo en los frenos
fueron las causas del accidente. Un comunica-
do de la Marina de Guerra informó de que no
hubo heridos, y se ha pedido a la Junta de
Activación de Accidentes que determine las
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causas que originaron el accidente y evalúe
los daños sufridos por el aparato.

Nuevo buque insignia de la Marina.—
En el transcurso de una ceremonia realizada
en la Base Naval de El Callao el 4 de octubre,
la fragata lanzamisiles BAP Montero (FM-
53) cambiará su nombre por el de BAP Almi-
rante Grau (FM-53), convirtiéndose así en el
nuevo buque insignia de la Escuadra. El acto
contará con la presencia del ministro de
Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y del
comandante general de la Armada, almirante
Gonzalo Ríos Polastri. La Marina de Guerra
del Perú nombró a lo largo de los años a tres
unidades navales con el nombre del almirante
Miguel Grau, comandante del legendario
monitor Huáscar, muerto en el combate naval
de Angamos el 8 de octubre de 1879, durante
la Guerra del Pacífico con Chile. El primero
fue un crucero explorador de la clase Scout,
construido especialmente para el país suda-

mericano por los astilleros británicos Vickers
Son’s & Maxim Barrow en 1907. Tras 45
años de servicio, fue dado de baja definitiva-
mente en 1958. Le sucedió un crucero ligero
de la clase Crown Colony, ex-HMS Newfoun-
land, adquirido a la Marina británica en 1959.
El 15 de mayo cambió su nombre por el de
BAP Capitán Quiñones (CL-83), siendo dado
de baja en 1980. El tercero fue un crucero
ligero holandés de la clase De Ruyter, el ex-
HNLMS De Ruyter de 12.165 t, que entró en
servicio en 1953 y se incorporó a la Marina
peruana en 1973. En sus 44 años de servicio
bajo el pabellón bicolor, fue el buque insignia
de la Escuadra, pasando a la reserva en 2010,
debido al alto costo de la reparación de su
planta propulsora. El antiguo crucero holan-
dés era el último crucero en activo no perte-
neciente a la Marina de Estados Unidos o a la
rusa.

J. M.ª T. R.



Nueva línea de Trasmediterránea entre
Barcelona y Menorca

Trasmediterránea ha anunciado el inicio
de una nueva línea entre Barcelona y el puer-
to menorquín de Ciudadela, que fue inaugura-
da el 19 de septiembre por el buque Juan J.
Sister. Opera los martes y jueves en horario
de 22:00 h desde Barcelona a Ciudadela y los
miércoles y viernes a las 12:30 h desde
Ciudadela a Barcelona. La compañía manten-
drá su conexión Barcelona-Mahón, que se
realizará, una vez finalizada la temporada alta
de verano, tres días a la semana: lunes, miér-
coles y viernes, en el horario de 22:30 h con
salida desde la Ciudad Condal. La conexión
Mahón-Barcelona será los martes a las 10:00 h,
los jueves a las 10:30 y los domingos a las
22:00. Todas las salidas se realizarán con el
Juan J. Sister, excepto las del miércoles
Barcelona-Mahón y el jueves Mahón-Barce-
lona, que corresponderán al buque Zurbarán.

El ferry Juan J. Sister tiene capacidad
para transportar a 806 pasajeros, 148 vehícu-
los y 1.290 metros lineales de carga y añade
nuevos servicios destinados a mejorar la
experiencia de los viajeros en esta línea, una
de las más importantes del Mediterráneo. 

Trasmediterránea, que este año está
conmemorando su centenario, es la compañía
naviera líder en el sector marítimo español,

gestionando una flota de 23 buques (pasaje,
carga y alta velocidad), 33 líneas marítimas
regulares y cinco terminales portuarias. Su
red incluye las principales conexiones de la
Península con Baleares, Canarias, las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla, Marruecos
y Argelia. 

La compañía es la primera naviera del
mundo neutra en carbono, que compensa
todas sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero. También ha suscrito convenios de
buenas prácticas ambientales con autoridades
portuarias para cumplir una serie de medidas
que cuidan su entorno y la vida marina, y
realiza campañas periódicas de sensibiliza-
ción destinadas a clientes y empleados para
cuidar el medio ambiente. 

En 2016, transportó más de 2,5 millones
de pasajeros, 600.000 vehículos y 5,8 millo-
nes de metros lineales de carga. Su principal
objetivo es ofrecer una experiencia completa
a los viajeros, siendo pionera en el uso de
nuevas tecnologías, como su red wifi de cali-
dad, el entretenimiento a bordo y los servi-
cios personalizados.

A. P. P.
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Buque Living Stone

En la madrugada del 21 de septiembre el
astillero La Naval de Sestao sufrió un intento
de asalto con el propósito de sacar de sus
instalaciones el buque offshore Living Stone
en construcción para la compañía de los
Países Bajos Tideway, filial del grupo
DEME. El astillero tiene problemas financie-
ros desde hace unos meses y una propuesta
de expediente de regulación de empleo, lo
que puede retrasar la finalización del buque,
botado en septiembre del año pasado y que
debería entregarse antes de finalizar 2017.

Trabajadores de la armadora Tideway
accedieron al recinto con la intención de
sacar el buque, para lo que habían posiciona-
do dos remolcadores de bandera belga en las
proximidades del astillero. El asalto fue frus-
trado por los vigilantes de seguridad y la poli-
cía. Los hechos ocurrieron a pesar de que el
astillero ya estaba en negociaciones con
el armador para buscar soluciones que permi-
tieran la finalización y entrega de la unidad.
Con posterioridad se ha dado a conocer que
La Naval y Tideway han llegado a un prin-
cipio de acuerdo por el que el buque sería
atracado en el puerto de Bilbao para su finali-

zación por las mismas empresas auxiliares
que ya estaban trabajando en él. 

Tiene las siguientes características princi-
pales: desplazamiento de 13.815 TPM, 161 m
de eslora, 32 de manga, siete de calado,
propulsión principal con motores duales y
empujadores azimutales, velocidad máxima
de 13,4 nudos, dos hélices proeles de túnel y
otras dos retráctiles orientables y sistema de
posicionamiento DP3. Cuenta con una proa
elevada sobre el castillo y puente de gobier-
no, una cubierta de vuelo para helicópteros
medios y su dotación es de unas 100 perso-
nas. El buque está preparado para el depósito
y descarga de roca y piedras en el fondo
marino a través de un sistema de tubería para
cubrir zanjas, sistemas de cableado o gaso-
ductos. Además dispone de medios para la
carga e instalación de cables marinos. 

Entrega del buque escuela Bima Suci a
Indonesia

El pasado 12 de septiembre se celebró en
Vigo la ceremonia de entrega del buque
escuela Bima Suci, construido por el Astillero
Construcciones Navales Paulino Freire para
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la Marina de Indonesia. El acto contó con la
presencia, entre otras autoridades, del almi-
rante jefe de la Armada de Indonesia y del
embajador indonesio en Madrid. 

Sus características principales son: 110 m
de eslora, 12,6 de manga y 5,5 de calado.
Está aparejado de bricbarca, con una superfi-
cie vélica de 3.350 m2 y con capacidad para
una dotación de 200 personas, de los que más
de la mitad son guardiamarinas. El diseño,
proyecto arquitectónico y habilitación llave
en mano del nuevo buque son obra de la
empresa española Oliver Design.

Ha supuesto una inversión de unos 70
millones de dólares (unos 62 millones de
euros al cambio actual) y su construcción
aportó unas 346.000 horas de trabajo al asti-
llero, con una media de 300 operarios y un
plazo de ejecución de 22-24 meses.

Es el sustituto del buque escuela Dewaru-
ci, que se convertirá en Museo Naval.
Aunque las primeras noticias indicaban que

llevaría el mismo nombre, a
primeros de mayo de 2016
Indonesia notificó la elección
de Bima Suci, un ser mitoló-
gico al que su cultura popular
atribuye toda clase de pode-
res y sabiduría. El mascarón
de proa es una imagen de esta
criatura, obra del escultor
José Morales.

El nuevo buque salió de
Vigo el día 18 de septiembre,
con 119 guardiamarinas a
bordo para llevar a cabo el
viaje inaugural hasta su puer-
to base de Surabaya, donde
tiene previsto su atraque el 24
de noviembre.

Feria Internacional de la
Industria Naval 2018

Entre los días 22 y 24 de mayo de 2018
está previsto celebrar la séptima edición de la
Feria Internacional de la Industria Naval
(NAVALIA), en las Instalaciones Feriales de
Vigo (IFEVI). Navalia nació en el año 2006
como una feria especialmente dedicada a los
sectores de equipamiento de buques, ingenie-
ría y diseño, astilleros, construcción y repara-
ción de buques e industria auxiliar. 

