REVISTA GENERAL
DE MARINA
FUNDADA EN 1877
ABRIL 2018

REvISTA
gENERAL
DE
MARINA

fUNDADA EN 1877
AñO 2018
ABRIL
TOMO 274

CARTA DEL DIRECTOR

415

TEMAS GENERALES
UN SUCESO OSCURO
Kiff Corus
BREvE RESEñA hISTóRICA DE LA RESIDENCIA MILITAR DE ESTUDIANTES «TENIENTE gENERAL
BARROSO»
José A. Eiriz Picos, coronel de Intendencia (RE)
QUE TU pAz QUE CALMA NUESTRAS TORMENTAS
ESTé CON NOSOTROS… NáUfRAgOS EN IRLANDA
Alfonso Martínez Ferra, capitán de corbeta
MEDIOS DE COMUNICACIóN y CONfLICTOS ARMADOS. LA COBERTURA DE LA OpERACIóN BRISA
DEL MAR EN ESpAñA
José Manuel Moreno Mercado. Grupo de Estudios en
Seguridad Internacional (GESI). Universidad de
Granada
EL MANDO COSTERO BRITáNICO EN LA BATALLA
DEL ATLáNTICO
Rafael Fernández Martínez

417

431

437

447

457

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS
EL CRUCERO REINA MERCEDES EN LA ESTACIóN
NAvAL DE NEWpORT
Juan Escrigas Rodríguez, capitán de navío y doctor en
Historia Contemporánea

469

TEMAS PROFESIONALES
UNA pROpUESTA RAzONABLE
Ángel Tafalla Balduz, almirante (RR)
LA fRAgATA F-110, UNA ApUESTA DE pRESENTE y
fUTURO
Antonio González del Tánago de la Lastra, capitán de
fragata
ESTRATEgIA DE COMUNICACIóN O COMUNICACIóN
ESTRATégICA
Luis Romero Bartumeus, licenciado en Ciencias de la
Información, máster en Paz, Seguridad y Defensa
EL MEDITERRáNEO. LA fRONTERA SUR DE EUROpA
Javier de Carlos Izquierdo, doctor en Historia
pRóxIMAS RESERvAS vOLUNTARIAS CON EL 150
pOR 100 DEL SUELDO
Jesús A. Lorenzo Rodríguez, capitán de fragata
INFORMACIONES DIVERSAS

Nuestra portada: La fuerza de
Medidas Contra Minas
en el relevo del comandante de la primera Escuadrilla de Cazaminas.
(foto: Rafael Arcos palacios).

LA «REvISTA» hACE CIEN AñOS...
EfEMéRIDES
vIEJA fOTO
MARINOgRAMA
MISCELáNEAS
CINE CON LA MAR DE fONDO
LA MAR EN LA fILATELIA
NOTICIARIO - CULTURA NAVAL
GACETILLA - LIBROS Y REVISTAS

487

495

507

519

529

EDITA:
Depósito legal: M. 1.605-1958
NIPO: 083-15-012-8 (edición en papel)
ISSN: 0034-9569 (edición en papel)
NIPO: 083-15-014-9 (edición en línea pDf)
ISSN: 2530-2361 (internet)

Director: Coronel de Infantería de Marina francisco Javier AyUELA AzCáRATE
Corrección de estilo: REvISTA gENERAL DE MARINA
Diseño gráfico y maquetación: REvISTA gENERAL DE MARINA
Imprime: Ministerio de Defensa
Dirección y Administración:
Cuartel general de la Armada - Montalbán, 2 - 28071 MADRID
Teléfono: 91 379 51 07. fax: 91 379 50 28
Correo electrónico: regemar@fn.mde.es
Publicidad:
Editorial MIC
C/ Artesiano, s/n (pol. Ind. Trobajo del Camino). 24010 León
Tel.: 902 271 902 / fax: 902 371 902
direccion@editorialmic.com / marketing@editorialmic.com

Precio ejemplar (IVA incluido):

Suscripción anual (IVA incluido):

España
Unión Europea
Otras naciones

España
Unión Europea
Otras naciones

1,65 €
2,10 €
2,25 €

14,88 €
19,57 €
20,16 €

VENTA EN ESTABLECIMIENTOS
NOvELDA (ALICANTE).—Librería farándula, San José, 9
BURgOS.—Librería Del Espolón. Espolón, 30
CáDIz.—Librería Jaime. Corneta Soto guerrero, s/n
fERROL.—Kiosko Librería. Sol, 65 / Central Librera Ferrol S. L., Dolores, 2
MADRID.—Cuartel general de la Armada. fundación Museo Naval, Montalbán, 2 / Ministerio
de Defensa. pedro Teixeira, 15, bajo / Almacén del Centro de publicaciones. Camino de los
Ingenieros, 6 / Librería Moya. Carretas, 29 / Diálogo Libros. Diego de León, 2 / Librería
Náutica Robinson. Santo Tomé, 6
SANTANDER.—Librería Estudio. Avenida de Calvo Sotelo, 21
SEvILLA.—Museo Marítimo Torre del Oro. paseo de Cristóbal Colón, s/n
zARAgOzA.—publicaciones ALMER. Cesáreo Alierta, 8
VENTA ELECTRÓNICA
publicaciones.venta@oc.mde.es

CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
OMENzAMOS reseñando dos asuntos relacionados con el personal. El pasado 8 de
marzo, tuvo lugar en el
Centro Superior de
Estudios de la Defensa
Nacional la conmemoración del trigésimo
aniversario de la incorporación de la mujer a
las fuerzas Armadas,
acto que fue presidido
por la ministra de Defensa. En la actualidad,
más de 15.000 mujeres forman parte de las fuerzas Armadas de España. por otra parte, tal y
como establecen las Líneas Generales de la Armada 2017, en su apartado octavo, la Jefatura
de personal está llevando a cabo la definición de las trayectorias profesionales de referencia
de los cuerpos y escalas que configuran nuestra institución. Con carácter general, estas
trayectorias responden a un modelo formado por dos tramos. Uno que abarca los dos primeros empleos y es desempeñado en destinos operativos de la flota, mientras que el segundo
corresponde al resto de la carrera y se podrá desempeñar bien por el perfeccionamiento de
cometidos en el campo de la especialidad ya realizada o mediante la adquisición de una
especialidad de segundo tramo que permita emprender nuevos campos de actividad.
ya rebasado el equinoccio de primavera, resaltamos una vez más el significativo esfuerzo operativo llevado a cabo por las diferentes unidades de la Armada. Mientras el Juan
Sebastián de Elcano se encuentra realizando su xC Crucero de Instrucción y el buque de
investigación oceanográfica Hespérides participa en la Campaña Antártica, el buque
de aprovisionamiento de combate Patiño continúa su despliegue en la Operación ATALANTA y la fragata Santa María hace lo propio en la Operación SOphIA. El equipo Scan Eagle
y personal de la fuerza de Infantería de Marina se mantienen en la Operación Apoyo a Irak,
integrados en el vII Task Group español de Operaciones Especiales. Asimismo y para
contribuir al fortalecimiento de las fuerzas Armadas malienses, sigue la participación en la
misión de entrenamiento de la Unión Europea (EUTM Malí) de dos secciones de Infantería
de Marina. por otro lado, el patrullero de altura Infanta Elena inició a comienzos del pasado
marzo su despliegue por aguas de la costa occidental africana y golfo de guinea para llevar
a cabo cometidos de seguridad marítima y de cooperación con los países de la región. por lo
que respecta a las agrupaciones navales permanentes aliadas, la fragata Victoria y el cazaminas Segura permanecen en las SNMg-2 y SNMCMg-2, respectivamente. A todo esto, y
para hacerse una idea más completa del trabajo desarrollado por las dotaciones de las diferentes unidades de la Armada, hay que sumar la participación en ejercicios, adiestramientos,
vigilancias, colaboraciones y pruebas.
Tres breves apuntes relativos al plano internacional. En la reunión de ministros de Defensa de la Alianza Atlántica del pasado febrero, entre otras decisiones, se acordó modernizar la
Estructura de Mando de la OTAN para dar respuesta a los cambios que han tenido lugar en el
actual escenario de seguridad. Esta adaptación pretende poner mayor énfasis en la seguridad
marítima, en la logística y movilidad militar y en la ciberdefensa. Con tal fin, los ministros
2018]
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acordaron el establecimiento de un mando conjunto de fuerzas en el Atlántico para contribuir
a la protección de las líneas marítimas de comunicación entre Norteamérica y Europa, así
como un mando de apoyo para asuntos logísticos, refuerzos y movilidad de las unidades militares.
A principios del pasado marzo, el presidente Trump, en un gesto abiertamente proteccionista y apelando a la «seguridad nacional» de Estados Unidos, autorizó la imposición de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de numerosos países, una medida que puede dar
lugar al desencadenamiento de una «guerra comercial» de consecuencias imprevisibles.
por su parte, el presidente putin, en un discurso pronunciado a comienzos de marzo ante
la Duma Estatal y el Consejo de la federación, anunciaba que Moscú ha añadido nuevos
medios a su ya de por sí descomunal arsenal nuclear, al haber desarrollado un misil balístico
intercontinental que calificó como «invulnerable» a los actuales sistemas antimisiles.
por lo que respecta al contenido del presente número, contamos con cinco artículos de
tema general. El primero aborda un misterioso suceso que tuvo lugar en 1923 durante la
estancia del acorazado Jaime I en Constantinopla; el segundo nos ofrece una breve reseña
histórica sobre la Residencia Militar de Estudiantes «Teniente general Barroso», sita en
Santiago de Compostela y que fue trasferida a la Armada en abril de 2014; el tercero nos
narra las increíbles peripecias del capitán francisco de Cuéllar tras naufragar su buque, el
galeón San Pedro de la gran Armada, y cómo se ha convertido en un auténtico héroe en algunas zonas de Irlanda; un cuarto reflexiona sobre los medios de comunicación y los conflictos
armados, tomando como ejemplo el denominado «ataque a la flotilla de gaza» que tuvo lugar
en mayo de 2010, mientras que el quinto expone el papel fundamental jugado por el Mando
Costero británico en la victoria final aliada en la Batalla del Atlántico de la Segunda guerra
Mundial.
En la sección Fotografías con historias, el autor rememora la vida del crucero Reina
Mercedes, antiguo buque de la Armada española que, tras ser reflotado en la bahía de Santiago
de Cuba en marzo de 1899, acabó sirviendo en la Marina estadounidense hasta su baja en
1957.
En relación a los temas profesionales figuran cinco artículos. Uno en el que el almirante
Tafalla Balduz nos propone cómo podría ser la futura fuerza de la Armada y el Objetivo de
fuerza a conseguir; un segundo detalla la situación actual y los retos a los que se enfrenta la
fragata F-110, un programa clave para la Armada; un tercero analiza el impacto de la comunicación estratégica en nuestra Seguridad; un cuarto trata sobre la inmigración irregular
hacia Europa a través del Mediterráneo y presenta las medidas puestas en marcha por la
Unión Europea para su resolución, mientras que el quinto, busca concienciarnos sobre los
retos que debemos tener en cuenta a la hora de nuestra lidia diaria con el ciberespacio.
Al cumplirse el pasado 11 de marzo 14 años de los terribles atentados terroristas que
tuvieron lugar en Madrid, enviamos desde estas páginas un afectuoso recuerdo de respeto,
admiración y apoyo a las víctimas de la barbarie terrorista. Como nunca nos cansaremos de
repetir, todo lo que se haga por ellas nunca será suficiente.
Lo reseñado anteriormente, completado con las secciones habituales de nuestra REvISTA,
entre las que hemos recuperado la que lleva por título Cine con la mar de fondo, configura los
contenidos de este número de abril que, como siempre, confiamos en que merezca su aprobación.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
francisco Javier AyUELA AzCáRATE
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Luz de atardecer
ON Adriano descansaba en un sillón de cuero y
disfrutaba el café que le acababan de poner. El
cuarto era amplio y confortable; el mobiliario,
de caoba, y la luz, tenue. Lejos de contagiarse de
la serenidad del ambiente, su ánimo continuaba
inquieto. Todo se fiaba a la conferencia de paz
en curso, pero la situación en la ciudad, entretanto, se hacía cada vez más insostenible; la autoridad de los occidentales se cuestionaba cada día
más; y, desde su punto de vista, había razones
sobradas para temer por el desenlace de todo
aquello.
Algunos eran de su parecer, como varios
diplomáticos y periodistas con los que había
departido en el dancing tea de unos días atrás en el hotel, entre ellos aquel
reportero norteamericano, corresponsal de The Toronto Daily Star. Le agradaba ese joven impetuoso al que parecían interesarle mucho las cosas de España.
Le había caído muy bien aquel Ernest h. Otros, en cambio, no se daban cuenta de la realidad o, simplemente, la obviaban en función de sus propias razones o intereses. Tal era el caso de sus jefes, responsables de la gestión de esta
crisis. Esta diferencia de enfoques afectaba, inevitablemente, a su propia
actuación e iba ahondando en él un cierto sentimiento de fracaso personal.
Don Adriano tenía muy presente su deber de lealtad, pero no había llegado a
su posición para acabar pareciendo un pusilánime. por muy compleja que
fuera la situación, tenía que encontrar el modo de hacer patente la defensa de
los intereses que le habían puesto allí.
En esto cayó en la cuenta de que llevaba mucho tiempo sentado y dándole
vueltas a lo mismo. Convenía estirar las piernas, así que apuró el café, se
levantó y salió al balcón a través de la puerta de madera y cristal. El sol era
visible sobre la ciudad antigua, señalando los perfiles de sus palacios y
mezquitas; más al norte, aparecía en primer término el palacio de Dolmabahçe
y detrás, el barrio de pera, distinguiéndose los cuarteles del alto de Taksim y
otros edificios otomanos. El tráfico en el Bósforo era tan intenso como siem2018]
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Constantinopla en 1922. (fuente: www.istambul-constantinopla.culturalspot.org).

pre y en sus proximidades desfilaba un barco con refugiados armenios y griegos. Entre donde estaba, en las proximidades de Ortakoy y el Cuerno de Oro,
tendían sus anclas los más de veinte buques de guerra británicos, franceses,
italianos y norteamericanos. pasado un buen rato, con el sol ya ocultándose, el
capitán de navío Adriano pedrero y Beltrán, comandante del acorazado Jaime I,
abandonó el balcón de popa, indicó que no iba a cenar y se encerró en su
cámara.
había llegado a Constantinopla cuatro meses atrás, en octubre de 1922,
para incorporarse a la fuerza naval multinacional allí fondeada y con la misión
de apoyar a la comunidad sefardita de la ciudad y proteger a la legación española, asegurando su evacuación en caso de que fuera necesario. Constantinopla era una ciudad ocupada desde el final de la guerra mundial. Británicos,
franceses, italianos y griegos se repartían el control. También estaba entre los
aliados Estados Unidos, pero más como observador que otra cosa. El sultán,
prácticamente ya sin autoridad alguna, había partido hacia el exilio a las pocas
semanas de recalar el acorazado. Las tropas de Mustafá Kemal, Ataturk,
dominaban el entorno de la ciudad, en la que el clima de exaltación y los incidentes eran cada vez más frecuentes.
418
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A primeros de noviembre, el capitán de navío pedrero había establecido
los contactos necesarios, diseñado los planes y tomadas las disposiciones
precisas para el cumplimiento de su misión. por lo que tocaba a los sefardíes,
garantizaría su evacuación en un buque mercante por ellos fletado. fijó la
playa de reunión en las proximidades de Tophané, los itinerarios de llegada a
ella y la protección necesaria en los últimos doscientos metros con marineros
de la dotación. Las embarcaciones menores del acorazado apoyarían el
barqueo. Dispuso la protección de la legación española y de la residencia del
ministro plenipotenciario mediante destacamentos que, mediado febrero, ya
habían tenido que desembarcar varias veces con ocasión de graves disturbios.
También hizo previsiones para la evacuación del personal diplomático y sus
familias a bordo del acorazado. El ministro y su staff lo harían desde la playa
inmediata a su propia residencia en Buyudere, muy adentro en el Bósforo, y el
grueso de la legación desde la playa de Dolmabahçe.
A todo esto pasaba revista mentalmente el comandante, como casi todas
las noches, por si fuera necesario refrescar los planes. Recordó cómo lo más
difícil había sido coordinar todas estas acciones con la administración de la

Marinería británica en gálata-pera. (fuente: www.levantainhereditage.com).
2018]
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ciudad. El general británico Charles harington era desde hacía dos años el
Commander in Chief of the Allied Forces of Occupation, Constantinople,
órgano con mayor autoridad real dentro de la compleja organización aliada,
que contaba con altos comisionados nacionales, comisiones interaliadas y un
comité director de generales que controlaba las diferentes subcomisiones
encargadas de enfrentar problemas concretos. Menos mal, pensaba, que nuestro ministro plenipotenciario, Juan Servent y vest, se manejaba bien con todos
y había facilitado mucho su labor.
Cuando apagó las luces de su camarote, el comandante no pudo evitar una
amplia sonrisa, al recordar lo que se contaba del general harington (apodado
Tim) cuando acompañó personalmente al sultán en su barqueo desde la playa
de Dolmabahçe al acorazado Malaya camino del exilio. Según las malas
lenguas, movido por la esperanza de recibir algún recuerdo, por supuesto a la
altura de la proverbial suntuosidad califal. En su lugar, recibió del sultán
Mehmet vI el encargo de cuidar de las cinco mujeres que dejaba en Constantinopla, misión que el general cumplimentó de forma decorosa hasta que
pudieron reunirse en el exilio con su marido meses después.
Relajado con esta última imagen, el capitán de navío pedrero no tardó
mucho en dormirse.
Luz matinal
Al día siguiente examinaba en su despacho el parte de relevo que le habían
entregado el oficial comandante de la guardia entrante y el saliente. pocas
novedades: la llegada de la valija desde España y el cambio de caldera que
correspondía en régimen de puerto, siguiendo el habitual ciclo rotatorio de
20 días para cada una de las doce de a bordo. Muy a pesar del comandante y
de la dotación, esta rutina solo se había roto en contadas ocasiones y siempre
para enmendar el fondeadero. Una de ellas para acometer, al sur de la ciudad
vieja y con ayuda de buzos, la reparación de fortuna de las averías causadas
por el desgraciado abordaje del mercante italiano Graz a mediados de
noviembre. El trasatlántico, que navegaba en las proximidades del acorazado,
se le había echado encima, deformando gravemente la proa, debilitando la
estructura adyacente y produciendo varias vías de agua. Las averías afectaron
seriamente a sus condiciones marineras, sin olvidar el impacto directo en la
misión misma, por tener que mostrar la bandera con una deformidad tan visible para todo el tráfico del Bósforo.
En su momento, esta circunstancia había reforzado su convicción de que el
acorazado partiría del Bósforo en las Navidades. El Estado Mayor Central de
la Armada así lo propuso, alegando varias razones, como la del importante
gasto que la comisión suponía para el Tesoro, pero el gobierno decidió en
contra. Le constaba una carta del ministro de Estado, Santiago Alba, al de
420
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El Jaime I fondeado en el Bósforo. (fotografía extraída del Mundo Gráfico del 29 de noviembre de 1922. Biblioteca Nacional de España).

Marina, Luis Silvela, de primeros de diciembre, en la que se pedía encarecidamente que el Jaime I permaneciera en Constantinopla. Se concentró en
redactar el informe que rendía cada semana al Estado Mayor. Empezó, como
siempre, con su evaluación personal de la situación general, pasando luego a
asuntos propios de la vida y funcionamiento del buque que merecían algún
comentario por su parte, como previsiones de desembarco de licenciados,
embarque de sus relevos y necesidades de recursos materiales y financieros.
pasadas las once y media y finalizado ya su informe, el capitán de navío
pedrero subió a la cubierta alta, encontrándose con el primer maquinista Uría
vilariño, el más antiguo del servicio y, en consecuencia, maquinista de cargo.
—Buenos días, don Abelardo. ¿Qué le trae por la toldilla?
—A la orden de usía, mi comandante, buenos días. Mis fogoneros están
terminando de comprobar las carboneras y en cuanto suban a cubierta colocaremos los manguerotes metálicos en las bocas, para el carboneo de mañana. El
contramaestre tiene previsto guarnir grúas y aparejos al alba y es mejor anticiparse, para no estorbarnos. ya sabe cómo es don Eduardo Bello, que no me
perdona las pegas que tuvimos con los chigres del castillo en la recuperación
del ancla de estribor que perdimos en diciembre.
—Me parece muy bien, pero vigile lo que hace su gente, que en el último
carboneo llegó el polvo a mi camarote.
—No se preocupe, mi comandante, que saldrá bien esta vez. Bueno, siempre y cuando las gabarras que nos manden no sigan el ejemplo del carbonero
que se nos echó encima el mes pasado. Ese pirata será muy capitán y muy
inglés, pero en nuestra ría no aguantaba ni dos días como patrón de la lancha
de Mugardos.
2018]
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(El vapor Bryntawe, de la Tyming Shipping Company Cardiff, carbonero
fletado por la Royal Navy y fondeado en las proximidades, había garreado
sobre el acorazado, destrozándole un bote y un tangón).
—No me lo recuerde, que acaban de comunicarme del Estado Mayor que
la Marina británica no se hace cargo de los daños, de manera que hay que
repetir la reclamación, ahora a la propia compañía a través del embajador en
Londres.
—No le digo yo, mi comandante, la pérfida Albión.
—Don Abelardo, que somos aliados. por cierto, ¿ha tenido noticias de
ferrol en la valija de ayer?
—Sí, mi comandante. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, salvo que mi hijo
mayor se va a trabajar a La Coruña. y aunque tiene novia en ferrol, me da
que los dos acaban allí y que ya no vuelven.
—Bueno, don Abelardo, hay cosas peores.
—No sé, mi comandante.
En esto se oyeron unos cañonazos que les hicieron mirar hacia poniente y
ver que se trataba del buque insignia norteamericano, el Pittsburg, disparando
unas salvas que casi ocultaban su engalanado. Se trataba de un viejo crucero
acorazado, botado en 1901, recuperado tras un largo período de inactividad
para arbolar la insignia del vicealmirante de la flota en Europa, pero con muy
limitada capacidad de combate. En palabras de un oficial de su dotación, escasamente motivado, pero con ciertos rudimentos de la evolución del armamento, era the next thing after bows and arrows.
—No van a estar muy contentos los turcos con todo este ruido —observó
el maquinista.
—Celebran el Washington Birthday —comentó el comandante.
—pues algo así podíamos haber hecho hace unas semanas por San Julián
para no ser menos que los yanquis, mi comandante, y de paso poner una vela
al patrón, a ver si nos quita el gafe de encima.
El comandante se despidió con un gesto de resignación y, tras un breve
paseo por cubierta, bajó a comer a su cámara.
Luz de tarde
El teniente de navío José Luis Ribera contemplaba desde la cubierta alta el
embarque de la marinería en dos botes ordinarios de nueve metros por las
escalas de gato de los tangones de babor. Uno de los botes de vapor le esperaba en la escala real y otro se aguantaba sobre máquina a la espera de tomar los
422

[Abril

TEMAS GENERALES

remolques. Los dos portaban sendas ametralladoras de siete milímetros en
afustes dispuestos en los caperoles. En esta ocasión la columna estaba formada, únicamente, por la compañía de marinería, permaneciendo abordo las
secciones de artillería, zapadores y minadores y la estación radio portátil.
Serían cerca de las dos, cuando el teniente de navío Ribera bajó al camarote
de su comandante, que le esperaba sentado en su mesa de despacho.
—A la orden de usía, mi comandante. Con su permiso salgo con la columna de desembarco.
—De acuerdo, Ribera. Tenga mucho cuidado en tierra, que está todo muy
alborotado y más con lo de esta tarde. ¿Algún problema con lo dispuesto por
el almirante británico en su comunicación de ayer?
—No, señor.
—Muy bien. Tome este sobre. Contiene instrucciones complementarias
mías que deberá cumplir al detalle. ábralo solo unos minutos antes de la
ejecución.
El oficial tomó el sobre lacrado, lo guardó en el bolsillo interior del
uniforme, se despidió y subió a cubierta. Llegado a la escala, tras corresponder desde la meseta intermedia al saludo de la guardia, saltó al bote y dio al
patrón la orden de abrir. Al poco se incorporó a su estela el otro bote con su
remolque en demanda de los pantalanes de Kabatach. El teniente de navío
Ribera no se sentía con ganas de hablar y se sumió en sus pensamientos,
mientras alternaba su mirada entre la costa y los barcos fondeados que iban
sobrepasando. Conociendo a su comandante, estaba convencido de que algo
le iba a decir al despedirse en relación a su desagradable cometido de aquella
tarde. pero el recurso del sobrecito, ciertamente, le había pillado de sorpresa.
No podía esperar algo tan frío y formal de alguien forjado en navegaciones
en ultramar y combates en filipinas y Cuba, con tres cruces rojas del Mérito
Naval y Militar. y ¿por qué la precisión de su apertura? Sentía verdadera
curiosidad, pero, desde luego, no se le pasaba por la cabeza contravenir las
órdenes.
En media hora los botes estaban tanto avante con el palacio de Dolmabahçe y ya se avistaba con claridad el cantil de Kabatach. Muchos curiosos
observaban su llegada y a la marinería italiana que estaba haciendo tiempo en
tierra. No se percibía amenaza alguna y los botes atracaron al pantalán, primero los de remo y luego el del teniente de navío Ribera. La otra embarcación a
vapor se mantenía sobre máquina en las proximidades por lo que pudiera
pasar.
—Manolito, forma rápido a la gente y andando, que queda un buen trecho
y es cuesta arriba.
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vista parcial del barrio de pera. (fuente: www.istambul-constantinopla.culturalspot.org).

Antes de que el alférez de navío Manuel Calderón diera orden alguna, el
segundo contramaestre José fernández ya se había adelantado en mover a la
marinería. A los tres minutos de desembarcar, la columna estaba formada con
su armamento y uniformes recompuestos y arrancaba hacia el alto de Taksim.
Atravesaron, rápidamente, en dirección noroeste y a través de una calle estrecha, el barrio turco pegado al agua y accedieron al Bulevar Ayas pasha. Dejaron la embajada alemana a la izquierda y el cementerio armenio a la derecha.
El teniente de navío Ribera no pudo dejar de pensar que un kilómetro al norte,
en el cementerio católico, se encontraban enterrados los tres miembros de la
dotación fallecidos en la comisión: José Teijido yáñez (artillero provisional),
Ernesto Martínez Chedas (maestre armero) y Ramiro gonzález Romero
(marinero de segunda), este último hacía solo dos semanas.
Cuando la columna española llegó a Taksim, ya se encontraban allí las
fuerzas británica y norteamericana y enseguida llegaron la francesa y la italiana. Cada una de las columnas ocupó su posición de acuerdo con la distribución prevista. La española, frente a la popular y cosmopolita calle de pera. En
el centro de la plaza se había colocado un tablado respaldado con sacos terreros. Entre el patíbulo y la puerta del Cuartel de Artillería se agrupaban los
componentes del pelotón de fusilamiento en actitud aparentemente distendida.
Casi todos fumaban.
El teniente de navío Ribera había decidido concederse diez minutos para
asimilar las instrucciones de su comandante, así que a las cuatro menos diez,
con la plaza ya abarrotada de gente, abrió el sobre y leyó las cinco líneas
escritas en la cuartilla. Repasó el texto tres veces y lo guardó. Desde luego, las
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órdenes de su comandante no eran difíciles de cumplir. El oficial no podía
verlo, pero, al tiempo que leía la nota de su comandante, un bote español
amarraba al costado del buque insignia británico, Iron Duke, entregaba un
sobre para el almirante y, tras asegurar el mensajero al guardiamarina del
portalón, en mal inglés pero inconfundibles gestos, que no esperaba respuesta,
abría rápidamente haciendo por su tangón en el Jaime.
Un toque de corneta sacó al teniente de navío Ribera de sus pensamientos.
Era el momento de actuar de acuerdo con lo ordenado en el sobrecito de
marras, cuyo contenido, a fuerza de saborearlo, sabía de memoria:
«Al sonar el clarín de la ejecución, ordenará usted media vuelta a las fuerzas de desembarco de su mando, para que los marineros de España no presencien algo que durante su vida les pueda avergonzar.»
para sorpresa de todos los presentes, saliendo de formación, dio cumplimiento a la orden, con lo que la compañía dio frente a la iglesia de la Trinidad
y espalda al patíbulo. No es difícil imaginar el desconcierto de los mandos de
las otras fuerzas de desembarco y del propio oficial del pelotón de fusilamiento quien, sobreponiéndose y seguro que muy a su pesar, siguió con el procedimiento. Segundos después, dieciocho estudiantes turcos yacían en el suelo. Se
oyeron cuatro tiros de gracia.
Entre dos luces
El capitán de navío pedrero paseaba, como era su costumbre a esa hora,
por el balcón de popa. Avistó las embarcaciones en demanda del barco y
respiró tranquilo: la gente en las bancadas departía animadamente, no había
signos de alarma. Cuando recibiera la novedad, conocería los detalles de lo
acontecido en tierra. Con los botes amarrados a los tangones y los marineros
todavía trepando por las escalas, oyó la voz de aviso: «¡Se acerca bote con
insignia!». Lo esperaba, así que subió a la cubierta alta y se dirigió al portalón.
Era pleno crepúsculo cuando amarró la falúa que traía a un almirante, al
que no le faltaban razones para encontrarse less than pleased con la actuación
de la columna del Jaime. El comandante lo recibió y acompañó a su cámara.
Entablada conversación, el almirante intentó forzar algún tipo de rectificación
o disculpa pública del comandante, que se mantuvo firme, sin hacer concesiones. finalmente, el almirante de la fuerza Naval Multinacional, rechazando la
amable invitación del capitán de navío pedrero para cenar a bordo, desembarcó a los veinte minutos de haber pisado cubierta.
El teniente de navío Ribera estaba ansioso por dar el parte de su aventura,
así que hizo por su comandante en cuanto abrió el bote inglés. La orden se
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El Jaime I desde la aleta. (Colección Juan Escrigas).

había cumplimentado sin novedad, informó, y la columna había dejado el
lugar de la ejecución inmediatamente después, evitando cualquier comunicación o contacto con las fuerzas aliadas. El efecto en la población había sido
sorprendente: en el regreso a los pantalanes de Kabatach muchos turcos acompañaban a la columna en su marcha, gritaban y abrazaban a los marineros; y
algunos, incluso, daban vivas a España. había sido algo extraordinario,
comentó el oficial, orgulloso y, ciertamente, encantado de haber salido airoso
de semejante trance. El comandante le dio las gracias, volvió a su cámara y
pidió la cena.
ya está hecho, pensó. Únicamente con las presentaciones protocolarias y
recepciones de los primeros días, había tenido la presencia del barco en Constantinopla algún protagonismo fuera del ámbito de la comunidad sefardita.
Ahora esa presencia era notoria para todos. Desde luego, las relaciones con
los mandos aliados no iban a ser las mismas, pero no le importaba mucho.
Aunque siempre correctos, en el fondo no habían sido muy considerados
con el Jaime, en particular, al postergarle a un fondeadero lejano, tras un
número casi ofensivo de cambios previos. Le inquietaba más enfrentarse a
la reacción de la cadena de mando nacional, pues no cabía esperar mucha
comprensión a su iniciativa desde la villa y Corte. Era un riesgo que no
había pasado por alto al tomar la decisión, consciente de que podía costarle el
mando. Bueno, se consoló, regresar a España en el Orient Express sería toda
una experiencia, de ser cierto lo que contaba Manolito Calderón, que había
disfrutado el viaje de ida al incorporarse al barco días atrás.
Se sentó a cenar; ahora tocaba enfrentarse sosegadamente con la sopa que,
ciertamente, disfrutó. La digestión de las dos cenas siguientes sería un poco
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más difícil, confirmada ya su presunción de que el gobierno quería cesarle.
En la tercera volvió la tranquilidad con la noticia de que la intervención directa del Monarca le mantendría al mando del acorazado.
Oscuridad casi un siglo después
hasta aquí esta historia. Sus personajes, dotación del buque o no, son
reales y coincidieron en Constantinopla en el período final de la ocupación
aliada de la ciudad. No así sus relaciones, pensamientos y diálogos, que son,
naturalmente, pura invención del autor. También responden a la realidad histórica la situación general, las circunstancias del barco, su misión y el planeamiento del comandante. pero, para desilusión del amable lector que haya
llegado hasta aquí, hay una excepción que atañe al elemento clave de este
artículo: el fusilamiento y sus consecuencias, que solo han podido documentarse en las memorias del capitán de navío Calderón reproducidas en el libro
abajo citado. Ocurre que este oficial, testigo privilegiado de acontecimientos
de transcendencia y fuente excepcional de algunos de ellos, tiene cierta fama
de fabulador ocasional entre los historiadores navales. En este caso, hay que
decir a su favor que algunos descendientes de miembros de la dotación han
venido recogiendo por tradición oral este hecho, aunque no ha sido posible
determinar sus verdaderas fuentes.
No obstante, es rigurosamente cierto que la sociedad
española de entonces conoció
por la prensa que algo relevante había pasado en esos días,
algo nunca aclarado del todo y
que un periódico de tirada
nacional denominó como «el
suceso de Constantinopla». El
día 26 de febrero de 1923 la
agencia española de noticias
Fabra difunde una información que circulaba en la prensa
turca, en el sentido de que el
comandante del acorazado
sufre un ataque de locura que
ABC, 27 de febrero de 1923, página 9.
le lleva a reunir a la oficialidad y dar la orden de abrir
fuego sobre el palacio del Califa (Dolmabahçe). Los oficiales no hacen caso,
le confinan en su camarote y, poco después, el comandante fallece. En la
misma fecha, el Daily Express reproduce la misma información, aunque, debe
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reconocerse, con algo más de
imaginación y corrección política propia. Así, afirma este
diario, los oficiales españoles
en un momento dado del incidente consultan al Iron Duke:
Shall we fire?, a lo que el buque insignia británico responABC, 1 de marzo de 1923, página 13.
de: No. Arrest the Captain!
El día 27 de febrero y
siguientes ABC, El Imparcial y La Vanguardia, entre otros periódicos nacionales, trasladan la noticia de modos diversos, pero siempre de forma poco
detallada y con dudas sobre su veracidad. Las informaciones difundidas por
los Ministerios de Estado y Marina se limitan a desmentir los hechos. En el
Archivo histórico Nacional se custodia un intercambio de escritos entre el
Ministerio de Estado y la Embajada en Londres sobre estas noticias en la
prensa inglesa. En ellos se deja al criterio del embajador las acciones a tomar
al respecto. finalmente, nuestro alto representante, considerando que «los
pocos que lo han leído tienen claro que se trata de una fabricación», opta por
no tomar acción alguna, ni siquiera la emisión de una nota de prensa oficial.
En conclusión, parece razonable inferir que algo pasó, se tratara de una
simple voz de orden cerrado de efectos estratégicos o de cualquier otro suceso; y algo con consecuencias en intereses políticos como, podría aventurarse,
la cuestión del posible cierre de los Dardanelos, que el gobierno británico
quería evitar a toda costa. procurar que quien conozca lo sucedido o quien se
sienta motivado a investigarlo arroje luz sobre este suceso ha sido uno de los
dos objetivos del artículo. El segundo me lo guardo, porque quien debe saberlo ya lo sabe.
Epílogo
El Jaime I abandonó Constantinopla en mayo de 1923 y, tras efectuar reparaciones por tres meses en un dique flotante en pola, Italia (hoy pula, Croacia), rindió comisión en Cartagena el 4 de septiembre de 1923. A lo largo del
año que permaneció fuera de España, en el ejecutivo de nuestra nación se
sucedieron dos gobiernos y cinco reajustes ministeriales. En particular, los
departamentos implicados en la comisión, Estado y Marina, gozaron de tres
ministros distintos cada uno.
Nada más rendir comisión en Cartagena, el capitán de navío pedrero
entregó el mando del acorazado al de su mismo empleo Joaquín Montangut
Miró. En ese mismo año, 1923, S. M. el Rey Don Alfonso xIII le nombró
gentilhombre de Cámara. En 1924 pasó a la Escala de Tierra y se le destinó
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como comandante militar de la provincia Marítima de Barcelona. ya en la
reserva, ocupó el cargo de gobernador civil de huelva entre agosto de 1926 y
enero de 1927. pasó a retiro en 1928. Afincado en Madrid, ascendió a
contralmirante honorario en 1935. vivió sus últimos años en ferrol, donde
falleció en 1943.
En el hall de entrada al edificio histórico de las instalaciones de El Montón
en ferrol cuelga un retrato obra de Diego Casals y vázquez. Tiene una placa en
su marco que reza, erróneamente, «CN. pedreño». Se trata de Adriano pedrero y
Beltrán, nacido en ferrol el 29 de julio de 1864, hijo de Antonio pedrero y Caveras, delineador del Arsenal, y de Marina Beltrán y Rodríguez, según partida de
bautismo datada y firmada dos días después por Serafín franco Díaz, cura
castrense del Departamento de ferrol.
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El Las Palmas recién salido del carenero.
(foto: Luis perales garat).

BREvE RESEñA hISTóRICA DE
LA RESIDENCIA MILITAR
DE ESTUDIANTES «TENIENTE
gENERAL BARROSO»
José A. EIRIz pICOS
(RE)

No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.
Cicerón (106-43 a. C.).

O que hoy queremos recordar data de hace ya
mucho tiempo, del año 1882, cuando por iniciativa del diputado compostelano Eugenio Montero Ríos se consiguieron incorporar en Santiago
de Compostela los estudios de veterinaria.
posteriormente, ya en 1898, la Reina Regente
María Cristina aprueba, mediante un real decreto, el proyecto de construcción de un edificio
destinado a Escuela de veterinaria en la calle del
hórreo.
¡Malos tiempos presupuestarios para la
inversión!
El 25 de marzo de 1903, en un acto presidido
por el ya mencionado Montero Ríos, se coloca la primera piedra del nuevo
edificio, aunque no se inauguraría hasta el año 1916, transfiriéndose al Ministerio de la guerra en 1925. A su efímera existencia contribuyeron muchos factores, económicos, sociales y políticos, que no son objeto del presente relato.
Nace así el Cuartel de veterinaria, como fue conocido durante años por los
compostelanos de cierta edad y en el que muchos jóvenes habrían de hacer el
Servicio Militar a lo largo de 70 años. Al Regimiento de Artillería de Campa2018]
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Escuela de veterinaria, año 1917.

ña núm. 28 le sucedió el de Infantería núm. 12 para, al amparo de la reorganización del Ejército de Tierra, convertirse en el Regimiento de Infantería Aerotransportable «Isabel la Católica».
A finales de los años 50, siendo ministro del Ejército el teniente general
Antonio Barroso Sánchez-guerra (1957-1962) y continuando la política social
dentro del Ejército iniciada en 1955 por el capitán general Muñoz grandes, se
decide la construcción de una residencia mixta para estudiantes con una capacidad de 200 plazas en los terrenos del Cuartel de Infantería, en Santiago de
Compostela. ya existían tres similares en Barcelona, Sevilla y Madrid, por
este orden.
La orden de construcción de una «Residencia de Estudiantes para hijos de
generales, Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra» en Santiago de Compostela es del 13 de septiembre de 1960 (D. O. 209), denominación de la época que
habremos de analizar bajo el prisma de antaño y que los hechos no tardarían
en desmontar dada la pluralidad de empleos militares y ejércitos de procedencia de los padres de los primeros residentes.
Su construcción implicó una modificación del plan parcial de Ordenación
Urbana del polígono del Sar, que fue mínima por estar incluida en los terrenos
propiedad del Ejército. Dicho plan ya establecía que «El edificio destinado
hoy a Cuartel y que fue construido para facultad Universitaria de veterinaria
se conserva tal y como está hoy en lo que a su aspecto exterior se refiere,
debiendo tener siempre uso estatal, provincial o local».
Su inauguración se celebra el 15 de octubre de 1976; la preside el capitán
general de la vIII Región Militar ángel Suanzes de viñas, y a la misma asis432
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ten el director general de Acción Social del Ejército Ricardo garcía Echevarría, el rector de la Universidad pablo Sanz pedrero, el alcalde Antonio Castro
garcía, el gobernador civil de la provincia, los gobernadores militares de las
cuatro provincias gallegas y otras autoridades civiles y militares, siendo la
primera residencia mixta del Ejército de Tierra y de toda el área correspondiente a la Universidad de Santiago de Compostela. Recibe el nombre de
«Teniente general Barroso» en honor a su mentor, siendo su primer director el
coronel de Artillería ángel gómez peláez (1976-1985).
Su cometido era, y sigue siendo, «facilitar alojamiento y manutención, así
como otros servicios complementarios en su caso, a los hijos del personal
militar que cursen estudios en centros oficiales o legalmente autorizados,
ubicados en Santiago de Compostela y con residencia habitual de los padres o
de quien tenga su tutela legal en otra plaza». Desde sus inicios la demanda de
plazas superaba a la oferta, corroborando la oportunidad de su construcción y
la necesidad de una ampliación, que se produciría en 1983, pasando de 200 a
248 plazas.
El 24 de marzo de 1986 se firma un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Santiago y la gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defen-

vista aérea del parlamento gallego y de la Residencia en 2014.
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sa, en presencia de su ministro Narcís Serra Serra y del presidente del parlamento gallego Antonio Rosón pérez, siendo representantes de ambas instituciones el alcalde gerardo Estévez fernández y el general de brigada Juan
valverde Díaz, respectivamente. El objetivo del convenio era básicamente
conciliar los intereses de infraestructuras del Ministerio de Defensa con los
planes urbanísticos municipales, permitiendo a la xunta de galicia, a través
de la pertinente actuación municipal, utilizar como sede de su parlamento el
antiguo Cuartel de veterinaria. En los protocolos previos a la transferencia o
enajenación del inmueble participó activamente el vicepresidente a la sazón
de la xunta, José Luis Barreiro Rivas, acordándose el abono de 400 millones
de pesetas al Ministerio de Defensa. A través de estos acuerdos se mejora y
urbaniza esta parte de la ciudad, cuya zona sur, a excepción de la ocupada por
el cuartel, estaba dedicada a cultivos.
En el año 2013, el Ejército de Tierra decide ceder la administración y
gestión de la residencia. La Dirección general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa se la ofrece a la Armada, basándose en que la mayoría de los
residentes procedían de ella.
Durante 38 años la administración, gestión y dirección fueron desempeñadas por el Ejército de Tierra, actuaciones que solamente pueden merecer nuestro elogio, certificado por las inspecciones que diferentes servicios de la
Armada hubieron de efectuar previamente al Acuerdo de Transferencia de 28
de abril de 2014, firmado por Juan Enrique Aparicio hernández, general jefe
del Mando de personal del Ejército de Tierra (MApER) y por José Antonio
Ruesta Botella, almirante jefe de personal de la Armada (ALpER).
Durante estos 41 años, el compromiso asumido por la Acción Social, antes
del Ejército de Tierra y ahora de la Armada, ha permitido el apoyo a casi

firma del Acuerdo de Transferencia en el Cuartel general del Ejército.
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Acto de clausura del curso y entrega de becas, 2016-2017.

10.000 jóvenes universitarios de un colectivo que difícilmente podría afrontar
los costes derivados de los estudios universitarios de sus hijos lejos de su
localidad. En este apoyo hay que resaltar los esfuerzos de la plantilla de personal civil, hoy reducida a 34 trabajadores, cuya profesionalidad está lejos de
toda duda, y la acertada labor de los nueve directores que me han precedido.
precisamente por la iniciativa y el impulso de estos, al cometido inicial de la
residencia se han ido añadiendo otros de mayor calado y trascendencia; hoy es
impensable reducir sus objetivos al alojamiento y la manutención.
La vinculación cada vez más estrecha con la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) nos hace copartícipes de la educación integral y en valores
de nuestros residentes. Contribuimos a la enseñanza académica, que es importante, pero no lo es menos la formación de personas.
La «autogestión tutelada» a través de los consejos o comisiones aporta
mayores grados de responsabilidad, fidelidad, compromiso y sentido de
pertenencia de nuestros residentes. prueba de ello es la pluralidad de comisiones — cultura, deportes, alimentación, voluntariado, cine, etc.—, las actividades que de las mismas se derivan —ciclos de cine, visitas culturales,
teatros, excursiones, ciclos de conferencias— y la participación activa con
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(fotografía facilitada por el autor).

otros centros en diferentes disciplinas y cuya interacción nos enriquece a
todos y, por ende, a la USC, de cuya comunidad formamos parte.
Todo ello hace que las diferencias de antaño, nacidas en origen entre un
colegio mayor y una residencia universitaria, hoy se diluyan en una realidad
incontestable.
Son ya más de 40 años de aproximación y convivencia de la Milicia con la
Universidad y con esta ciudad milenaria, en los que el esfuerzo de instituciones y personas ha sido sobradamente recompensado. Se ha logrado un
objetivo avalado por excelentes profesionales que hoy trabajan en diferentes
sectores y a cuyo éxito algo hemos contribuido.
En Santiago de Compostela, los soldados del Batallón Literario de 1808
portaban una cinta con un breve poema que aludía a la unión entre la cultura y
el mundo militar, interpretado como «matrimonio de conveniencia» por razones de Estado: «por rescatar a fernando y acabar con Bonaparte uniose
Minerva a Marte».
La normalidad en las relaciones parece haberse alcanzado sin necesidad de
Bonapartes, y nuestra residencia es ya un referente y una pequeña parte de la
historia de esta ciudad y de su prestigiosa universidad.
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QUE TU pAz QUE CALMA
NUESTRAS TORMENTAS ESTé
CON NOSOTROS… NáUfRAgOS
EN IRLANDA
Alfonso MARTÍNEz fERRA

Bruselas, octubre de 1589
L infierno no puede ser peor», piensa Alejandro
farnesio. Algo así debía de estar pasando por su
cabeza cuando el capitán del galeón San Pedro
de la gran Armada, exhausto, famélico, condenado a muerte, sin ejecución final, por el duque
de Medina Sidonia y náufrago dos veces en
Irlanda y flandes, se presentó ante él a contarle
lo vivido durante el último año. La conversación
que pudieron haber tenido antes de despedirse
podría haber sido la siguiente:
—Escribidlo así entonces, capitán. Escribid
un relato sobre vuestro infortunio —repite—.
Escribidlo todo con detalle y entregádselo a mi
secretario. él me lo hará llegar. Capitán —le
dice—, descansad y reponeos, pero necesito en unos días vuestro memorial,
que enviaré al rey.
—Así lo haré, excelencia. Contad con ello.
La carta se escribió, pero cayó en el olvido hasta que en 1884 el marino e
historiador capitán de navío Cesáreo fernández Duro la rescató de la Biblioteca de la Real Academia de la historia. hoy día, y tras leerla detenidamente, es
difícil no dejarse llevar por la admiración y el asombro. Este histórico documento tiene por protagonista a francisco de Cuéllar, capitán que hubo de serlo
de Infantería de Armada (actual Infantería de Marina), tal como refleja la
disposición de la Secretaría de guerra de felipe II de 1537, por la que se
2018]
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playa de Streedagh con el Arnomendi al fondo. (fotografía cedida por la grange and Armada
Development Association, gADA).

vinculaban permanentemente a la Real Armada algunos tercios de la Infantería española que, con ese nombre, combatieron por tierra y mar basados en las
escuadras de galeras y galeones.
pero volvamos al título de este relato. Así reza un párrafo de la oración que
se recita con total devoción y respeto en St. Cuthbert’s Church en honor a los
náufragos de la galera española Girona, convertida en galeón, que como parte
de la escuadra napolitana de la gran o felicísima Armada encalló bajo una
fuerte tempestad en Lacada point, cerca de portballintrae, en Irlanda del
Norte. Estos homenajes se repiten cada mes de septiembre por la geografía de
la costa oeste de la isla de Irlanda. Como comandante del patrullero Arnomendi, tuve el honor de participar durante el fin de semana del 22 al 24 de
septiembre de 2017 en estos actos que en el condado de Sligo se llevaron a
cabo con motivo del naufragio el 21 de septiembre de 1588 de los galeones La
Lavia, Santa María del Visón y La Juliana.
El alma de todos estas ofrendas es la grange and Armada Development
Association, con sede en el mismo pueblo de grange, dentro del condado de
Sligo. Anualmente organiza una serie de actos en la zona del naufragio, en
Streedagh Beach, así como un ciclo de conferencias con ilustres invitados de
toda Europa expertos en la arqueología submarina e historia de la época.
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El capitán francisco de
Cuéllar puede decirse que es
el héroe nacional adoptado por
los habitantes de este condado
y de los colindantes de Donegal y Limerick. protagoniza el
De Cuéllar’s Trail, una ruta
interpretativa a lo largo de la
costa oeste e interior del norte
de Irlanda donde se pueden
visitar los diferentes lugares
que narra en su carta al rey
felipe II y que recorreremos,
no sin un poco de imaginación
por parte del lector, a continuación.
Como he comentado anteriormente, fue en la playa de
Streedagh donde el 21 de septiembre de 1588 naufragó el
galeón en el que iba a bordo el
capitán francisco de Cuéllar,
La Lavia, junto a otros dos
más, el Santa María del Visón
y La Juliana. Según sus proplaya de Streedagh durante el homenaje, con 1.100
pias palabras, «las amarras no
cruces dispuestas. (fotografía cedida por gADA).
pudieron tener ni las velas
servir, y fuimos a embestir con
todas tres naos en una playa llena de arena bien chica, cercada de grandísimos
peñascos de una parte y de otra, cosa jamás vista porque en espacio de una hora,
se hicieron todas tres naos pedazos, de las cuales no se escaparon 300 hombres,
y se ahogaron más de 1.000, y entre ellos mucha gente principal, capitanes,
caballeros y otros entretenidos».
para aquellos pocos que sabían nadar en aquella época, llegar a la costa no
era, ni mucho menos, sinónimo de salvación. En la playa, los «salvajes» irlandeses desnudaban y robaban a los náufragos, mientras que las tropas inglesas
que ocupaban Irlanda se dirigían a toda prisa a la costa a rematar y asesinar a
los supervivientes. De Cuéllar, a pesar de tener graves heridas en sus piernas,
logró llegar a la playa, esconderse y pasar la noche a la intemperie. A la mañana siguiente intentó buscar refugio en una pequeña abadía que divisó a lo
lejos. Se llama Staad Abbey, y lo que allí se encontró le horrorizó. había sido
abandonada por los monjes debido a las fechorías del ejército inglés; las
imágenes de los santos habían sido quemadas y 12 españoles colgaban ahor2018]
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Conferencia organizada por gADA. (fotografía del autor).

cados de su techo. Sin comida y herido, decidió intentar volver a la playa,
donde se topó con dos hombres ensangrentados y desnudos, Alonso y Baltasar, marineros del Santa María del Visón. Llorando, se abrazaron. La playa
permanecía repleta de cadáveres y enterraron a algunos excavando con sus
propias manos. Muchos irlandeses compasivos que presenciaron aquella
imagen desgarradora se apiadaron de ellos y les indicaron una ruta para llegar
a un sitio seguro. De Cuéllar, malherido, no pudo seguir el ritmo de sus
compañeros, que se adelantaron en su fuga, dejándole continuar solo.
Desde una colina divisó unas chozas de paja a las que debía llegar atravesando el fondo de un valle boscoso. Allí se encontraba cuando cuatro personajes le abordaron y robaron su cadena de oro y unas reliquias que portaba
en un pequeño escapulario. A pesar de maltratarle y robarle, uno de ellos le
dio un ungüento para curar las heridas de su pierna y le indicó la dirección
de un irlandés, amigo de su rey felipe II, que estaba acogiendo a los supervivientes de los naufragios. Era el territorio del señor O’Rourke.
Después de dos días de caminata renqueante, durmiendo en cuevas y
vestido con helechos y paja, divisó un lago, el glencar, y en su orilla unas
cabañas abandonadas. Una de ellas, la que mejor le pareció para guarecerse,
le brindó por fin una alegría: el encuentro con tres españoles supervivientes
de un grupo de once náufragos y una cena a base de bayas y frutos del
bosque.
Los cuatro se dirigieron juntos hacia el territorio de O’Rourke, no sin antes
recibir auxilio de unos irlandeses católicos que curaron a De Cuéllar de sus
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heridas. Deprimido y agotado en extremo, se mantuvo casi inconsciente
durante toda una semana al cuidado de estas almas caritativas. Sus compañeros, temerosos de encontrarse con tropas inglesas, se adelantaron en el camino, dejándole al cuidado de esta familia.
Brian O’Rourke alojaba por entonces a más de 70 supervivientes de los
naufragios de la gran Armada en Irlanda, la mayor parte de ellos heridos y
apenas vestidos. Las noticias de que el galeón Girona iba a su rescate provocó
la partida de algunos españoles hacia la costa. De Cuéllar, a pesar de intentar
llegar hasta él, no lo consiguió por su extrema debilidad. El pobre Girona,
maltrecho por los vendavales, no hizo sino recoger a algunos de aquellos
desdichados para naufragar prácticamente de inmediato, llevando a la tumba a
más de 200 marinos. En esta ocasión, la escasa movilidad del capitán francisco de Cuéllar le salvó la vida.
perdido después de quedarse el último del grupo que intentaba ser socorridos por el Girona, agotado y pensando en el suicidio, se encontró con un católico irlandés que era clérigo, lo que le permitió entenderse con él en latín,
lengua que De Cuéllar dominaba. Le indicó cómo dirigirse de nuevo a territorio dominado por señores beligerantes con los ingleses, y hacia allí partió.
De camino, De Cuéllar sigue con la mala suerte a sus espaldas y es apresado por una pareja que lo encadena con el propósito de hacerle esclavo en su
herrería. permanece allí casi dos semanas, hasta que el clérigo que le había
ayudado pasa casualmente por el lugar y, recriminando su actitud al herrero,
manda a su rescate al día siguiente a un grupo encabezado por McClancy (uno
de los señores que, beligerantes con los ingleses, ayudaban a los españoles en
su huida). Cuentan los oriundos del lugar que entre los que acudieron en su

Ruta seguida por el capitán francisco de Cuéllar. (Ilustración cedida por pedro Luis Chinchilla).
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Dartry Mountains desde playa de Streedagh. (fotografía del autor).

socorro había también un español llamado Salcedo, que había naufragado en
la costa de Donegal y que, viendo cómo el herrero se disponía a martillear la
cabeza a De Cuéllar para evitar su rescate, le seccionó la yugular mientras
exclamaba un castizo «Suelta el martillo, hideputa».
Levantado en una isla en el extremo oeste de la costa sur del lago Melvin,
el castillo de McClancy (Rossclogher) tenía forma circular y estaba rodeado
por gruesos muros. Situado en un entorno idílico, poseía un patio central, una
iglesia y un campanario. hasta allí lo acompañó Salcedo y le presentó al resto
de españoles, ocho náufragos a los que McClancy (al que los españoles llamaban Manglana) brindaba su protección. Cenaron carne de vaca, cabrito,
manteca de cerdo, pescado asado, bayas, leche agria, pan de avena y «una
bebida turbia y áspera, con sabor a hierbas amargas». Bendita cerveza.
Allí tenemos a nuestro capitán recuperándose al fin de sus penurias y
empezando a demostrar de nuevo sus habilidades sociales. Encantador
hombre de mundo, conversador y culto, hechizaba con sus narraciones y sus
trucos (como el de leer la mano) a todo el vecindario y, en especial, al público
femenino. por lo que cuenta en su carta, la misma Enhim, esposa de
McClancy, se deshizo en atenciones y hasta incluso llegó a retozar con él.
pero cómo no, tanta felicidad no parecía cuadrar en el destino del sufrido
capitán, así que pronto se verá atrapado en una nueva desdicha.
El virrey inglés fitz William había partido de Dublín hacia el norte de
Irlanda con un ejército de 1.700 hombres dispuestos a la caza de los náufragos
de la gran Armada. McClancy, conocedor de las represalias que le esperaban
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por ayudar al enemigo español, decidió trasladarse con todo su pueblo y su
ganado a las montañas del norte del lago Melvin, invitando a los españoles a
acompañarlo.
Incomprensiblemente, y haciendo muestra de un incalculable valor, De
Cuéllar y los otros ocho compatriotas acuerdan quedarse en el castillo para
defenderlo. Tenían siete mosquetes, seis arcabuces, unas pistolas, alguna espada… y una despensa para resistir seis meses.
Los ingleses, a tiro de piedra del castillo, ahorcan a dos náufragos apresados por ellos para intentar minar su moral. No pueden permitirse un ataque
frontal en un entorno embarrado y apenas son capaces de
lanzarles algunas flechas y
exclamar algunos insultos. Sin
embargo, un empeoramiento
del tiempo hace que, después
de diecisiete días de asedio,
los ingleses abandonen su
propósito.
Las noticias de la humillación inglesa se extendieron
por toda Irlanda, McClancy
recuperó su castillo y llegó a
ofrecerle a De Cuéllar a una
de sus hermanas por esposa;
pero él, deseoso de volver a
España, declinó este matrimonio y una vida futura en tierras
irlandesas y abandonó, junto a
cuatro de los españoles, el clan
McClancy, mientras que algunos compatriotas decidieron
quedarse como guardas del
señor irlandés y rehacer sus
vidas en aquella comunidad.
Era ya enero de 1589 cuando el capitán francisco de
Cuéllar y sus compañeros
emprendieron camino a la
región del Ulster, desde donde
iban a embarcar hacia Escocia
como primer paso de su ansiada vuelta a España. DeambuLago glencar. (fotografía del autor).
lan por los alrededores de la
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Calzada del gigante, un impresionante paisaje volcánico en las orillas del
Ulster.
Allí conocen la desgracia del Girona, navío de la gran Armada que había
naufragado tres meses antes y que, con una tripulación de 1.300 hombres
(recogió a los náufragos de otros dos barcos), solo tuvo cinco supervivientes.
Los lugareños les enseñaron las joyas saqueadas de aquel infausto botín.
Recibió cobijo en la comunidad del señor Ockan O’Cahan, en el pueblo de
Castelroe, en el que unas mujeres se ocuparon de cuidarlo durante al menos
un mes y medio. Nuestro maltrecho capitán nos habla en su carta de la hermosura de sus mozas y de la «mucha amistad» que con ellas mantuvo.
pero una vez más los ingleses no cejaron en su empeño de «cazar» españoles. In extremis, francisco de Cuéllar tendrá que abandonar los cuidados femeninos para huir a las montañas, y su salud recuperada después de tantos mimos
le permite hacer jornadas de hasta 30 kilómetros en un día.
Conocedor de que un obispo católico, Redmond O’gallagher, estaba
protegiendo a algunos compañeros de la gran Armada en la zona costera de
la desembocadura del río foyle, se dirige hacia allí en busca de protección,
encontrándose a 12 españoles que eran tratados con simpatía y generosidad
y con servicio de misa diaria, y en este lugar espera durante seis días los
preparativos de un barco que los llevará a Escocia en una travesía de dos
días.
Embarcado en una tradicional barcaza irlandesa hecha con un bastidor de
madera, recubierta de cuero y que al menos flotaba, el capitán francisco
de Cuéllar y 16 compatriotas parten hacia Escocia. Era principios de abril de
1589.
y hasta aquí su aventura en Irlanda. y digo esto porque la pequeña barcaza
fue desviada por una tormenta hacia las islas Shetland, donde tuvieron que
llevar a cabo una serie de reparaciones durante dos días para poder llegar
hasta una Escocia que no les brindó la ayuda que ellos esperaban; los escoceses se mostraron indiferentes con ellos y no estaban dispuestos a facilitarles
las cosas, con la excepción de algunas familias nobles católicas que se prestaron a ello.
Una vez consiguieron contactar por correo con el duque de parma, un
mercader escocés que residía en flandes fue contratado para llevarlos hasta
allí. Era septiembre de 1589, un año después del naufragio.
El día 22 del mismo mes, los cuatro bajeles armados para este fin fueron
atacados por barcos enemigos holandeses que les estaban esperando. Dos de
ellos fueron hundidos y en el que viajaba De Cuéllar naufragó en los bancos
de arena de la costa, pero por segunda vez en un año consigue salvar su vida.
No les salió gratis a los señores irlandeses la ayuda prestada al capitán y a
sus desgraciados compatriotas. Brian O’Rourke fue ahorcado y descuartizado
en Londres en 1590 por traición. McClancy fue apresado por el Lord gobernador de Irlanda, siendo decapitado en 1591.
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En cuanto al capitán francisco de Cuéllar, una vez se hubo restablecido de
las secuelas de su aventura irlandesa, volvió a la vida militar, y en 1590 ya
andaba por flandes y el norte de francia a las órdenes de Alejandro farnesio.
hay noticias suyas en Saboya y Nápoles, donde al parecer se encontraba en
1600. En los años siguientes fue a las Indias, y cuentan en Irlanda que cruzó el
océano un par de veces cuidando de los galeones cargados de plata. Se dice
que residió en Madrid en 1604, pero no existe ningún otro registro suyo conocido. No se sabe cuándo y dónde murió y en qué lugar reposan sus restos.
Tras releer la carta varias veces, pienso que De Cuéllar regresó en condiciones más propicias y guiado por mejores vientos a la verde Irlanda, donde
vivió libremente, bebió en honor a San patricio, trabajó la tierra y la defendió
del invasor inglés. Que el lector deje correr su imaginación…
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Cabina digitalizada del Augusta Bell-212 de la Tercera Escuadrilla
de Aeronaves de la Armada. (foto: guillermo álvarez Carrasco).

MEDIOS DE COMUNICACIóN
y CONfLICTOS ARMADOS.
LA COBERTURA DE LA OpERACIóN
BRISA DEL MAR EN ESpAñA
José Manuel MORENO MERCADO
grupo de Estudios en Seguridad Internacional (gESI)
Universidad de granada

El ataque a la flotilla de Gaza y los nuevos conflictos
ESDE que la organización Movimiento de
Resistencia Islámico (en árabe Harakat alMuqáwama al-Islamiya), popularmente conocida como hamás, tomó el control de facto de la
franja de gaza en 2007, las tensiones con el Estado de Israel han ido en aumento.
La Operación BRISA DEL MAR es el
nombre que las fuerzas de Defensa de Israel
(fDI) otorgaron a la intervención realizada el 31
de mayo de 2010, que tenía como objetivo impedir el acceso de la denominada «flota de la
Libertad» a territorio gazatí.
Dentro de los estudios de historia Militar (1), las fDI ocupan un lugar
destacado, con acciones militares tan relevantes como las operaciones LITANI (Líbano 1978), pLOMO fUNDIDO (gaza 2008-09) o TRUENO (Entebbe, Uganda 1976) (2), de gran valor estratégico. La operación militar hebrea
mediáticamente conocida como «el ataque a la flotilla de gaza» ha sido uno
de los episodios más polémicos de los últimos años, tanto por las múltiples
versiones que se expusieron a la opinión pública como por las dudas e imprecisiones que, en la actualidad, envuelven dicho acontecimiento.

(1) Muy desarrollados en el mundo académico anglosajón y de incipiente crecimiento en la
academia hispanohablante.
(2) para más información sobre las guerras entre árabes e israelíes véase hERzOg, Jaim
(1987): Las guerras árabe-israelíes. Jerusalén: La Semana publicaciones Ltda.
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MV Mavi Marmara. (foto: www.wikipedia.org).

La organización free gaza Movement (Movimiento gaza Libre) es, junto
con el Movimiento BDS (Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones),
uno de los mayores grupos de apoyo a la causa palestina, y ambos son ampliamente conocidos en todo el mundo. Desde la victoria de hamás en la franja de
gaza, la Marina israelí ha ejercido un bloqueo naval al territorio con el objetivo
de evitar cualquier tipo de rearmamento por vía marítima del grupo palestino.
La «flota de la Libertad», compuesta por ocho buques (todos miembros
del movimiento free gaza), donde tuvo un destacado rol el barco turco con
bandera comorense MV Mavi Marmara, bordeó las costas de Chipre con
dirección a la franja de gaza, hasta que fueron interceptados por la Marina
israelí el 30 de mayo del año 2010. El asalto llevado a cabo por las tropas
hebreas, en el marco de la Operación BRISA DEL MAR, provocó que la
actuación militar se saldase con 10 activistas fallecidos (todos de nacionalidad
turca) y más de 60 heridos, entre ellos 10 soldados de las fDI. Estos sucesos
todavía generan controversias siete años después (3) y tuvieron una enorme
repercusión en el ámbito internacional, llegando incluso a provocar reformulaciones diplomáticas, como fue el caso de Turquía. El incidente de la flotilla
(3) Mientras los activistas aseguraron que su viaje tenía como finalidad trasladar ayuda
humanitaria a gaza, el gobierno de Israel anunció la existencia de armamento dentro de los
buques.
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fue el punto de inflexión en la ruptura de las relaciones bilaterales entre
Turquía e Israel (valderrama Luna, 2014: 31), que hasta el momento habían
tenido una estrecha cooperación tanto económica como militar.
Este conflicto contemporáneo, enmarcado en la histórica contienda árabeisraelí, es un ejemplo más de cómo han evolucionado las nuevas guerras. La
mayoría de los conflictos actuales (Siria, yemen, Ucrania…) se producen y se
desarrollan dentro de las fronteras de un Estado, pero el calificativo de guerra
civil puede, en numerosas ocasiones, resultar insuficiente para explicar su
naturaleza (Kaldor, 2001: 13). El fin de la guerra fría y los conflictos desarrollados desde dicho acontecimiento han diferido tanto, por su naturaleza y
singularidad, que ha surgido una gran cantidad de términos, enriqueciendo la
teoría de los conflictos armados, entre los que podemos encontrar: guerra
híbrida, guerra asimétrica, guerra de espectador deportivo, etcétera.
La aproximación al fenómeno de las guerras civiles «clásicas» implica la
existencia de dos bandos, bien diferenciados, con una estructura administrativa gubernamental propia, fuerzas armadas y una población que, en mayor o
menor grado, otorga legitimidad a dicho gobierno. Siguiendo esta lógica y
realizando una aproximación histórica, la guerra sirvió como instrumento para
fortalecer el poder de una comunidad humana que reclama exitosamente el
monopolio legítimo de la violencia en un determinado territorio (Weber, 1958:
212). No obstante, este análisis weberiano ha quedado desactualizado; tras un
conflicto interno, al descomponerse el poder estatal, se produce una situación
de poliarquía armada (Jordán, 2012), aflorando dentro de las fronteras del
Estado actores diversos, como los señores de la guerra, insurgentes, grupos
paramilitares, etc., que ejercen su poder a lo largo de la geografía estatal,
como es el caso de gaza.
Los principales autores en esta materia señalan tres acontecimientos fundamentales para explicar la aparición de las «nuevas guerras» que se desarrollan
en la actualidad: la consolidación de la globalización, el fin del mundo bipolar
tras la guerra fría y la crisis del estado westfaliano. En primer lugar, la globalización, entendida como «intensificación de las redes globales, militares, culturales a escala mundial… como una consecuencia de la revolución de las tecnologías de la información y también de las drásticas mejoras en la comunicación
y el tratamiento de datos» (Kaldor, 2001: 17-18). Segundo, la caída del Muro
de Berlín y, posteriormente, de la Unión Soviética ponen punto y final al sistema internacional bipolar, provocando excedentes de armas sin control, mutando a un sistema más desestructurado e impredecible. y como tercera causa, la
crisis del estado westfaliano provoca la aparición de los denominados estados
fallidos, debido, según diversos autores, a la exclusión capitalista de la región
Sur mundial, con estructuras gubernamentales débiles y corruptas, circunstancia que provoca que los gobiernos no tengan el monopolio de la violencia.
Diversos autores, como Lind o van Cleveld, ya trazaron ciertas líneas
sobre la singularidad de los nuevos conflictos; sin embargo, el término
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Tabla 1. Características/variables de las «nuevas guerras».
Fuente: Bados Nieto y Durán Cenit (2015: 28).
CATEGORÍA

VARIABLE

AUTORES

Actores

Multiplicidad y fraccionamiento
de los actores internos

Kaldor, Snow, Eppler, Münkler,
holsti, Duffield, heupel, zangl

Identidades religiosas, étnicas
y tribales

Kaldor, van Creveld, Münkler,
Collier, hoeffler, Bellamy,
Enzensberger

Contienda por los recursos.
Codicia

Keen, Münkler, Collier, hoeffler

Violencia contra los civiles

Kaldor, Smith

Asimetría

holsti, Rice, Bacevich, Münkler,
yost, Duffield

Hibridismo

hoffman

Terrorismo

Kaldor, Münkler

Diferente tolerancia a las bajas

Münkler, Luttwak

formas financiación

Nueva economía de la guerra

Kaldor, Münkler

Emergencias
complejas

Respuesta humanitaria

Kaldor, Münkler, Bellamy,
Duffield

Causas

Método y estrategias

Marco geográfico

Marco legítimo-legal

Respuesta militar internacional
Global
Regional
Interestatal
Intraestatales

Snow, Kaldor, Duffield, Münkler,
van Creveld, Uppsala

Erosión monopolio
de la violencia del Estado

Kaldor, Duffield, Münkler, Cooper,
Cilliers, Mason, Mueller, Mandel,
Avant, Eppler, Singer