Para la nueva edición en 2018, la organi-
zación ha anunciado que tiene ya contratado
un 80 por 100 del espacio expositor disponi-
ble, los tres pabellones cubiertos de 10.000,
6.500 y 8.500 m2. Precisamente, en este senti-
do, se acaba de autorizar la ampliación de las
instalaciones de IFEVI en 5.000 m2, amplia-
ción que debe estar disponible antes de mayo
2018 y que supondrá un claro aumento de las
instalaciones cubiertas.

A. P. P.
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El Bima Suci en Freire, junio 2017. (Foto: Antonio Pintos).



Nuevo máximo histórico de cruceristas en
el primer semestre de 2017

El tráfico de pasajeros de cruceros en los
puertos españoles ha vuelto a establecer un
nuevo récord histórico en los seis primeros
meses de 2017: 3.621.857 cruceristas pasaron
por el conjunto de los puertos de interés
general, cifra que supone prácticamente haber
duplicado en una década los 1,8 millones que
se contabilizaron en 2007.

Los puertos ubicados en el Mediterráneo
acaparan el 63,7 por 100, con 2,3 millones de
pasajeros del total de cruceristas que tocaron
algún puerto español, destacando Barcelona,
que desde hace años supera el millón en estas
fechas, y se confirma como el principal desti-
no europeo y cuarto del mundo como puerto
base, seguido de Baleares, que sumó 754.616
cruceristas, Málaga 201.904 y Valencia
148.964. El crecimiento medio de los puertos
del Mediterráneo fue del 6,43 por 100,
aunque algunas instalaciones como Tarrago-
na (557,8 por 100), Almería (119,9 por 100)
o Cartagena (42,7 por 100) han experimenta-
do notables incrementos.

Los puertos del Atlántico peninsular y el
Cantábrico continúan progresando, aunque
con crecimientos inferiores; de hecho la
media de incremento fue del 4,7 por 100,
alcanzándose los 355.400 pasajeros, lo cual
representa el 9,8 por 100 del total nacional.

Destacaron los puertos de la Bahía de Cádiz,
con 137.872 cruceristas, La Coruña con
74.762, Vigo con 71.028 y Bilbao, 37.729.

Por último, los puertos canarios, que
representan el 26,5 por 100 del total nacional
con 960.848 pasajeros, han experimentado un
retroceso medio del 8,85 por 100 debido a la
fuerte incidencia de la temporalidad que
provoca que los meses con mayor «tirón» se
concentren en invierno.

Las previsiones de las autoridades portua-
rias para el cierre del ejercicio 2017 apuntan
un nuevo máximo histórico con 8,8 millones
de pasajeros, y una proyección para el hori-
zonte de 2020 con más de 9,5 millones de
cruceristas. España se consolida en la élite
europea y, según los últimos datos ofrecidos
por la Asociación Internacional de Líneas de
Cruceros (CLIA Europa), continúa siendo el
segundo país que más pasajeros recibió,
8.697.163 en 2016, solo por detrás de Italia. 

Tráfico de los puertos españoles durante el
primer semestre 2017

El organismo público Puertos del Estado
ha dado a conocer las cifras provisionales del
tráfico portuario del primer semestre de 2017.
Los puertos españoles de interés general
durante ese período han movido un total de
260,9 millones de toneladas de mercancías, lo
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que significa un aumento del 3,39 por 100 en
comparación con el mismo época de 2016.
Esta cifra está referida al total de los 46 puer-
tos españoles gestionados por Puertos del
Estado (28 autoridades portuarias). La evolu-
ción ha sido muy desigual, ya que diez de las
28 autoridades han bajado sus tráficos. Entre
las que han descendido se encuentran las dos
principales del país: Bahía de Algeciras, que
vio mermados sus tráficos en un 6,75 por
100, y Valencia, que perdió un 0,07 por 100
de las mercancías. Por el contrario, la tercera
instalación más importante de España por
volumen de tráfico, Barcelona, creció un 18,2
por 100.

Sin embargo, prácticamente todas las
tipologías de mercancías recogidas en
las estadísticas portuarias han evolucionado
favorablemente en el cómputo de los seis
primeros meses del año. Así, la mercancía
general, la más numerosa, ha alcanzado los
122,6 millones de toneladas, con un in-
cremento del 4,3 por 100, seguida de los
graneles líquidos que, con 85,8 millones de
toneladas, crecieron un 4 por 100, y los sóli-
dos, que con 46,6 millones de toneladas
aumentaron un 2,7 por 100. Las mercancías
en tránsito, 64 millones de toneladas, así
como los contenedores en tránsito, 3,97
millones de TEU, los más susceptibles de ser
desviados a puertos de otros países, mejora-
ron un 5 y 2,4 por 100  respectivamente.
Igualmente, el embarque de vehículos indus-
triales cargados de mercancías (tráfico ro-ro),
con 64 millones de toneladas, creció un 5 por
100 .

Finalmente, el tráfico de pasajeros, tanto
de línea regular como de cruceros, se incre-
mentó un 2,7 y 1,7 por 100 respectivamente,
sumando entre ambos 13,1 millones de viaje-
ros en los seis primeros meses del años.

Tras la publicación del Real Decreto Ley
8/2017, de 12 de mayo, por el que se ha
modificado el régimen de los trabajadores

para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías, dando cumpli-
miento a la Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de 11 de diciembre de
2014, todo parece indicar que en los meses
que restan hasta cerrar el ejercicio 2017 se
podrán compensar los descensos sufridos y
alcanzar las previsiones de 529,5 millones de
toneladas de mercancías y 33,5 de pasajeros
movidos en los puertos, estableciendo nuevos
máximos históricos.

Aunque el cómputo semestral ha sido
positivo, los datos del mes de junio 2017,
mes en el que se han concentrado los días de
huelga y paros selectivos de la estiba, compa-
rados con los datos de junio de 2016, mues-
tran ligeros descensos del 0,6 por 100 en
mercancía general, 1,6 en mercancías en trán-
sito, 4,6 en tráfico de contenedores y del 3 en
contenedores en tránsito. Sin embargo, el
número de buques que atracaron en nuestros
puertos se incrementó en ese mes de junio un
2,3 por 100, contabilizándose 14.494 buques
mercantes.

No obstante, dado que los paros se reali-
zaron de manera selectiva en puertos y termi-
nales, su incidencia en el tráfico portuario ha
sido muy desigual. Así, mientras puertos
como la Bahía de Algeciras y Valencia regis-
traron durante el mes de junio pérdidas del
20,4 y 5,2 por 100, respectivamente, otros
como Barcelona experimentaron incrementos
del 9,3 por 100. De hecho, tan solo nueve de
las veintiocho autoridades portuarias, cerca
de un tercio del total, registraron caídas en el
mes de junio.

En 2016, el tráfico portuario español
movió un total de 508,9 millones de tonela-
das de mercancías, lo que significó un
aumento del 1,29 por 100 en comparación
con los 502,4 millones registrados en 2015.

A. P. P.
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Balance 2016 de Salvamento Marítimo

Con un poco de retraso respecto a años
anteriores, el Ministerio de Fomento dio a
conocer el balance relativo a 2016 de las acti-
vidades de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (SASEMAR), entidad
pública empresarial adscrita al Ministerio a
través de la Dirección General de la Marina
Mercante. 

El servicio coordinó el rescate, asistencia o
búsqueda de 17.921 personas en las 5.693
emergencias atendidas en toda España.
Respecto a 2015 supone un aumento del 15,1
por 100 en el número de personas y del 4,2 por
100 en actuaciones.

Comparativamente con los años anterio-
res, en 2006 se asistió a 38.287 personas
en 4.845 emergencias, en 2007 a 20.455 en
4.997 llamadas, en 2008 a 19.105 en 5.086,
en 2009 a 14.729 en 5.028, en 2010 a 12.338
en 5.264 emergencias, en 2011 a 13.292 en
5.576, en 2012 a 11.917 en 5.067, en 2013 a
13.090 en 5.121, en 2014 a 14.413 en 5.041
y en 2015 a 15.566 en 5.462 actuaciones
marítimas atendidas en toda España. 

El alto número de personas implicadas
(especialmente entre 2006 y 2008) está ligado
a episodios de inmigración ilegal.

En 2016, la mayor parte de las respuestas
a estas emergencias, el 79 por 100, estuvo
relacionada con el salvamento de vidas en la
mar; el 8 por 100 actuaciones relacionadas
con la protección del medio ambiente marino,

Centro Nacional de Coordinación de Salvamento
en Madrid. (Foto: web SASEMAR).
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el 7 por 100 las dirigidas a garantizar la segu-
ridad marítima y otros servicios complemen-
tarios y el 6 por 100 a otro tipo de actuacio-
nes.