Barbarismo

Kaldor, holsti, Münkler,
Bellamy, Shaw

«nuevas guerras» (4) fue acuñado por Mary Kaldor por primera vez en 2001.
Los estudios de Kaldor sobre Bosnia-herzegovina y Nagorno-Karabaj, en los
que la violencia y las violaciones de los derechos humanos son ejerci(4) A pesar de que el concepto de «nuevas guerras» ha tenido una gran aceptación académica, ciertos autores, como Newman, Kayvas, Wallensteen o hall, lo consideran exagerado al
no aportar rasgos identificativos diferentes de los conflictos desarrollados hasta el momento.
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das no solo por los estados, sino también por grupos organizados políticamente, arrojan reseñables diferencias con los desarrollados anteriormente, que se
concretan en el origen de su aparición (la importancia de la globalización y de
la internacionalización del conflicto), el marco geográfico en el que se desarrollan (ahora predominan más los conflictos intraestatales), los motivos que
las animan (carácter identitario étnico o religioso), los métodos y estrategias
de combate (violencia en algunos casos extrema contra civiles), las formas de
financiación (o lo que se conoce como nueva economía de guerra) y los actores que intervienen (fragmentación y multiplicidad de actores, privatización
de la violencia).
Kaldor establece cuatro áreas/variables de las nuevas guerras: actores,
causas, métodos y estrategias empleadas y formas de financiación. posteriormente, estas categorías serán completadas por otras tres: emergencias complejas, marcos geográfico y legítimo-legal de la violencia, elaboradas por Bados
Nieto y Durán Cenit, estableciendo así siete categorías que tienen como finalidad captar todas las características de los nuevos conflictos (Bados Nieto y
Durán Cenit, 2015: 17).
La comunicación en la política exterior: la prensa española
Configurar una definición clara y completa, que abarque todos los elementos de la comunicación política presenta una triple problemática: la polisemia
del concepto, el terreno interdisciplinar que abarca y la gran variedad de definiciones que se plantean al ser un axioma compuesto. A pesar de esto, encontramos varias definiciones, ampliamente aceptadas en el mundo académico,
como las de Sanders y Nimmo: «El grueso de estas definiciones [sobre comunicación política] están de acuerdo en que hay un cuerpo de actividad que es
“comunicación” (pero los académicos no convienen qué tipo de actividad);
otro cuerpo de actividad llamado “política” (de nuevo hay muy poco acuerdo
sobre de qué tipo de actividad se trata); y cuando la primera actividad influye
en la otra, hay “comunicación política” (pero, otra vez, la naturaleza de esa
influencia no es un asunto donde haya concurrencia)» (1981: 12). O fagen:
«actividad comunicativa considerada política en virtud de sus verdaderas y
potenciales consecuencias para el funcionamiento del sistema político» (1966).
Dentro de la historia de la comunicación política (5) han fluctuado siempre
tres actores principales: las élites políticas, los medios de comunicación y la
(5) La historia de la comunicación política se ha desarrollado en tres grandes fases:
— Las teorías de la propaganda masiva surgidas durante los años 20 y 30, donde las
audiencias se presentaban como sujetos pasivos ante el poder mediático de los medios de
comunicación, especialmente la prensa y la radio.
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opinión pública, teniendo todos ellos diferentes grados de relevancia en base
al contexto histórico y político del momento. por supuesto, la comunicación
política no podría entenderse fuera de los límites de la democracia. Esta
descansa o, mejor dicho, se amolda bajo los pilares de la libertad de expresión. Crucial e inevitable interrelación debido a su carácter instrumental; sin
ella no pueden adquirirse las demás.
El papel de los medios de comunicación en los conflictos bélicos ha sido y
es una cuestión que ha suscitado un enorme interés tanto en los círculos políticos como militares desde la aparición del primer corresponsal de guerra,
William howard Russell, en el conflicto de Crimea (1853-56), hasta los actuales de Ucrania, Siria o yemen.
Desde la aparición de la comunicación política como disciplina en el siglo xx,
nadie ha dudado de la relevancia de los medios en la configuración de políticas públicas y en la opinión de las audiencias. ya en 1922, el pensador
norteamericano Walter Lippmann señala la importancia de la gestión de la
información en épocas de guerra en su famosa obra La Opinión Pública.
para cualquiera que haya dado los primeros pasos en el campo de la comunicación política y gestión de la información, resulta evidente que la política
exterior es, dentro de esta rama de estudio, un sujeto diferenciado. Esta diferenciación como materia de estudio independiente proviene, en primer lugar,
de la «casi» obligatoriedad que tienen las audiencias de acudir a los medios de
comunicación para informarse sobre asuntos relacionados con la política exterior. pero, sobre todo, radica en la diferenciación que hace María José Canel
(1999) entre temas obstrusive y unobstrusive.
Estos temas (referidos a los efectos de la agenda-setting) se distinguen
fundamentalmente en la existencia o no de experiencias directas, lo que modifica, por supuesto, el grado de influencia que poseen los medios de comunicación en las audiencias. Mientras que, en asuntos relativos a política local,
inflación, etc. (obstrusive), los receptores fabrican sus encuadres (frames) en
base a sus contactos personales; en temas relativos a política exterior (unobstrusive), la inexistencia de conexión directa con el tema abordado implica un
mayor poder por parte de los mass media de configurar el criterio del público.
Siguiendo a Maria José Canel, «Los medios tienen un cierto rechazo a
hablar de la línea editorial o a reconocer que hay “cierta política de opinión”»
(1999). por supuesto, dentro de los niveles de mediación del mensaje político
se encuentran la organización personal, la distribución de secciones, la identidad propia de la redacción o la propiedad del medio, entre otras. No obstante,
— Las teorías del refuerzo partidista acaecidas tras la II guerra Mundial. En esta segunda
fase empiezan a elaborarse los primeros estudios estadísticos basados en mecanismos de atención selectiva.
— Las teorías de los efectos propias de la era contemporánea. Dentro de estas, se englobarían la agenda setting, las teorías de la persuasión, las de la (des)movilización, etcétera.
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podríamos catalogar tres usos profesionales específicos intrínsecos a los
medios de comunicación:
— La noticia política hace énfasis en lo conflictivo.
— La noticia política ha de ser objetiva, o por lo menos exportar un tratamiento de la noticia apartidista, equilibrado y neutral.
— La noticia política debe contar con un respaldo oficial. En otras palabras, debe aparecer la versión oficial entre la maraña de entramados
que engloban el conflicto.
Durante la semana en la que se produjo el incidente (30 de mayo-5 junio
del 2010), los tres diarios españoles de mayor tirada nacional, ABC, El País y
El Mundo prestaron gran atención al acontecimiento publicando todos durante
dicho período 25 editoriales (6). Si echamos un vistazo sobre cómo han actuado estos periódicos durante los distintos sucesos que han abordado el conflicto
en la zona, observamos que mientras que el ABC podría definirse como ideológicamente cercano a las posturas del gobierno de Israel, los diarios El
Mundo y El País se han mostrado críticos con este, haciendo especial hincapié
en el drama humanitario vivido por la población gazatí. por lo tanto, si tomamos como referencia las tesis de Entman (1993), podemos hablar de dos
encuadres (7) diferenciados: drama humanitario y derecho a la autodefensa.
El diario ABC, a pesar de su postura proisraelí y su continua crítica a
hamás, cataloga como indefendible la acción de las fDI en el mar Mediterráneo («Barbaridad indefendible», 1-6-2010). Aunque los editoriales del diario
no apelan en ningún momento al derecho de la autodefensa, hecho que sí
apoyaron durante la Operación pLOMO fUNDIDO (2008-09), remarcan que
la organización free gaza simpatiza con las acciones terroristas de hamás y
la catalogan como «antisionista». La cobertura del incidente por parte de ABC
se centra principalmente en la condena internacional que recibió Israel por el
suceso, aunque siempre lo realiza desde un marco conceptual temático y no
episódico. No obstante, la gran mayoría de editoriales insisten en el carácter
antisemita de la organización, atribuyendo una responsabilidad indirecta al gobierno turco (ABC, «Una ola antiisraelí recorre Turquía», 1-6-2010; «funerales en
Turquía: la ONg turca que organizó la flotilla denuncia que hay 50 desaparecidos.
La organización islamista Ihh asegura que “habrá más barcos” rumbo a
gaza», 4-6-2010).
El País, siguiendo su tradicional enfoque internacionalista, se muestra
crítico con las acciones del gobierno israelí, aunque centra sus editoriales
(6) Utilizando la herramienta Lexis-Nexis Academic.
(7) Según el politólogo norteamericano Robert Entman los encuadres poseen cuatro características: definen problemas, identifican causas, proporcionan soluciones y establecen juicios
morales.
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desde la problemática que representa el conflicto para la comunidad internacional. Este diario, tradicionalmente considerado de filiación progresista,
enmarca el hecho dentro de los problemas de abastecimiento y servicios básicos que sufre la población palestina («Cientos de palestinos salen de gaza tras
la apertura de Rafah», 31-5-2010; «El asfixiante bloqueo de gaza», 1-6-2010),
aunque centra el grueso de sus editoriales en las vulneraciones del derecho
internacional y las respuestas de los diferentes gobiernos a la ofensiva hebrea
(«Erdogan considera “terrorismo de Estado” el asalto, 1-6-2010; «La UE exige
una investigación inmediata, completa e imparcial, 1-6-2010). Un suceso característico de la cobertura de El País es que no se hace mención alguna a las
conexiones de la organización palestina con hamás.
por su parte, El Mundo tiende a realizar un análisis más realista del
conflicto, propio de un periodismo vigilante y activo, aunque el diario se
muestra crítico con las fuerzas de seguridad hebreas, remarcando las posibles
violaciones del derecho internacional dentro de un marco conceptual
(«780.000 niños palestinos viven en gaza sin suficiente agua, comida y atención médica», 5-6-2010). Dentro de ese enfoque más realista, este medio
centra sus editoriales en las distintas versiones de las partes («Israel intenta
justificar con varios vídeos la masacre contra la flotilla de ayuda a gaza»,
31-5-2010; «Turquía califica la acción de Israel de “masacre” y “ataque contra
la paz mundial”», 1-6-2010), pero siempre desde una postura crítica con el
Estado judío. A pesar de esto, El Mundo menciona las posibles conexiones de
la flotilla con organizaciones terroristas como Al Qaeda («Los organizadores
de la flotilla tienen contactos con Al Qaeda», 31-5-2010), a diferencia de El
País.
por supuesto, podemos analizar los efectos mediáticos a los que son
expuestas las audiencias, pero no disponemos de demostraciones empíricas
sobre dichos efectos. Este documento pretende dar unas pequeñas pinceladas
sobre cómo las operaciones militares navales del Ejército israelí han sido
tratadas y expuestas a la opinión pública, dejando muchos interrogantes que
esperemos tengan respuesta a corto plazo.
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Salida del patrullero de altura Infanta Elena para
su despliegue africano, 1 de marzo de 2018.
(foto: Antonio Arévalo Díaz del Río).

EL MANDO COSTERO
BRITáNICO EN LA BATALLA
DEL ATLáNTICO
Rafael fERNáNDEz MARTÍNEz

The Battle of the Atlantic was the dominating
factor all through the war. Never, for one moment,
could be forgotten everything happening elsewhere,
on land, at sea, or in the air, depended ultimately on
its outcome.
Winston Churchill.

SCRIBIó Churchill en sus memorias de la
Segunda guerra Mundial que lo único que le
quitó el sueño durante la misma fue la amenaza
submarina. No le faltaba razón, dado que la
situación de gran Bretaña en el otoño-invierno
de 1940 era verdaderamente angustiosa: dependiente más que nunca de su tráfico marítimo
para sustentar su esfuerzo bélico y luchando en
solitario, veía cómo su barcos mercantes eran
hundidos sistemáticamente por los submarinos
alemanes.
El motivo de tal desastre, tan sencillo como
sorprendente para una nación volcada al mar
como gran Bretaña, fue un error de juicio: la
Marina británica (1) asumió de forma errónea,
ya después de la gran guerra, que gracias al
sonar, el submarino, como arma ofensiva, había
quedado obsoleto.
El Alto Mando de la Marina alemana (2), sin embargo, razonó de forma
diametralmente opuesta: si el ataque de sus submarinos se producía en grupo,
(1) Incluya el lector a Winston Churchill.
(2) Narra Karl Dönitz en sus Memorias cómo se percató de ello ya desde la misma finalización de la gran guerra.
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llegaron hasta 7,8. Dicho de otro
modo, los alemanes pudieron haber
ganado a Inglaterra solos, pero nunca
junto a los Estados Unidos (Sierra,
1974).
(Museo de la Ciencia y la Industria,
Chicago. fotografía del autor).

Ilustración 1. Submarino U-505, del tipo VII-C, capturado por los americanos. Del tipo más numeroso, poseía
una autonomía de 8.700 NM a diez nudos y 80 NM a
cuatro nudos sumergido. Debido a ello, la mejor
manera de bloquear un ataque era descubrirlos en
superficie y obligarlos a sumergirse si no era posible
su destrucción. El número de bajas en el Arma Submarina alemana fue espantoso: de 40.000 submarinistas,
28.000 causaron baja y 5.000 fueron hechos prisioneros. Durante la guerra, los submarinos alemanes
hundieron 2.603 mercantes, con un registro bruto de
13,6 millones de toneladas (MTRB), casi todos en el
Atlántico. En total se perdieron 785 submarinos.
Dönitz estimaba que para ganar la guerra deberían
hundir 14,5 MTRB anuales: nunca pasaron de 6,2.
Solo en 1943 los americanos produjeron barcos con
capacidad de 12,4 MTRB, mientras que los ingleses

por la noche, en superficie (3)
y de forma coordinada (4), se
podría saturar la escolta (5) de
los convoyes, hundiendo así
los buques mercantes ingleses.
Una vez finalizado el ataque y
aprovechando la confusión, los
submarinos atacantes podrían
esquivar el contraataque de los
buques de escolta y evadirse.
Así, mediante la interrupción del tráfico marítimo
mercante británico y aun sin
disputar el dominio del mar a
los ingleses (6), Alemania
podría ganar la guerra. por lo
tanto, el empleo del submarino de forma tácticamente
novedosa posibilitaría a los
alemanes transformar una
desventaja (su inferioridad
naval) en una gran oportunidad.

(3) El sonar solo detecta objetos sumergidos y no en superficie. Los ingleses lo denominaban ASDIC. El origen del acrónimo proviene de la gran guerra: Allied Submarine Detection
Investigation Committee.
(4) Dicha coordinación tenía lugar desde el Cuartel general del Arma Submarina alemana.
Mediante el empleo de telegrafía sin hilos y clave cifrada, Dönitz desplazaba sus submarinos,
que atacaban en grupo (manada de lobos) hacia los lugares de mayor concentración de blancos.
(5) Los submarinos alemanes eran más rápidos en superficie que los buques de escolta
británicos, lo que les permitía posicionarse para el ataque o escapar, según el caso. Con el uso
del avión, fueron obligados a sumergirse, perdiendo dicha ventaja en velocidad.
(6) Los alemanes no contaron con el número de submarinos requeridos por Dönitz como
imprescindibles para desarrollar su estrategia —unos 300— (Dönitz, 2005).
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Tabla 1. Submarinos alemanes hundidos (671),
de un total de 785 perdidos. (Sierra, 1974).
Buques

246

Aviones de tierra

245

Bombarderos

62

Acción combinada

50

Aviones embarcados

43

Minas submarinas

25

gracias a la aviación, tanto embarcada como basada en tierra, pudieron los
ingleses conjurar dicha amenaza.
paradójicamente, el Mando Costero británico, que jugaría un papel fundamental en la victoria en la Batalla del Atlántico, distaba mucho de estar preparado al inicio de las hostilidades.
Errores (y aciertos) de los británicos
El Almirantazgo británico asumió como misión fundamental del Mando
Costero la localización y destrucción de las unidades pesadas de superficie
alemanas, la protección de las propias y el ataque al tráfico marítimo adversario. por ello, no lo dotaron de aviones suficientes (7) para proteger su tráfico
mercante (8). Debido el elevado número de hundimientos, dicha estrategia
cambió rápidamente, pasando a ser la escolta de convoyes mercantes la tarea
prioritaria, mediante los siguientes tipos de misiones:
— El barrido y hostigamiento de submarinos (9) alemanes desde Islandia
y el Báltico hasta el canal de Suez (10). El mejor ejemplo de este tipo
de misiones fue Overlord (11), donde se impidió el temido contraata-

(7) Ni de buques de escolta.
(8) Con el objetivo de buscar un enfrentamiento definitivo de las dos marinas y para darse
el desquite de Jutlandia en la primera guerra Mundial. El descubrimiento y seguimiento del
acorazado Bismarck por un Catalina y el ataque con torpedo de un Beaufort al Gneisenau son
derivados de dicha concepción (franks, 2014).
(9) También el tráfico mercante alemán, barcos petroleros y de suministro, así como
corsarios.
(10) Además hubo escuadrones del Mando Costero operando en el Índico, áfrica y América del Sur.
(11) El desembarco de Normandía.
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Ilustración 2. El Mando Costero operó en Islandia, Rusia, gibraltar y en el norte y oeste de
áfrica. La caída de francia supuso la reducción en 450 NM del trayecto de navegación hacia la
zona de operaciones, aumentando el número de sumergibles disponibles, además de los accesos
a los puertos coloniales franceses. El alcance de los aviones aliados con base en tierra impedía
una cobertura total. Ello se subsanó con el empleo de portaviones de escolta. (Woodman, 2013).

que alemán (12), posibilitando el desembarco aliado y el transporte de
material sin pérdidas significativas. La lucha en el golfo de vizcaya
fue particularmente encarnizada, acosando los aviones del Mando
Costero despiadadamente y de manera muy eficaz a los submarinos
germanos en su tránsito (13).
— Escolta próxima de convoyes: con el uso de radar y luz Leigh (ver
ilustración 3) permitía el ataque de noche a los submarinos atacantes
(12) Tanto de submarinos como de lanchas rápidas (E-boote).
(13) Se dieron casos de submarinos obligados a retornar a sus bases francesas en tres
ocasiones debido a los daños infligidos por ataques de aviones del Mando Costero.
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que navegaban en superficie. ya con el empleo de portaviones de
escolta, la cobertura y protección aérea del tráfico mercante aliado fue
total.
— Ataque al tráfico mercante marítimo alemán. Desde Noruega y
Suecia (14) a Alemania, el Mando Costero atacó el tráfico mercante
alemán encargado del transporte de materias primas. También al tráfico de
cabotaje (15) nocturno entre puertos franceses, holandeses y alemanes.
— Búsqueda y rescate de tripulaciones, tanto de buques mercantes hundidos como de la RAf (16), con el empleo de hidroaviones, así como de
lanchas rápidas (17).
Infraestructura
Los ingleses nunca evaluaron como hipótesis la caída de Noruega o de francia y, por consiguiente, el acceso alemán a los puertos de ambos países (18). por
todo ello, los aeródromos empleados por el Mando Costero estaban mal situados (parte noreste de las Islas Británicas) pensando en taponar la salida al
Atlántico de la Marina de guerra alemana (franks, 2014).
Una estrategia errónea condujo a una infraestructura inadecuada. por
consiguiente, tuvieron que construir nuevos aeródromos y/o alargar las pistas
en Islandia, norte de Irlanda, groenlandia y Azores (19), con el fin de acomodar sus bombarderos pesados cuatrimotores (20).
De los aviones empleados, muchos de ellos eran bombarderos medios o
cazas ya obsoletos (21), de escasa carga de pago y autonomía, resultando
inadecuados. Además, el Mando de Bombardeo y de Caza inglés gozaba de
prioridad en el suministro de aviones, dejando al Mando Costero con escasez
(14) Neutral durante la Segunda guerra Mundial. Exportaba mineral de hierro y madera.
(15) Debido a la destrucción en la red ferroviaria causada por el bombardeo aliado.
(16) Tarea especialmente importante durante la batalla de Inglaterra en el canal de la
Mancha. Dependiendo del estado de la mar, los hidroaviones del Mando Costero rescataban a
las tripulaciones de barcos mercantes. Se dieron incluso casos en los que aviones ingleses arrojaron sus propias balsas salvavidas a tripulaciones alemanas, tanto de submarinos como de
aviones.
(17) Operadas por personal de la RAf.
(18) Especialmente en el caso de francia, como La Rochelle, Saint-Nazaire y Lorient,
entre otras. La entrada de la Unión Soviética en la guerra obligó al suministro de material por el
ártico, en las cercanías de las bases aéreas y puertos alemanes en Noruega y finlandia.
(19) Con el permiso del gobierno portugués, ya avanzada la contienda. Los aviones del
Mando Costero llegaron a operar desde Rusia (Arcángel) para escoltar a los convoyes árticos.
(20) para desplazar los distintos escuadrones, junto con sus piezas de repuesto y utillaje,
los ingleses emplearon dos barcos. Afortunadamente para ellos, estos objetivos de alto valor
pasaron desapercibidos al mando alemán (franks, 2014).
(21) por ello, al Mando Costero se le conoció como Cinderella Service.
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crónica de aviones (22). Dicha carestía se subsanó con la ayuda americana,
canadiense y australiana, que vino de las siguientes formas:
— Aviones americanos civiles, como el Hudson, fueron diseñados y
reconvertidos rápidamente para la tarea de escolta de convoyes.
— Suministro de hidroaviones Catalina, B-17 (23) y B-24.
— Encuadrando escuadrones enteros americanos, canadienses y australianos bajo mando británico.
— Reclutando para la RAf tripulantes procedentes de los países de la
Commonwealth y de las naciones ocupadas (24) .
Como se puede suponer, ello causó problemas:
— De tipo logístico: escasez crónica de piezas de repuesto, debido a la
variedad de armamento, motorizaciones (25), etcétera.
— De personal: no es lo mismo volar y operar un solo tipo que una docena de ellos. Derivado de ello, un incremento en los costes de entrenamiento de tripulaciones.
Con excepción de los hidroaviones, necesarios para las tareas SAR (26),
los ingleses deberían haber operado un solo tipo de avión, como el B-24,
modelo con autonomía (27), carga de pago, velocidad y protección de la que
carecían los demás. En cuanto al armamento, estaba optimizado para el ataque
a buques de superficie, no contra submarinos. para ello contaban con bombas
de 100 y 250 libras, torpedos modificados de la Marina británica y, más tarde,
cargas de profundidad (28). También carecían los ingleses de visores de
bombardeo, luz de búsqueda para operaciones nocturnas o radio altímetro (29).
por lo tanto los ataques eran a baja altura y diurnos que, aunque eficaces,
ocasionaron cuantiosas pérdidas.
(22) Al comienzo de la contienda, el Mando Costero solo contaba con tres grupos operativos, más uno de entrenamiento (grupo 17). El grupo 15 operó en Stanraer, el 16 en gillinham,
el 18 en Donibristle y el 19 en plymouth.
(23) En el caso del B-17, la RAf lo consideró ya desde el principio inadecuado como
bombardero nocturno, transfiriéndolo al Mando Costero desde su recepción.
(24) Especialmente útiles fueron las tripulaciones holandesas, en su mayoría pilotos y
navegantes expertos de KLM.
(25) Incluso en el caso de aviones del mismo tipo, como el hidroavión Sunderland, contaban además los ingleses con distintas clases de motorizaciones.
(26) Llegaron a salvar más de 10.000 vidas (rafmuseum.org.uk, 2016).
(27) Dichas misiones se alargaban en ocasiones por encima de las 18 horas.
(28) Incluso las cargas de profundidad eran modificaciones de las empleadas por la Marina
británica, siendo casi tan peligrosas para los aviones como para los submarinos (Mata, 2017).
(29) No disponer de radio altímetro impedía el calaje del altímetro barométrico. Ello causó
la pérdida innecesaria de vidas y aviones.
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En la parte positiva, cabe
mencionar la rápida adaptación de los ingleses a la nueva
situación (30). Sus medidas
fueron:
— El empleo de aviones de
largo alcance (vLR)
(31) (B-24, B-17, Sunderland y Catalina), así
como aviación embarcada.
— Recogida de datos meteorológicos, lo que
permitió tener unas
previsiones más acertadas que las de sus
adversarios (32).
— Innovaciones técnicas,
como el torpedo acústico, los cohetes, el
Iff, las sonoboyas, el
radar, la luz Leigh (33)
y el detector de ano- Ilustración 3. Luz Leigh, junto a su inventor. gracias a
malías magnéticas.
su empleo, los aviones del Mando Costero pudieron
— Buena sintonía y coor- atacar por la noche a los submarinos que navegaban en
dinación entre el Man- superficie, evitando el ataque coordinado de los
do Costero y el Almi- mismos (Wolfsrudel Taktik). El Mando Costero perdió
876 aviones, 741 en operaciones ASW, seis por
rantazgo, que cristalizó submarino hundido. En total, hundieron 366 barcos
en dos formas: la pri- enemigos (5,1 MTRB), dañando 134. (franks, 2014).
mera fue la estrecha
colaboración entre los aviones de patrulla y los hunter killer groups
de la Marina británica. La segunda, con el traspaso de manera fluida

(30) En la Conferencia de Casablanca en 1943, se decidió como prioritaria la asignación de
recursos para la derrota del Arma Submarina alemana.
(31) Very Large Range Aircraft. Más tarde, con la entrada de los americanos en la guerra y
debido a la falta de la adecuada protección a su tráfico mercante, Dönitz desplegó sus submarinos en zonas próximas a los puertos americanos. De esta forma se maximizaban los hundimientos, minimizando las pérdidas propias aun a costa de incrementar los tiempos de tránsito.
(32) Según Eisenhower, el factor decisivo en el éxito en los desembarcos aliados en
Normandía.
(33) (uboat.net, 2016).
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de escuadrones entre el Mando Costero y los Mandos de Bombardeo y
el de Caza, al dictado de las necesidades de la guerra.
— El descifrado de las comunicaciones alemanas (34), que permitió:
• El desvío de convoyes, evitando las concentraciones de submarinos
alemanes.
• Establecer las patrullas aéreas del Mando Costero sobre las zonas de
operación de los submarinos alemanes para su inmovilización y
hostigamiento.
• hundimiento los submarinos nodriza (35) y petroleros alemanes.
gracias a estos, el tiempo y la distancia de patrulla eran aumentados, y por lo tanto, la probabilidad de hundimientos.
Reacción alemana
Todos los intentos germanos de proteger sus submarinos desde y hacia
puertos franceses del Mando Costero británico mediante la adecuada cobertura aérea con cazas (36) de largo alcance y/o bombarderos de medio (37) en el
golfo de vizcaya fracasaron. por ello, los alemanes optaron por mejorar
el armamento antiaéreo de los submarinos (38), ordenando salir a los mismos
en grupo desde sus bases francesas (39) con el fin proporcionarse cobertura
antiaérea mutuamente.
Dicha estrategia no funcionó: los aviones del Mando Costero, atacando en
parejas, conseguían saturar las defensas antiaéreas de los submarinos,
hundiéndolos o dañándolos.
A diferencia de los ingleses, los alemanes no gozaron de sintonía ni de la
necesaria coordinación entre la Luftwaffe y la Kriegsmarine (40), lo que dificultó seriamente las necesarias tareas de reconocimiento y descubierta en las
que los aviones son pieza imprescindible.

(34) Aunque alguna vez sospecharon de ello, el Mando alemán consideró como imposible
que sus comunicaciones estuviesen comprometidas.
(35) Conocidos como vacas lecheras (Milchkühe del tipo xIv). Suministraban combustible, comida, correo y repuestos en alta mar. Esto sucedió hacia finales de la guerra.
(36) FW-190 y Me-110.
(37) JU-88.
(38) Esto ocasionó problemas de estabilidad a estos buques.
(39) Brest, Lorient, La Rochelle, la pallice, Saint-Nazaire y Burdeos.
(40) Se lamenta Dönitz en sus memorias que incluso las tripulaciones de los hidroaviones
de acorazados como el Bismarck pertenecían a la Luftwaffe, no a la Kriegsmarine. herman
göring, bajo su filosofía de «todo lo que vuela es mío», nunca entendió la necesidad de que la
Marina alemana contase con su propia flotilla de Aeronaves para tareas de reconocimiento y de
cobertura aérea, tanto para sus unidades de superficie como a los submarinos en tránsito. Sin
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Ilustración 4. Bombardero Wellington con equipo especial para el detonado de minas magnéticas. Si los ingleses hubiesen empleado los aviones en el Mando Costero en vez de bombardear
las ciudades alemanas, las pérdidas en el Atlántico se hubieran reducido enormemente, lo que
hubiera conducido a un acortamiento de la guerra. Algunos autores como padfield sostienen
que si hitler no hubiese atacado la URSS, las medidas antisubmarinas habrían llegado tarde.
(Mata, 2017). (foto: http://www.pewteraircraft.com/RAF/WELLINGTON%20DWI/Wellington%20DWI.htm).

Aunque la invención del esnórquel permitió a los submarinos alemanes
navegar sumergidos con los motores diésel en marcha, reduciendo la probabilidad de detección, su uso aumentaba el tiempo de tránsito a través del golfo
de vizcaya, reduciendo los tiempos de patrulla. Desafortunadamente para los
alemanes, la estela blanca dejada y el empleo del radar centimétrico (41)
permitían a los aviones del Mando Costero localizarlos igualmente.
Todo lo anterior obligó a los submarinos germanos a ir cambiando las
zonas de patrulla fuera del alcance de los aviones con base en tierra y a navegar pegados a las costas españolas (42) en sus singladuras de posicionamiento.
Dicho de otra forma, con el avión los aliados superaron la desventaja del
ataque submarino alemán en grupo, en superficie y de noche.
por último mencionar que, paradójicamente, el patrón de producción
alemán cercenó la implantación de nuevos modelos de submarinos (43) mejor
adaptados a las nuevas amenazas (Mata, 2017).
embargo, el exitoso ataque conjunto a los convoyes árticos aliados por submarinos, unidades de
superficie y aviones alemanes pone en duda la afirmación de Dönitz.
(41) El Mando de Bombardero tuvo prioridad en el desarrollo e instalación de radar embarcado. Solo a finales de la guerra tuvo el Mando Costero el radar de onda centimétrica que
permitía la detección del esnórquel.
(42) Intentaban con ello confundir el radar de los aviones, bien con el retorno de tierra o
con el de los pesqueros que faenaban en nuestras aguas.
(43) Tipo XXI.
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Conclusiones
Los aliados ganaron definitivamente la Batalla del Atlántico en mayo de
1943. Las lecciones aprendidas del Mando Costero británico en cuanto al
empleo del avión, que se pueden aplicar hoy en el diseño y empleo de aviones
de patrulla marítima, tripulados o no, son las siguientes:
— El dominio del mar fue condición imprescindible (44) para ganar la
guerra: evitó el colapso soviético, permitió abrir un segundo frente e
hizo posible la acumulación de armamento, tropas y combustible y
condujo a la derrota alemana.
— La protección del comercio marítimo fue vital para el esfuerzo de
guerra aliado. Dicho factor condicionó las operaciones en otros teatros.
— La mejor plataforma antisubmarina es el avión, especialmente en tareas
de reconocimiento armado y descubierta (45). Tarento, pearl harbor y
las batallas aeronavales en el pacífico confirmaron que la mejor plataforma antibuque es, asimismo, el avión.
— Lo que cuenta realmente es el empleo táctico de la plataforma, no la
titularidad de la misma (46), que es irrelevante.
— La principal limitación en los aviones de patrulla marítima es la resistencia humana (47). Dicho inconveniente obra a favor del empleo de
vehículos aéreos no tripulados.
— Los ingleses debieron planificar y tener lista una red de aeródromos lo
suficientemente amplia y bien localizada para maximizar la cobertura
aérea de su tráfico mercante. Reflexione el lector sobre la conveniencia de hacer lo mismo en los cinco puntos estratégicos del tráfico
mercante: canal de panamá, estrecho de gibraltar, canal de Suez,
estrechos de Malaca y Ormuz (parry, 2014).
— Se debería disponer de un solo tipo de plataforma en los futuros aviones o vehículos no tripulados de combate aéreo, con el empleo de
piezas y repuestos ya disponibles (48). Esta tendría que ser flexible y
versátil, para añadir armamento u otras capacidades.
(44) pero no suficiente.
(45) Karl Dönitz se lamenta de la falta de un mayor número de aviones FW200 Condor
para dichas tareas. En total, los alemanes construyeron unas doscientas unidades de este modelo. fueron los japoneses quienes sugirieron a los alemanes el empleo de este avión en tareas de
patrulla marítima. Las primeras versiones tenían problemas estructurales.
(46) Como ya conoce el lector, los escuadrones de caza o de bombarderos fueron rotando,
aumentando o disminuyendo según las necesidades del Almirantazgo británico. Ello contrasta
con la rigidez alemana.
(47) El Mando Costero británico impuso como límite las dieciocho horas de vuelo. A pesar
de los avances en ergonomía, dicha limitación sería la misma.
(48) Como, por ejemplo, las partes más onerosas: motores, trenes de aterrizaje y componentes de aviónica.
466

[Abril

TEMAS GENERALES
BIBLIOgRAfÍA
BUSCh, h. (2008): Así fue la guerra submarina, 6.th edition, Barberá del vallés. Editorial
Juventud.
ChURChILL, W. (2001): La Segunda Guerra Mundial, 1.st edition, Barcelona. Círculo de Lectores.
DöNITz, K. (2005): Diez años y veinte días, 1.st edition, Madrid. La Esfera de los Libros.
DITChAM, A. (2012): A Home on the Rolling Main: A Naval Memoir 1940-1946, 1.st edition,
Barnsley. Seaforth publishing.
DUDLEy-gORDON, T. (2015): I Seek my Prey in the Waters: The Coastal Command at War,
1.st edition, Ukn: pickle-partners publishing.
fRANKS, N. (2014): Coastal Command’s War Against the German U-Boot, 1.st edition, Barnsley. pen & Sword Books Limited.
hENRIE, A. (2006): The Cinderella Service RAF Coastal Command 1939-1945, 1.st edition,
Barnsley. pen & Sword Books Limited.
MATA, S. (2017): U-Boote: el arma antisubmarina alemana durante la Segunda Guerra
Mundial, 1.st edition, Barcelona. La Esfera de los Libros.
OffLEy, E. (2011): Turning the Tide, 1.st edition, philadelphia. perseus Book group.
pARRy, C. (2014): Super Highway: Sea Power in the 21.st Century, 1.st edition, London. Elliot
and Thompson Limited.
rafmuseum.org.uk (2016) rafmuseum.org.uk, 31 Diciembre, (Online), Available:
http://www.rafmuseum.org.uk/research/online-exhibitions/pilots-of-the-caribbean/acrossthe-commands/the-second-world-war-1939-to-1945-across-the-commands-part-3.aspx (31
de diciembre de 2016).
SIERRA, L. de la (1974): La guerra naval en el Atlántico, 1.st edition, Barcelona. Juventud.
SOUThALL, I. (1974): Dirección oeste, 1.st edition. Ukw: Titivillus.
uboat.net (2016) uboat.net, 31 Diciembre, [Online], Available: http://uboat.net/allies/technical/leigh_light.htm [31 Diciembre 2016].
WOODMAN, R. (2013): The Real Cruel Sea: The Merchant Navy in the Battle of the Atlantic
1939-1943, 1.st edition, Barnsley. pen & Sword Books Limited.

2018]

467

468

[Abril

El galeón Andalucía y una empujadora del Tren Naval en aguas
del puerto de Cartagena. (foto: Miguel Martínez Molina).

FOTOGRAFÍAS CON
HISTORIAS

EL CRUCERO REINA MERCEDES
EN LA ESTACIóN NAvAL
DE NEWpORT
Juan ESCRIgAS RODRÍgUEz
Doctor en historia Contemporánea

Introducción
O primero que hice al llegar al Naval War College
en Newport para tomar parte en el Naval
Command Course 2017 fue ir a visitar el museo y
la biblioteca, que llevaba muchos años queriendo
conocer. A la salida del museo hice unas fotos al
palo de la bandera que preside la instalación y me
fijé en la placa que había entre los dos cañones que
lo flanqueaban. para mi sorpresa eran dos antiguas
piezas del USS Reina Mercedes, antiguo buque de
la Armada española que había sido reflotado en la
bahía de Santiago de Cuba.
No pasaría de ser una coincidencia, siendo
historiador, marino español y especialista en la guerra hispano-americana,
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fotografía que muestra el Naval War College y su Museo en Newport,
tomada el 20 de julio de 2016.

encontrar ese trozo de la historia de la Armada española si
no fuera porque mi bisabuelo,
Rosendo Escrigas Marco,
murió en Santiago de Cuba en
agosto de 1898 a resulta de las
heridas recibidas en las trincheras de La Socapa cuando
estaba embarcado en este
crucero durante la defensa de
la ciudad del ataque estadounidense.
No sería la única sorpresa
que me iba a encontrar en
Newport. Sabía que mi estancia allí me iba a traer muchas
placa a los pies del palo de la bandera que cuenta la
historia de las piezas del USS Reina Mercedes.
alegrías de la mano de la US
Navy y a ayudar en mis investigaciones. Así, trabajando en el archivo y bases de datos del NWC he podido
ver documentos que fueron base del planeamiento de la guerra con España y
que se habían empezado a pergeñar desde 1890, así como interesantes informes de inteligencia naval de la guerra Civil española.
A veces la vida te da oportunidades, y esta, desde luego, era única.
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Ese mismo día empecé a investigar sobre la estancia del antiguo crucero
español y a buscar documentos gráficos, localizando en mi archivo personal las
fotografías que hoy me sirven para ilustrar la crónica de este buque, a caballo
entre la Armada española y la US Navy, y una parte de nuestra historia común.
La vida del buque
Nació el crucero de la mano del plan Naval del pavía de 1877-79, junto a
sus gemelos el Alfonso XII y el Reina María Cristina, gracias a un proyecto
de Tomás Tallerie. Construido en Cartagena, se le puso la quilla en el año
1881 y se botó el 13 de septiembre de 1887, siendo el primer buque de metal,
de algún porte, construido en estos talleres.
Debido al retraso en las obras, ya nacieron anticuados todos los buques de
la serie y hubo que esperar a 1890 para que el Reina Mercedes fuera entregado a la Armada. No solo la falta de protección, sino su escasa velocidad, su
complicada arboladura y su mala maniobrabilidad le restaron verdadero valor
como crucero. por Real Decreto de 29 de noviembre de 1890 se estudiaba la
posibilidad de utilizarlo como buque logístico. En 1888, el entonces capitán
de fragata Joaquín Bustamante y Quevedo decía, hablando de los tres buques
gemelos en su libro Apuntes sobre el material de Marina, lo siguiente:

Invitación a la botadura del crucero, que tuvo lugar a las 14:30 horas del 13 de septiembre
de 1887 en Cartagena.
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El crucero Reina Mercedes fondeado en Barcelona en 1894.

«Los cruceros del nuevo tipo Reina Mercedes no merecen el nombre de
buques de guerra... Sería muy de desear que no se invirtiese un céntimo nunca
en material por el estilo...»
Según los datos proporcionados por el constructor, en el momento de la
botadura tenía un desplazamiento de 3.090 t, con una eslora de 84,80 m y una
manga de 13,20, para un calado medio sin la quilla de madera de cinco metros.
Su velocidad calculada era de 16,7 nudos, con una máquina capaz de dar hasta
4.800 Cv indicados. Estaba aparejada de goleta. En cuanto al armamento,
contaba con seis piezas hontoria de 16 cm en los reductos, dos del mismo sistema de siete centímetros en los botes, cuatro ametralladoras Nordenfelt y cinco
tubos lanzatorpedos Schwartzkopf, dos a proa, uno a popa y dos en las aletas,
no apareciendo entre estas piezas las que se encuentran en Newport. No tenía
ningún tipo de protección y la dotación sería posteriormente de 380 hombres.
En 1890 participó en los actos de la botadura del Infanta María Teresa y
posteriormente cooperó en las operaciones militares de Melilla en 1893. En
octubre de este mismo año, y tras bombardear la costa de las Chafarinas, se
dirigió a Bremen para embarcar 10.000 fusiles Mauser y un millón de cartuchos, que serían utilizados después en la guerra en Cuba.
En 1895 lo encontramos ya en Cuba, donde permaneció el resto de sus
días. El 12 de febrero de este año, y llevando guardiamarinas a bordo, entró en
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El crucero fondeado en la bahía de La habana en 1896 junto al cañonero Filipinas.

la capital de la Martinica procedente
de La habana con objeto de carenar
el 26 en un dique de port de france.
Tras finalizar la reparación, repostó
carbón de los depósitos de la Trasatlántica y regresó a La habana. En
1897 se llevaron a cabo una serie de
medidas a bordo, organizadas por el
entonces comandante, capitán de
navío Arturo perea y Oria, para
luchar contra las enfermedades de los
climas tropicales, y por R. O. de 27
de abril de 1897 se hizo la medida
extensiva a todos los buques del
Apostadero debido al buen resultado
obtenido.
Entre el 26 de abril y el 27 de
mayo de ese mismo año participó el
Carta enviada por el condestable de 2.ª
Rosendo Escrigas Marco, embarcado en el
crucero Reina Mercedes, a su hijo de ocho
años fausto Escrigas Cruz, que con el tiempo
llegaría a ser vicealmirante de la Armada.
2018]

473

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

fotografía tomada en La habana en 1896 del condestable de 2.ª Rosendo Escrigas Marco de la dotación
del Reina Mercedes.

crucero con una columna de
desembarco en la acción del
puerto de Banes, estando al
mando el comandante general
del Apostadero. participaban
también los Galicia, Nueva
España, Magallanes, Vasco
Núñez de Balboa y Ligera. La
acción se llevó a cabo con
fuerzas del Ejército de Tierra,
al mando del general helgin.
Se capturaron 10 embarcaciones y se tomaron 48 fusiles, 10
ametralladoras y 59 prisioneros, auxiliando la dotación a
los ingenieros militares en la
construcción de un nuevo
fortín.
La última acción de guerra
que he podido recoger en la
mar tuvo lugar en junio de
1897 contra el buque americano Valencia en las proximidades de guantánamo y dentro
de aguas jurisdiccionales españolas.
En 1898 encontramos al
buque en Santiago de Cuba,
con las calderas inoperativas y
sin poder salir a la mar. por
ello se le desmontaron algunas
piezas de artillería que pasaron a defender la ciudad desde
«Denario» perteneciente a Rosendo
Escrigas y que se encontraba en una
cinturilla falsa alrededor de su cinturón cuando fue herido en Santiago de
Cuba. Acababan de pagarle en oro los
salarios que se le debían. Cuando
fueron repatriados sus enseres personales tras la guerra, se encontró un
grupo de monedas que hoy conserva
la familia.
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el monte de La Socapa y la entrada de la ría. Sirvió como defensa de la boca
de Santiago de Cuba, teniendo una acción destacada en el hundimiento del
USS Merrimac cuando intentaba cerrar la salida de la bahía. Durante estos
días se usó además como depósito de marinería y prisión de la tripulación del
Merrimac. Su dotación formó parte de los trozos de desembarco de la escuadra de Cervera y participó en la batalla de las Lomas de San Juan, con una
actuación muy destacada. También sirvió en las piezas que se desembarcaron,
destacando su rendimiento en los montes de La Socapa.
El 4 de julio de 1898 fue hundido por su dotación para intentar cerrar la
entrada de la bahía de Santiago, aunque sin éxito, después de perdida la escuadra del almirante Cervera.
El reflotamiento y llegada a Estados Unidos
Tras la toma de Santiago, los americanos comienzan pronto la obra de
salvamento del crucero. El 2 de enero de 1899 se empieza la construcción

fotografía tomada a finales de 1898 que muestra al crucero hundido en la entrada de la bahía de
Santiago de Cuba.
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fotografía estereoscópica del buque tomada el 3 de marzo de 1899 en los muelles de Santiago
de Cuba, solo un día después de ser reflotado.

Cruz del Mérito Naval recuperada de los restos del naufragio por un marino norteamericano,
con una leyenda grabada en inglés que recuerda donde fue encontrada.
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El crucero Reina Mercedes, con la bandera de los Estados Unidos, fondeado en las proximidades de Norfolk (virginia).

de un cofferdam de madera que ocuparía el combés, y el buque es reflotado
el 4 de marzo, después de tres meses de trabajos efectuados por la empresa
Merrit & Chapman. Se llevan a cabo reparaciones de fortuna, se instala un
sistema de achique y se recorren las máquinas y el servo, se le hace estanco y
se arregla el casco para trasladarlo a las instalaciones de la US Navy en
Norfolk, saliendo el 5 de mayo, comenzando un período de incertidumbre
para el futuro del buque (1).
Su vida en los Estados Unidos
El 27 de mayo de 1899 llegaba a Norfolk, donde se le hacen las reparaciones de fortuna. El 25 de agosto de 1900 salía remolcado hacia ports(1) Las peripecias que siguió el buque en esta época están descritas en el libro de yUSTE,
Javier: Crucero Reina Mercedes, de la Armada española a la US Navy. Madrid, 2014
(www.historiatombooktu.com).
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El crucero Reina Mercedes desembarcando los El Reina Mercedes atracado en agosto de 1900
torpedos en Estados Unidos.
tras permanecer fondeado un considerable
período de tiempo.

mouth, donde llegaría el 29
de agosto.
Tras mucho tiempo en espera, se pensó que quedara
como buque escuela de navegación de la US Navy, y el 10
de diciembre de 1902 quedó
clasificado como non-self
propelled receiving ship. para
ello se le quitaron las calderas
antiguas y se montaron cuatro
procedentes del crucero Raleigh y le fue retirada toda la
madera, excepto la de la cámara de popa.

El Reina Mercedes atracado en portsmouth, donde
sería definitivamente reformado.

US Naval Training Station
de Newport

En 1905, pintado de blanco
y sin palos, es comisionado como USS Reina Mercedes. El 21 de mayo es
remolcado de portsmouth hasta Newport, quedando atracado cerca del USS
Constellation como receiving ship. El motivo del traslado a esta estación
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El Reina Mercedes en la Estación Naval de Newport en una postal fechada en 1907.

naval fue la necesidad de dotaciones que tenía la US Navy, y esta ciudad era,
y continúa siendo, una importante referencia en la formación del personal.
En diciembre de 1905 hubo una epidemia de fiebres en Newport, y el buque
actuó de depósito de marineros, sufriendo uno de ellos en mayo de 1906 un
accidente a bordo al golpearse la cabeza en una maniobra con anclas (2).
En 1908 fue remolcado a Nueva york, donde permaneció en reparaciones
hasta agosto, y en 1911 entró nuevamente en dique en Brooklyn debido al mal
estado de su obra viva. hasta septiembre de 1912 permaneció en la US Naval
Training Station, siendo remolcado a Annapolis, donde llegaría el 30.

Academia Naval de Annapolis
El motivo del traslado del buque fue la necesidad de sustituir al USS
Harford, buque insignia del almirante de origen español farragut, que se
encontraba en un deplorable estado, quedando como pontón de depósito de
botes, residencia y lugar de festejos y homenajes.
(2) yUSTE, Javier: op. cit., pp. 133-134.
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El Reina Mercedes en la Estación Naval de Newport en 1907 como receiving ship.

El Reina Mercedes en la Estación Naval de Newport.
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El Reina Mercedes junto al Cumberland y el Constellation en la Estación Naval de Newport.

El Reina Mercedes en la Estación Naval de Newport en postal fechada en 1911.
2018]
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vista de una formación de marinería en la Estación Naval de Newport. Al fondo, el Reina
Mercedes en 1906.

En 1920 se le designó como IX-25 y continuó en la Academia Naval. Este
mismo año, la dotación del acorazado Alfonso XIII, atracado en Norfolk, visitó Annapolis, y la bandera española volvió a ondear en el crucero como
símbolo de buena voluntad entre los dos países. hasta 1940 sirvió como
buque cuartel, y posteriormente como residencia de la dotación de la Escuela
y de su comandante. Sufrió
obras de consideración en los
años 1916, 1927, 1932, 1939 y
1952.
Una de las visitas del curso
en el Naval War College fue a
la Academia Naval de Annapolis, donde tuve la suerte de
conocer a uno de los voluntarios de su museo, antiguo
oficial de la Armada, que me
contó una interesante historia
sobre el Reina Mercedes sucedida en octubre de 1954,
estando él en la Escuela, con
la llegada del huracán Hazel.
Debido a los vientos, se solta482
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fotografías (página anterior, superior e inferior de esta página) realizadas por un alférez de
fragata de la dotación del acorazado español Alfonso XIII durante su estancia en aguas norteamericanas en 1920.

ron todas las estachas del
buque, que acabó varado en
medio del río Severn y, aunque sufrió daños menores,
estuvo en serio peligro.
Su baja en la US Navy
En 1957 fue decretada su
baja tras las peticiones del
embajador español Areilza y
del agregado naval, debido a
lo costoso de las reparaciones
para continuar en servicio. A
ellos les fueron entregados los
últimos recuerdos del crucero,
entre ellos la campana que hoy
pica la hora en el Archivo-Museo del viso del Marqués como memoria viva
del buque y símbolo de su devolución a España y de la amistad que une a
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pañuelo de recuerdo de la primera década del siglo xx que muestra al USS Reina Mercedes en
su atraque en Newport (R. I.). Alrededor, las banderas de muchos de los países que hoy en día
realizan el Naval Command Course en el Naval War College.

ambas naciones y a la Armada española con la US Navy. Algunos recuerdos
continúan en los Estados Unidos, en Washington, en Annapolis y en Newport.
En el Real Club Náutico de Santander se conserva una sección de una de las
vergas, regalada por los guardiamarinas americanos durante una visita a la
ciudad, y en el Museo Naval de Cartagena hay una cinta de lepanto del buque.
yo guardo algunas reliquias, y en Santiago de Cuba continúan las piezas de 16
cm que fueron desembarcadas en 1898 y que visité en el año 2015. El ayuntamiento de esta ciudad donó al Museo Naval una bandera del crucero el 18 de
octubre del año en que fue dado de baja.
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Momento del arriado de bandera del crucero Reina Mercedes
cuando causó baja en la US Navy.

fue vendido para desguace en 1958 a la Boston Metals Company de Baltimore, Maryland, y con él desapareció el último buque español superviviente
de los sucesos de 1898. Solo los pecios de la escuadra del almirante Cervera
continúan velando armas por los que perdieron la vida en Santiago de Cuba.
Sirva este artículo como recuerdo a todos ellos y como agradecimiento a la
US Navy, que me ha hecho pasar un inolvidable año entre ellos.
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fragata Álvaro de Bazán colaborando en el adiestramiento de alumnos de
la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» y de la ESENgRA,
febrero de 2018. (foto: José Luis porto Romalde).

TEMAS
PROFESIONALES

UNA pROpUESTA RAzONABLE
ángel TAfALLA BALDUz
(RR)

RAS superar una dura época, con las inversiones en
las fuerzas Armadas españolas prácticamente paralizadas, creo que ha llegado la hora de mostrar un
cierto optimismo, de imaginar juntos cómo puede
ser la futura fuerza de la Armada y el Objetivo de
fuerza a perseguir. Quisiera pues repasar una
propuesta que estimo razonable. para ello, dividiremos en tres partes el presente estudio. En la primera
de ellas, se abordará el marco estratégico dentro del
cual se formula la propuesta. La segunda la dedicaremos a concretar las plataformas que proponemos
adquirir y, finalmente, intentaré demostrar que lo
planteado es financieramente posible.
Resumiendo: para qué, cuáles son y cómo vamos a pagar nuestros futuros
buques y aeronaves.
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La capacidad de proyectar el poder naval sobre una amplia zona litoral es
la más valiosa aportación que la Armada puede hacer a la estrategia conjunta
española. y no solo porque en esta zona litoral —a nuestro alcance— se
concentra la mayoría de los centros de población y comercio mundiales, sino
también, y principalmente, por un hecho incuestionable: que dentro del marco
europeo, la Armada española posee la capacidad más eficaz de proyectar
poder desde la mar. Otras marinas europeas nos superan en otros aspectos,
pero no cuentan con una Infantería de Marina, ni con una unidad con la entidad del Tercio de Armada comparables. Nuestros buques anfibios, aun siendo
pocos, y particularmente el LhD Juan Carlos I, pesan relativamente mucho
en la flota y son la base embarcada de la mayoría de nuestras aeronaves y de
la totalidad de las de ala fija. Las fragatas aportan protección militar a estas
misiones anfibias, constituyendo parte esencial en la ejecución de las mismas,
además de desempeñar una gran variedad de otras misiones militares diferentes. Submarinos, unidades contraminas, patrulleros oceánicos, buques de aprovisionamiento… todos ellos son necesarios, pero debemos reconocer que
nuestra Armada actualmente está constituida alrededor de su capacidad de
proyectar fuerza desde la mar a tierra.
Esta capacidad se está revalorizando cada día más al surgir en el seno de la
OTAN, tras las experiencias de Afganistán e Irak, una cierta fatiga con los
despliegues terrestres clásicos de larga duración. fatiga que naturalmente
alcanza a las naciones europeas que algún día deberían, en el seno de la UE,
organizar su seguridad y defensa con un mayor grado de autonomía. Cada vez
vemos con mayor nitidez que los conflictos entre naciones —realidad que
ilusoriamente creíamos superada— van dibujándose como algo tristemente
posible. Incluso las alianzas a las que pertenecemos pudieran algún día no
llegar a cubrir todos nuestros problemas de seguridad, en cuyo caso, muy
probablemente, esta capacidad de la Armada sería necesaria; por ejemplo,
para evacuar o proteger a ciudadanos españoles en situaciones comprometidas, como protección de embajadas o instalaciones propias en situaciones
revolucionarias, para adquirir una baza negociable, en apoyo en catástrofes,
etc. Siempre debemos recordar que nuestra geografía nos ha dotado de cuatro
casi archipiélagos que debemos defender y mantener comunicados. Tanto en
el ámbito OTAN como en el de una futura UE de seguridad o bien en escenarios puramente nacionales, esta aportación de la Armada a la estrategia
conjunta puede ser extremadamente valiosa. Los conceptos básicos que deben
buscarse en las futuras unidades de la Armada son función de estos tres posibles ámbitos alternativos de actuación. para escenarios OTAN habrá que
esforzarse en mantener una compatibilidad básica con la US Navy, lo que no
será nada fácil debido a la fascinación tecnológica que sufren. Actuando con
la UE habrá que estar atentos a la complementariedad, que se puede materializar en nuestro caso aportando la más eficaz fuerza anfibia europea disponible.
y en la preparación para operar solos habrá que tener muy en cuenta los nive488
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les de almacenamiento de municiones —especialmente misiles y torpedos que
tienen unos ciclos de adquisición prolongados— y de otros elementos de vida
limitada, como sonoboyas o CAD/pAD.
pero nuestra fuerza de proyección tiene dos debilidades intrínsecas —una
inmediata y otra a más largo plazo— asociadas al imprescindible apoyo aéreo
cercano que la fuerza desembarcada necesita. Solo hay un buque con capacidad para los Harrier AV-8B —el Juan Carlos I—, que puede no estar disponible por mantenimiento o por encontrarse desplegado lejos en ejecución de
alguno de los otros tres cometidos alternativos que tiene. Cualquier agresor
que suponga que podemos emplear nuestra capacidad anfibia para contraatacar muy probablemente buscará dichos períodos de no disponibilidad del
LhD. Uno equivale a cero en ciertas situaciones. La segunda debilidad de
esta capacidad procede de la limitada vida operativa —estimada hasta
2030— que les queda a los AV-8B y del hecho de que solo tienen un posible
sustituto, que es el F-35B norteamericano, bastante caro por cierto, y que es
mucho más que un avión de ataque al suelo o superioridad aérea. Es un
amplio conjunto de sensores en una plataforma que puede llegar a ser invisible al enemigo, a la vez que colgado de la percha suministra un claro cuadro
de toda la situación en la zona. potencia pues a los otros elementos propios de
ataque. Algo más que el precio deben de estar viendo otras fuerzas aéreas y
marinas —doce de momento— cuando los están adquiriendo. por otra parte,
si en 2030 nos quedamos sin aviación embarcada —dependiendo pues de los
aliados para el apoyo aéreo cercano a nuestra Infantería de Marina—, la aportación española se degrada bastante, a la vez que aumentan sustancialmente
los riesgos propios. E incluso en operaciones puramente nacionales, estos, de
no contar con apoyo aéreo cercano, pueden llegar a hacer impracticables
actuaciones en teatros relativamente alejados.
pasemos ahora a la segunda parte de este trabajo: qué plataformas se
propone adquirir y qué plazo hay para ello. Si los Harrier —parte imprescindible de la más valiosa capacidad actual de la Armada— tienen que ser sustituidos antes de 2030, esta es la fecha de referencia para continuar siendo
como somos o resignarnos a ser otra cosa, mucho menos valiosa para la
defensa nacional y para nuestros aliados. Basado en lo apuntado hasta ahora
se considera que el Objetivo de fuerza a alcanzar antes de esta fecha debiera
incluir como mínimo, además de las cinco inminentes F-110 y los cuatro S-80A
en construcción, un segundo LhD, una escuadrilla de helicópteros NH-90,
cuatro patrulleros BAM y, naturalmente, una escuadrilla de F-35B. Los nuevos
helicópteros son necesarios para el movimiento buque-costa y sustituirían a
los veteranos SH-3D que están en su último tercio de vida. Los cuatro BAM
remplazarían a las antiguas corbetas clase Descubierta reconvertidas en patrulleros de altura tras una larga y fructífera vida operativa.
Las estimaciones económicas aproximadas en millones de euros de estas
adquisiciones, según ciertas fuentes abiertas consultadas, son las siguientes:
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—
—
—
—
—
—

F-110: 800 x 5 = 4.000.
S-80A: 1.000 x 4 = 4.000.
NH-90: 60 x 12 = 720.
Segundo LhD: 470.
BAM: 4 x 130 = 520.
F-35B: 12 x 190 = 2.280 (estimando una rebaja del 20 por 100 por
futuras economías de escala, quedaría en unos 2.000 de Program Cost
total, incluyendo por lo tanto el ISS, In Service Support. Si nuestro
Ejército del Aire se decide en el futuro por el F-35A, el ahorro en su
apoyo puede ser aún mayor.

Aunque no los valoro aquí
—al poder ser algunos programas comunes con el Ejército
de Tierra—, parece evidente
que la renovación de los vehículos y armamento de la fuerza de Desembarco deben
merecer una especial atención.
Estos seis programas de
adquisición suman 11.910
millones de euros a distribuir
en 12 años hasta 2030 (fecha
estimada del fin de la vida
operativa de los AV-8 B). promediando, pues, este programa
Naval representa un incremento medio de 990 millones de
euros/año. habría que actualizar las inversiones por inflación durante el período e
idealmente garantizarlas por
una Ley de financiación.
por último, en tercer lugar,
Interpretación artística de un F-35B de la flotilla de
Aeronaves de la Armada tomando en la cubierta del trataremos de estimar un escenario económico factible hasta
L-62. (Acuarela de Txema prada).
ese lejano 2030. habrá que
basarse naturalmente en algunas hipótesis. Según fuentes abiertas, el gasto
atribuible a la Armada en el año 2017 ha sido de unos 1.140 millones de
euros, ejecutando una parte del presupuesto de Defensa que equivalía a algo
menos del 0,9 por 100 del pIB nacional. Si este gobierno —y los que le
puedan suceder— cumple lo prometido a la OTAN y a la UE (dentro de la
negociación de la pESCO) de invertir en Defensa un 2 por 100 de nuestro
490
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El BAM Rayo en la Operación ATALANTA. (foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

pIB, esos 1.140 millones tendrán que experimentar hasta el año 2024 un
aumento considerable. ¿Cuánto podría ser ese incremento? haciendo una
simple regla de tres, si 1.140 se corresponden con un 0,9 por 100 del pIB en
Defensa, cuando lleguemos al 2 por 100 el presupuesto de la Armada alcanzará los 2.533 millones de euros. La cantidad en que podrían aumentar nuestras
inversiones (programas 122A, modernización de las fuerzas Armadas) será
esos 2.533 menos los 1.135 que se mantendrán —en nuestra hipótesis—
cubriendo los gastos presentes: básicamente sueldos, sostenimiento y vida y
funcionamiento, devolución de los programas especiales de armamento
y otras inversiones menores. haciendo esta resta entre el presupuesto de 2024 y
el actual, obtenemos la cantidad disponible para nuevas inversiones, que es de
1.393 millones a distribuir entre siete años. parece lógico alcanzar progresivamente esta cifra; dividiendo esta cantidad entre siete, salen 199 millones de
incremento de las inversiones de año a año. Sumando estos siete aumentos,
dispondríamos de 5.572 millones netos de incremento para las inversiones
hasta el año que alcancemos el 2 por 100. Como en nuestro estudio no vamos
a pararnos a finales de 2024, sino que vamos a contemplar el horizonte de
2030, nos quedan todavía seis años, en que supondremos que los presupuestos
alcanzados se mantendrán. Dispondremos pues de 1.393 millones de euros por
año desde 2024 a 2030 para invertir en los programas señalados, lo que representa un total adicional de 8.358 millones. Resumiendo: siete años aumentan2018]
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do al ritmo de 199 millones de euros/año y seis manteniéndonos en el nivel
alcanzado. A lo largo de tan prolongado período nuestro pIB debería razonablemente incrementarse, con lo que estas cantidades podrían aún ser mayores.
Confío que el cuadro adjunto pueda clarificar estos conceptos al lector no
especializado.
ESCENARIO ECONÓMICO
(En millones de euros - ajustables por inflación)
INCREMENTO

PRESUPUESTO
ARMADA

AUMENTO ANUAL TOTAL ACUMULADO

AñO

ANUAL
PRESUPUESTO

2017

—

1.140

—

2018

199

1.339

199

2019

199

1.538

398

2020

199

1.737

597

2021

199

1.936

796

2022

199

2.135

995

2023

199

2.334

1.194

2024

199

2.533

1.393

2025

0

2.533

1.393

2026

0

2.533

1.393

2027

0

2.533

1.393

2028

0

2.533

1.393

2029

0

2.533

1.393

2030

0

2.533

1.393

DISPONIBILIDAD
INVERSIONES

DISPONIBLE
INVERSIONES

5.572

13.930

(*) Cifras redondeadas sin contar decimales.

Si estas estimaciones se demuestran correctas, nuestros créditos para
nuevos Objetivos de fuerza desde el año 2018 a 2030 alcanzarían los 13.930
millones de euros, suficientes para cubrir los 11.400 previstos y dejando aún
un remanente de 2.020 millones para posibles actualizaciones de sueldos
(Capítulo 1) y vida y funcionamiento. Debe recordarse que estos 13.930
millones de nuevas inversiones y actualización de emolumentos son adicionales a los gastos presentes, que se mantienen —en nuestra hipótesis— en su
nivel actual. Se dedicarían pues a compensar la grave descapitalización sufri492
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da durante 10 años que interrumpieron la deseable y progresiva renovación de
la fuerza.
Como capitán de navío fui jefe de la Sección de planes Logísticos del
EMA durante algún tiempo. Nuestro trabajo principal era mantener al dia un
cuadro donde se recogían todas las inversiones futuras de la Armada, estimando su importe, las anualidades y el año final en que sería necesario contar con
ellas. Nuestro principio básico era que la suma anual de lo propuesto debía
ajustarse al escenario económico aprobado. No sumábamos simplemente
porque lo necesitáramos, sino que nos sujetábamos a que la suma anual entrara dentro del escenario económico previsto. Esa filosofía es la que he querido
mantener con esta propuesta, que no pretende sustituir a ese cuadro —mucho
más complejo— que tendrá que ser redactado con las prioridades que el
AJEMA apruebe y las autoridades superiores de Defensa sancionen. Tan solo
he intentado demostrar que si se cumple lo prometido internacionalmente por
nuestro gobierno, la modernización de la Armada en un plazo de 13 años será
posible. Confío haberles convencido de que esta es una propuesta razonable.
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Buceadores del buque de salvamento y rescate Neptuno durante ejercicios
de adiestramiento propio. (foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

LA fRAgATA F-110,
UNA ApUESTA DE pRESENTE
y fUTURO
Antonio gONzáLEz DEL TáNAgO DE LA LASTRA

ACE ya más de dos años que llegué destinado al
EMA y al incorporarme a mi sección tuve la suerte de
que me asignaran el seguimiento de los aspectos
relacionados con la fragata F-110 y los programas
tecnológicos asociados. Desde entonces he tratado de
aportar mi granito de arena a un proyecto iniciado en
2010, y por el que han pasado, y seguirán pasando,
numerosos oficiales de la Armada, de los Ejércitos y
Cuerpos Comunes, personal civil e ingenieros de
Navantia, Indra y otras muchas empresas nacionales
y alguna foránea. No quiero seguir sin antes reconocerles su trabajo, esfuerzo y dedicación, y en
especial al «equipo F-110» concreto con el que me
ha tocado colaborar durante este período temporal. A
todos ellos dedico este artículo.
Antecedentes
La Armada, consciente de que un programa de construcción de buques
requiere un tiempo mínimo de 10 años desde que se concibe hasta que se hace
realidad, comenzó en 2009 a dar los primeros pasos para obtener una fragata
que pudiera sustituir a las fragatas clase Santa María. Estos pasos los inicia el
AJEMA mediante la publicación de un documento denominado Líneas
Generales para la definición del futuro buque f-110. Ese mismo año se
celebran unas Jornadas Tecnológicas, con un total de 23 conferencias, en las
que, con participación de la Armada y la industria nacional e internacional, se
analizan las últimas tendencias en diseño y construcción naval, así como en
sensores y armas.
Un año más tarde, en junio de 2010, el AJEMA firma el Documento de
Necesidad Operativa (DNO), primer hito documental que es requisito indis2018]
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fragata Santa María aproximándose para aprovisionamiento en la mar.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

pensable para iniciar un programa de armamento. En este DNO se prevé el
relevo de las fragatas clase Santa María a partir de 2020, al cumplir los 30 años
de servicio, para lo que resultaba necesario iniciar el proceso de obtención en
2012 y la construcción en 2018. Se concibe conceptualmente el buque en este
documento como una unidad intermedia entre el mayor poder ofensivo/defensivo proporcionado por las F-100 para escenarios de alta intensidad y el de
los BAM para los de baja intensidad.
Desgraciadamente la crisis iniciada en 2008 nos afecta en este momento,
sufriendo el proceso de obtención un retraso entre 2011 y 2013. A pesar de
ello, se consigue lanzar un programa de Investigación y Desarrollo (I + D)
denominado MASTIN, es decir, Mástil Integrado, que, adjudicado a las
empresas Navantia e Indra, permitió analizar diferentes opciones para la
integración de sensores en un único mástil. El resultado final de los estudios
y las diferentes propuestas de las empresas fue examinado en el Estado Mayor
de la Armada (EMA) y en la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL). fruto de
este análisis, unas propuestas son aceptadas, otras modificadas y otras
descartadas por su elevado riesgo, plasmándose en la posterior adjudicación
de otros programas de I + D a los que me referiré más adelante.
En enero de 2013, coincidiendo con el tímido inicio de la recuperación
económica, el AJEMA firma el documento Objetivo de Estado Mayor (OEM),
y en julio de 2014 el documento de Requisitos de Estado Mayor (REM). Se
completan así los tres hitos documentales, responsabilidad de la Armada, que son
preceptivos para que la Dirección general de Armamento y Material (DgAM)
pueda analizar la viabilidad de un programa de obtención. Es preciso señalar
496
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que entre el OEM y el REM, el buque aumenta de las 4.500 toneladas de
desplazamiento inicial (que lo situaban entre un BAM y una F-100) a las 5.500.
Analizaremos más adelante el porqué de este crecimiento.
Ese mismo año 2014 se crea la Oficina de programa F-110 en la DgAM y
se designa como jefe del mismo al capitán de navío ingeniero Manuel Antonio
Martínez Ruiz, que es auxiliado en sus cometidos por dos directores técnicos, los
capitanes de navío ingenieros Antonio Juan gonzález garcía y José Antonio
López Moreno. Como consecuencia del programa MASTIN, y con objeto de
minimizar en lo posible los riesgos del buque, la DgAM, por medio de la
Subdirección de planificación, Tecnología e Innovación, contrata en diciembre
de 2015 once programas de I + D, más conocidos como los programas
Tecnológicos asociados a la F-110 (pROTECS), que se agrupan bajo tres
contratos, según las empresas adjudicatarias.
Con la UTE Indra-Tecnobit se contrata un prototipo de sensor de búsqueda
y seguimiento en el espectro infrarrojo y visible (IRST) (1).
Con la UTE pROTECS f-110, formada por Indra y Navantia Sistemas, se firma:
— El diseño, desarrollo y fabricación de una serie de prototipos o demostradores de sensores (prototipo de radar de exploración de superficie
AESA (2) de estado sólido en banda x, prototipos de elementos
de transmisión y recepción de estado sólido para un futuro radar de
exploración aérea AESA en banda S, prototipos de equipos de guerra
electrónica radar RESM (3) y RECM (4) y de comunicaciones (CESM) (5),
prototipo de sistema identificador amigo y enemigo (Iff) (6) con modo
5/S y ADSB (7) y un prototipo de amplificador de alta potencia para
equipos de Link 16.
— El desarrollo inicial del software del Sistema de Combate SCOMBA (8)
F-110, junto con prototipos de consolas y armarios de proceso, así como
el equipamiento necesario para disponer de un laboratorio de desarrollo
y pruebas del SCOMBA (LBTS (9) F-110).
— La construcción de un Centro de Integración de Sensores en Tierra
(CIST) y su posterior explotación, para verificar el correcto funcio(1) IRST: Infra Red Search and Tracking.
(2) Active Electronically Scanned Array.
(3) RESM: Radar Electronic Support Measures.
(4) RECM: Radar Electronic Counter Measures.
(5) CESM: Communications Electronic Support Measures.
(6) Iff: Identification Friend or Foe.
(7) ADSB: Automatic Dependent Surveillance-Broadcast. Sistema por el cual las aeronaves emiten sus datos de posición e identificación sin necesidad de ser preguntadas por un interrogador Iff. Se podría asimilar al AIS (Automatic Identification System) de los buques.
(8) SCOMBA: Sistema de Combate de los Buques de la Armada.
(9) LBTS: Land Based Test Site.
2018]