El total de buques implicados asciende a
4.018 frente a los 3.991 de 2015. Respecto
a los tipos de unidades se auxilió a buques de
recreo en el 60 por 100 de los casos, a
pesqueros en el 14 por 100, a buques mercan-
tes en el 10 por 100 y el 16 por 100 restante
fueron otras clases de embarcaciones o artilu-
gios flotantes, como pateras.

Las actuaciones en las que no hay buques
implicados son 1.829 y corresponden a asis-
tencias en actividades como surf, windsurf,
submarinismo, caída a la mar desde tierra,
rescate en acantilados, etcétera. 

Las relacionadas con la inmigración
ilegal fueron 464 pateras con 6.726 personas

implicadas. De estas, Salvamento
Marítimo trasladó la mayoría a puer-
tos españoles y el resto fueron envia-
dos a Marruecos con medios de este
país.

Se registró un total de 165 falle-
cidos o desaparecidos. De ellos, 97
sin relación con buque, sino con otro
tipo de accidente, como caídas al
agua desde tierra, accidentes en acti-
vidades recreativas o subacuáticas y
cadáveres recuperados.

El número total de buques
controlados por los 20 centros de
Salvamento Marítimo asciende a
unos 318.070, de los que 149.444
corresponden a barcos identificados a
su paso por los dispositivos de sepa-
ración de tráfico de Finisterre, Tarifa,
cabo de Gata, Canarias oriental y
Canarias occidental; el resto son
embarcaciones registradas en su sali-
da/entrada en puerto español.

El informe del pasado año contie-
ne también las mejoras efectuadas en
los centros de coordinación y en
buques, en los proyectos internacio-
nales en los que se participa, en los

ejercicios más importantes realizados y otros
hechos relevantes, como la Mención de
Honor de la OMI por la participación en el
rescate del mercante Modern Express de los
helicópteros Helimer 401 de SASEMAR y
Pesca II del Servicio de Guardacostas de
Galicia, y la Orden del Mérito Civil otorgada
a la dotación del helicóptero Helimer 401 por
el rescate de los 11 tripulantes del pesquero
Novo Jundiño.

La Organización Marítima Internacional
(OMI) asigna a España un área de responsa-
bilidad de salvamento de 1.500.000 km2, tres
veces superior a la del territorio nacional. La
extensión de nuestro litoral, insular y penin-
sular, es de 7.880 kilómetros.

A. P. P.
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Área de responsabilidad de Salvamento y Seguridad  Maríti-
ma. (Foto: web SASEMAR).
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Congreso Internacional de Áreas Marinas
Protegidas

El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPA-
MA) participó en el IV Congreso Internacio-
nal de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC 4),
celebrado en las ciudades chilenas de
Coquimbo y La Serena entre los días 4 y 8
de septiembre, y que reunió a gestores y
expertos en conservación de espacios marinos
protegidos de más de 60 países. El IMPAC,
que se celebra cada cuatro años, se ha consti-
tuido como uno de los principales foros de
debate e intercambio de experiencias a nivel
mundial para unir esfuerzos y apoyar las
mejores prácticas en el uso y gestión de
las áreas marinas protegidas, con el fin
de conseguir la conservación efectiva de la
biodiversidad marina y el patrimonio natural
y cultural de los océanos.  

En este marco, el MAPAMA, a través de
la Fundación Biodiversidad y de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, presentó a la comunidad internacional el
LIFE IP INTEMARES, el mayor proyecto de
conservación marina en Europa, que persigue
conseguir una gestión eficaz de los espacios
marinos de la Red Natura 2000 con la partici-
pación activa de los sectores implicados y la
investigación como herramientas básicas para
la toma de decisiones. Con el LIFE IP INTE-

MARES, España podrá cumplir con el
compromiso internacional de proteger al
menos el 10 por 100 de la superficie marina
en el año 2020. 

Nueva Reserva Marina de cabo Tiñoso

El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente publicó en
el BOE del 8 de septiembre de 2017, la
Orden APM/844/2017, de 28 de agosto, por
la que establece la Reserva Marina de interés
pesquero de cabo Tiñoso y define su delimi-
tación, zonas y usos.

Este reconocimiento ha estado precedido
por un largo proceso de recopilación de infor-
mación mediante sistemas avanzados de estu-
dios y prospecciones submarinas llevados a
cabo en el entorno de cabo Tiñoso. Estos
trabajos confirmaron su importancia y poten-
cial para la protección y regeneración de los
recursos pesqueros y su elevado valor ecoló-
gico por la presencia de hábitats y especies,
tales como cuevas submarinas y praderas de
fanerógamas (plantas de porte herbáceo adap-
tadas a la vida en el mar). También hay que
añadir la presencia de numerosas especies
pelágicas de interés, y otras como la tortuga
boba (Caretta caretta) y el delfín mular
(Tursiops truncatus). Todo ello configura un
hábitat excepcional para la reproducción y
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desarrollo de los alevines de distintas espe-
cies, destacando en este caso las de interés
pesquero, aportando riqueza a los caladeros
de pesca artesanal de la zona.

La declaración de la Reserva Marina
completa la actuación iniciada por la Comu-
nidad Autónoma de Murcia para proteger la
zona de aguas interiores de cabo Tiñoso. Con
la nueva reserva marina, son ya once las
gestionadas por el Ministerio, que confirma
así su compromiso con el impulso de estos
espacios creados al amparo de la Ley de
Pesca. Una labor que se complementa con la
concienciación a toda la sociedad sobre
la importancia de proteger el mar y apoyar las
actividades tradicionales de forma sostenible
bajo el lema «garantía de futuro», cuando se
cumplen ya más de 30 años de existencia.

La figura de la reserva marina tiene como
objetivo dotar a la zona de un régimen de
protección que garantice la conservación y
regeneración de los recursos pesqueros y de
los hábitats y especies que contiene, en bene-
ficio tanto de la pesca artesanal como de otras
actividades que también se realizan con crite-
rios de sostenibilidad y responsabilidad en
sus aguas.

Con esta nueva incorporación, la Red de
Reservas Marinas de España está integrada
por once, ocho en las costas mediterráneas y
tres en las canarias. De ellas, cinco son
gestionadas por la Secretaría General de
Pesca (Masía Blanca, Columbretes, Gata-
Níjar, Alborán y La Palma) y las seis restan-
tes son de gestión mixta con las comunidades
autónomas (cala Rajada, Tabarca, Palos-islas
Hormigas, cabo Tiñoso, Graciosa y punta
Restinga-mar de las Calmas).

La declaración de la primera reserva
marina, la de la isla de Tabarca, tuvo lugar el
4 de abril de 1986, y la penúltima, la
de Levante de Mallorca-cala Rajada, el

3 de abril de 2007. Han tenido que pasar diez
años para la creación de la undécima.

Oceans Meeting 2017 en Lisboa. Participa-
ción española

Los días 7 y 8 de septiembre se celebró
en Lisboa la reunión ministerial Oceans
Meeting 2017 en el marco de la agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para
2030. El secretario general de Pesca del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAPAMA) puso en
valor la apuesta española por una gestión
eficiente y ordenada de las actividades maríti-
mas, destacando la importancia de los mares
y océanos como motores de la economía
europea. En el foro se debatió sobre la conta-
minación marina y la salud de los ecosiste-
mas que pueden amenazar la calidad y la
seguridad de los productos pesqueros.

En esta reunión ministerial también se
planteó la importancia de invertir en un
medio marino sano, generador de riqueza,
que proporcione recursos como alimentos,
energía o medicamentos, frente a una falta de
acción que llevaría irremediablemente a una
degradación cada vez mayor del medio mari-
no. En el ámbito pesquero, se han destacado
estrategias como la de Crecimiento Azul, que
puede ayudar a la lucha contra la pesca ilegal,
no regulada y no reglamentada, mejorando el
medio ambiente, la sostenibilidad, el conoci-
miento y la innovación. Por ello, y como
colofón de la reunión, se aprobó una declara-
ción ministerial que tiene presente la interre-
lación entre mares y océanos y salud y
bienestar humanos.

A. P. P.
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Reunión anual de NAFO en Montreal

Entre los días 18 y 22 de septiembre, la
Organización de Pesca del Atlántico Noroeste
(Northwest Atlantic Fisheries Organization
NAFO) celebró en Montreal la 39.ª Asamblea
General. Estas reuniones se han organizado
en ocasiones en España: en 2002 en Santiago
de Compostela y en 2008 y 2014 en Vigo.

La organización NAFO se fundó en 1979
como sucesora de la Comisión Internacional
para idéntica área (International Comission of
the Northwest Atlantic Fisheries, ICNAF)
(1949-1978). Sus miembros actuales son:
Canadá, Corea, Cuba, Dinamarca (islas Feroe
y Groenlandia), Estados Unidos, Francia (San
Pedro y Miquelón), Islandia, Japón, Noruega,
Federación Rusa, Ucrania y la Unión Euro-
pea. Esta Asamblea es la primera que se reali-
za tras la entrada en vigor de las modificacio-
nes a la Convención el pasado mes de mayo.
NAFO tiene una Comisión de Pesca respon-
sable de la gestión y conservación de los
recursos pesqueros del área regulada, un
Comité Científico que realiza los estudios
para conocer los stocks y proporciona las
recomendaciones para fijar los topes admisi-
bles de capturas (TAC) de las distintas espe-
cies en el área, un Consejo General responsa-
ble de los asuntos internos y de las relaciones
internacionales y una Secretaría General.

En la reunión se ha confirmado el buen
estado de la mayoría de los stocks y la
adecuada gestión que se viene realizando
de los mismos. España se ha asegurado la
práctica estabilidad de las cuotas disponi-
bles para nuestra flota pesquera. En todos
los casos los ajustes de estas han seguido
las recomendaciones del Comité Cientí-
fico.

VIII Conferencia Mundial del Atún

Los días 11 y 12 de septiembre se celebró
en Vigo la VIII Conferencia Mundial del Atún.
La reunión, organizada por la Asociación
Nacional de Fabricantes de Conservas de Pesca-
dos (ANFACO-CECOPESCA), congregó al 90
por 100 del sector atunero mundial.

España, y Galicia en particular, junto con
Ecuador y Tailandia, son los mayores produc-
tores de conservas de atún mundiales. Preci-
samente, la ministra de Pesca ecuatoriana
estuvo presente en la conferencia.

Entre los temas tratados hay que señalar:

— El consumidor como centro de las
decisiones empresariales en la industria
atunera: qué quieren los consumidores.

— Cómo competir en el mejor mercado
mundial de conservas de atún: Europa.
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— Impulso de la productividad de la
cadena atunera a través de la innovación
tecnológica.

— Sostenibilidad de la cadena de la flota
y la industria atunera como factor clave de la
competitividad.

— Evolución y tendencias en la comer-
cialización de las conservas de atún en la
gran distribución.

— La industria atunera en el mercado
global.

— Relevancia de las Américas en el
mercado mundial atunero.

Varios armadores señalaron la necesidad
de controlar el número de unidades dedicadas
a esta pesquería y exigir un desguace para
cubrir el alta de un nuevo buque en esta
pesquería. Se puso de manifiesto la necesidad
de aplicar contundentemente, por parte de la
Comisión Europea, el reglamento contra
la pesca ilegal, no declarada y no reglamenta-
da (IUU, en sus siglas inglesas). También se
remarcó la necesidad de que la Comisión
Europea tome medidas de mercado e impida
la entrada de productos de países que no
cumplen con las normas sociales, laborales,
medioambientales y de seguridad alimentaria.

La reunión se cerró con una declaración
de la industria atunera mundial, Vigo 2017,
de la que hay que resaltar:

— Es fundamental tener en cuenta las
tendencias de futuro y los posibles modelos
de negocio aplicando las nuevas tecnologías.

— Es esencial garantizar que las admi-
nistraciones aseguren que la competencia se
realice con el cumplimiento de unas mismas
normas por parte de cualquier operador.

— Hay que garantizar la existencia de un
control efectivo respecto del cumplimiento de
los principios de la responsabilidad social
corporativa en el ámbito social, laboral,
social, medioambiental, de calidad y seguri-
dad alimentaria.

— Se respalda la misión del Observato-
rio de la Trazabilidad de la Fundación Clúster
de Conservación de Productos del Mar.

— Se considera fundamental para preser-
var la competitividad futura, el que por parte
de la Comisión Europea no se distorsione con
un acceso preferencial al mercado de la UE a
las conservas de atún que no cumplan con las
normativas comunitarias.

— La industria atunera comunitaria es
consciente de las obligaciones que implica la
normativa comunitaria dictada para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (IUU), respecto
a la cual la Comisión Europea debe exigir la
máxima transparencia y rigurosidad a todos
sus estados miembros a fin de lograr una apli-
cación totalmente uniforme en el conjunto de
la UE y sobre todo el mantenimiento de la
sostenibilidad global de los recursos atuneros.

— La industria atunera a nivel mundial
apuesta por la sostenibilidad de los recursos
atuneros y la explotación de los mismos con
una visión a largo plazo, guiada por las direc-
trices de las organizaciones regionales de
pesca, con el objetivo final de adoptar medi-
das que aseguren una gestión sostenible de
los túnidos tropicales y una regulación de la
capacidad de pesca por parte de todas las
flotas que operan en los diferentes caladeros.

— Las conservas de atún son un produc-
to saludable; sin duda se trata de un verdade-
ro superalimento, con múltiples propiedades
nutricionales que hacen aconsejable incluirlo
en nuestra dieta, dado que se trata de uno de
los productos alimentarios más demandados,
estando presente en la mayoría de hogares y
siendo especialmente valorados en los pane-
les de consumidores.

A. P. P.
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Cultura Naval
VII SEMANA NAVAL

8132017]

Como anunciamos en el número de julio de
esta REVISTA, entre los días 15 y 24 de septiem-
bre, la Armada desarrolló, por séptimo año
consecutivo, un conjunto de actividades, lleva-
das a cabo en Madrid, destinadas a difundir la
vital importancia de la mar para España y su
dimensión marítima, el papel de la Armada en
la Defensa y Seguridad Nacional, su historia y
su relación con la sociedad.

La presentación de la VII Semana Naval a
los medios tuvo lugar en el Museo Naval de
Madrid el pasado 7 de septiembre, a cargo del
contralmirante Gonzalo Sanz Alisedo, que
expuso las distintas actividades comprendidas
en esta nueva edición de la Semana Naval, que,
como en años anteriores, ha contado con actos
orientados al público en general y otros desti-
nados a audiencias más especializadas en los
ámbitos marítimo, de defensa y tecnológico.

Actividades del Órgano de Historia y
Cultura Naval

Con motivo de la séptima edición de la
Semana Naval, el Órgano de Historia y



Cultura Naval organizó una serie de activida-
des. Coincidiendo con la exposición Guar-
diamarinas (1707-2017). 300 años de la Real
Compañía a la Escuela Naval, abierta hasta
del 29 de octubre, el historiador y académico
Hugo O’Donnell impartió la conferencia
«III Centenario de la Creación de la Real
Compañía de Caballeros Guardiamarinas» el
pasado 18 de septiembre en el Salón de Actos
del Instituto Cervantes de Madrid. Asimismo,
durante los dos fines de semana incluidos en
la Semana Naval el Museo Naval programó
diversas actividades familiares y talleres de
actividades infantiles.

En la Sala número 3 de la Casa de
Austria, y por primera vez en el Museo
Naval, fue expuesto, junto con otras piezas
relacionadas, un pendón de Lepanto pertene-
ciente a la Catedral Primada de Toledo y
procedente del Museo de Santa Cruz. Se trata
de una enseña original de la escuadra que
participó el 7 de octubre de 1571, formando
parte de la Santa Liga, en la célebre Batalla
de Lepanto. Bordada en seda azul de damas-
co y decorada con un crucifijo, campo de
estrellas, escudos y cenefas de roleos en hilos
de oro y plata, tiene una altura de 4,25 m y
una anchura de 1,85.

Jornada Tecnológica

El 19 de septiembre, en el marco de una
Jornada Tecnológica en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Aeronáutica y del
Espacio de la Universidad Politécnica de
Madrid, inaugurada por el secretario de Esta-
do de la Defensa y a la que asistió el almiran-
te general Teodoro E. López Calderón, jefe
de Estado Mayor de la Armada, se abordó el
tema «Ala rotatoria embarcada: evolución y
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(Foto: OHCN).

Jornada Tecnológica en la ETSIAE. (Foto: OCS AJEMA).



futuro», con la finalidad de profundizar en las
vías de investigación y desarrollos tecnoló-
gicos de las próximas generaciones de
medios aéreos de ala rotatoria que puedan
ser empleados en el entorno naval. La Jor-
nada, que mostró claramente el peso de la
innovación, contó con la participación de
representantes de empresas punteras en el
sector y del ámbito universitario, que ofrecie-
ron diversas exposiciones, seguidas por una
mesa redonda. 

Seminario de Pensamiento Naval

El 20 de septiembre se celebró en el
Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad un seminario de Pensamiento Naval,
que tuvo como tema principal «La mar,
motor económico de España». Este semina-
rio, que fue presentado por el ministro de
Economía, Industria y Competitividad, contó
como ponentes con el almirante jefe de Esta-
do Mayor de la Armada, el presidente de
Puertos del Estado, el secretario general
de Pesca y el presidente del Clúster Marítimo
Español. La presentación de las ponencias
corrió a cargo  del vicealmirante Juan A.