497

TEMAS PROFESIONALES

figura 1. Importe de los programas tecnológicos.

namiento, en ambiente litoral, de cada uno de los sensores, de manera
aislada y de manera conjunta, y su integración en SCOMBA. Consiste
en la réplica de medio mástil del buque, orientado hacia la mar, donde
se instalarán todos los prototipos de sensores.
Con Navantia se contrata la definición del buque, es decir, el diseño de alto
nivel de la fragata, en lo que se conoce como el programa fase de Definición.
finalmente, en diciembre de 2017 se contrata con la empresa MBDA ES un
programa para analizar la viabilidad y mitigar los riesgos de una posible integración
del sistema de misiles de corto alcance Sea Ceptor en la F-110. En total, suman 12
programas tecnológicos, amparados bajo cuatro contratos.
Estado actual del programa
En este epígrafe es preciso aclarar que cuando se habla del programa F-110
hay que diferenciar el de construcción de los buques, aún sin contratar, de los
mencionados 12 programas tecnológicos, contratados y en ejecución.
498

[Abril

TEMAS PROFESIONALES

Programa F-110
Este programa, dentro del proceso de Obtención de Recursos Materiales,
regulado por la Instrucción 67/2011 del secretario de Estado de Defensa, se
encuentra en la fase de Definición y Decisión, más en concreto en la etapa de
Determinación de la Alternativa de Obtención. Dicha etapa finaliza con la firma
de un documento, denominado Documento de viabilidad o DDv, que establece
que una determinada propuesta técnica, con unos costes y plazos conocidos, es
viable y se puede contratar. El DDv está redactado y listo para su firma en sus
apartados técnicos, temporales y económicos, pendiente de firma en tanto no
exista disponibilidad de los recursos económicos necesarios. Se precisa por tanto
que se materialice cuanto antes el ya conocido como Nuevo Ciclo Inversor.
Entrando en la propuesta técnica, se ha definido una fragata que cumple con
la mayoría de los requisitos designados como imprescindibles en el REM y con
una parte significativa de los deseables. Conceptualmente se trata de un escolta
oceánico, con sensores y armas especialmente optimizados para su operación
en el litoral. Debe ser una fragata multipropósito, es decir, con capacidades de
guerra antiaérea (AAW) (10), antisuperficie (ASUW) (11) y antisubmarina

figura 2. Diseño preliminar de la F-110.
(10) AAW: Anti Air Warfare.
(11) ASUW: Anti Surface Warfare.
2018]

499

TEMAS PROFESIONALES

(ASW) (12), si bien se potenciará su capacidad ASW, asegurando una buena
capacidad de protección frente a la amenaza asimétrica (Mfp) (13), tanto con
armas como con medios no letales. Dispondrá de capacidad de proyectar el
poder naval sobre tierra, y podrá desempeñar misiones de Seguridad Marítima
de manera eficiente. El diseño preliminar del buque que la Oficina de
programa, junto con Navantia, ha definido es el que se muestra en la figura 2:
un escolta de unas 6.170 t de desplazamiento a plena carga de salida, 146 m de
eslora y 18 m de manga.
De entre sus características principales, me gustaría destacar las siguientes:
Planta propulsora CODELAG (14)
Los dos ejes, con hélices de paso controlable, serán movidos a velocidades
bajas y medias por dos motores eléctricos, uno acoplado a cada eje sin
necesidad de reductor o embrague, consiguiéndose así una firma acústica
reducida. para velocidades elevadas, ambos ejes serán movidos por una turbina
de gas que se acoplaría mediante un engranaje reductor, y la velocidad punta
se conseguiría sumando la potencia de los motores eléctricos a la de la turbina
de gas. Los motores eléctricos serán alimentados, junto con el resto de
consumidores del buque, por cuatro diésel generadores encapsulados, teniendo
el buque reserva de potencia eléctrica para instalar, en un futuro, armas de
energía dirigida.
Mástil integrado
La mayoría de los sensores del buque irán instalados en un mástil octogonal,
de manera que cada sensor podrá emplear cuatro caras, en las que se adaptarán
las correspondientes antenas planas asociadas a cada uno de ellos. En cuatro de
las caras se instalarán preferentemente los elementos radiantes, mientras que en
las otras cuatro irán los elementos pasivos.
Espacio multimisión
Una de las características que harán de la F-110 un escolta innovador y muy
versátil es el espacio multimisión; de unos 160 m2 de superficie, se encuentra
situado en la banda de estribor, en la opuesta a la del hangar. Aquí el buque
(12) ASW: Anti Submarine Warfare.
(13) Mfp: Maritime Force Protection.
(14) CODELAg: Combined Diesel Electric and Gas Turbine.
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dispondrá de espacio para embarcar diferentes módulos de misión, entendiendo
por ello los sistemas, equipo y material que, junto con personal específicamente
formado y adiestrado, le proporcionarán al buque capacidades adicionales. En
este espacio podrán embarcar, por ejemplo, contenedores de alojamiento, aseos
y oficinas; embarcaciones semirrígidas de hasta nueve metros de eslora,
adicionales a las dos orgánicas del buque; UAv (15) como el Scan Eagle, con
su pértiga y lanzador; contenedores estándar de 20 y 10 pies, etc. Se han
identificado hasta 17 posibles configuraciones de carga de este espacio,
dependiendo del perfil de misión del buque. El espacio multimisión dispondrá
de un sistema de manejo de cargas, que le permita embarcar y desembarcar la
carga del muelle de manera autónoma, así como arriar e izar embarcaciones en
la mar. finalmente, este espacio podrá ser empleado como segundo hangar
en caso necesario. para hacernos una idea de su capacidad total, se puede decir
que una carga estándar podría consistir en cinco aeronaves Scan Eagle con sus
sistemas de lanzamiento y de recogida, un contenedor estándar de 20 pies y una
embarcación semirrígida de nueve metros.

figura 3. Espacio multimisión.
(15) UAv: Unmmaned Aerial Vehicle.
2018]
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Capacidades ASW/ASUW/AAW
La F-110 contará con un sonar de casco de media frecuencia y otro
remolcado activo y pasivo de última generación, torpedos optimizados para su
empleo en aguas litorales, señuelos acústicos (remolcado y posiblemente
lanzable), así como receptor y procesador de sonoboyas digitales. Integrará todas
las capacidades actuales del helicóptero SH-60B y dispondrá de reserva de
espacio y peso para una posible instalación futura de armas ASW de bajo coste
(LCASW). para guerra de superficie dispondrá de un montaje de artillería
principal de 127 mm de calibre, un lanzador óctuple de misiles superficiesuperficie con cierta capacidad de ataque a tierra, montajes automáticos de
30 mm y estaciones remotas de armas de 12,7 mm. Como principales sensores
contará con el radar multifunción pRISMA-25x y el IRST. En lo referente a
guerra antiaérea, el buque dispondrá de una capacidad menor en alcance radar
y número de misiles que las F-100, pero optimizada para el litoral. La detección
y seguimiento de blancos y el guiado de misiles será llevado a cabo por un Radar
Banda S o Solid State Spy (SS Spy), siendo el guiado terminal de los misiles
semiactivos efectuado por dos iluminadores MK-99. El vLS (16) dispondrá de
16 celdas, y la suite de misiles incluirá los de medio alcance SM-2 y de corto
alcance o ASMD (17), ESSM (18) Bloque II o CAMM (19), pendiente de
decisión.
Sistema de Combate
Las cinco fragatas dispondrán de una evolución del Sistema de Combate de
la Armada (SCOMBA), ya presente en otras unidades, si bien aquí el nivel
de desarrollo e integración nacional, de armas y sensores ASUW y ASW, será
muy superior, al ser la primera fragata con SCOMBA. La parte antiaérea del
Sistema de Combate será proporcionada por la US Navy mediante lo que se
denomina el International Aegis fire Control Loop o IAfCL.
Otros aspectos innovadores
Las F-110 presentan otras muchas innovaciones, menos evidentes a simple
vista, pero de un profundo calado. De todas ellas solo mencionaré las más
interesantes desde el punto de vista del usuario, dejando las relacionadas con
el diseño y construcción naval para otro articulista, en aras de la concisión. La
(16)
(17)
(18)
(19)
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CAMM: Common Anti-air Modular Missile de MBDA.
[Abril

TEMAS PROFESIONALES

reducción de la superficie equivalente radar tiene como consecuencia que las
estaciones de amarre y fondeo, al igual que las estaciones de arriado de
embarcaciones o los lanzadores de misiles superficie-superficie, están cubiertas
o integradas, en lugar de a la intemperie. Los espacios de acomodación se han
mejorado y optimizado, abandonándose los sollados de marinería diseñados y
fabricados ad hoc a cambio de integrar cabinas modulares con aseos
incorporados. Los comedores se distribuyen todos en la misma cubierta,
alrededor de la cocina y lavaplatos, facilitando la distribución de comidas y su
recogida y limpieza. La ciberdefensa del buque se considera como un todo en
su conjunto, al ser el buque una red de redes, en lugar de ser una capacidad
asignada a cada red de manera independiente. La F-110 no será el primer
buque, pero si la primera fragata española certificada por una sociedad de
clasificación como buque de guerra y ha sido diseñada siguiendo los criterios
del ANEp-77, Naval Ship Code (20). por último, pero no por eso menos
importante, sino todo lo contrario, se pretende que la F-110 sea el motor del
cambio que permita a la Armada alcanzar un Apoyo Logístico 4.0 (21), en línea
con lo que se denomina Industria (astillero) 4.0 y que se identifica como la
cuarta revolución industrial.
Camino a seguir
La Armada necesita y confía en que el programa de construcción de los
buques pueda contratarse este mismo año 2018. para ello, tanto la Oficina de
programa, como la propia Armada y Navantia trabajan con el objetivo de tener
preparada toda la documentación necesaria para la firma de una Orden de
Ejecución. A partir de ahí, será necesario esperar a que por parte del gobierno
se den los pasos necesarios para garantizar una financiación del programa que

Imagen facilitada por la Oficina del programa (DgAM).
(20) El objetivo general de la publicación OTAN ANEp-77 Naval Ship Code es proporcionar un estándar, internacionalmente aceptado, para la seguridad (safety) de las unidades navales
de superficie, basado en y trazado frente a las resoluciones y convenciones de la OMI que
incluyen la mayoría de las unidades operadas por las marinas.
(21) Conforme a lo establecido por el AJEMA en julio de 2017 con el nuevo Concepto de
Apoyo Logístico.
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Imagen facilitada por la Oficina del programa
(DgAM).

permita su contratación. Desde que
se firme el contrato, se estima en
unos 70 meses el tiempo necesario
para que el astillero pueda entregar
la primera unidad y, a razón de una
por año, si la F-111 se recibe en
2024, en 2028 se entregaría la
quinta unidad a la Armada.
En cuando a los programas
Tecnológicos, la mayoría han superado la Revisión Crítica de
Diseño, lo que supone que han
finalizado los trabajos de diseño
y se autoriza a dar inicio a la fabricación de componentes y equipos. Entre 2019 y 2020 todos los
sensores, excepto el Radar Banda S, finalizarán su desarrollo y se
probarán en las instalaciones del
INTA en guadalajara. Cada sensor, tras dichas pruebas, será instalado en el CIST y probado en un
entorno marino, integrado con el
Sistema de Combate SCOMBA y
evaluado en conjunción con el
resto de sensores, que permanecerán
en el CIST hasta la entrega del
último buque y, de ser posible,
durante todo el ciclo de vida de las
unidades, lo que permitirá el
efectuar pruebas y/o mejoras sin
necesidad de embarcar en las
unidades. Asimismo, facilitará la
formación, instrucción y adiestramiento de las dotaciones.

Reflexiones para el debate
La F-110, como se dice coloquialmente hoy en día, es trending topic en
mi entorno laboral y personal y, como no puede ser de otra manera, cada
marino tiene sus propias ideas o propuestas de cómo debe ser el buque, que
no siempre coinciden con lo que está previsto. Me gustaría comentar algunas
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de las que me llegan, tanto para clarificar lo que se pretende con la F-110
como para dejar abierto un debate siempre interesante y enriquecedor. Lo haré
en modo pregunta y respuesta, porque así es como recibo los comentarios.
¿Para qué necesita la Armada otra fragata AAW? ¿Y por qué un radar de
Lockheed Martin en lugar del SPY-6 de Raytheon, que es un Program of
Record (22)?
La F-110 no será, ni se pretende que sea, un escolta AAW. Su radar, si bien
es una evolución en tecnología del Spy-1D de las F-100, tampoco tendrá el
mismo alcance que estas, y el número de celdas del vLS es de un tercio, 16
frente a 48. Es un escolta multipropósito, con más capacidad ASW que
AAW/ASUW. La selección de Lockheed Martin como suministrador del
Radar S (o SS Spy) se tomó en base a la confianza ganada con las elevadas
prestaciones obtenidas por las F-100, así como por el beneficio del plan
industrial de cooperación con Indra, que permite a la industria nacional diseñar los elementos de transmisión y recepción de estado sólido, así como
producir dichos elementos para toda la serie, revertiendo así en España un 50
por 100 del coste del radar.
¿Por qué un buque de tanto desplazamiento?
El desplazamiento viene dado por los requisitos; básicamente por la
exigencia de tener cubierta de vuelo, hangar, planta propulsora CODELAg,
vLS y montaje principal. Se podría haber definido un buque de menor desplazamiento a costa de perder capacidades.
¿No se considera dotar al buque de misiles de crucero de ataque a tierra o
VLA (Vertical Launched ASROC)? (23)
El primer caso no se ha considerado por ser una propuesta que en su día se
hizo para las F-100 y que no prosperó; aún así, el vLS sí lo permitiría. La
segunda cuestión se descartó en fases tempranas para no incrementar el desplazamiento y el coste, ni complicar el sostenimiento con una nueva familia de
armas. Igualmente, de tomarse más adelante la decisión, el vLS lo permitiría.

(22) Se denomina así a los sistemas o equipos en servicio en la US Navy.
(23) ASROC: Anti Submarine Rocket. Es un cohete con torpedo que permite enfrentar los
submarinos a mayor distancia que con los tubos lanzatorpedos de a bordo.
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Conclusiones
La F-110 es un proyecto clave para la Armada e ilusionante para todos los
que formamos o han sido parte de él. Será, junto con las F-100, la espina dorsal
de la Armada, y es nuestra responsabilidad proporcionar la mejor plataforma
posible a las dotaciones que las operarán durante más de un tercio del siglo xxI.
para ello es preciso garantizar no solo su supervivencia, sino la protección de las
valiosas unidades a las que está destinado a apoyar, así como el mejor
desempeño de sus cometidos cuando opere de manera independiente. Como me
dice un amigo y compañero de destino, «tenemos que hacerlo bien, que en unos
años, no demasiados, serán nuestros hijos quienes estén a bordo».
El principal reto al que nos enfrentamos en la actualidad es doble: conseguir
la financiación necesaria —y en ese sentido se desarrollan los esfuerzos de todas
las autoridades de la Armada— y asegurar que el desarrollo de los nuevos
sensores permita disponer de sistemas capaces y fiables, que nos proporcionen
la deseada superioridad en el enfrentamiento.
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DE COMUNICACIóN
O COMUNICACIóN ESTRATégICA
Luis ROMERO BARTUMEUS
Licenciado en Ciencias de la Información
Máster en paz, Seguridad y Defensa

NA puntualización terminológica que es preciso
realizar al inicio de esta exposición: Estrategia de
Comunicación o Comunicación Estratégica. Esto
tiene la relevancia que queramos darle. puede
convertirse en el centro de un debate académico
(que lo es) o simplemente en dos formas de definir
lo mismo (posiblemente). fuera del ámbito castrense es más habitual utilizar la primera de estas acepciones, mientras que en los documentos militares,
no digamos en los de la OTAN, se ha impuesto el
uso de la segunda, entre otras cuestiones porque
abarca campos que son ajenos al comportamiento
comunicacional de las empresas o las instituciones
civiles.
El concepto OTAN de Comunicación Estratégica incluye: Diplomacia pública, Asuntos públicos, Asuntos públicos-Militares, Operaciones de Información y Operaciones psicológicas. La primera de
aquellas acepciones, Estrategia de Comunicación, es la que habitualmente se
emplea en el ámbito civil de las organizaciones. En este trabajo, como hace
además el profesor Rafael Alberto pérez gonzález, voy a utilizar las dos
indistintamente. También me referiré con mayor concreción —de las cinco
materias que la Alianza entiende componen la Comunicación Estratégica— a
las tres primeras de esas actividades, más que a las dos últimas.
Comunicación global en tiempo real
para cualquiera que siga la actualidad internacional es una obviedad que la
Estrategia de Comunicación o la Comunicación Estratégica está en el centro
de los asuntos de Seguridad. La relevancia y el protagonismo que ha adquiri2018]
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do, sustituyendo en ocasiones a los enfrentamientos convencionales y en otras
formando parte inseparable de aquellos, nos obliga a tenerla en cuenta más
que nunca.
Las nuevas tecnologías asociadas a los sistemas de información, que han
propiciado la comunicación global, la transmisión en tiempo real de imágenes
y sonido desde cualquier lugar del planeta e incluso desde fuera de él y la
reducción de costes hasta hacer que estos sean casi inexistentes, convierten a
la Comunicación en un elemento imprescindible para que cualquier colectivo,
público o privado, legal o clandestino, alcance sus últimos propósitos, es
decir, consiga sus objetivos estratégicos.
Como mantiene el profesor pérez gonzález, al que seguiré en otros
muchos aspectos, la Comunicación no sirve solo para comunicar, sino que
constituye el factor esencial para el desarrollo eficaz de los individuos y las
organizaciones. En definitiva, somos lo que comunicamos.
En el mundo empresarial está claro desde hace mucho tiempo que la
Comunicación añade valor a cualquier organización, aunque ella por sí misma
sea considerada un intangible por los economistas. pero lo intangible ha pasado a tener valor y, en estos momentos, se ha convertido en el factor que puede
determinar el éxito o el fracaso de nuestras operaciones y hasta de nuestra
organización.
Las más recientes crisis internacionales nos han demostrado que una
Estrategia de Comunicación o una Comunicación Estratégica puede llegar a
sustituir el empleo de cualquier otro instrumento para alcanzar unos determinados objetivos. Lo que empezó siendo una alternativa utilizada por actores
no estatales, al no ser capaces de igualar las capacidades de los estados, ha
pasado a ser utilizado por quienes, aun contando con estructuras internacionalmente aceptadas, no buscan un enfrentamiento abierto, sino alcanzar sus
objetivos mediante el cambio de conductas y de valores de amplios grupos
sociales.
Esto ha traído consigo que todos los grupos, estatales o no, con actitudes
ofensivas o defensivas, hayan concluido que este es un campo en el que
hay que actuar para poder estar a la altura de los retos a los que nos enfrentamos.
De hecho, el pasado día 6 de enero, la ministra de Defensa, María Dolores
de Cospedal, en su discurso de la pascua Militar, señaló textualmente:
«… un aspecto de la seguridad, que considero de especial importancia, es la
amenaza que las campañas de injerencia y desinformación o el uso delictivo del
ciberespacio suponen para la Defensa Nacional y para el propio ciudadano.
Nos enfrentamos a la consolidación de un nuevo campo de batalla en el
que la influencia sobre la toma de decisiones del titular de la soberanía, en
nuestro caso el pueblo español, es el objetivo de las acciones que en él se
llevan a cabo.
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La proliferación de desinformación y noticias falsas distribuidas de forma
masiva buscan manipular la percepción del ciudadano para orientarla en favor
de intereses de terceros divergentes de los nuestros.
No debemos llamarnos a engaño; esas injerencias externas solo pretenden
desestabilizar los países y llevarlos a un clima más propicio para intereses
geopolíticos y geoestratégicos que no son los propios de las naciones afectadas.
Ante ello, debemos tomar conciencia de que no estaremos completamente
seguros si no consideramos esta nueva forma de enfrentamiento como uno de
los dominios más peligrosos; ese será uno de los retos más importantes que
tendremos que abordar. y para ello, la labor conjunta y coordinada de toda la
comunidad de inteligencia es clave.»
Qué y cómo comunicar
Ruper Smith, quien fuera Deputy SACEUR y comandante de UNpROfOR, dejó escrito que: «El objetivo estratégico es ganar los corazones y las
mentes, y la batalla se libra para captar la voluntad del pueblo». Aymán alzawahirí, antes de convertirse en el sucesor de Bin Laden, sentenció: «Estamos en un combate [en el que] más de la mitad de esta lucha está teniendo
lugar en el campo de batalla de los medios de comunicación», se trata de «una
carrera por ganar los corazones y las mentes de nuestra comunidad de creyentes». Dos afirmaciones prácticamente idénticas, la del general británico y la
del actual líder de Al Qaeda. Un reconocimiento de que, en ambos lados, se
reconoce esta nueva realidad.
pero no confundamos los términos. La Comunicación no es un instrumento, no es una manera de actuar como otra cualquiera, no es un elemento que
podemos emplear o no en un momento o en una acción determinada. La
Comunicación es un elemento constituyente de toda organización (esta
también es una afirmación del profesor Rafael Alberto pérez). Sin Comunicación no existe interacción con la ciudadanía, propia y ajena. y cualquier organización necesita sentirse legitimada para desarrollar sus objetivos y solo a
través de una efectiva, planificada, desarrollada y evaluada Comunicación
podrá recibir el visto bueno de la sociedad a la que sirve y también del
conjunto de la comunidad internacional.
No es posible que sigamos hoy escuchando expresiones como: «lo hemos
hecho bien pero lo hemos comunicado mal». Esto es una contradicción, casi
un oxímoron. Se puede rehacer esta frase hasta alcanzar la siguiente: «Si se ha
comunicado mal es porque se ha hecho mal». porque la Comunicación ya no
es algo que se decide hacer una vez hemos actuado. No es algo que se lleve a
cabo a posteriori. La Comunicación moderna, la efectiva, la estratégica, debe
formar parte inseparable del planeamiento desde el principio y hasta el final
de cualquier acción o decisión y muy probablemente deberemos modificar la
2018]
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acción prevista si durante el planeamiento concluimos que no vamos a poder
comunicarla adecuadamente. porque, como dijo el general R. Smith: «El objetivo estratégico es ganar los corazones y las mentes». No otro.
Todo comunica, hasta cuando no creemos estar realizando una acción
concreta de comunicación. hasta cuando tomamos la decisión de no comunicar, en realidad estamos comunicando nuestra negativa a comunicar. y eso
tiene su impacto, aunque no lo hayamos querido. Quien no desarrolla una
Estrategia de Comunicación, también está comunicando, aunque lo estará
haciendo mucho peor que si la tuviera, porque sencillamente no sabrá a dónde
quiere llegar.
La realidad de lo que hacemos no es lo que hacemos, es lo que perciben
los demás que hemos hecho. La realidad para los ciudadanos es la percibida,
no la que nosotros deseamos que sea. Acercar lo que hemos hecho a las
audiencias y dejar que esas acciones hablen por nosotros debe ser nuestro
objetivo último. por encima de todo, nuestras acciones son las que deben
hablar por nosotros. Lo dejó escrito el presidente de la JUJEM USA, el almirante Mike Mullen, en 2009: «Dejar que nuestras acciones hablen por sí
mismas». Definió la Comunicación como un proceso y, para que todos le
entendieran, simplificó su reflexión con la expresión: «Debemos preocuparnos menos de cómo comunicar nuestras acciones y mucho más de lo que estas
comunican... porque lo que al final perseguimos —o deberíamos perseguir—
son acciones que hablen por sí mismas, que hablen por nosotros».
pero, además, debemos ser los primeros y los más creíbles. Comunicar tarde
hoy, por muy buena que creamos que sea la Comunicación, es casi como no
hacerlo. La inmediatez, facilitada por el avance tecnológico y su casi nulo
coste, es un elemento absolutamente relevante para alcanzar el ansiado objetivo
final. por eso el general McChrystal y luego el general petraeus mantuvieron,
tras su paso por Afganistán, que el objetivo de las fuerzas desplegadas era: «Ser
los primeros con la verdad», para que nadie pudiera cuestionar ni sus mensajes
ni sus acciones. y para poder ser los primeros, además de todo lo anterior, hay
que ser capaces de delegar la tarea de comunicar, lo que ahora se denomina
«empoderamiento», pero hacia abajo, lo más próximo que sea posible a la
acción concreta que queremos comunicar. La cercanía al acontecimiento
proporciona frescura y credibilidad, además de la imprescindible inmediatez.
Un añadido relevante: ni la Comunicación ni quienes trabajan para que sea
posible llevar nuestros mensajes al público objetivo son capaces de hacer
milagros y convertir en positivo algo que se ha hecho mal. «El poder de la
Comunicación no sirve para borrar los manchurrones de una mala acción», en
palabras del profesor pérez gonzález.
y, además, debemos ser plenamente conscientes de que si nosotros no
comunicamos lo que somos y lo que hacemos, otros comunicarán lo que
no somos y lo que no hacemos. Los huecos, en comunicación, siempre se
rellenan.
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El cambio de cultura operacional que trajo consigo el Commprehensive
Aproach (Enfoque Integral) tiene mucho que ver con la Comunicación Estratégica o la Estrategia de Comunicación. porque se pueden estar alcanzando
los objetivos militares y estar fracasando en los objetivos últimos, los que
afectan a la población civil, es decir, los estratégicos. La gestión coherente de
la Comunicación, de los mensajes, es un elemento crítico de las operaciones
desarrolladas bajo el Enfoque Integral. El centro de gravedad de las operaciones pasa al terreno de las percepciones y las amenazas, según detectó el
general McChrystal en Afganistán y que analizó certeramente felipe Santos
Rodríguez, que fuera asesor de Comunicación Estratégica para el Mando
Conjunto de la OTAN en el Cuartel general de Alta Disponibilidad de Bétera
(valencia). Ese centro de gravedad residía en el ámbito intangible de la credibilidad de lo que hacían las fuerzas allí desplegadas. La Estrategia de Comunicación no puede ser una línea de operaciones separada, sino una parte integrante del planeamiento y ejecución de todas las operaciones, desde el
principio y hasta el final.
hace aproximadamente una década, el entonces secretario general de la
Alianza Atlántica, agobiado quizás por la enorme presión a la que estaba
sometido por los medios de comunicación y la sociedad de los países aliados
en general, llegó a proclamar: «La OTAN no es Reuters, no es una agencia de
noticias, mi misión no es vender noticias». Alguien, discretamente, le tuvo
que soplar al oído que estaba totalmente equivocado y que una parte importante de su trabajo, precisamente, era lo que entonces aún se llamaba «vender
noticias» y que hoy adopta expresiones y conceptos mucho más complejos.
Desde aquel «la OTAN no es Reuters» a que la STRATCOM no puede ser
una línea de operaciones separada, sino una parte integrante del planeamiento
y ejecución de las operaciones, han pasado menos de 10 años, aunque aún no
se ha interiorizado del todo. La Comunicación ha pasado de ser un complemento de las acciones armadas, de las convencionales, a que las acciones
armadas pueden llegar a ser un complemento de las acciones de Comunicación. La gestión de la Comunicación de una operación se puede llegar a
convertir en el elemento central de esta. La batalla, por tanto, aunque ejecutada en zona, se estará librando de verdad en los domicilios, tanto de casa, a
retaguardia, como en los de la población local del país donde actuemos. Desde
luego, para quienes desarrollan sus operaciones en la denominada zona gris, la
Comunicación es el elemento central de sus acciones.
Con el general McChrystal, de ahí las continuas citas a sus postulados,
todo cambió e introdujo los elementos consustanciales de lo que luego se ha
convertido en el Manual STRATCOM de la Alianza. por eso, conviene recordar que, en otra ocasión, el mismo general señaló que una sola acción desafortunada de un solo soldado en el campo de batalla, y más en concreto cuando
entran en contacto con la población civil no combatiente, difundida por las
redes sociales y los medios de comunicación, podía echar por tierra una bien
2018]

511

TEMAS PROFESIONALES

planificada operación y hasta el fin estratégico de la campaña. De ahí que
pusiera especial énfasis en que cada miembro de la ISAf debía ser capaz de
explicar, aunque fuera brevemente, en qué consistía la misión en la que estaba
empeñado y cómo se estaba realizando. para eso, claro está, debía ser convenientemente instruido.
Liderazgo
Sin liderazgo comunicacional, es decir, sin asunción convencida de la
necesidad de una Estrategia de Comunicación por parte de los máximos
responsables, a todos los niveles, nada es posible, y la Comunicación se
marchitará sin remedio. Si el liderazgo se basa en el ejemplo y el consenso,
los máximos responsables de la institución son a la vez los máximos responsables de la Comunicación y de su desarrollo, y para ello tienen que dar ejemplo, ser los primeros y convertir ese ejemplo en consenso extendido por toda
la institución. Deben empeñarse en convencer de esa necesidad. Los liderazgos efectivos no se imponen, se convence de su necesidad. El liderazgo se
debe basar en la capacidad de influir en los demás y no en la imposición.
Que desde lo más alto de la estructura se argumente adecuadamente la
necesidad de comunicar y estos argumentos bajen en cascada hasta el último
peldaño de nuestra estructura organizativa resulta vital para que funcione la
Estrategia de Comunicación que haya decidido implementarse.
No es inconveniente reiterar que el convencimiento de la cúpula de la
organización es imprescindible. Sin él nada es posible. pero que lo consigan
transmitir adecuadamente a través de una decidida Comunicación Interna
también resulta ineludible. porque no existe liderazgo sin Comunicación, en
este caso sin Comunicación Interna. Como diría Miguel ángel violán, formador
de comunicadores: «Quien tiene miedo a comunicar, tiene miedo a liderar».
Formación y profesionalización
La formación en comunicación de todos los integrantes de la organización,
cada uno a su nivel, de oficiales y suboficiales especialmente en sus respectivas academias, es un elemento ineludible. La Comunicación se ha convertido
(lo dicen los manuales de la OTAN) en un elemento más del desarrollo de
toda operación, al mismo nivel que la logística, la inteligencia, la gestión del
personal o las operaciones.
Diría más, en no pocas ocasiones la Comunicación determinará una operación. por eso, la formación de cualquier oficial en Comunicación debe ser
parte de su bagaje, de su mochila de conocimientos. No tanto para desarrollar
tareas relacionadas específicamente con la Comunicación, sino para tener
512