Cuadrillero Pinilla, coordinador del Foro de
Pensamiento Naval de la Armada, intervi-
niendo como ponentes el almirante general
jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro
Esteban López Calderón; el presidente del
Órgano Público de Puertos del Estado, José
Llorca Ortega; el secretario general de Pesca,
Alberto Manuel López-Asenjo García, y el
presidente del Clúster Marítimo Español,
Alejandro Aznar Sainz.

El objetivo de este Seminario consistió en
hacer llegar a la opinión pública la importan-
cia de la mar para España y los detalles de
nuestra condición marítima que, sin duda,
viene condicionada por nuestra situación
geográfica, nuestra dependencia de las comu-
nicaciones marítimas y por la importancia del
sector marítimo en la economía española. Al
finalizar se realizó un coloquio para poner en
común las ideas expuestas durante las ponen-
cias.

Seminario de Estrategia

El 21 de septiembre se celebró en el
Cuartel General de la Armada un Seminario
sobre Estrategia con el título «Influencia del
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Mesa de presidencia y ponentes del Seminario. (Foto: www.armada.mde.es).



terrorismo marítimo en las estrategias nava-
les», inaugurado por la ministra de Defensa y
clausurado por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada. 

Contó con la asistencia de personalidades
relevantes de la Administración General del
Estado, del mundo empresarial, miembros de
los centros de pensamiento y de la Universi-
dad y representantes de los medios de comu-
nicación social, y su finalidad principal ha
sido analizar la evolución transnacional del
terrorismo en el ámbito marítimo y su
influencia en las estrategias navales, particu-
larmente en la Estrategia Nacional de Seguri-
dad Marítima. 

Este análisis fue llevado a cabo por
cuatro expertos de reconocido prestigio, con
una amplia experiencia en asuntos de terroris-
mo en el ámbito marítimo, que abordaron las
siguientes ponencias en este orden: Carlos
Echeverría Jesús, profesor de Relaciones
Internacionales de la UNED: «El empleo del
mar en la estrategia de las organizaciones
terroristas»; vicealmirante Eugenio Díaz Del
Río Jáudenes, jefe del Estado Mayor del
Mando Marítimo Aliado (MARCOM): «El

terrorismo internacional, una amenaza para la
seguridad marítima: balance y prospectiva»;
María Elena Gómez Castro, directora general
de Política de Defensa: «El Mediterráneo: la
expansión del terrorismo y el tráfico de
personas», y Manuel Acerete Gómez, emba-
jador representante de España en el Comité
Político y de Seguridad del Consejo de la
Unión Europea (COPS): «La amenaza del
terrorismo marítimo en el marco de la UE».

Una vez finalizadas las exposiciones
tuvo lugar un coloquio, moderado por el
vicealmirante Gregorio Bueno Murga, jefe
de la División de Planes del Estado Mayor
de la Armada.

Jura de Bandera de personal civil

Durante la mañana del 23 de septiembre,
se realizó en el Paseo del Prado, frente al
Cuartel General de la Armada, un solemne
acto de Jura de Bandera de personal civil
presidido por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, consistente en una
parada militar, un homenaje a los que dieron
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su vida por España, la Jura de Bandera del
personal civil y un desfile. La Fuerza estuvo
formada por Escuadra de Gastadores, Banda
de Música, Bandera y Compañía de Honores
con dos secciones de la Agrupación de Infan-
tería de Marina de Madrid y la Sección de
Honores de Marinería del Cuartel General
de la Armada.

En total, 600 ciudadanos sellaron su
compromiso con España, entre los que se
encontraban 21 discapacitados visuales afilia-
dos a la Organización Nacional de Ciegos
Españoles y 22 policías municipales de
Madrid.

Carrera de la Semana Naval

Como colofón de esta Semana, el domin-
go 24 de septiembre tuvo lugar la IV edición
de la Carrera de la Semana Naval, celebrada
junto con la 3.ª edición de la BIMBO Global
Energy Race. La prueba fue presentada en el
Cuartel General de la Armada el 12 de
septiembre, actuando como madrina Almude-
na Cid, gimnasta olímpica que encarna a la

perfección los valores y el espíritu de
la carrera, que se celebra a escala mundial
para promover un estilo de vida saludable y
activo entre toda la población.

Con un recorrido de 10 km, partió de la
Plaza de Cibeles, siguiendo por el Paseo de
Recoletos y la Castellana hasta la Plaza
de Castilla, dando media vuelta y regresando
por el mismo camino hasta cruzar la meta
instalada en Cibeles. La carrera familiar, de
tres kilómetros, fue más corta, realizando el
giro en la Plaza de Colón.

Otras actividades

El sábado 16 y el domingo 17, la Agrupa-
ción de Infantería de Marina de Madrid reali-
zó en Madrid Río exhibiciones de sus equipos
operativos de seguridad, escoltas y cinológi-
cos. Además, se instaló una zona para la
realización de actividades lúdicas con un
taller de pintura de camuflaje, una pista de
obstáculos y una torre de escalada infantil
con tirolina.

El día 18 en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales de la Universidad Poli-
técnica de Madrid se desarrolló un seminario
tecnológico titulado «El impacto de la Avia-
ción Naval en el diseño y construcción de
buques de guerra». Tras la apertura del semi-
nario a cargo del vicealmirante (ing.) Antonio
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Jura de Bandera en el Paseo del Prado.
(Foto: www.armada.mde.es).

IV edición de la Carrera de la Semana Naval.
(Foto: www.armada.mde.es).



Sánchez Godínez, se impartieron dos confe-
rencias sobre la evolución histórica de los
portaeronaves en la Armada española y el
proyecto de una cubierta de helicópteros, su
impacto e integración en el buque. Tras la
exposición de las ponencias, tuvo lugar una
mesa redonda y un coloquio en el que los
panelistas respondieron a las preguntas de
los asistentes. 

Entre el 18 y el 22 de septiembre, tuvo
lugar en la Escuela de Guerra Naval un semi-
nario de navegación astronómica, organizado
por el Real Instituto y Observatorio de la
Armada (ROA). Contó con la participación
de ponentes especializados en la materia,
entre los que destacaron científicos del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) y profesores del ROA.

El 20 de septiembre por la tarde se cele-
bró un izado solemne de Bandera en la Plaza
de Colón a cargo de una Fuerza de entidad
Compañía de Honores, formada por dos
secciones de Infantería de Marina y una de
Marinería.
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Demostración de capacidades. (Foto: OCS AJEMA).

Seminario de Navegación Astronómica.
(Foto: OCS AJEMA).
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Izado solemne de Bandera en la Plaza de Colón. (Foto: Ministerio de Defensa de España).

Concierto en el Centro Cultural Paco Rabal. (Foto: OCS AJEMA).



Los días 19 y 22 de septiembre se desa-
rrollaron dos conciertos a cargo de la Unidad
de Música de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid. El del 19 se celebró en el
Centro Cultural Paco Rabal de Vallecas,
mientras que el del 22 tuvo lugar en el incom-
parable marco que proporciona la Plaza de
Oriente, en pleno centro histórico de Madrid. 

Del 15 al 24 de septiembre, en una carpa
en la Calle Montálbán, permaneció abierta,
entre las 10:00 y las 20:00 horas, una exposi-
ción mostrando los medios pasados, presentes

y futuros, las operaciones y ejercicios de pilo-
tos y aeronaves con motivo del Centenario de
la Aviación Naval española.

La celebración de la VII Semana Naval
ha contribuido a acercar la realidad de nuestra
Institución a todos los ciudadanos de Madrid;
pero sobre todo ha servido para dar a conocer
nuestro bien más preciado a la sociedad: el
personal de la Armada.

D. R.
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Carpa junto al CGA. (Foto: OCS AJEMA).



Durante su viaje inaugural atravesando el
Atlántico, el buque escuela Unión, de la
República de Perú, visitó por primera vez el
puerto de Cádiz del 4 al 8 del pasado
septiembre, después de haber hecho escala en
La Coruña. La dotación está compuesta por
250 personas, de las cuales 83 son cadetes de
tercer año de la Escuela Naval. Construido en
El Callao y entregado el 27 de enero de 2016,
apareja de bricbarca de cuatro palos, desplaza
3.200 toneladas y mide 115,50 m de eslora
total —99 m sin el bauprés—, 13,50 de
manga y 6,50 de calado. Este buque es un
proyecto español y el mayor en su clase en
Iberoamérica. 

Igualmente, del 5 al 9 de septiembre efec-
tuó escala en el puerto de Cádiz el buque

escuela de la Marina Militar italiana Amerigo
Vespucci, que algunos consideran el «barco
más bello del mundo». Su botadura tuvo
lugar el 22 de febrero de 1931 y sigue en
servicio para el adiestramiento de los aspiran-
tes a oficiales de la Academia Naval de
Livorno. Entre 2014 y 2016 fue sometido a
extensos trabajos de modernización. Su dota-
ción está formada por 270 personas. Tiene un
desplazamiento de 4150 toneladas, una eslora
de 100,5 metros, 15,5 de manga y siete de
calado.

A. E. L.
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VISITA DE BUQUES ESCUELA A CÁDIZ

Buques escuela Unión y Amerigo Vespucci atracados en Cádiz. (Foto facilitada por A. E. L.).



Del 1 al 3 de septiembre tuvo lugar en
aguas de la ría de Vigo la trigésima segunda
edición del Trofeo Príncipe de Asturias, orga-
nizado por el Monte Real Club de yates de
Bayona y la Escuela Naval Militar, logrando
congregar a lo mejor de la vela nacional e
internacional.

La regata contó con más de 80 barcos de
más de treinta clubes náuticos españoles y
portugueses. La participación de la Escuela
Naval Militar estuvo compuesta por los
Aldán, Firme, Penizas, Constante y Diligen-
te, así como el velero escuela Arosa. También
hizo su presencia la goleta Peregrina en
apoyo a la regata. Sus dotaciones estaban
formadas por un total de 52 alumnos. El

Trofeo Príncipe de Asturias contó un año más
con la presencia entre la flota de S. M. el Rey
Emérito Don Juan Carlos I, que navegó a
bordo del Bribón Movistar.

En el marco de la xxxII edición de la
regata Príncipe de Asturias, Bayona acogió
la noche del pasado 2 de septiembre la gala
de entrega de los Premios Nacionales de Vela
Terras Gauda, cuyo galardón a la institución
del año recayó en esta edición en la Escuela
Naval Militar por el trabajo que realiza, desde
hace tres siglos, en la formación científica,
humanística, militar y marinera de los oficia-
les de la Armada española. 

JEPER
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EL PREMIO NACIONAL DE VELA TERRAS GAUDA

(Foto: JEPER).



El pasado 21 de septiem-
bre, José Ángel Sande Cor-
tizo, presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Mu-
seo Naval, hizo entrega en
calidad de donación al Museo
Naval, representado por su
director, el vicealmirante
Fernando zumalacárregui
Luxán, de un modelo de
submarino U-Boat VIIC,
realizado por José Antonio
Chamarro González.

Este es fiel reproducción
del G-7 alemán, construido
en 1940 y adquirido por la
Armada española en 1942.
Bajo la denominación de S-01,
estuvo en servicio hasta 1970
y posteriormente fue desgua-
zado. Se expondrá en el Mu-
seo Naval de Cartagena junto
al cañón de 88 mm, única
pieza conservada.

El submarino presentaba
las siguientes características:
un desplazamiento de 769 t en superficie y
871 en inmersión; eslora de 66,5 m, manga
de 6,18, calado de 4,72; armamento de cinco
tubos lanzatorpedos, cuatro a proa y uno a
popa, 14 torpedos de 533 mm en reserva del

tipo G7a y G7e, un cañón en cubierta de 88
mm y una ametralladora en la vela de 20. La
dotación estaba formada por 46 marinos.

OHCN

CULTURA NAVAL

2017] 823

DONACIÓN DE UN MODELO DE SUBMARINO U-BOAT VIIC
AL MUSEO NAVAL

(Foto: OHCN).

(Foto: OHCN).



Un año más se cele-
bró en la playa irlandesa
de Streedagh una cere-
monia en recuerdo de la
Gran Armada, en el mo-
numento situado a unos
500 metros de la citada
playa. En un emotivo
acto, el embajador de
España en Irlanda José
María Rodríguez Coso y
el almirante José Antonio
Ruesta Botella deposita-
ron una corona con los
colores de la Bandera de
España. 

Más tarde fondeó
frente a la playa el patru-
llero de la Armada espa-
ñola Arnomendi, que
rindió honores militares
ante las más de 1.000
cruces de madera que
estaban alineadas en la
playa.

J. E. S.
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(Foto facilitada por J. E. S.).
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La Asociación Lepanto
de Veteranos de la Armada
acudió a rendir homenaje,
como todos los años, al
insigne marino Pedro Me-
néndez de Avilés, ante la
estatua erigida en su honor
en su villa natal; este año se
cumplen 443 años de su
fallecimiento.

El acto fue celebrado en
el céntrico parque avilesino
donde está enclavada la esta-
tua y contó con la presencia
de autoridades civiles y mili-
tares, al frente de las cuales
se encontraba el comandante
naval de Asturias, capitán de
navío Carlos Orueta Lueje.

Tanto desde la Asocia-
ción Lepanto como por parte
del comandante naval, se
reivindicó la figura de este
gran marino avilesino, caba-
llero del hábito de Santiago,
comendador de la Santa
Cruz de la zarza, capitán
general de la Florida y nom-
brado por Felipe II capitán
general de la Flota de Indias
en nueve ocasiones y adelan-
tado de la Florida.

Asimismo, los veteranos
lanzaron un mensaje ofre-
ciéndose a visitar colegios y
asociaciones para dar a cono-
cer la historia de este gran marino, que sigue
siendo más conocido y ensalzado en la ciudad
que él fundó, San Agustín de la Florida (Esta-
dos Unidos), donde cada año se celebra un
gran festival en su honor, que en su villa
natal.

Finalizadas las intervenciones, se inter-
pretó el Himno Nacional y se colocó una

corona de laurel al pie de la estatua. Previa-
mente a este acto, se celebró una misa por
todos los marinos y especialmente por los
miembros de la Asociación Lepanto ya falle-
cidos. 

ASOCIACIÓN LEPANTO
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(Foto facilitada por la Asociación Lepanto).



El Tramontana en el Arsenal de Ferrol.
(Foto: José Luis Porto Romalde).



El pasado 8 de sep-
tiembre tuvo lugar en
las instalaciones de
Navantia Ferrol la bo-
tadura del Buque de
Acción Marítima (BAM)
Furor (P-46), que se
llevó a cabo en un día
normal de trabajo, sin
asistencia de autorida-
des y público, debido a
los problemas entre los
sindicatos y la direc-
ción de la empresa. De
hecho, ya había estado
programada en tres
ocasiones, pero en
ninguna se alcanzó el
acuerdo necesario. El
buque se ha botado sin
el montaje del último
bloque, el correspon-
diente al puente de
mando y al palo, tras lo
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Botadura  del  BAM  Furor  (P-46)

GACETILLA

Botadura del BAM Furor. (Foto: A. P. P.).



cual entró en dique hasta el 22 de septiembre,
permaneciendo atracado en uno de los
muelles de Navantia para su finalización.

La primera serie de BAM, encargada en
julio de 2006, fue construida en Navantia San
Fernando, y está formada por: el Meteoro,
botado el 16 de octubre de 2009, que entró
en servicio el 28 de julio de 2011; el Rayo,
botado el 18 de mayo de 2010, en servicio el
26 de octubre de 2011; el Relámpago, bota-
do el 6 de octubre de 2010, en servicio el 6
de febrero de 2012, y el Tornado, botado el
21 de marzo de 2011 y que entró en servicio
el 19 de julio de 2012. Todos ellos han supe-
rado con éxito su participación en numerosas
operaciones, entre ellas la ATALANTA en el
Índico.

El 5 de diciembre de 2014 se firmó la
orden de ejecución de la segunda serie,
formada por dos buques: el Audaz, botado en
San Fernando el 30 de marzo de 2017, y el
Furor, ahora botado en Ferrol. La puesta de
quilla de ambos se efectuó el 29 de abril
de 2016, y su entrada en servicio sigue estan-

do prevista en 2018, aunque al menos el
Furor experimentará varios meses de retraso
en su entrega.

Las características principales de los
BAM son: desplazamiento a plena carga de
2.575 t, 93,9 m de eslora, 14,2 de manga,
4,4 de calado, propulsión CODOE con dos
motores diésel de 5.200 kW y dos eléctricos
de 750 y velocidad máxima de 20,5 nudos. El
armamento lo componen un cañón Oto Mela-
ra de 76 mm, dos Mk-38 de 25 y dos ametra-
lladoras Browning de 12,7 mm. Dispone de
cubierta de vuelo y hangar para helicópteros
medios. Sus misiones principales son: protec-
ción y escolta de otros buques; control del
tráfico marítimo; lucha contra la piratería,
narcotráfico y tráfico de personas; rescate y
salvamento marítimo; apoyo a situaciones de
crisis y ayuda humanitaria; control pesquero,
y control de la polución marina y legislación
medioambiental.

A. P. P.
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BAM Furor atracado en Navantia. (Foto: A. P. P.).
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La Escuela Naval Militar celebró, el
pasado 22 de septiembre, los actos conmemo-
rativos correspondientes al 25 aniversario de
la entrega de los reales despachos a los alfé-
reces de navío y tenientes que recibieron sus
empleos como oficiales en el año 1992. 