[Abril

TEMAS PROFESIONALES

asimilados los conceptos básicos y otorgarle, llegado el momento de planear,
la importancia y el lugar que le corresponde.
Otra cosa diferente es quién asume el rol de responsable y principal
asesor de Comunicación a la hora de planear. No debe quedar la menor duda
de que esos puestos deberían estar en manos de profesionales de la Comunicación. El debate, ya antiguo, de si formar al comunicador para integrarlo en
las ff. AA. o convertir en comunicador al militar está totalmente superado.
La Academia se pronunció hace tiempo al respecto. Sin embargo, las instituciones castrenses, al menos las nuestras, llegan tarde a este objetivo. Deben
ser profesionales de la Comunicación, con uniforme o sin él —ese es otro
debate, secundario desde mi punto de vista—, los que asuman esta tarea. Si
llevar uniforme se convierte en una condición insalvable, hay maneras de
hacerlo posible y ejemplos existen en nuestro entorno para mirarnos en ellos.
No se forma a un profesional de la Comunicación en un curso de tres o seis
meses.
Equipos de comunicadores altamente cualificados son imprescindibles en
todo este proceso y en todos los niveles. pero, además, la falta de continuidad
de los encargados de llevar a cabo nuestra Estrategia de Comunicación constituye un problema añadido muy relevante. Dos o tres años en un destino como
este es un período muy corto para llevar a cabo ningún plan de estas características que pretenda consolidarse. Máxime si en lugar de una verdadera especialización estamos hablando simplemente de un destino más dentro de la lista
de posibilidades. No digamos los equipos desplegados en zona, que son relevados cada seis meses como mucho. No tiene fácil solución, pero las rotaciones de un mismo equipo cohesionado desde tiempo de no crisis podría ser una
alternativa.
Comunicar en casa y en operaciones
Tiene muy poco que ver comunicar cuando estamos en territorio nacional o
hacerlo en operaciones. No es lo mismo. Ni se hace igual. pero sí es verdad
que para comunicar bien en operaciones tenemos que haber hecho los deberes
muy bien en tiempo de no crisis, en casa, para no tener que empezar a explicar
cosas que deben estar explicadas hasta la saciedad desde mucho tiempo antes
y para las que no suele haber tiempo una vez metidos en harina. Sin una
eficiente Comunicación en casa, será muy difícil que en operaciones nos salgan
bien las cosas. por eso es esencial que haya coordinación entre los elementos de
comunicación en operaciones (dependientes del EMAD) y los de los Estados
Mayores de los Ejércitos y la Armada cuando se está en territorio nacional. Lo
que no se haga en casa y durante tiempo de no crisis, como tarea preparatoria,
no habrá tiempo de improvisarlo cuando se esté en zona y metidos hasta las
cejas en operaciones.
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Si el Mando de Operaciones (MOp), dependiente del EMAD, es el que
dirige las operaciones fuera del territorio, y hasta las permanentes en él, y por
lo tanto a quien le corresponde diseñar y poner en práctica la Estrategia de
Comunicación o la Comunicación Estratégica en zona, y a los Ejércitos y la
Armada preparar a sus fuerzas para ponerlas a disposición del EMAD, será a
aquellos a los que corresponda formar a sus elementos de Comunicación para
que actúen una vez desplegados. por lo tanto, se impone que esa formación
esté en consonancia con lo que luego se va a ejecutar, con lo que no resulta
difícil concluir que la coordinación y la unidad de criterio de ese necesario
adiestramiento con quien luego va a liderar la operación se hace no necesaria,
sino imprescindible.
Es importante insistir en que, en términos de seguridad, la Comunicación
de lo Estratégico debe llevarse a cabo en tiempos de no crisis y de forma
permanente. para que llegado el momento de desplegar no tengamos que
empezar explicando el ABC, sino que lo básico, sobre lo que construiremos
nuestro discurso en operaciones, esté ya comunicado. En ese momento deberíamos haber sido capaces de consolidar la base sobre la que construir nuestra
Comunicación en operaciones, nuestro relato basado exclusivamente en los
hechos.
La Comunicación en tiempo de no crisis, antes de desplegar, se convierte así en los cimientos de cualquier relato posterior. y a eso hay que dedicarle tiempo, recursos y voluntad durante los períodos de ausencia de
despliegue.
Una Estrategia de Comunicación no se improvisa. Ni es posible recoger
resultados en el corto plazo, quizás ni siquiera en el medio. Esta es una tarea
de fondo, en la que no hay que desfallecer. hay que mantenerse firme en el
objetivo final. y para ello son necesarios tiempos de destino prolongados. Los
responsables de Comunicación de las grandes unidades y hasta de las medianas, no digamos de las estructuras centrales y sus colaboradores inmediatos,
deben poder tener tiempo para desarrollar, si no completamente sí en buena
medida, la Estrategia de Comunicación aprobada y los planes que la implementen. para eso, resulta imprescindible que los profesionales tengan asumido
que su perfil de carrera les permite esos largos destinos. Lo ideal sería que
hubiera uno centrado en la Comunicación que facilitara la continuidad del
proyecto y una profunda especialización.
Comunicar en crisis
¿Cuál sería la prueba definitiva, la comprobación, la evaluación que nos
arrojará luz sobre nuestro trabajo bien o mal hecho, bien o mal planeado?
Una buena crisis. hasta que no surja una crisis no sabremos si hemos
empleado bien nuestros recursos. y, seguidamente, si salimos airosos, será
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mérito de quien fuera, en nuestro caso, AJEMA hace dos o tres mandatos y
sus sucesores.
Cuando nos encontramos ante una crisis nos enfrentamos a un reto comunicacional. El 80 por 100 de la gestión de una crisis (hay autores que lo
colocan en el 60 por 100, pero siempre por encima del 50), se centra en la
Comunicación. Lo que hagamos o dejemos de hacer en este campo durante
una crisis va a determinar su desarrollo o su neutralización, porque en ese
momento estamos tratando con las percepciones de la ciudadanía.
Cuando surge una crisis no hay tiempo para demasiadas cosas, todo debe
estar previsto, pensado, diseñado, adiestrado. En ese momento es cuando
comprobaremos de verdad si hemos hecho nuestros deberes, si hemos desarrollado y preparado una adecuada Estrategia de Comunicación, si hemos sido
capaces de transmitir en tiempo de no crisis lo estratégico, lo relevante, para
centrarnos solo en solucionar la crisis y transmitir lo importante en ese
momento, sin tener que perder un tiempo que no tenemos en demasiadas
explicaciones básicas.
En una crisis lo primero es dar la cara. ¿y quién la debe dar? Los portavoces, en contra de esa costumbre tan española de que sean los políticos quienes
aparezcan siempre en televisión, no tienen por qué ser los máximos representantes de la institución. Al menos no desde el principio. Ni siquiera en una
crisis el portavoz debe ser el responsable de Comunicación. No necesariamente. En una crisis se trata de informar con credibilidad y profesionalidad. Sobre
todo esto último, que será imprescindible para ser creíbles. Además, de paso,
si hay que dar malas noticias o al principio no hay mucho de lo que informar,
protegemos a nuestro jefe, aunque esto solamente servirá temporalmente. Lo
que hacemos es dar tiempo a que haya algo, preferentemente bueno, que
comunicar.
La elección del portavoz no se debe improvisar. Este en una crisis debe
estar formado para hacer ese papel y debe ser una persona que, por cualidades
personales que habrá que detectar con anterioridad, comunique bien, empatice
con los públicos a los que se dirige y transmita credibilidad.
No se puede improvisar un portavoz y menos en situaciones de crisis,
aunque repetidamente se hace a todos los niveles. Esa persona debe haber sido
elegida previamente, formada para esas situaciones. No tiene por qué haber
uno solo. Se pueden tener previstos varios, según el asunto o el área geográfica. Sin entrar en grandes profundidades, ¿cuáles deben ser las cualidades de
un portavoz? Debe ser un buen comunicador y esa es una virtud natural, se
tiene o no se tiene esa capacidad. Es algo innato o desarrollado en los primeros años de nuestra madurez. Se es o no se es. Luego, las características
innatas se pueden perfeccionar. Deben transmitir credibilidad. Eso lo da el
conocimiento de la materia que se vaya a comunicar y, muy importante, cierto
grado de modestia. No hay nada peor que alguien que exhala arrogancia y
superioridad porque lo sabe todo. Ese no sirve.
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Comunicación Interna
No debemos minusvalorar la relevancia de la Comunicación Interna como
una de las patas de toda Estrategia de Comunicación. Máxime en una institución fuertemente jerarquizada como es la Armada debe ser un elemento
fundamental. Es una contradicción intrínseca a todo proceso comunicativo no
desarrollar una decidida Comunicación Interna en paralelo a una eficaz
Comunicación Externa.
Entre los integrantes de nuestra institución (aproximadamente 23.000 en
este caso que nos ocupa), tenemos a los mejores agentes de Comunicación
Externa o, como mínimo, a unos excelentes colaboradores en este campo.
Recordemos que el general McChrystal quería que todos sus soldados fueran
capaces de explicar la operación en la que estaban inmersos.
pero para eso deben estar lo suficientemente motivados, concienciados,
informados y mínimamente adiestrados en esto de la Comunicación personal,
en el cara a cara. Deben tener interiorizado que su actividad diaria, sea la que
sea, y también la comunicacional, aporta valor a la institución y a su misión.
Todos son importantes a la hora de comunicar. Su ámbito de actuación será su
entorno cercano, el familiar, el de sus relaciones personales, cuando están en
casa, y la población local en operaciones. Multiplicados por 10, 20 o 30, tenemos cientos de miles de posibles destinatarios de sus sencillas acciones de
comunicación cotidiana. Nuestros hombres y mujeres de la Armada deben
contar con buena información, constante, para poder de forma natural transmitir en su entorno inmediato elementales mensajes basados en información
veraz sobre los más variados asuntos que afectan a la institución, no solo los
de su puesto o destino. hay que fomentar el sentido de pertenencia. y eso
solamente se consigue con una Comunicación Interna bien diseñada y permanente, transmitida a través de múltiples canales.
La Comunicación, tanto la Interna como la Externa, a la que muchos
tienen pánico y otros se dedican de forma ocasional, debe ser desarrollada por
profesionales de la Comunicación, como he dejado claro con anterioridad.
Tanto de cara a las redes, imprescindibles hoy en día, como a los medios de
comunicación tradicionales, lo mejor que puede tener cualquier institución,
empresa o grupo de boy scouts es un profesional de la Comunicación que se
dedique a comunicar en todos los niveles de la organización, no solamente en
la cúpula. Ejemplos hay en otras latitudes, en otras fuerzas armadas, donde ya
se ha impuesto este planteamiento y no les ha ido mal.
Una historia de éxito
Llegamos tarde si no nos empeñamos en que sean los mejores profesionales de la Comunicación Institucional los que se dediquen a la Comunicación
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pública de las ff. AA. y de la Armada en concreto. Es una cuestión de voluntad política, pero alguien deberá proponerlo y empezar a caminar.
En España tenemos un claro ejemplo de esto que les digo, que además es
una historia de éxito: el twitter de la policía Nacional —hasta hace poco Cuerpo Nacional de policía— (@policia) es el más seguido del mundo desde 2014
de un cuerpo policial, con más de tres millones de seguidores. Desbancó al
fBI el 30 de enero de 2014 en este particular ranking. y el éxito se debe a un
profesional de la Comunicación, a un periodista, no a un policía, aunque en el
Departamento trabajan hasta una decena de estos, si bien prácticamente todos
cuentan, además, con titulaciones universitarias. El community manager
Carlos fernández guerra, sin embargo, no era policía. y digo era porque tras
seis años desde que se creó la cuenta de twitter del entonces Cuerpo Nacional
de policía (marzo de 2009), nueve desde que entró en el Departamento de
prensa, fue fichado por una empresa privada. pero su escuela, la enseñanza
que dejó, es seguida hoy por quienes mantienen viva esta historia de éxito
basada, sobre todo, en la profesionalidad en el campo de la Comunicación.
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A NUESTROS COLABORADORES
Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusivamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores
no debe entenderse, pues, como identificación de esta REvISTA, ni de ningún
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relacionados con el ámbito marítimo. Serán entregados con tratamiento de
texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es o
por CD y correo ordinario a la REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIN A-4, con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos
a doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas o de estilo que considere necesarias.
El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIf. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera).
Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales, acompañadas de pie o título, y tener como mínimo una resolución de
300 dpi, preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia, si
no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su
publicación: la REvISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo
de la REvISTA y solo se devolverán en casos excepcionales.
Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directamente relacionadas con el texto, se redactarán del modo más escueto posible y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.
Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía
consultada, cuando la haya.
Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si
el artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.

518

[Abril

EL MEDITERRáNEO.
LA fRONTERA SUR DE EUROpA
Javier DE CARLOS IzQUIERDO
Doctor en historia

A cuestión de la frontera sur de Europa frecuentemente es tratada por la prensa con ocasión de la
tragedia humana que supone la inmigración irregular, que atraviesa el Mediterráneo o alcanza las
islas Canarias. Los trabajos académicos también se
ocupan de este tema, pero lo hacen desde la perspectiva humana, sociológica, económica o política.
Sea cual sea el tipo de estudio, siempre estará
presente este drama humano que es objeto de negocio por los traficantes de seres humanos.
Este trabajo trata sobre la inmigración irregular
hacia Europa a través del Mediterráneo y de las
medidas puestas en marcha por la Unión Europea
para su resolución. para entenderlas mejor, antes
revisaremos algunos cambios recientes mundiales
en relación con las migraciones. Después veremos la evolución de la migración irregular a la Unión Europea en los últimos meses, y finalmente presentaremos la estrategia de la Unión y algunas de las medidas aplicadas más
importantes.
Las migraciones en el siglo xxI
La Alianza Atlántica trata de conocer los cambios a los que se enfrentará el
mundo para poder adaptarse a ellos y así realizar mejor su misión. para ello
estudia las grandes tendencias mundiales en política, sociedad, tecnología,
economía o medio ambiente. Ese precisamente es el objeto de los Informes
Estratégicos de Prospectiva que elabora la OTAN. En el año 2013 realizó uno
que en 2015 actualizó y en 2017 publicó una nueva versión, la cual presentó
la evolución de las grandes tendencias para los próximos 20 años.
En los informes mencionados, se señala que la era de la globalización ha
traído una creciente incertidumbre, que se materializa en diferentes tipos de
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crisis: económicas, sociales, políticas, migratorias, etc., y que esto provocará
que el futuro próximo sea menos seguro, más complejo y menos predecible (1).
pero lo que más nos interesa es que algunas de las principales tendencias
identificadas para los próximos años tienen implicaciones importantes respecto a las migraciones, que son importantes para conocer la posible evolución de
la inmigración hacia Europa.
En los próximos años los gobiernos tendrán nuevos retos y no siempre
estarán en condiciones de asegurar la gobernabilidad, como en el caso de los
estados fallidos. por ello, cada vez se hará más complicado asegurar la
protección de la población civil por parte de los estados y será más importante la participación de actores no estatales en esta tarea. Todo ello provocará
migraciones a gran escala y la inestabilidad de las fronteras europeas, al
menos en los próximos veinte años. Las tendencias demográficas actuales,
más acentuadas con el paso de los años, también pueden impulsar migraciones masivas de población joven hacia los países más envejecidos. Esto implicará que será más difícil la integración económica, social y cultural de los
inmigrantes y a su vez provocará nuevos retos a Europa de difícil solución,
que se manifestarán con claridad en las ciudades, donde se prevé que se
concentre cerca del 70 por 100 de la población mundial antes de mediados de
siglo.
Desde el punto de vista económico, la presión sobre los recursos naturales
impulsará nuevas crisis, y las desigualdades sociales aumentarán, acentuando
las migraciones, al tiempo que la clase media en la sociedad occidental continuará con el estancamiento o reducción de sus ingresos.
Respecto al medio ambiente, se prevé que se agrave el cambio climático,
con mayor presencia de catástrofes naturales, que también podrían impulsar
migraciones.
La primera y más importante conclusión es que las migraciones serán uno
de los grandes protagonistas de los próximos veinte años, destacando tres
importantes implicaciones de este hecho: en primer lugar, la ayuda humanitaria cada vez será más necesaria; en segundo término, se deberán afrontar
nuevos retos para la seguridad humana y la estabilización, y por último, las
sociedades deberán ser capaces de mejorar su resiliencia o capacidad de recuperación frente a las crisis.

(1) DE CARLOS IzQUIERDO, J. (2017): «Tendencias globales, seguridad y resiliencia». Documento de Investigación 06/2017, programa de Trabajo de futuros. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en https://goo.gl/vznPm7.
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figura 1. principales rutas migratorias según fRONTEx.

La inmigración irregular a la Unión Europea
En ocasiones se señala que existen tres rutas de inmigración hacia la Unión
Europea: la del Mediterráneo Central, la del Mediterráneo Oriental y la de los
Balcanes. pero la realidad es algo más compleja, la agencia europea fRONTEx distingue otras cinco rutas adicionales: la de áfrica Occidental, la del
Mediterráneo Occidental (que es la que más afecta a España), la de Apulia y
Calabria, la ruta circular entre Albania y grecia y la de las fronteras orientales
de Europa (ver figura 1).
Según esta agencia, la del Mediterráneo Central es la empleada con más
frecuencia por las mafias que operan con la inmigración irregular. En todo el
año 2017 fueron identificadas 119.046 personas en esta ruta. Sus principales
nacionalidades fueron Nigeria (18.163), guinea (9.713) y Costa Marfil
(9.506). La del Mediterráneo Oriental, empleada por 41.720 personas, fue la
segunda más frecuente. Sus principales nacionalidades fueron Siria (16.129),
Irak (4.125) y Afganistán (4.005). En tercer lugar, por el Mediterráneo Occidental (que incluye las rutas terrestres y marítimas hacia España, sin incluir
las islas Canarias) se identificaron 21.390 personas, cuyas principales orígenes fueron Marruecos (4.813), Argelia (4.208) y Costa de Marfil (3.163). por
2018]

521

TEMAS PROFESIONALES

figura 2. Evolución de rutas migratorias según fRONTEx.

los Balcanes Orientales, es decir, desde grecia y Bulgaria hacia las llanuras
europeas, accedieron ilegalmente a la Unión 11.857 personas, con los orígenes
más frecuentes en pakistán (4.243), Afganistán (3.349) e Irak (935). Utilizando la ruta desde Albania a grecia (de enero a noviembre) llegaron 6.173
personas, cuyas principales nacionalidades fueron Albania (6.007), Afganistán
(18) y Siria (18). A través de las fronteras orientales (2), accedieron 751, con
orígenes principales en vietnam (249), Ucrania (105) y federación Rusa (68).
y por último, según fRONTEx para el período de enero a noviembre de 2017
accedieron irregularmente 399 personas a las islas Canarias con orígenes principalmente en Senegal (189) y Marruecos (87).
Desde la crisis de los cayucos de 2006 las cifras se han ido reduciendo en
las Canarias, como se muestra en la figura 2, pero desde el año 2013 han vuelto a aumentar. Algo parecido ocurre en las entradas irregulares por Ceuta y
Melilla y por las costas mediterráneas de España, en donde desde 2012 las

(2) Se refiere a entradas irregulares a Rumania, hungría, Eslovaquia, polonia, Lituania,
Letonia, Estonia, finlandia y Noruega y fronteras terrestres con Moldavia, Ucrania, Bielorrusia
y la federación de Rusia.
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cifras continúan aumentando hasta el punto de que en 2016 hubo el doble de
entradas que cinco años antes, y en 2017 se doblaron las de 2016. En el Mediterráneo Central y Oriental la tendencia también es creciente. Así, en el Central
durante 2017 se alcanzó la cifra de 119.046 personas, 60.000 menos que en
2016. Como es de todos conocido, el Mediterráneo Oriental fue la principal vía
de acceso irregular, en donde en 2015 se alcanzó la cifra de 885.386 personas,
que se redujo a 182.534 en 2016 y a 41.720 en 2017 como consecuencia de las
políticas y acciones puestas en marcha por la Unión Europea.
La Estrategia de la Unión Europea hacia las migraciones
La Estrategia Global de la UE (en adelante EgUE) publicada en junio de
2016 (3) promueve una serie de «políticas e instrumentos», entre las que la
ayuda humanitaria y la resiliencia ocupan un lugar importante. El motivo de
estas políticas no es solo humanitario o solidario, sino que se considera que
para conseguir un ambiente seguro en el seno de la UE es necesario el bienestar y la estabilidad económica también en los países que no forman parte de la
Unión. Según la EgUE, la clave para resolver los conflictos del Norte de
áfrica y del Cercano Oriente es la promoción del desarrollo y de los derechos
humanos, acometiendo de esta manera «la amenaza del terrorismo y las
migraciones irregulares y alcanzando una prosperidad compartida». para ello
se considera que la política migratoria debe (4):
— Coordinar las políticas de los estados miembros y de las instituciones
de la UE en materia de inmigración.
— Coordinar también las actividades humanitarias y de desarrollo con los
estados miembros, los países de origen y los de tránsito.
— Coordinar la política Exterior de la UE en materia de inmigración con
las políticas internas de gestión de fronteras, seguridad nacional, asilo,
empleo, cultura y educación.
El principio general de la Unión Europea respecto de las migraciones es
crear una Europa más resiliente y a la vez exportar su modelo a otros países
mediante el liderazgo del Servicio de Acción Exterior (SEAE). Se trata de un
patrón de economía basado en la competencia y el libre mercado, típico de los
países occidentales con estructuras políticas democráticas, que trata de erradi(3) Servicio Europeo de Acción Exterior (2016): Shared Vision, Common Action: A
Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy.
Disponible en http://europa.eu/globalstrategy/en.
(4) DE CARLOS IzQUIERDO, J. (2017): «política migratoria y la Estrategia global de la
Unión Europea». Actas III Congreso ADESyD. Disponible en https://goo.gl/152oBe.
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car la corrupción que bloquea el desarrollo económico y de favorecer el buen
gobierno para la defensa de los intereses de los ciudadanos de otros países.
para ello se adopta un enfoque integrado que coordina actividades de todo
tipo entre los estados miembros, las instituciones de la UE y los países de
origen y de tránsito.
Las medidas de la Unión Europea en el Mediterráneo
Como hemos visto, corresponde al SEAE liderar y coordinar la estrategia
de la UE frente a las migraciones adoptando un enfoque integrado. Así, en la
Declaración de Malta de febrero de 2017 (5) se acordó una serie de medidas
con respecto a la inmigración procedente de Libia. Al revisarlas comprobamos este enfoque integrado, que no solo trata de estabilizar Libia mediante la
formación de equipos, el apoyo a la guardia costera nacional o la persecución
de los traficantes de seres humanos mediante las misiones UE, sino que
también trabaja en la mejora de la situación socioeconómica de este país y
desarrolla un plan de Acogida para inmigrantes dentro de Libia junto con
ACNUR y la Organización Mundial para las Migraciones. Estas acciones
están financiadas mediante un fondo fiduciario de Emergencia para áfrica
de 1.800 millones de euros de presupuesto de la UE y con una aportación de
los estados miembros de 152 millones. Este mismo enfoque integrado
también está patente en las Conclusiones del Consejo Europeo de 19 de mayo
de 2017 (6). En ellas se indica que es necesario coordinar las acciones de
desarrollo y humanitarias, así como el refuerzo de la resiliencia, para resolver
las causas subyacentes de la vulnerabilidad, la fragilidad y los conflictos. Este
nexo entre lo humanitario y el desarrollo como manera de abordar la cuestión
de las migraciones irregulares se materializa en varios instrumentos del plan
de Inversión de la UE en el Exterior y en las misiones civiles y operaciones
militares de la UE y de sus estados miembros.
La finalidad del plan de Inversión de la UE en el Exterior es estimular el
desarrollo socioeconómico, apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para abordar las causas subyacentes de la migración. para ello promueve las
inversiones en áfrica y otros países vecinos de la Unión partiendo de los
fondos de la UE, de sus estados miembros y del sector privado. Estas inversiones se dirigen prioritariamente a los jóvenes y a las mujeres con el objeto
de crear empleo atractivo y sostenible. El plan de Inversión Exterior contem(5) Comunicado de prensa del Consejo Europeo 43/17, de 3 de febrero de 2017. «Declaración de Malta de los miembros del Consejo Europeo sobre los aspectos exteriores de la migración: abordar la ruta del Mediterráneo Central».
(6) Comunicado de prensa del Consejo Europeo 272/17, de 19 de mayo de 2017. Conclusiones del Consejo tituladas «poner en práctica el nexo entre lo humanitario y el desarrollo».
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pla la creación de un nuevo fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (fEDS)
para financiar los programas de cooperación y la asistencia técnica. De esta
manera se apoya a las autoridades locales y también se financia a las empresas
medianas, pequeñas y muy pequeñas de diferentes sectores económicos, al
mismo tiempo que se desarrollan los programas de cooperación dirigidos a la
mejora del entorno empresarial general mediante el fomento de la buena
gobernanza y la lucha contra la corrupción, que se considera el freno para las
instituciones democráticas y para el desarrollo económico.
Además, el Servicio Europeo de Acción Exterior engloba las misiones
civiles y operaciones militares del área de gestión de crisis. Las primeras son
coordinadas desde el Crisis Management and planning Directorate (CMpD) y
las segundas desde el European Union Military Staff (EUMS).
La misión EUNAvfOR MED SOphIA tiene el objeto de detectar, capturar
y neutralizar las embarcaciones y otros medios (también terrestres) empleados
por los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo Central, así como adiestrar a la guardia Costera libia y apoyar el embargo de armas al país conforme a
varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (7). Los
medios españoles dedicados a la operación hasta la fecha han sido una fragata
clase Santa María y en una reciente ocasión el Cantabria como buque de
mando, y un avión D-4 Vigma (vigilancia Marítima), con las dotaciones y
equipos de soporte correspondientes. En la operación se distinguen tres fases:
la primera comprende el despliegue y la segunda es propiamente de interdicción, primero en aguas internacionales y luego en aguas territoriales libias.
por último, la tercera fase es propiamente terrestre y supone la neutralización
y destrucción de los medios empleados por las redes de traficantes en el litoral. Además, la Operación SOphIA ha rescatado a más de 32.000 personas, de
las cuales 11.704 se salvaron gracias a medios españoles (mayo 2017).
por su parte la Agencia Europea para la gestión de la Cooperación Operativa en las fronteras Exteriores (fRONTEx), creada en 2004 y con sede en
polonia, ha lanzado tres misiones en el Mediterráneo: TRITóN, ThEMIS (8)
y pOSEIDóN (9). La primera fue lanzada en 2014 y ha sido sustituida recientemente por la Operación ThEMIS. El objetivo de TRITóN fue el control de
la inmigración irregular por vía marítima con destino en Sicilia, Cerdeña y
(7) RCSNU 2240 (2015), de 9 de octubre, «autorizando a los estados miembros a incautar
las embarcaciones que fueran utilizadas en el contrabando y tráfico ilegal de personas humanas
desde Libia». y RCSNU 2292 (2016), de 14 de junio «sobre la inspección en alta mar, frente a
las costas de Libia a los buques que tengan su origen o destino en Libia».
(8) EEAS, European External Action Service (2018). «fRONTEx launching new operation in Central Med.». EU News 20/18. EEAS Press Release, de 31 de enero de 2018. Disponible enhttps://goo.gl/N2Jve6.
(9) El detalle de las operaciones realizadas por la Unión Europea en el Mediterráneo hasta
diciembre de 2017 se puede consultar en el enlace de EU Operations in the Mediterranean Sea:
https://goo.gl/DxqRj9.
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Calabria, para lo cual se emplearon medios marítimos y aéreos. Desde el
primer día de febrero de 2018 fue sustituida por la ThEMIS. Su eje central
sigue siendo el apoyo a Italia en el control fronterizo, la búsqueda y el rescate
de los flujos migratorios irregulares provenientes de Argelia, Túnez, Libia,
Egipto, Turquía y Albania. pero también incluye la lucha contra el contrabando de drogas en el Adriático o funciones de inteligencia orientadas a detectar
el crimen organizado y diferentes tipos de amenazas terroristas. De esta manera, la Unión Europea actualiza sus misiones para adaptarse a las necesidades
de seguridad interna.
El objeto de la Operación pOSEIDóN es la vigilancia fronteriza y salvamento marítimo en las islas griegas del Egeo Oriental, desplegando también
barcos y aviones para vigilancia, búsqueda y rescate. fRONTEx colabora con
las autoridades griegas en el registro e identificación de inmigrantes, así como
en el retorno y en las readmisiones de los puntos de acceso. Son todos los
países asociados al Espacio Schengen los que participan en esta operación,
con fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, equipos técnicos o funcionarios,
según los casos. La pOSEIDóN también acomete el tráfico de drogas y de
armas, así como la pesca ilegal o la lucha contra la contaminación marítima.
Tan solo entre enero y noviembre de 2016, los buques coordinados por
fRONTEx rescataron a 40.413 personas en el Egeo.
La Misión MARE SICURO también opera en el Mediterráneo Central y en
las proximidades de Libia. Es una iniciativa italiana que comenzó en marzo de

La fragata Santa María rescata una embarcacion durante la Operación SOphIA.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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figura 3. Misiones y zonas de operaciones en el Mediterráneo Central y Oriental. (European
political Strategy Centre, 2017)

2015 con un dispositivo aeronáutico de vigilancia y seguridad marítima, pero
que a los pocos meses incorporó a los buques de la Marina Militar italiana. Su
objetivo está orientado en cuatro vertientes: la protección de tráfico marítimo
comercial; la lucha contra el terrorismo y todo tipo de tráfico ilícitos, incluyendo el de seres humanos; la protección de la flota pesquera y de los intereses petroleros italianos.
Conviene resaltar también la importante labor que están realizando diferentes organizaciones no gubernamentales a lo largo de todo el Mediterráneo.
De hecho la Comisión Europea apoya económicamente a aquellas que se
ocupan de los inmigrantes, de los desplazados internos y de los refugiados,
como por ejemplo a ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
y otras ONg.
Conclusión
— Los movimientos migratorios a gran escala serán uno de los grandes
protagonistas de la primera mitad del siglo xxI, como consecuencia de
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las desigualdades económicas, sociales, demográficas, el cambio
climático o el acceso generalizado a las tecnologías.
La Unión Europea ha reducido su seguridad y prosperidad; no obstante, sigue siendo uno de los lugares más desarrollados y protegidos del
mundo, que es imitado por muchas regiones y países y a donde tratan
de llegar millones de personas.
La crisis mundial de los refugiados es prioritaria para la Unión Europea; por ello se ha puesto en marcha un enfoque integral de gestión de
la inmigración al que se han dedicado más de 15.000 millones de
euros en 2016.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea es el responsable
de liderar la Agenda Europea sobre las migraciones, que aborda los
retos inmediatos y a largo plazo mediante acciones rápidas y coordinadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Este enfoque integral engloba
a diferentes actores, como son los estados miembros, las instituciones
de la UE, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las
autoridades locales y terceros países.
La UE trata de apoyar y proteger a las personas afectadas por la pobreza, los conflictos, las situaciones de fragilidad y a los desplazados
forzosos, exportando su modelo de desarrollo económico y social, que
se basa en la gobernanza, el respeto por la diversidad y por las instituciones democráticas.
Las misiones y operaciones desarrolladas en el Mediterráneo por la
UE son una parte importante de las acciones orientadas a los retos
inmediatos. pero, además del salvamento de vidas, la lucha contra los
traficantes de personas y el control fronterizo, la Unión está poniendo
en marcha otras iniciativas para resolver las causas profundas de la
migración.
El plan de Inversión Exterior de la UE está orientado a fomentar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y es una expresión de la voluntad
decidida de la UE de avanzar en su proceso de integración a través de
la política Exterior Común.

[Abril

pRóxIMAS RESERvAS
vOLUNTARIAS CON EL 150 pOR 100
DEL SUELDO
Jesús A. LORENzO RODRÍgUEz

Cuando repeles un ataque sabes que tu enemigo volverá
mañana. Tú tienes que ganarle todos los días, mientras que a él
le basta un mal día tuyo para vencer.
José Selvi, investigador de Seguridad Senior de Kaspersky.
Yo no he tocado nada.
Anónimo.

Introducción
N esta misma REvISTA, José M.ª Molina Mateos
nos expuso cómo integrar la ciberseguridad en la
Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2013
(RgM enero-feb. 2014). El alférez de fragata (Rv)
Antonio Moreno-Torres gálvez analizó la ciberseguridad, la seguridad marítima y la energética
como ámbitos de actuación dentro de la misma
ESN (RgM nov. 2015). El hoy capitán de fragata
Carlos garau pérez-Crespo planteó la posibilidad
de ataques a infraestructuras críticas (RgM enerofeb. 2015). Manuel gálvez Reina, alférez de navío,
explicaba el nuevo reto que suponía la ciberdefensa
para las ff. AA. (RgM abril 2015). De nuevo, José
M. ª Molina Mateos hizo una aproximación al
problema de la ciberdefensa en el ámbito naval
(RgM junio 2015). El capitán de navío Enrique Cubeiro Cabello, en su artículo «¿Dónde se ubica el lugar más peligroso del ciberespacio?» (RgM enerofeb. 2014), expresaba que de todos los cometidos del MCCD (Mando Conjunto
de Ciberdefensa) ninguno resultará tan decisivo para potenciar nuestra capacidad
2018]
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«Santiago». (fuente: Flickr de Katy Levinson).

de ciberdefensa como la concienciación. Concienciación que, en el fondo, no
supone otra cosa que inculcar, profundamente y en cada miembro de la organización, el convencimiento de que ciberdefensa somos todos. Concluyendo,
de forma ingeniosa, que el lugar de más peligro en esta guerra se encuentra
entre el teclado y la silla: los usuarios, que sin duda somos el eslabón más
débil de la cadena y el objetivo de la mayor parte de los ataques.
En cuanto nos mencionan la palabra ciberdefensa, enseguida pensamos en
un ciberdelincuente, como un lobo solitario, en la mayoría de las ocasiones
gordo y sin vida social, metido en un oscuro sótano rodeado de ordenadores,
con vasos de café o cola y bolsas de patatas fritas repartidas por la mesa y sin
salir a ver la luz del sol durante días. En ese ambiente, lo imaginamos tecleando frenéticamente en lenguaje hexadecimal para intentar acceder a los servidores centrales del fBI, la CIA o del mayor banco del mundo. por supuesto,
en escasos minutos, consigue la contraseña y accede sin más a la mayor base
de datos de los espías en el mundo, se cambia la identidad o realiza transacciones millonarias después de varios saltos acrobáticos por distintas cuentas
en bancos de paraísos fiscales.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad; independientemente de su
lugar de «trabajo», son personas normales con los suficientes conocimientos
informáticos como para crear o saber dónde conseguir programas maliciosos,
530
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tanto si trabajan por su cuenta como si pertenecen a los numerosos grupos de
ciberdelincuentes que, organizados y en equipo, planean y ejecutan los
ataques. Con el paso de los años, se han dado cuenta de que sus ataques contra
las grandes empresas y organizaciones se hacen cada vez más inútiles o costosísimos, lo que les ha llevado a buscar otras vías más sencillas, con menor
esfuerzo y que les proporcionen los mismos beneficios.
Esa otra vía, como apuntaba el capitán de navío Cubeiro, somos los usuarios, bien en nuestro hogar o bien como integrantes de una organización o una
empresa.
No se preocupen, aún no he entrado en el asunto del pase a la reserva con
el 150 por 100 del sueldo. Será en los próximos apartados.
Descripción de la víctima
víctimas potenciales somos todos aquellos que, en un momento determinado, no tenemos precaución con algún suceso anómalo en nuestro equipo
bien por visitar paginas no confiables, bien por recibir correos de dudosa
procedencia.
Usuarios que van desde el más incauto o desidioso, que deja las sesiones
abiertas, hasta el traidor que por dinero o por despecho roba, facilita el robo
de información o la instalación de un software malicioso que permita acciones
contra el sistema. Un alto porcentaje de incidentes es debido a los usuarios,
involuntariamente por no tener cuidado o voluntariamente por traiciones o
coacciones de todo tipo, amenazas físicas o de sacar a la luz alguna información sensible sobre su persona.
No vale de nada hacer una gran inversión en sistemas de última generación
y en los mejores técnicos informáticos en seguridad si luego los usuarios, que
nos convertimos en un elemento más de la seguridad del sistema, no estamos
concienciados del riesgo y cometemos dos errores principales:
1.

Creer que como la red o el equipo están aislados y no conectados a
internet están seguros.

Es posible que muchos de ustedes hayan oído hablar del virus Stuxnet, que
muy resumidamente se basa en que, como decía el gran gila, «… alguien ha
hecho algo… alguien ha dejado algo…»; pues bien, ese «alguien» dejó suelto
por internet un virus, Stuxnet, que no hacía absolutamente nada, excepto
infectar los pC y los USB que se ponían a su alcance. ¿Cuál era entonces su
objetivo? Esperar muy pacientemente a que algún trabajador de una central
nuclear iraní cometiese el enorme error de conectar un USB infectado con ese
virus en algún pC de la red de la central nuclear. y sucedió; un individuo, sin
ninguna precaución, insertó un USB particular infectado en la red. El resulta2018]
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do fue que el virus, una vez detectó que había llegado a su objetivo, empezó a
variar el funcionamiento de la central, impidiendo que se pudiese producir el
uranio enriquecido que se intentaba obtener. Este comportamiento imprudente
permitió salvar las barreras de aislamiento de la red e incluso las físicas de la
instalación. Imagínese el lector las medidas físicas que habría que sobrepasar
para producir un daño similar.
2.

Creer que no tenemos ninguna información que sea útil para ningún
atacante.

Nuestras claves del banco, del correo personal y del pC de nuestro puesto
de trabajo permitirían al atacante disponer de la información suficiente para
cometer delitos directamente contra nosotros o, a partir de ella, contra terceros. por cierto, la contraseña «123456» fue en 2016 y por enésimo año consecutivo la más utilizada en el todo el mundo.
A través de nosotros pueden conseguir entrar en el resto de equipos de la red
hasta llegar a tener el control total para robar información, mantener una vigilancia en busca de información más relevante o dañar la red para impedir su uso
borrando toda la información o incluso cifrándola para pedir un «rescate».
También pueden, indirectamente, obtener la de otros miembros o de la
propia organización para realizar ataques más selectivos sobre personas de
alta responsabilidad. permítame el lector un ejemplo: el AJEMA pretende
asistir a la conferencia habitual de los martes en el CgA y se lo comunica al
2.º AJEMA, que considera promover más afluencia de oficiales y redirecciona
el correo a los almirantes de las divisiones y de otras jefaturas; el AJESACIS
se lo reenvía al ayudante mayor para que supervise el estado de la sala; éste al
segundo ayudante mayor, quien se lo remite a un suboficial que finalmente se
lo reenvía al marinero que comprobará las luces y limpieza general del salón
de conferencias.
Estamos acostumbrados a estas cadenas de correos. El marinero en cuestión siempre ha pensado que no tiene ninguna información que cuidar, que no
es «nadie» en la organización. Sin embargo, fíjense qué información contiene
en esa cadena. Aparte de las direcciones de correo, da una idea de cómo estamos organizados y quién es quién. A partir de aquí se pueden realizar ataques
a personas que sí pueden tener información importante simplemente con un
correo suplantando a alguien de confianza dentro de la organización. Una vez
obtenidas las direcciones, fácilmente se puede suplantar el correo de uno de
ellos para entrar en el pC de otro y así sucesivamente.
Al 2.º AJEMA no le extrañará recibir un correo de un «falso» AJEMA en
el que le pide que revise un documento adjunto, infectado; a sus almirantes
tampoco, y así sucesivamente. Un simple correo que anunciaba una situación
totalmente inofensiva da la suficiente información como para iniciar un ataque
selectivo.
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Tanto esas direcciones de correo como los enlaces a páginas web son fácilmente falseados para que lo que creemos estar viendo no sea realmente lo que
vemos.
Un habitual en los ataques mediante correo electrónico es el Banco de
Sabadell. En dicho correo nos envían un enlace, un hipervínculo que va en el
texto del propio correo electrónico, al que nos piden que accedamos para
actualizar nuestras credenciales. En ese hipervínculo creemos estar leyendo
sabadell.com, y al acceder, creemos estar viendo la web legítima, pero es
posible que en realidad lo que esté escrito sea sabade11.com y acabemos accediendo a una página falsa, pero idéntica a la «buena»; en el tipo de letra Birch
Std las «eles» se confunden con los «unos», permitiendo fácilmente el engaño.
hay otros muchos tipos que nos permiten camuflar algún dígito o letra de esta
manera.
Todos hemos visto en alguna ocasión el típico párrafo con numerosos
caracteres erróneos que, sin embargo, somos capaces de leer perfectamente:
«Sgeun un stsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que
las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima
ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea». pues bien, esa capacidad de nuestro portentoso cerebro nos puede jugar malas pasadas y llevarnos a un error de
consecuencias lamentables. podemos, por ejemplo, creer leer universidadcomplutense cuando en realidad está escrito universdadcomplutense y este enlace
nos llevará, irremediablemente, a un web indeseable.
Cualquiera de los métodos anteriores puede ser aplicable a las direcciones
de correo, tanto las de remitentes como a las que vienen insertadas en los
mensajes que recibimos. Este es un aspecto que debemos tener siempre
presente cuando recibamos correos que no sean habituales; pero existen otros
que deben hacernos, como mínimo, dudar y tratarlo con precaución: un correo
directo de una alta autoridad de nuestra organización que no está previsto que
se dirija directamente a nosotros; otros con factura anexa de una determinada
compañía cuando el servicio lo tenemos contratado con otra; algunos regalándonos premios de sorteos en los que nunca hemos participado o restituyendo
un dinero que nunca hemos reclamado, etcétera.
A estas alturas, el lector ya está convencido de que en este artículo no
encontrará nada referente al pase a la reserva con el 150 por 100 del sueldo, es
más, ya sabe que es una tomadura de pelo que de forma engañosa le han llevado a leer (era mi humilde intención) acerca de un asunto que quizás no le interese lo más mínimo. ha caído exactamente en la misma trampa a la que se
verá sometido en multitud de ocasiones en los correos recibidos, tanto en el
particular como en el oficial, con tan solo la diferencia de que en ese caso las
consecuencias podrían haber sido dolorosas: un robo bancario, la pérdida de
todos los archivos del destino, todas las fotos familiares en formato digital, la
pérdida del control del pC, que podría usarse para cometer otro delito más
grave, etc. Sin embargo, en «mi trampa» el mayor de los efectos que puede
2018]
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sufrir el lector es tomar
conciencia de las amenazas
que nos acechan, que no
somos «nadie» como pensábamos y que nos vamos a proponer tener más cuidado y
cambiar algunos hábitos con
los que minimizar el riesgo.
No estamos solos
por si todo este ambiente
fuese ya poco respirable
porque pareciera que tuviésemos la espada de Damocles
permanentemente sobre nosotros, resulta que tampoco poExtracto del informe «Buenas prácticas Bp-02/16.
demos confiar en nadie (o casi
Correo electrónico del CCN-CERT».
nadie): hace escasos meses el
mundo tembló con un ataque
masivo mediante un virus, Wannacry, que cifraba la información de los pC y
servidores de numerosas empresas aprovechándose de incautos usuarios.
Después se reclamaba una cantidad de dinero para dar la clave que permitiese
recuperar esa información. Afortunadamente, Marcus hutchins, un joven
surfero, dio con una pista que permitió reducir sensiblemente los efectos de
ese ataque. pues bien, nuestro «héroe» fue detenido unas semanas después por
vender un software malicioso utilizado para estafas bancarias. pero siempre
hay alguien en quien confiar:
— El CNI (Centro Nacional de Inteligencia), a través del CCN (Centro
Criptológico Nacional), está en permanente vigilancia ante los constantes ataques y emite unos boletines de seguridad para advertirnos de
estos y de cómo evitarlos. Además, publica unas guías de seguridad de
configuración de sistemas operativos (Windows, Linux, Android) y
software comúnmente usadas, proporcionando herramientas gratuitas
para el análisis y protección de nuestros equipos o sistemas.
— El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) que, a través de su
página web, proporciona gran cantidad de información, alertas sobre
ataques, formación específica, guías, etc., dirigidas tanto a ciudadanos
como a empresas.
— El MCCD (Mando Conjunto de Ciberdefensa) es el responsable del
planeamiento y la ejecución de las acciones relativas a la ciberdefen534
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Imagen contenida en el «kit de concienciación» del INCIBE.

sa en las redes y sistemas de información y telecomunicaciones del
Ministerio de Defensa, así como de contribuir a la respuesta adecuada
en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la
Defensa nacional.
— El gRUCIBER (grupo de Ciberdefensa de la Armada) que monitoriza
sus redes específicas y, entre otros cometidos, colabora con el MCCD
en la respuesta a incidentes que se hayan podido producir, tanto en
redes clasificadas como en la WAN pg. Desde hace unas semanas,
podemos ver un pequeño banner en la zona derecha de la página de
inicio de intranet, en el que, mediante un sencillo código de colores, se
pretende alertar a todos los usuarios sobre ataques que puedan estar
llevándose a cabo o sobre cualquier incidente sobre el que convenga
estar prevenido.
Una parte fundamental en esta lucha es conseguir concienciar a todos los
usuarios de que ellos son el frente de batalla de esta guerra, para lo cual se ha
creado recientemente, dentro del plan de Concienciación de Ciberdefensa
(CONCIBE) del MCCD, un aula virtual con el ambicioso objetivo de que la
2018]
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efectúen 12.000 personas dentro de la estructura de la Armada, aunque está
orientada a todo el personal de las fuerzas Armadas, sin que sean necesarios
conocimientos previos de ciberdefensa, y que consta de seis temas cuyo
contenido no es técnico y se puede realizar en menos de tres horas.
Conclusiones
El ciberespacio se está constituyendo como el quinto dominio, después de
tierra, mar, aire y espacio, pero contrariamente a los anteriores, que parecen
ser exclusivos de profesionales de esos dominios, el dominio ciber no tiene
fronteras y los participantes somos todos, tanto los profesionales como los
usuarios, que constituimos la parte más débil del eslabón y donde se está
centrando hoy en día la mayoría de los ataques, que en ocasiones solo necesitan que uno de nosotros cometa un error para afectar, en mayor o menor
grado, a toda la organización.
Es fundamental, por tanto, conseguir que los usuarios estén concienciados
de su papel y tomen las precauciones necesarias, tanto en su entorno de trabajo como en su vida privada, puesto que de la información que hagan pública
(redes sociales principalmente) los atacantes pueden obtener datos que faciliten su objetivo.

BILIOgRAfÍA
Boletines de Concienciación del Mando Conjunto de Ciberdefensa.
Informes de Buenas prácticas del Centro Criptológico Nacional: https://www.ccncert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp.html.
Oficina de Seguridad del Internauta: https://www.osi.es/es.
Documentación de Concienciación del grupo de Ciberdefensa de la Armada.
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INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AñOS

HACE CINCUENTA AñOS

El número de abril de
1918 comienza con el
artículo titulado El
combate de Trafalgar
(continuación), del
general pelayo Alcalá galiano y que
continuará en próximos números. Sigue
con: Notas sobre el
manejo de los motores diésel de los
submarinos, por el
teniente de navío de la Marina americana f.
C. Sherman, del Engineering; Cálculo gráfico de las estructuras mecánicas (continuación), del teniente coronel de Ingenieros de la
Armada Carlos preysler (continuará); El
Ayesha (continuación), del teniente de navío
de la Armada alemana hellmuth von Mücke
(conclusión); La fiebre de tres días en el
Hospital Militar de Marina de San Carlos, por
el médico 2.º de la Armada Luis Urtubey y
Rebollo, y Diario naval de la guerra europea.
Entre las Notas profesionales encontramos las correspondientes a Alemania,
Austria-hungría, España, Estados Unidos,
holanda y Japón.
finaliza este número con Miscelánea y
Sumario de revistas.

El número de abril de
1968 se inicia con el
artículo Milicia y Universidad, del capitán
de fragata J. Salgado
Alba. Le siguen los
titulados: Los Obispos
de Cádiz y Mondoñedo en la Jurisdicción
castrense de la Armada, por el coronel
capellán del Ejército
f. Ruiz garcía, y La
ballena varada, por el capitán de corbeta R.
Cerezo.
Entre los dedicados a Temas profesionales destacamos: Miscelánea sobre roedores,
por el general de Sanidad de la Armada R.
Aiguabella y Bustillo, y El Reglamento de
Caudales de la Armada, del coronel de Intendencia de la Armada A. Senac Lissón.
Continúa este número con una Nota
Internacional con el tema ¿Mare Nostrum o
Mare Vestrum?, por el teniente de navío E.
Manera Bassa; Historias de la mar con el
título La Galeona y la Flota de Indias, por
el comandante de Intendencia de la Armada
J. M.ª Blanca Carlier; Miscelánea e Informaciones diversas con el artículo Inauguración
del VI Salón Náutico Internacional de Barcelona, de M. Ramírez gabarrús.
finaliza este número con Noticiario y
Libros y revistas.
f. O. M.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(puerta del Mar del Arsenal de La Carraca)

ESpAñA y EL NUEvO MUNDO
EfEMéRIDES DE ABRIL
Día Año
1 1863.—Los integrantes del grupo de tierra
de la Comisión Científica del pacífico, en su viaje
de Argentina a Chile, llegan a Uspallata, establecimiento argentino situado a dos mil metros sobre el
nivel del mar, compuesto de una casa medio
destruida que servía de aduana.
2 1898.—La investigación oficial española
sobre la explosión del acorazado norteamericano
Maine en el puerto de La habana, opuesta a la
americana, dijo que «una mina tendría que ser
detonada por electricidad y no se habían encontrado ni cables ni puesto de control alguno que hicieran posible su detonación, una mina produciría una
columna de agua que no se había observado».
3 1528.—Bernal Díaz del Castillo, historiador
y colaborador de Cortés en la conquista de México,
obtiene las encomiendas de gualpitan y Micapa en
la provincia de Cimatán, y del pueblo de popoloatan
dentro de la provincia de Centla.
4 1683.—La expedición del almirante Isidro
Atondo y Antillón se dirige desde Sinaloa al puerto
de La paz en la Baja California con el jesuita Eusebio francisco Kino, para establecer una misión en
aquellas tierras.
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5 1804.—El gobernador y capitán general de
venezuela, Manuel guevara y vasconcelos, dio un
gran apoyo a la Expedición filantrópica de la
vacuna dirigida por el doctor francisco J. Balmis y
Berenguer. En esta fecha se hace pregonar un
bando relativo a la llegada y propósitos de la Expedición, que fue divulgado por toda la provincia.
6 1863.—Una vez cruzada la cordillera de los
Andes de Argentina a Chile, el grupo de naturalistas españoles de la Comisión Científica del pacífico, llegan en esta fecha a la población chilena de
Santa Rosa de los Andes.
7 1523.—El encuentro entre el cacique Nicaragua y el conquistador gil gonzález Dávila dio
lugar por parte del cacique a formular preguntas
sobre cosas terrenales y celestiales; el conquistador
no pudo resolver los interrogantes cosmogónicos y
antropológicos.
8 1553.—francisco de Carabantes trajo al
perú cepas de vid procedentes de las islas Canarias
y dispuso plantarlas en las afueras de Lima. perú
fue el primer país de América donde los españoles
la cultivaron y produjeron vinos y aguardientes.
9 1496.—Colón en su viaje de regreso a España,
andando escaso de bastimentos y por estar la gente
cansada y abatida, decide tomar la isla de los Caribes.
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10 1893.—Una reproducción de la nao Santa
María, mandada por el capitán de fragata víctor
María Concas, hizo la travesía a América por sus
medios siguiendo la derrota de Colón en su primer
viaje a lo desconocido.
11 1514.—gonzalo fernández de Oviedo,
cronista y colonizador español, viajó a las Indias en
la expedición a panamá de pedrarias Dávila, que
era gobernador de Castilla del Oro; este le asignó el
cargo de veedor de las fundiciones de oro.
12 1565.—La ciudad peruana de Juli fue
fundada en esta fecha por orden de Lope garcía de
Castro, presidente de la Audiencia de Lima, sobre
las ruinas de la casa del uraca Cariadaza.
13 1792.—La corbeta Atrevida de la expedición de Malaspina, al mando del capitán de fragata
José Bustamante y guerra, en su viaje a la isla de
Macao, fondea en esta fecha en el puerto de Taipa.
14 1783.—En esta fecha fue dictada la real
cédula creadora de la Real Audiencia de Buenos
Aires, teniendo por distrito la provincia de este
nombre y las del paraguay, Tucumán y Cuyo.
15 1805.—Después de un viaje rápido y feliz,
llega a Manila el navío Magallanes, al mando del
capitán de fragata ángel Crespo, portando en sus
bodegas la vacuna contra la viruela.
16 1770.—El navío San Antonio parte en esta
fecha de la bahía de San Diego en busca de Monterrey con la intención de establecer colonias en la
Alta California; a bordo iban el padre Serra, el
ingeniero militar Miguel Costanzo y el cirujano
pedro prat.
17 1655.—En esta fecha fueron derrotadas en
la ciudad de Santo Domingo las fuerzas inglesas
compuestas de 6.500 soldados del almirante
William goodson, en cuyo conflicto murieron
cerca de 1.000 hombres.
18 1528.—Cortés, en su regreso a España,
parte del puerto de veracruz en dos navíos con un
numeroso séquito con varios de sus amigos fieles,
como gonzalo de Sandoval y Andrés Tapia. Se
trataba de deslumbrar a España y Cortés movilizó
todos sus recursos. «Nunca se vio a un capitán de
las Indias regresar con tanta gloria, y toda pagada
por él mismo, que no por la Corona».
19 1780.—El contador y tesorero de la expedición de Juan de la piedra, Antonio de Biedma,
realiza la fundación de la Nueva población y fuerte
de floridablanca en la bahía de San Julián en la
costa patagónica.
20 1791.—Las corbetas Descubierta y Atrevida, de la expedición de Alejandro Malaspina en su
viaje de exploración científica, se reúnen nuevamente en el puerto de Acapulco.
21 1565.—Regresa a la ensenada de Bohol la
fragata que Legazpi había enviado a explorar la isla
de Cebú; trae noticias e informes favorables sobre
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la productividad de la zona y la abundancia de
provisiones que hay en ella.
22 1801.—El doctor Ignacio Jáuregui, que
había mandado traer el pus vacuno contra la viruela
desde parís por medio de Luis de Onís, practica en
Aranjuez la primera inoculación en María Conrotte.
Esta es la primera vacunación históricamente documentada en la península y que luego se trasladó a
los territorios de ultramar con alto beneficio para la
población.
23 1731.—El general Ignacio de yriberry al
mando de la escuadra de filipinas, compuesta por
la Capitana, Almiranta, galeras San Fernando y
San Carlos, goleta Zambuanga y fragatillas San
Juan y la Jarlana, realiza una operación de castigo
en la isla de Joló, cuyos habitantes hostigaban el
comercio de las islas.
24 1898.—La delicada situación por la que
atravesaba la isla de Cuba debido al bloqueo
impuesto por los norteamericanos hizo que el
gobierno de España enviase al almirante don
pascual Cervera al frente de su escuadra, que en
esta fecha sale de Cabo verde hacia las Antillas.
25 1578.—El licenciado venero de Leiva
oidor de la Audiencia de Lima, fue propuesto en
ésta para el gobierno de panamá. En esta fecha sale
venero de Lima para su nuevo destino en panamá.
26 1769.—La fragata Santa Rosa, al mando
del teniente de navío francisco gil y Lemos, llega
al Río de la plata después de efectuar una dura
comisión a causa del temporal que tuvo que soportar en las islas Malvinas y costa patagónica.
27 1594.—En esta fecha dispone el rey felipe III distribuir las islas filipinas entre las cuatro
órdenes religiosas existentes allí: dominicos, franciscanos, jesuitas y agustinos.
28 1521.—Estando Cortés en Tezcoco la
víspera de la campaña decisiva, su ejército lo
forman tres destacamentos cuyos jefes son pedro
de Alvarado, Cristóbal de Olid y gonzalo de
Sandoval, con cerca de 1.000 hombres disponiendo
también de alrededor de 8.000 indios tlaxcaltecas.
Cortés se reservó la fuerza naval que controlaría el
lago de México-Tenochtitlán.
29 1494.—Colón, en su segundo viaje a las
Indias, al frente de las carabelas Niña, Cardera y
San Juan, fondea en esta fecha en el puerto de San
Nicolás.
30 1619.—La expedición de los hermanos
Bartolomé y gonzalo garcía Nodales fondea en
esta fecha a la entrada del puerto de pernambuco,
donde la gente de mar de aquel puerto se extrañaron de la brevedad con que habían realizado el
viaje por el estrecho de Magallanes.
CApITáN JIM
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La fragata turca Gaziantep y las españolas Victoria y Cristóbal Colón
en Catania antes de empezar el ejercicio DyNAMIC MANTA.
(foto: Flickr NATO hQ MARCOM).

vIEJA fOTO

Los primeros días de octubre de 1930, S. A. R. don Alfonso de Borbón y Battenberg, hijo
primogénito de los Reyes Alfonso xIII y victoria Eugenia, a la sazón príncipe de Asturias
desde su nacimiento, efectuaba una visita de varios días a la Ciudad Condal. Con tal motivo,
también lo hacía el crucero de su nombre, el Príncipe Alfonso, que habría de servirle precisamente de alojamiento durante algunas fechas.
En una de ellas, concretamente el 2 de octubre, S. A. R. permitió que la prensa catalana subiese a bordo para inmortalizarle sobre la cubierta del buque que llevaba su nombre, momento al que
corresponde esta imagen, obtenida en el castillo bajo la caña del montaje sencillo de 152 mm,
posando con el comandante y oficiales, imagen que publicaría la prensa al día siguiente.
Sentados, de izquierda a derecha, posan el capitán de corbeta tercer comandante guillermo
de Arnáiz y d’Almeyda; el capitán de navío Manuel fernández piña, comandante del crucero;
S. A. R. don Alfonso de Borbón, con uniforme de teniente de navío (y junto a él su inseparable
perro Ron, que solía acompañarle); el capitán de fragata fernando Barreto y palacios, segundo
comandante, y el capitán de corbeta gabriel fernández de Bobadilla y Ragel, ayudante de
campo de S. A. R. Tras ellos, de pie, 16 personas, toda la oficialidad. (foto: colección particular del autor).
D. Q. C.
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Un poema de fray Luis de León

DEFINICIONES

Palabras

A.—Man. Leva anclas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.—pesca. Nombre que se da en las costas de galicia a la faja o
pedazo de red de figura larga y angosta que como especie de
añadidura suelen poner los pescadores en la parte de debajo de
las redes de tiro, que roza por el fondo en su rastreo sobre las
playas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 27 84

1

41

39 51 11 45 25
C.—Man. Soltase del todo o de una vez las velas . . . . . . . . . . . . . . .

33 65 17

66 58 52 29

12 48 19

53 40

24 56 68

3

D.—Nav. y Man. Desocupe la carga que estaba arrumbada, ya sea
para echarla a tierra o para disponerla de otro modo . . . . . . . . .
E.—Man. Dícese de cualquier cabo o beta que no está enredado con
otros (plural). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 104 72

38 61

f.—Arq. Nav. Espacio que media entre el palo mayor y el de trinquete en la cubierta de la batería que está debajo del alcázar y
castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 13 102 85 46 95
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g.—Man. Cabo con el que se aferra o se toman rizos a una vela. . . .

22 86 42 10 36

h.—Arq. Nav. Bao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 82 79

4

I.—Const. Nav. herramienta usada por los calafates para introducir
o sacar los pernos de gran tamaño. En La Carraca la denominaban «Juanillo» en honor de un calafate de tanta fuerza que
simplemente con una maza realizaba esta operación sin necesidad de usar esta herramienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 59 34

5

J.—Const. Nav. Clave y asegure con pernos las piezas de construcción de un buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 15 71 60 47 26 63
K.—Met. Ráfaga, fugada, grupada, gurupada . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93 16 30 74 88
L.—Nav. y Man. Tejido de algodón del que se hacían las velas en
filipinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 100 106 92 105 20 44
M.—Biogr. Cartógrafo francés (finales del xvII-principios del xvIII)
que en sus mapas recogió la denominación de América Septentrional y América Meridional, aceptada siglos antes por los
cartógrafos flamencos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 90 57 49

N.—Biog. Marinero de El puerto de Santa María, de nombre pedro,
al que Colón envió a dar gracias por su feliz regreso a la Iglesia de Santa María de Loreto en Ancona . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

9

98

64 94

35 23 32 70 21

O.—Art. Diferencia entre el calibre del cañón y el del proyectil . . .

28 31 18 101 7

75

p.—Nav. y Man. Abatimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

50

14 99 55 81

Q.—Biog. Impresor de la obra Introducción a la Cosmografía de
Waldseemüller referida a las navegaciones de Américo
vespucio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 67 80
R.—Nav. y Man. Dícese del buque de fácil gobierno o que obedece
con prontitud y facilidad al timón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 108 37 96 97
S.—Nav. voz que algunos usan en su pronunciación y escritos por
la de «sur», y que entra en composición con las de los rumbos
del tercer cuadrante que se combinan con ella y con la de
«oeste» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89 83 107

T.—Org. Una de las especialidades del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MISCELÁNEA
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.

25.099.—Los Estatutos de Guerra
En tiempos de Carlos I,
y tras varias derrotas de
la flota inglesa frente a
la holandesa, se publicaron los Estatutos de
guerra de 1661. por más de 200 años regularon cómo debían comportarse los almirantes
y comandantes ingleses ante el enemigo. Su
artículo 10, probablemente el más conocido,
castigaba con la pena de muerte a los mandos
que no buscaran el enfrentamiento con un
enemigo al que hubieran recibido orden de
combatir. penaba también con la muerte cualquier acto de cobardía frente al adversario.
La historia nos enseña que durante los
200 años que estos estatutos estuvieron en
vigor fueron muchas las veces que oficiales
2018]

Carlos I de España. (foto: www.wikipedia.org).
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ingleses fueron condenados a muerte, pero
también que en la mayoría de los combates
navales disputados contra armadas enemigas
los ingleses salieron triunfadores. En 1866
se sustituyeron por la Ley de Disciplina
Naval.
DAvA
25.100.—Bosquejo biográfico
El que llegará a ser
teniente general de la
Real Armada Julián
Martín de Retamosa y de la Rasa, que con
anterioridad había desempeñado relevantes
cargos tales como inspector general de Ingenieros de Marina y vocal de la Junta Suprema
de Murcia durante la guerra de Independencia, nació en Cartagena el 16 de marzo de
1745 y fue bautizado dos días después en la
iglesia parroquial de Santa María de gracia,
siendo hijo del entonces comisario ordenador
de Marina del departamento, del que quedó
huérfano antes de cumplir los tres años de
edad. y en este departamento marítimo que
tiene su cabecera en dicha ciudad comenzó
Retamosa su vida profesional en la Marina
procedente del Ejército, donde había llegado
a ostentar el empleo de teniente del Regimiento de Dragones de la Reina, una vez
concedida la permuta solicitada con el alférez
de navío vicente Soler de Cervelló y Ros el 7
de julio de 1769.
Su primer destino fue la tenencia de la
4.ª compañía del 8.º batallón de Marina, en
la que desempeñó servicios de bandera de
enganche en Albacete, embarcado en el jabeque Garzota, de guarnición en palma y al
mando de la goleta San Francisco, hasta que
por Real Orden de 22 de junio de 1773 y
atendiendo a su solicitud por «los deseos que
tenía de navegar y la poca proporción que se
le presentaba estando sujeto a las escalas de
compañía», se le concedió continuar su mérito como oficial suelto, no tardando en embarcar en el jabeque Garzota y posteriormente
en la fragata Santa Dorotea, participando en
la expedición a Argel de 1775, siendo promovido a teniente de fragata el 16 de marzo de
1776. Nuevamente embarcado al mando de la
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bombarda Santa Eulalia, zarpó de Cádiz el
13 de noviembre de 1776 con la escuadra que
a las órdenes del marqués de Casa Tilly llevaría a cabo la recuperación de la isla de Santa
Catalina y de la colonia de Sacramento,
regresando al mismo puerto el 17 de junio de
1778, ya ascendido a teniente de navío desde
el 28 de febrero de 1777 y nombrado capitán
de la 4.ª compañía del 10.º batallón que tiene
su guarnición en aquel departamento.
pasados los años, Retamosa se distinguirá
entre la pléyade de diseñadores españoles de
barcos de madera, llegando a ostentar el
mando supremo del Cuerpo de Ingenieros de
Marina durante el más largo período de su
historia y del que un erudito dijo en su tesis
doctoral que «es un marino ilustrado, no pasó
por la Academia de guardiamarinas sino por
la de Barcelona, que descubrió la construcción naval de ingeniero agregado en Cartagena y que en su ocupación en la Secretaría de
Marina profundizó en ese conocimiento y
estudió el Examen Marítimo del que comenta
en muchos de sus escritos para justificar sus
decisiones».
J. A. g. v.
25.101.—Desastrosa manada de lobos
aliada
El 12 de septiembre de
1944 varios submarinos
norteamericanos, copiando la táctica inventada por la Marina
alemana, atacaban formando la llamada
«manada de lobos» a un convoy japonés en el
sur del mar de la China. En principio la ofensiva pareció un éxito, pues se hundieron
varios de los buques que formaban el convoy,
destacando entre ellos dos grandes transportes que los norteamericanos pensaban que
llevaban soldados nipones. Unos días más
tarde el SS-383 Pampanito, uno de los
submarinos que efectuó el ataque, volvió a la
zona y vio que había unos pocos supervivientes; al dirigirse hacia ellos para recogerlos
notaron que sus facciones eran occidentales.
Los dos buques japoneses, el Rakuyo Maru y
el Kachidoki Maru, trasladaban más de 2.200
prisioneros australianos y británicos a bordo,
[Abril
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USS Pampanito. (fotografía facilitada por el autor).

de los cuales apenas 70 pudieron salvar la
vida. El submarino Pampanito, causante del
«fuego amigo», se puede visitar hoy en día
como atracción turística en el fisherman’s
Wharf de San francisco.
DAvA
25.102.—Galeras
Una Real Orden de 16 de
septiembre de 1786 dispuso el ascenso a jefe de
escuadra de Antonio Angosto Magarolas,
después «de haber expuesto hallarse con la
robustez necesaria para navegar», y al mismo
tiempo se le destinó al departamento de Cartagena como jefe de las galeras, «atendiendo el
Rey a los méritos y servicios de este jefe con2018]

traídos en cincuenta y un años en las Armadas
de España y Nápoles donde últimamente obtuvo retiro de jefe de escuadra». Quedaba por
tanto bajo su mando la flota inicialmente constituida con las dos galeras adquiridas en Malta,
Nuestra Señora de la Concepción y San Luis,
contribuyendo con sus acertadas indicaciones a
las obras emprendidas para su mantenimiento
y apresto; así que embarcado el 1 de junio,
enarbolando su insignia en la primera de las
citadas, hasta el 17 de noviembre de 1787,
llevó cabo las pruebas de navegación.
Las otras dos galeras construidas en
Mahón, San Antonio y Santa Bárbara, no estuvieron armadas hasta finales del año siguiente,
pero mientras tanto el general Angosto solicitó
licencia para pasar a Nápoles durante un año y
allí le sorprendió su fallecimiento el 8 de junio
de 1789. La nueva fuerza, constituida apenas,
pudo desempeñar la función para la que fue
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USS Oklahoma. (foto: www.wikipedia.org).

creada, pues la paz en el Mediterráneo parecía
haber llegado; pero sí participó la galera San
Luis en las operaciones para evacuar Orán, el
socorro de Ceuta y los bombardeos de
Tánger, así como en tres más en 1793 en el
asedio de Tolón en la escuadra de Lángara.
J. A. g.v.
25.103.—El Oklahoma en Bilbao
A finales de julio de
1936 el BB-37 Oklahoma, acorazado de la Marina norteamericana, se encontraba en aguas
del norte de Europa en pleno crucero de
instrucción para guardiamarinas de la Academia Naval de Annapolis. Al estallar la guerra
Civil española, el Oklahoma recibió órdenes
de su gobierno para dirigirse a Bilbao y recoger allí a ciudadanos norteamericanos que
querían abandonar nuestro país. El acorazado
fondeó en la bocana del puerto vizcaíno en la
mañana del 24 de julio y 13 norteamericanos
fueron barqueados a bordo. Al día siguiente
los desembarcaban en el puerto francés de
Bayona. El 7 de diciembre de 1941, hace
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ahora más de 75 años, el Oklahoma fue
hundido en el ataque sorpresa japonés a pearl
harbor.
DAvA
25.104.—Cable submarino
El sueño del científico
británico Charles Weatstone allá por el año
1841 sobre la comunicación telegráfica
submarina, estableciendo la teoría para llevar
a través de los mares una corriente eléctrica
suficiente para mover un aparato telegráfico,
no pudo ser realidad hasta que la tenacidad de
los hermanos Breit, Walter y Jacobo, con el
apoyo del gobierno francés, les llevó a crear
un proyecto para unir, a través del canal de la
Mancha, francia e Inglaterra, lo que se hizo
realidad en noviembre de 1851 por medio de
un cable submarino de 25 millas de longitud.
J. A. g.v.