Antes de la ceremonia se celebró la Santa
Misa en el salón de actos de la Escuela, a la
que asistieron los componentes de la Brigada
junto a sus familiares, y posteriormente una
ofrenda a la Virgen del Carmen. La ceremo-
nia militar dio comienzo con la incorporación
de la Bandera y la posterior revista al batallón
de alumnos por parte del comandante-direc-
tor. Al frente de la Brigada estuvo el almiran-
te Manuel Garat Caramé, que fue su coman-
dante durante parte de su período de
formación. Los componentes de las promo-
ciones que recibieron sus despachos en el año
1992 efectuaron el homenaje a la Bandera,
desfilando a continuación de a uno para besar
la enseña nacional.

A continuación, un representante de las
promociones homenajeadas dirigió unas pala-
bras al personal presente, tras las cuales el

director de la Escuela Naval Militar pronun-
ció una breve alocución los asistentes. El
acto finalizó con el desfile del batallón de
alumnos.

JEPER

Conmemoración  del  XXV  aniversario  de  la  entrega
de  despachos  en  la  Escuela  Naval  Militar

(Foto: JEPER).

(Foto: JEPER).
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Entre los días 24 y 27 de
septiembre el AJEMA reali-
zó una visita oficial a Esta-
dos Unidos con el fin de
estrechar las buenas relacio-
nes ya existentes con su
homólogo estadounidense.

Durante este viaje tuvo la
oportunidad de participar en
el acto conmemorativo,
presidido por la ministra de
Defensa, que se celebró en la
Academia Naval de Annapo-
lis, con motivo del 200
aniversario del fallecimiento
del menorquín Jorge Farra-
gut, padre del primer almi-
rante de la US Navy, que
sentó las bases de la Marina
estadounidense actual. Du-
rante el acto se entregó una
placa conmemorativa donde
se reflejan esta efeméride y el
150 aniversario del viaje del
almirante en misión diplomática a España.

En sus palabras, el superintendente de la
Academia Naval de Annapolis, vicealmirante
Walter E. Carter, ensalzó la trascendencia del
trabajo de Farragut en la Marina estadouni-
dense. Como muestra de dicho reconoci-
miento, la US Navy celebra anualmente un
acto en Mahón, donde Estados Unidos esta-
bleció una base logística y escuela naval a
mediados del siglo xIx, precursora de la
actual Academia.

Del mismo modo, el jefe de Estado
Mayor de la Armada y el jefe de Operaciones
Navales de la Marina de Estados Unidos,
tuvieron palabras de reconocimiento sobre el
legado del almirante David Farragut.

Tras este acto, el AJEMA visitó las insta-
laciones de la Agregaduría de Defensa de la
Embajada de España, donde pudo reunirse

con el personal de la Armada allí destinado.
A continuación, el almirante acudió a la sede
del Departamento de Defensa de Estados
Unidos en el Pentágono, donde tuvo sendas
reuniones con el jefe de Operaciones Navales
de la Marina y con el secretario de Marina.
Como colofón, el AJEMA pronunció una
conferencia ante la sede de la Junta Intera-
mericana de Defensa. Finalmente, y antes de
dar por finalizada su primera visita oficial a
los Estados Unidos, pudo ver personalmente
las instalaciones de la empresa Lockheed
Martin, con la que la Armada tiene vínculos
comerciales.

OCS AJEMA

Viaje  oficial  del  AJEMA
a  Estados  Unidos

Acto conmemorativo del 150 aniversario del viaje del almirante
Farragut. (Foto: www.armada.mde.es).
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El pasado 7 de octubre, casi 600 corredo-
res participaron en la 2.ª edición cívico-mili-
tar de la Carrera FAN-PIN Miguel de
Cervantes que, organizada por el Tercio de
Armada, discurrió por la Población Militar de
San Carlos. En su recorrido de ocho kilóme-
tros se combinan tierra, fango, agua y nume-
rosos obstáculos, se aproxima al deporte
extremo y forma parte del adiestramiento
habitual del Tercio de Armada.

La salida de la prueba de resistencia tuvo
lugar en la zona conocida como La Clica. La
primera parte del trazado consistió, tras una
carrera de varios kilómetros, en cruzar a nado
los caños hasta la isla del Pino. Posteriormen-
te volvieron nadando para finalmente, y tras
otra carrera, recorrer un tramo de fango en la
zona de marismas.

El carácter de la prueba fue benéfico y las
cuotas de inscripción de los participantes
serán destinadas a las obras que la Asociación
Nuestra Señora del Carmen y otras entidades
llevan a cabo en la bahía de Cádiz. 

Los infantes de Marina se adiestran desde
hace más de 30 años en el fango de la Bahía,
donde se requieren valores tanto individuales
—espíritu de sacrificio, tesón y afán de supe-
ración— como colectivos —compañerismo,
cohesión y espíritu de equipo— si se quiere
vencer el desafío del FAN-PIN. Son estos los
principios que los infantes de Marina
compartieron con deportistas civiles, que con
su participación engrandecieron la prueba.

ORP COMGEIM

El  Tercio  de  Armada  celebra  la  2.ª  edición  cívico-militar
de  la  Carrera  FAN-PIN  Miguel  de  Cervantes

Primer cruce del caño 18. (Foto: www.armada.mde.es).



Mediante  Real Decreto 860/2017, a
propuesta de la ministra de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 22 de septiembre de 2017, se
nombra segundo jefe del Estado Mayor de la
Armada al almirante del Cuerpo General de
la Armada Manuel Garat Caramé. Su toma
de posesión tuvo lugar el pasado 29 de
septiembre en un acto celebrado en el Cuartel
General de la Armada, presidido por el almi-
rante jefe de Estado Mayor de la Armada. 

El almirante Garat Caramé obtuvo su
despacho de alférez de navío en 1980. Como
oficial embarcó durante diez años en diversos
buques de la Flota y fue profesor en la Escue-
la Naval Militar de Marín y en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano. Es diplo-

mado de Estado Mayor de Marina (Escuela
de Guerra Naval) y ha realizado el Curso de
Mando Naval en Estados Unidos. Ejerció el
mando de distintos buques: dragaminas Ebro
y Guadalete, fragata Almirante Juan de
Borbón, así como de la 31.ª Escuadrilla de
Escoltas.

En el empleo de contralmirante mandó el
Grupo de Acción Naval núm. 1; como viceal-
mirante ejerció la Jefatura del Arsenal Militar
de Ferrol y el mando de almirante de la Fuer-
za de Acción Naval. Hasta su nombramiento
como segundo AJEMA era asesor del subse-
cretario de Defensa.

Mediante Orden 430/13852/17, la minis-
tra de Defensa nombró asesor del almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada al viceal-
mirante en situación de reserva Ignacio
Horcada Rubio.

Ascensos,  nombramientos  y  tomas  de  posesión

(Foto: EMA).

(Foto facilitada por I. H. R.).
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(Foto: EMA).

(Foto: EMA).

Por R. D. 854/2017, a propuesta de la ministra de
Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 22 de septiembre de 2017,  se
promueve al empleo de contralmirante del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada al capitán de navío Nicolás
Monereo Alonso. Mediante Orden 430/14218/17, la
ministra de Defensa le nombra jefe de Sistemas
Navales de la Subdirección General de Gestión de
Programas de la Dirección General de Armamento y
Material.

Por Orden 430/13833/17, la ministra de Defensa
nombró director de Sanidad de la Armada al general de
brigada médico Julio Francisco Pérez Mochales.

D. R.



Escalera monumental del Cuartel General de la Armada.
(Foto: Antonio Galán Cees).



MAESTRO, Manuel: Contando alegre en la popa.—(ISBN: 978-84-617-
9451-3). Edición Círculo Letras del Mar, Madrid, 2107, 522 páginas.

Contando alegre en la popa es una antología que recoge una cincuentena
de trabajos, salidos de la pluma de Manuel Maestro, aparecidos en distintas
publicaciones navales y marítimas, sobre todo en la REVISTA GENERAL DE
MARINA, durante los últimos 15 años, cuando aclara el autor que: «... tras tran-
sitar pluma en ristre por las tierras de “la letra menuda” —el mundo de las
finanzas y principalmente de los seguros—, me embarqué para navegar por
los mares del “botón de ancla” para mitigar la morriña de no haber cumplido
mis anhelos de ser marino a consecuencia de la temprana muerte de mi
padre».

El título rememora el risueño canto del capitán pirata de Espronceda; y
Maestro, con la recopilación de su obra dispersa, hace un recorrido por temas
variopintos de interés para quienes aman las cosas del mar, en el que como
periodista y escritor marítimo novel dio sus primeros pasos adentrándose en
temas poco tratados, sobre todo los referentes a la cultura naval, de la que su
obra El mar en bandeja de plata representó una primera recopilación, centra-
da en la cultura marítima: literatura, música, bellas artes, cine, etc. Posterior-
mente sus compromisos con la revista Religión y Cultura le llevaron a tratar
temas espirituales relacionados con nuestras marinas, que en la obra se agru-
pan bajo el epígrafe «El Mar Cristiano», en el que se trata, entre otros, sobre
la asistencia religiosa en las naves a lo largo de la historia. Ganada la confian-
za, y a través de sus experiencias personales y sus conocimientos históricos,

2017] 835



[Noviembre836

LIBROS Y REVISTAS

alterna sus colaboraciones con
los Viajes y Expediciones por
Mar, en los que narra empre-
sas épicas poco conocidas,
como la vuelta al mundo que
dio un infante de Marina
diplomático o las singladuras
vividas por el autor, cuando en
calidad de «okupa» navegó en
el añorado Príncipe de Astu-
rias, así como los apartados
relativos a los «Marinos y
profesionales del mar», en los
que se adentra en temas poco
tratados, como la presencia de
la mujer en las distintas mari-
nas o el trabajo de los prácti-
cos; y los dedicados a «Políti-
ca Marítima y de Defensa», a
la inteligencia naval o al fenó-
meno de la inmigración ilegal
por vía marítima. No descui-
dando otros como el «Comer-
cio y Seguro Marítimo», al
que Maestro ha dedicado gran
parte de su carrera profesional

y en el que se remonta a los orígenes marítimos que ha tenido el seguro que
hoy conocemos; a estos se suman otros artículos que, aparecidos en distintas
publicaciones, completan la obra, impregnada de amenidad no exenta de rigor,
cuya lectura puede iniciarse y terminarse abriendo cualquier página, pues sus
cincuenta capítulos tienen prólogo y epílogo propios.

M. S.

TOURÓN FIGUEROA, Luis: Los barcos de Alfonso XIII. Las regatas de
una época (1902-1931).—(ISBN 978-84-617-97165). Librería Náutica
Robinson. Madrid, 2017, 200 páginas.

Muy pocos son los estudios sobre el nacimiento de la Marina Deportiva en
España. De hecho hasta la publicación de este libro, quizás la mejor obra que
trató la cuestión fue la escrita en 1978 por el inolvidable capitán de fragata y
director durante muchos años del Museo Marítimo José María Martínez



Hidalgo, titulada Los Deportes
Náuticos en Cataluña. 1821-
1936, que a pesar del tiempo
transcurrido sigue siendo de
obligada consulta para todos
los amantes de la náutica. 

Es cierto que en estos últi-
mos años han aparecido algu-
nos opúsculos en los que los
distintos reales clubes han
reivindicado su labor en aque-
lla época; pero por poner el
foco, como es lógico, en la
particular historia de sus
comienzos, no pueden ofrecer
la necesaria visión global con
la que abordar con propiedad
estos antecedentes.

Por ello celebramos que
haya salido a la luz este mag-
nífico libro, que viene a cubrir
este gran vacío historiográfico
y donde se detalla el determi-
nante impulso que dio el rey Alfonso xIII a esta muchas veces no suficiente-
mente valorada Marina, pues fue un apasionado regatista y logró que los
balandros españoles (todos propiedad de una aristocracia que a través de ellos
adoptó cierto aire de modernidad) no tuvieran nada que envidiar a sus coetá-
neos extranjeros en las más importantes competiciones de la época. 

A lo largo de sus páginas se detallan los barcos que tuvo en propiedad el
Monarca (casi una treintena y todos ellos construidos en España) y las regatas
en las que participaron, tanto en las aguas peninsulares como en las que se
celebraron en Cowes, Kiel y El Havre.

Basta con repasar las publicaciones periódicas gráficas de la época para
darse cuenta de lo mucho que disfrutaba el Rey en aquellos certámenes pues,
impecablemente vestido de yacthman, su simpática figura se movía como
«pez en el agua» en aquellas intensas jornadas de competición.

Recordar aquí que gracias a la Fundación Hispania se conserva en la actua-
lidad uno de aquellos emblemáticos barcos, que no es otro que el homónimo
que fue construido por los astilleros Karpard de Pasajes en 1909.

Luis Tourón, aparte de un gran investigador, es aviador, navegante, experi-
mentado regatista y vicepresidente de la Asociación Gallega de Barcos Clási-
cos y de Época. Hace gala de una prosa fácil y ágil, lo que conlleva que la
lectura del libro sea amena y didáctica. También hay que destacar su capaci-
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dad de sintetizar en tan pocas páginas la gran cantidad de datos que ha recopi-
lado, fruto del trabajo de varios años.

El libro, una auténtica joya editorial, ha sido editado con sumo gusto,
como así lo delata su gran formato, papel cuché y encuadernación, que junto
con las espectaculares y numerosas fotos que lo ilustran (la mayoría de ellas
inéditas procedentes del fondo de Patrimonio Nacional y del Archivo del
ABC), hacen de él una pequeña obra de arte.

A. A. A.

MARTÍNEz RUIz, Enrique; BLANCO NÚÑEz, José María; MADUEÑO
GALÁN, José María; CONTRERAS FERNÁNDEz, Pedro: Desvelando
horizontes. La circunnavegación de Magallanes y Elcano.—Instituto de
Historia y Cultura Naval (ISBN: 978-84- 617- 6571-3). Madrid, 2016; 817 pp.
Ilustraciones, fotografías, tablas y cuadros en color y bibliografía; 35 euros.

Al aproximarse el quinto
centenario del comienzo de la
primera circunnavegación,
la Armada, a través de su
Instituto de Historia y Cultura
Naval, ha impulsado la reali-
zación de esta magna obra,
que tendrá continuación en
dos tomos que seguirán al que
nos ocupa.

El catedrático de Historia
Moderna de la Universidad
Complutense de Madrid Mar-
tínez Ruiz, los capitanes de
navío Blanco y Madueño y el
coronel de Intendencia de la
Armada Contreras, miembros
del Instituto de Historia y
Cultura Naval, han hecho un
trabajo exhaustivo que, según
el primero citado, «constituye
un referente para otros futuros
trabajos al estar realizado con
todos los materiales publica-
dos y disponibles sobre esa
gran empresa naval, por lo que

LIBROS Y REVISTAS

838 [Noviembre



en sus páginas se dan cita las fuentes editadas, las clásicas sobre el viaje y las
recientes aportaciones en aras de hacer un útil y operativo relato...». Con estos
materiales y algunos documentos del archivo del Museo Naval, han escrito
este amplio tomo que comienza enmarcando la hazaña de Magallanes-Elcano
dentro de la realidad socioeconómica que vivía España al iniciarse el siglo
xVI. Continúa informando sobre el estado del arte de marear en esa época de
los descubrimientos y de los esfuerzos para la búsqueda de un paso que
permitiese la llegada a las deseadísimas islas de la Especiería. Estudia, en
otro capítulo, las expediciones portuguesas de los siglos xV y xVI, para conti-
nuar con las españolas del mismo período. A partir del capítulo quinto se
enfrascan en el proyecto de Magallanes, los preparativos y la organización de
la expedición y, por fin, la dificultosa zarpada de la Barra de Sanlúcar con la
amenaza portuguesa que se cernía sobre este viaje. La circunnavegación en sí
está repartida entre los cinco últimos capítulos: «De Sevilla a Filipinas»;
«Filipinas: las decisiones de Magallanes»; «La sucesión en el mando de la
expedición»; «El regreso» y «El fin del viaje y las consecuencias».

El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada destaca, en la presenta-
ción de la obra que se ofrece a manera de prólogo, «... la fuerza de voluntad
de sus protagonistas, su empeño en defender una idea. Un tesón que llevó a
Magallanes a renunciar a sus orígenes o a Elcano y a la superviviente nao
Victoria hasta el límite de la extenuación con tal de no renunciar a su misión»,
misión que los autores analizan exhaustivamente al modo en que se hace hoy
en día con una Orden de Operaciones.

Por su parte, el almirante jefe del Órgano de Historia y Cultura Naval afir-
ma en la aludida presentación de la obra que esta circunnavegación «... es una
de las mayores hazañas de la historia de la Humanidad... La Victoria... mate-
rializaba con su regreso y con su valiosísima carga la fortuna que presagiaba
su nombre».

Indudablemente, los autores y el Instituto de Historia y Cultura Naval han
dado un fuerte aldabonazo para despertar la conciencia historiográfica españo-
la, cuyo resonar estimulará a muchos investigadores, que podrán profundizar
en los mil aspectos de tan dilatada, complicada y heroica navegación.

M. T. T. F.
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