[Abril

DUNKERQUE
Entre el 27 de mayo y el 4 de junio de
1940, más de 300.000 militares ingleses,
franceses, polacos y belgas, junto a un pequeño número de soldados holandeses, fueron
evacuados de las playas y los espigones de
Dunkerque a bordo de más de 800 embarcaciones de todo tipo, desde destructores de la
Royal Navy hasta pequeños botes comandados por civiles que habían acudido en auxilio
de sus compatriotas. varias películas han
ofrecido sendas versiones de lo ocurrido en la
primavera de 1940; la última a cargo del
realizador británico Christopher Nolan.
Con Dunkerque, el director ha querido
homenajear a los héroes desconocidos de
aquella gesta desde un punto de vista realista,
pero a la vez experimental; muy en consonancia con el resto de su obra, Nolan juega otra
vez con el espacio y el tiempo de una forma
similar a como hiciera, por ejemplo, en
Memento (2000) o en Origen (Inception,
2010). Antecedentes donde el cineasta estructuraba la película de una forma original, alternando secuencias que contaban la historia de
2018]

atrás hacia delante, o al revés; o mezclando
sueños y realidad, dilatando y comprimiendo
el tiempo, distorsionando el espacio, como si
el objetivo de su cámara fuera una suerte de
agujero negro donde cada una de las variables
se curvasen a su antojo.
Con su flamante película, ganadora de
tres óscar de los llamados técnicos (entre
ellos el de mejor montaje), Nolan le da una
vuelta de tuerca más a su particular forma de
entender el cine. Una perspectiva que en
realidad no representa nada nuevo, puesto
que los fundamentos de este arte, no nos olvidemos, son aquellos que configuran la diégesis utilizando recursos como las elipsis, la
compresión y dilatación del tiempo, el montaje, etc., y lo que hace que el cine de Nolan
sea tan excepcional es la manera en que
gestiona esos elementos. Así, en la película
que nos atañe, la narrativa se estructura de
acuerdo a tres puntos de vista: desde el aire,
el mar y la tierra, pero —y aquí está lo singular— con distintas escalas de tiempo para
cada una de las historias (una hora, un día,
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una semana, respectivamente). historias que
al final confluyen en un alarde de montaje,
fluidez narrativa y originalidad sin que el
espectador note cómo el director ha ido
cuadrando, otra vez, espacio, tiempo y personajes para conformar una trama ¡lineal!
Con esta atractiva organización, el realizador presenta una obra que quiere formar
parte del cine bélico hiperrealista, el que
arrancó con Salvar al soldado Ryan (Saving
Private Ryan, Steven Spielberg, 1998), utilizando efectos que apoyen el verismo, pero
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sin dejar de ofrecer la visión personal del
director. Las escenas en la playa, en los
barcos, en el aire, son deudoras de ese cine
realista que intenta que el espectador se integre en la acción; sin embargo, el tono del
conjunto es una especie de ensoñación. Algo
diferente a lo que hizo Joe Wright diez años
antes con el habilidoso e interminable plano
secuencia en Expiación (Atonement, 2007),
donde recorría con su cámara la playa francesa mientras presentaba el caos de la evacuación militar.
De aquel estilo manierista huye Nolan en
su cinta. El realizador recurre a otros medios
para que todo el metraje de Dunkerque vaya
en ese sentido onírico: los silencios, la
inmensidad de la playa —extrañamente
vacía—, la ausencia de enemigos, la salvación que viene del cielo, de unos héroes que
parecen de otro planeta frente a los que viven
abajo, más humanos, con sus miedos y debilidades, etcétera.
hasta la falta de actores célebres inciden
en lo mismo. De hecho, la única estrella
conocida, Kenneth Branagh, siempre se
encuentra por encima de los demás, oteando
el horizonte desde su atalaya, subrayando
más si cabe la etiqueta de desconocido que
lleva cada uno de los miles de soldados que
acuden en masa para salvarse.
Con Dunkerque, en fin, Christopher
Nolan ha desembarcado en el cine bélico
portando el equipaje de director comercial,
pero a la vez experimental. Un cineasta puro,
que sabe darle prioridad a la imagen por encima de todo, pero que no deja de usar, hasta
sus últimas consecuencias, todos los recursos
narrativos que este arte le proporciona.
fernando DE CEA vELASCO

[Abril

hOJAS BLOQUE
Las hojas bloque
En esta sección de La Mar en la Filatelia ya
hemos hecho referencia a las conocidas como
hojas bloque, que en ocasiones han servido
de ilustraciones de diferentes artículos. y
aunque muchos sepan de lo que estoy
hablando, vale la pena comentar en qué
consisten dichas hojas, su historia, su uso, su
presente y su futuro, haciendo especial
hincapié en aquellas que tienen a la mar
como motivo principal o como telón de
fondo. Reciben este nombre las emisiones
de sellos que, en lugar de aparecer en grandes
pliegos, que es lo normal, lo hacen de forma
individualizada, con uno, dos o más sellos
impresos en pequeñas hojas, normalmente
emitidas en fechas especiales, como pueden
ser aniversarios, exposiciones filatélicas,
acontecimientos históricos, eventos deportivos, destacadas efemérides o cualquier otra
circunstancia de interés.
Las hojas bloque pueden tener formato
horizontal o vertical y diferentes dimensiones, con los sellos impresos en su interior,
con sus correspondientes dentados perforados, aunque también pueden incluir sellos sin
dentar. En los márgenes, por fuera de estos,
2018]

suelen presentar una leyenda alusiva al tema,
que puede estar complementada con ilustraciones. y en muchos casos están numeradas.
hoy en día, numerosos países emiten
bellas hojas bloque, cada vez con mayor
frecuencia, con temáticas tan variadas como
las de los sellos normales, y en muchos casos
son una forma de agrupar los que tienen un
mismo tema. También proporcionan un medio para que puedan aparecer imágenes de
personajes vivos —ya que en los sellos
de correos españoles los únicos que pueden
figurar que no hayan fallecido son los Reyes
y los componentes de la familia Real—, para
lo cual se utilizan los márgenes o campos
libres de las hojas bloque, fuera de los sellos.
Dentro de los temas de las hojas bloque y
sus sellos no pueden faltar la mar, los barcos
y el entorno marinero, que suelen tener un
amplio eco en el mundo de los aficionados a
la filatelia. De hecho, hay coleccionistas que
solo se dedican a recopilar hojas bloque.
Primeras emisiones de hojas bloque
El 3 de enero de 1923, Luxemburgo
emitió la primera hoja bloque de la historia
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con motivo del enlace matrimonial de la princesa Elisabeth. Era de 79 x 59 mm y tenía un
solo sello de 10 francos, verde claro, que
mostraba una vista general del gran Ducado
de Luxemburgo. A partir de entonces el uso
de hojas bloque se empezó generalizar de una
forma muy lenta para acelerarse con el paso
del tiempo.
francia emitió otra hoja bloque el 2 de
mayo de 1925, dedicada a la Exposición
Internacional de filatelia de parís. Contaba
con un sello de cinco francos, de color
carmín, similar a otro que había sido impreso
cincuenta años antes con alegorías referentes
al comercio y a la paz. fue una emisión que
tuvo una magnífica acogida entre el público
en general y entre los coleccionistas en particular, por lo que su ejemplo fue seguido por
los Estados Unidos, que en el año 1926
emitió otra dedicada a la Exposición filatélica de Nueva york de aquel año.
La siguiente hoja bloque fue acuñada por
Suiza en 1934 con motivo de su Exposición
filatélica Nacional (NABA). y a partir de
entonces, otros países se sumaron a las hojas
bloque, sobre todo a partir de mediados del
siglo xx. Entre ellos, Corea del Sur emite la
mayor parte de sus sellos en este tipo de
hojas.
Primeras hojas bloque emitidas por España
España emitió sus primeras hojas bloque
durante la guerra Civil. El 16 de agosto de
1937, el bando nacional acuñó dos hojas de
140 x 100 mm con un sello de dos pesetas en
cada una de ellas, una dedicada al primer
aniversario del Alzamiento Nacional y la otra
a la liberación del Alcázar de Toledo. El 10 de
febrero de 1938 salió otra de cuatro sellos
dedicados a monumentos históricos. El 1 de
julio de dicho año emitió una gran hoja de 20
sellos en honor del Ejército y la Marina, con
sellos repetidos en cuatro motivos: abanderado de Infantería, trinchera, crucero Almirante
Cervera y fuerzas Regulares marroquíes. y el
5 de diciembre del mismo año dos más con
sendos sellos dedicados a la batalla de Lepanto, uno de ellos con la efigie de Juan de
Austria y el otro con una escena de la batalla.
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vista del combate de Lepanto. Emitida por el
bando nacional en la guerra Civil el 5 de diciembre
de 1938.

El 15 de abril de 1938, el bando republicano emitió dos hojas dedicadas a la defensa
de Madrid, con sellos dentados y sin dentar,
una de ellas con uno de 45 céntimos más dos
pesetas, y la otra, habilitada para correo
aéreo, con el mismo sello y una sobrecarga de
cinco pesetas. El 1 de junio emitió otras dos
hojas dedicadas al 150.º aniversario de la
Constitución de los Estados Unidos, ambas
con un sello de una peseta, y una de ellas
habilitada para correo aéreo con una sobrecarga de cinco pesetas.
y el 11 de agosto de 1938, el mismo
bando republicano acuñó la famosa hoja
bloque de Correo Submarino, única en el
mundo en su género, con tres sellos de
cuatro, seis y quince pesetas para el franqueo de cartas llevadas por submarino entre
Barcelona y Mahón. De esta emisión ya
hemos hablado con anterioridad en esta
sección (1), y vale la pena comentarla con
un poco de detalle, porque en el presente
año cumple su 80.º aniversario. Los motivos
de los sellos y sus faciales fueron los siguientes: submarinos B-2, cuatro pesetas; A-1

(1) gONzáLEz fERNáNDEz, Marcelino: Correo
submarino. REvISTA gENERAL DE MARINA. Octubre, 2004. págs: 493-498.

[Abril
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hoja bloque de Correo Submarino, emitida en la guerra Civil por el bando republicano el 11 de agosto
de 1938.

(Monturiol), seis pesetas, y D-1, 15 pesetas.
Curiosamente, ninguno de estos sumergibles
fue el C-4, que actuó de correo, reducido a
un solo viaje de Barcelona a Mahón y regreso. A las 20:00 h del 12 de agosto de 1938
salió de Barcelona al mando del kapitan
leitenant soviético guerman yu Kuzmin, y
entró en Mahón a las 13:00 del día siguiente.
En la base naval, el comandante cumplimentó a las autoridades locales y recibió los
documentos acreditativos del viaje. y el C-4
salió de Mahón el 17 de agosto a las 22:00 h
para entrar en Barcelona a las 22:30 del día
siguiente. y aquí se terminó la historia. pero
tanto aquella hoja bloque como la serie
completa de seis valores sueltos, dentados y
sin dentar, se hicieron en su momento famosas en todo el mundo, fama que aún conservan hoy.
Tras estas primeras emisiones, hubo que
esperar hasta el 25 de junio de 1958 para que
España volviera a emitir nuevas hojas bloque.
Se trató de dos sin dentar, con motivo de la
Exposición filatélica Nacional celebrada en
2018]

Madrid, con sellos de 80 céntimos y tres
pesetas respectivamente. El 4 de abril de
1975 emitió dos hojas bloque dedicadas a la
Exposición Mundial de filatelia «España75», con cuatro sellos, cada una con motivos
de orfebrería española antigua. El 3 de octubre de 1980 salió una nueva hoja bloque
dedicada a la Exposición filatélica de América y Europa «Espamer’80», con cuatro sellos,
de los que uno representa a la virgen alada de
Quito y a la virgen de los Mareantes. y a
partir de entonces las emisiones de hojas
bloque han sido más frecuentes, con temas de
lo más variado.
El mar en las hojas bloque españolas
Además de las citadas anteriormente que
hacían referencia a la mar —en honor del
Ejército y la Marina, el Correo Submarino,
Lepanto y virgen de los Mareantes—, España ha emitido otras hojas en las que ha estado
presente. Sin hacer un repaso exhaustivo de
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vistas de La Coruña y de La habana y de dos barcos del Correo de Indias tomados de un cuadro de gonzález de Aledo. hoja emitida el 12 de octubre de 1987.

estas emisiones, podemos recordar algunas de
ellas.
El 2 de octubre de 1987, durante la Exposición filatélica de España y América «Espamer’87», se puso en circulación una hoja con
cuatro sellos dedicados al Correo de Indias,

dos de ellos con vistas de los puertos de La
habana y La Coruña respectivamente, y uno
con dos barcos correo, basado en un cuadro
de guillermo gonzález de Aledo.
En los años siguientes hubo más con temas
de mar, emitidas con motivo del v Centenario
del Descubrimiento de América, que
sería prolijo detallar en esta crónica,
aunque vale la pena destacar las seis
hojas emitidas en 1992 y dedicadas a
«Colón y el Descubrimiento», con un
sello dentado cada una, viñetas y
diversas ilustraciones, que reproducen cuadros relacionados con el
Descubrimiento.
En 1994, 1995 y 1996 fueron
emitidas hojas bloque de varios
sellos cada una, dedicadas respectivamente a medallas olímpicas de oro,
plata y bronce ganadas por España,
en las que estaban representados
varios deportes náuticos, como vela o
piragüismo.
A finales del siglo xx aparecieron bellas hojas bloque dedicadas a
barcos de época, con cuatro sellos
Una de las seis hojas dedicadas a Colón y el Descubrimiento,
iguales en cada hoja: San Juan Nepoemitida el 22 de mayo de 1992.
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muceno (1995), San Telmo (1995),
Real Phelipe (1996), El Catalán
(1996), fragata Asturias (1997) y un
bergantín del siglo xIx (1997).
El 14 de julio de 2000 fue
emitida una magnífica hoja dedicada al v Centenario de la Carta de
Juan de la Cosa, que reproduce esta
joya, atesorada en el Museo Naval de
Madrid, con el lema: «Juan de la
Cosa la fizo en el puerto de Santa
María en el anno de 1500».
A partir de 2007 empezaron a ser
emitidas hojas bloque dedicadas a
faros, con seis sellos cada una. Entre
ellos se encuentran los siguientes:
— 2007. punta del hidalgo
(Tenerife), cabo Mayor (Cantabria),
punta Almina (Ceuta), Melilla, cabo
de palos (Murcia) y gorliz (vzcaya).
— 2008. Barbaria (formentera),
Irta (Castellón), pechiguera (Lanzarote), Silleiro (pontevedra), Torredembarra (Tarragona) y punta Orchilla (El hierro).
— 2009. porto Colom (Mallorca), higuera (huelva), Igueldo
(guipúzcoa), Aringa (gran Canaria),
Torre de hércules (La Coruña) y
Torrox (Málaga),
— 2010. Avilés (Asturias),
Ciudadela (Menorca), cabo de huertas (Alicante), punta de la polacra
(Almería), San Cibrao (Lugo), punta
Cumplida (Tenerife).
— 2011. Calella (Barcelona),
Chipiona (Cádiz), La Entallada
(fuerteventura), San Sebastián
(gerona), Castell de ferro (granada)
y valencia.
También ha aparecido la mar en
hojas de «Correspondencia Epistolar
Escolar», con visiones humorísticas
de la historia de España en dibujos de hoja bloque con cuatro sellos dedicados al navío de línea San
Juan Nepomuceno, emitida el 7 de abril de 1995.
Mingote (1998) o de gallego y Rey
(2000, 2001 y 2017), o temas del
tebeo, como «Trazo de Tiza» de
extinción, con representación del mundo
Miguelanxo prado (2004). y en hojas dedicamarino.
das a programas como «Al filo de lo Imposible» y a la fauna protegida o en peligro de
2018]
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Carta Universal de Juan de la Cosa en su v centenario. hoja emitida el 14 de julio de 2000.

hoja con seis sellos de faros españoles, emitida el 11 de abril de 2011.
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vista de Sevilla. hoja bloque emitida el 21 de abril de 1992.

Valor postal de las hojas bloque
Las hojas bloque en su conjunto tienen el
valor postal de los sellos que incluyen, que
también se pueden usar sueltos, separándolos
de las hojas. Lo que ocurre es que las hojas
bloque, tal como son emitidas, con frecuencia
ocupan mucho espacio y no se pueden usar
en una carta normal o en un franqueo postal
de reducidas dimensiones. Lo más usual es
que pasen a formar parte de las colecciones
filatélicas o se conserven como recuerdos.
por ello, van dirigidas sobre todo a los colec-
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cionistas, y sus emisiones normalmente han
sido más reducidas que las de los sellos
normales emitidos en grandes pliegos.
Aunque hoy las hojas bloque son muy atractivas para los simpatizantes de la filatelia, por
lo que sus tiradas están aumentando continuamente.
Marcelino gONzáLEz fERNáNDEz
(RR)
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El Juan Sebastián de Elcano navegando con todo su aparejo
en su xC Crucero de Instrucción. (foto: Armada española).
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MARINAS DE gUERRA
Operaciones.
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—participa en esta operación la
Tf 465 de la EUNAvfOR SOM. La agrupación
está compuesta actualmente por el BAC Patiño (21 de noviembre de 2017-20 de abril de
2018).
Como medios aéreos basados en yibuti
(yIB), cuenta con un DEU P3-C y con un ESp
P-3M del Ejército del Aire.
El BAC Patiño se encuentra realizando
funciones de patrulla y vigilancia en las zonas
asignadas.
Operación SOPHIA (Fase IIA) (7 de
septiembre de 2015-TBD).—La agrupación
está compuesta actualmente por el ITS San
Giusto (FS), la ffghM Santa María, el fgS
Sachsen y el fS Commandant L’Herminier.
Como medios aéreos basados en Sigonella
(ITA) cuenta con el apoyo de un LUx SW3C,
un LUx SW4, un pOL MPA y un ESp D-4 del
Ejército del Aire.
La fragata Santa María se encuentra
efecuando labores de vigilancia y patrulla en la
zona asignada.
2018]

Ejercicio de tiro a bordo del BAC Patiño.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Salida del patrullero de altura Infanta Elena para incorporarse al despliegue africano.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

La ffghM Victoria realizó apoyo asociado a la operación entre el 28 de febrero y el
1 de marzo en su tránsito de incorporación a la
SNMg-2.

tándose con personal de Infantería de Marina
en el MhQ en la ciudad de Bamako.

Operación Apoyo a Irak (20 octubre
2017-TBD).—Operación en la que España
contribuye al esfuerzo colectivo internacional
para derrotar al Daesh y al fortalecimiento de
las fuerzas Armadas iraquíes. CMOpS conduce el despliegue y repliegue de las fuerzas
participantes en la operación. Integrados en el
SOTg vII español, se encuentran el equipo del
Scan Eagle desplegado en la Base Aérea de AlAsad (Irak) y personal de la fIM en Bagdad.

Despliegue africano 1.er semestre 2018.—
El pSO Infanta Elena el pasado 1 de marzo
inició su despliegue por aguas de la costa
occidental de áfrica y golfo de guinea (gOg),
en el que mediante la ejecución de MSO y la
cooperación con países africanos desarrollará
sus capacidades y fomentará el conocimiento
y confianza mutuos, contribuyendo a la seguridad marítima regional, que a su vez repercutirá en el incremento de la seguridad de
España y la protección de sus intereses.
El despliegue se articulará en tres fases:

Operación EUTM Malí (11 de eneroTBD mayo).—Misión de Entrenamiento de la
UE (EUTM Malí) para contribuir al fortalecimiento de las fuerzas Armadas malienses.
Desde el pasado 11 de enero, dos secciones
de Infantería de Marina de la BRIMAR se
encuentran integradas en la Compañía de force
protection del contingente de la Operación, en
el área de Kulikoró. En la misma ciudad, se
encuentran desplegados miembros de la BRIMAR en el OhQ de la Operación, comple-

— fase ALfA: desde la salida de la base
del buque hasta su entrada en aguas del gOg.
Incluirá actividades SEgCOOp con Cabo
verde y Mauritania, así como participación en
Ejercicio OBANgAME ExTRESS.
— fase BRAvO: despliegue en el gOg.
Incluirá actividades de cooperación bilateral
con ghana, Camerún, Angola, gabón y Santo
Tomé y príncipe.
— fase ChARLIE: desde la salida de
aguas del gOg hasta regreso a base. Incluirá
actividades de SEgCOOp con Senegal, Cabo
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verde y Mauritania, así como cooperación
bilateral con Marruecos.
Agrupaciones y operaciones OTAN
SNMG-2 (febrero-22 de mayo).—La agrupación está compuesta por los buques hMS
Duncan (FS), el TCg Gaziantep, la ESpS
Victoria, el ITS Carabiniere y el BNS Louise
Marie. participó en el ejercicio DyNAMIC
MANTA-18 hasta el 17 de marzo, haciendo
escala a continuación en el puerto de Catania
(ITA).
SNMCMG-2 (febrero-mayo).—Compuesta
por los buques hMS Enterprise (fS), TCg
Akcay, el ESpS Segura y el ITS Alghero.
El día 11 de marzo salieron a la mar desde
el puerto de patras (gRC), para continuar en la
realización del ejercicio ARIADNE en aguas
del golfo de patras.
Ejercicios
Desde el 19 de febrero de 2018 se han
efectuado los siguientes:

DYNAMIC MANTA (DYMA-18) (5-16 de
marzo).—Ejercicio programado por hQ
MARCOM cuyo objetivo es proveer adiestramiento operacional avanzado, realista y
exigente a nivel táctico a las unidades de
superficie participantes en el área de guerra
antisubmarina para mejorar sus niveles, tácticas y procedimientos.
participaron submarinos italianos, griegos,
turcos, canadienses, estadounidenses y españoles; unidades de superficie inglesas, belgas,
alemanas, turcas, estadounidenses y españolas,
apoyadas por unidades aéreas de francia,
Noruegas, Turquía, Italia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Estados Unidos y España.
participó la agrupación SNMg-2, donde está
integrada la fragata Victoria.
Además, por parte española colaboraron
también la ffghM Cristóbal Colón, el SSK
Mistral y un MpA P-3M.
La fragata Cristóbal Colón al finalizar
inició tránsito de regreso a su base.
ARIADNE.—Del 9 al 16 de marzo se llevó
a cabo el Ejercicio ARIADNE, que consistió en
la búsqueda y neutralización de minas bajo
amenaza de guerra asimétrica en aguas del golfo
de patras, en el que participaron unidades griegas,
la agrupación SNMCMg-2 y el MhC Tajo.

Cazaminas Tambre y Tajo durante ejercicios de navegación conjunta.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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OpERACIONES

EN

C UR SO

XC Crucero de Instrucción
Buque escuela Juan Sebastián de
Elcano

Despliegue africano
1.er semestre 2018
pSO Infanta Elena

Operación Apoyo
a Irak
11.ª Escuadrilla de Aeronaves,
equipo Scan Eagle.
personal de la fIM

XXXI Campaña Antártica
BIO Hespérides

Operación EUTM Malí
Dos secciones de la fIM (BRIMAR)

Situación a 16 de marzo de 2018.
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DE

LA ARMA DA

SNMCMG-2
Cazaminas Segura

Operación ATALANTA
BAC Patiño

SNMG-2
ffg Victoria

Operación EUNAVFOR SOPHIA
ffg Santa María
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El MhC Tajo a la finalización del ejercicio
inició el tránsito de regreso a su base, llegando
el 23 de marzo.
ATENEA.—El día 5 de marzo se inició el
ejercicio ATENEA, el cual sirvió para
incrementar el adiestramiento básico de los
equipos operativos de seguridad de la fIM y
facilitar su integración con las dotaciones de
los buques y aeronaves, con la participación
del LpD Castilla, ffgh Numancia y unidades
aéreas (ShL/ABS/h-500) en aguas próximas a
Cádiz.
MAGRE-18-01.—Ejercicio bilateral EspañaEE. UU. de buceo, en el que participan la
UBMCM y el EODMU-08 de la US Navy. Es
un ejercicio tipo EODEx/MCMEx que se
desarrolla en la Base Naval de Rota.
MEDEX-18.—Ejercicio bilateral EspañaArgelia de actividades de buceo y de
intervención subacuática con medios electrónicos (SBL y ROv) en aguas próximas a
Cartagena. participan en esta actividad una
corbeta argelina con un equipo de buceo y, por
parte española, el ASR Neptuno y personal del
equipo operativo de buceo (EOB) del CBA.
Adiestramientos
Desde el 19 de febrero de 2018 se han
efectuado los siguientes:
Juan Sebastián de Elcano (febreroagosto).—Realizando xC Crucero de Instrucción para contribuir a la formación
marinera, militar, social y humana de los
alumnos embarcados mediante la instrucción y
adiestramiento en el mar y puerto, efectuando
presencia naval en apoyo a la acción naval del
Estado. Salió a la mar el día 11 de febrero
desde el puerto de Cádiz.
Tras su partida del puerto de Las palmas el
pasado día 25 de febrero, continúa su
singladura hacia Río de Janeiro (Brasil).
Tambre/Turia/Tajo (febrero).—Realizaron adiestramiento colectivo básico (ACB181) 1.ª Escuadrilla de MCM para elevar el
grado de eficacia operativa que permita in564

crementar/mantener los niveles de alistamiento en aguas de la costa de Murcia y
Alicante. Tras hacer escala en este último
puerto, continuaron con las actividades previstas.
Alborán/Martín Posadillo (febrero).—
Adiestramiento aeronaval con un helicóptero
de la 3.ª Escuadrilla.
UBUCANAR.—Inmersiones en Tenerife
para adiestramiento en despliegues fuera de
base.
CBA.—Realizará actividades de buceo en
aguas frías en el pantano de panticosa (huesca)
para adiestramientos. También participará
personal de la US Navy, dentro del marco de
los ejercicios bilaterales España-Estados
Unidos.
UBUFER.—Adiestramiento básico en
Corcubión, efectuando inmersiones sobre
restos de pecios con objeto de comprobar e
informar del estado de los mismos.
Comisiones, colaboraciones y pruebas
Desde el 19 de febrero de 2018 se han
efectuado las siguientes:
Hespérides (24 de noviembre de 2017-25
de mayo de 2018).—Se encuentra realizando
la xxxI Campaña Antártica, teniendo como
objetivos las campañas científicas aprobadas
por el plan Nacional Antártico de Investigación, apoyar a las bases antárticas españolas y reforzar los lazos de amistad y
cooperación con naciones iberoamericanas
cuyos puertos se visiten y con otras del Tratado
Antártico.
Neptuno (febrero).—Realizó salidas a la
mar, a criterio del comandante en el período
indicado, durante la colaboración con la
Escuela de Buceo de la Armada, realizando inmersiones con suministro de superficie con
mezclas helios. Está previsto que efectúe el
ejercicio MEDEx-18 en colaboración bilateral
con la Armada argelina.
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Buque escuela Juan Sebastian de Elcano a su paso por Las palmas de gran Canaria durante el xC Crucero
de Instrucción. (foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Toralla (febrero-marzo).—Colaboración
en el adiestramiento colectivo de la escuadrilla
de MCM, con bautismos de mar coincidiendo
con el Día de la familia en aguas de Cartagena.
Tajo (marzo).—Colaboró en el ejercicio
ARIADNE-18, desarrollado entre el 9 y el 16
de marzo en aguas del golfo de patras; al
finalizar efectuó escala en Catania (ITA),
iniciando tránsito de regreso a su base en Cartagena.
Tornado (febrero).—participó en el Día
de la familia con bautismos de mar
coincidiendo con la salida del Juan Sebastián
de Elcano del puerto de Las palmas.
Dio apoyo a las autoridades civiles
marítimas implicadas en el incidente de contaminación marina acaecido en puerto gran
Tarajal (fuerteventura).
El Camino Español/Martín Posadillo
(febrero-marzo).—Transporte de material del
Ejército de Tierra entre los puertos de Cartagena, Almería, Melilla, Ceuta y Tarragona.

Mahón (febrero).—Colaboró con el
helicóptero Pesca I del Servicio de guardacostas.
Contramaestre Casado (marzo).—
Transporte de material entre los puertos de
Cartagena, Base Naval de Rota y ferrol.
Mar Caribe.—previsto prestar apoyo
logístico a las islas y peñones del norte de
áfrica. El día 13 de marzo realizó colaboración
con el Juan Carlos I en la zona del golfo de
Cádiz.
Escandallo.—Realizará colaboración con
la Escuela de hidrografía.
Vigilancia marítima y presencia naval
Alborán.—prevista su participación en el
plan de Inspección y vigilancia de pesca
«Campaña Caladero Nacional» en aguas del
mar Mediterráneo.
f. O. M.

P-101/P-114 (febrero).—Colaboración
con el Ejército de Tierra.
2018]
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El submarino Tramontana regresando a su base tras finalizar navegación.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Argentina
La flota sin submarinos operativos.—
Después de la dolorosa pérdida del ARA San
Juan (S-42), la Armada se quedó con tan solo
dos submarinos en su lista oficial de buques.
El ARA Santa Cruz (S-41), gemelo del ARA
San Juan y perteneciente como él a la clase
TR 1700, y el más antiguo, el ARA Salta,
construido al igual que los dos anteriores en
Alemania y perteneciente a la Clase 209,
igual que su gemelo el ARA San Luis, que
realizó una patrulla de 50 días durante el
conflicto de las Malvinas y que causó baja en
1997 en la Armada. El ARA Salta data de
1974, por lo que cuenta con 44 años en sus
cuadernas, y actualmente se encuentra en el
dique Mossdock que Astilleros SpI tiene en
el puerto de Mar del plata, localidad donde
tiene su sede la fuerza de Submarinos. Unos
cien técnicos y operarios se encargan de una
profunda revisión de este submarino. La última gran carena sufrida por el ARA Salta data
de 2014.
Pruebas de mar de las lanchas construidas en Israel.—En aguas israelíes se están
realizando las pruebas de mar de los sistemas
de propulsión, equipos electrónicos, de casco
y prestaciones marineras de las cuatro
2018]

lanchas adquiridas por la Marina argentina a
los astilleros Israel Shipyard, por un importe
total de 49 millones de dólares. pertenecientes a la clase Shaldag, desplazan 72 t, con una
eslora de 24,8 m. La propulsión está asegurada por dos motores MTU 12v 396TE, que le
permiten dar 50 nudos. Su dotación la forman
hasta 15 personas y sus armas de 12,7 están
estabilizadas y cuentan con capacidad de
visión nocturna y telemetría láser. Su cometido principal será patrullar la cuenca del río
paraná. Esta adquisición ha levantado una
gran polémica en la industria naval argentina,
ya que considera que los cuatro patrulleros
podían haber sido construidos tanto en los
dos astilleros estatales de Tandanor y Río
Santiago como en los nueve de la industria
privada.
Australia
Invención de nuevos módulos de alojamiento en submarinos.—Los submarinistas
australianos han desarrollado una nueva solución para el alojamiento temporal a bordo de
personal de transporte de Operaciones Especiales o de alumnos en los submarinos de la
clase Collins como una alternativa a la «cama
caliente». personal del fleet Support Unit
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West en hMAS Stirling diseñaron y construyeron la «cápsula de alojamiento submarino»,
una solución duradera y práctica que no
requiere un equipo de soporte adicional o
modificaciones dentro del submarino. En
esencia la cápsula se compone de dos secciones semicilíndricas que se montan juntas y se
pueden estibar de forma similar a la de un
torpedo, y que gracias a una banda de
bloqueo se pueden transportar juntas. Cuando
es necesario, las dos secciones se separan y
cada mitad contiene en sentido longitudinal
tres literas, con lo que el módulo completo
puede proporcionar descanso a seis personas.
Brasil
Firma de la transferencia del buque
anfibio HMS Ocean.—En la mañana del 18
de febrero, el director general de Material,
almirante de escuadra Luiz henrique Caroli,
representando al gobierno de Brasil, firmó en
plymouth el contrato de transferencia del
buque anfibio hMS Ocean, conjuntamente
con las autoridades del Ministerio de Defensa
británico. El hMS Ocean del tipo LPH
(Landing Platform Dock) fue diseñado como
buque de mando de operaciones anfibias y
para el transporte de helicópteros para el
desembarco aéreo de un batallón de Infantería de Marina, entrando en servicio en
septiembre de 1998. En la Marina brasileña,
el hMS Ocean será utilizado, además de en
operaciones anfibias con helicópteros, en
cometidos de control de una zona marítima y
en la protección de las líneas marítimas, así
como en misiones humanitarias y de apoyo a
operaciones de mantenimiento de la paz. La
fecha oficial de izado de la bandera brasileña
será el 29 de junio de este año, una vez finalizado el proceso de alistamiento del buque y
de adiestramiento de la dotación brasileña,
desplazada al Reino Unido.
El sistema CIWS Vulcan Phalanx no
será entregado a Brasil.—A la pregunta del
diputado laborista Kevan Jones sobre si el
sistema de armas de defensa próxima CIWS
vulcan phalanx y los sistemas de armas ligeras a bordo del buque anfibio hMS Ocean se
incorporarán a los portaviones de la clase
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Queen Mary o a otros buques de la Royal
Navy cuando ese buque sea transferido a la
Marina brasileña, el subsecretario de Defensa contestó que los tres sistemas vulcan
phalanx y las armas ligeras del hMS Ocean,
incluyendo todas las ametralladoras multitubo Minigun, permanecerán en un pañol de la
Marina para ser asignados a los buques de la
Royal Navy según sean requeridos. El Mk15
vulcan phalanx es un sistema de defensa de
corto alcance antimisil que emplea la detección y guiado por radar de un montaje hexatubo de 20 mm M61A1, con una cadencia de
3.000 a 4.500 disparos por minuto. La
versión Block 1B cuenta además con un
dispositivo electroóptico del tipo fLIR. El
vulcan phalanx está en servicio en la Marina
norteamericana y en otras 20 naciones,
habiéndose instalado más de 850 sistemas de
este tipo en toda clase de buques de guerra.
Se cierra el casco del primer submarino
Scorpene.—Con la entrega de la última
sección S1 del submarino Riachuelo (S-40),
de la clase francesa Scorpene, el astillero del
complejo de Itaguaí, en Río de Janeiro, al
suroeste de la capital carioca, inició el proceso de cierre del casco ante el presidente de la
República, Michel Temer, para darle realce a
la unión final de todas las secciones del
Riachuelo, primer submarino construido en
Brasil dentro del programa pROSUB. El
siguiente hito importante será su botadura,
prevista para el segundo semestre de 2018,
para entrar en servicio a finales de 2020.
Chile
El anterior jefe de Estado Mayor
nombrado SUBDEF.—El vicealmirante
Cristián de la Maza Riquelme, hasta hace
pocos meses jefe del Estado Mayor general
de la Armada, ha sido nombrado subsecretario de Defensa el 11 de marzo, fecha en que
asume el gobierno Sebastián piñera. La
misión del subsecretario es proponer al
ministro de Defensa la política nacional de
Defensa, la política militar y la planificación
primaria de la Defensa. Asimismo, debe
impulsar y coordinar las relaciones internacionales en materia de Defensa, realizar los
[Abril
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procesos de evaluación y seguimiento de los
proyectos del sector e incentivar el desarrollo tecnológico aplicable a la Defensa y
supervisar las industrias públicas del sector.
El vicealmirante Cristián de la Maza
nació en la Base Naval de Talcahuano en el
año 1959. Al finalizar sus estudios primarios
en viña del Mar, ingresó en la Escuela
Naval Arturo prat, obteniendo el despacho
de subteniente en 1979. A esto se sumaron el
título de ingeniero naval electrónico y el
diploma de Estado Mayor. posteriormente
desempeñó el destino de profesor militar de
Operaciones Navales. En la escuela británica
hMS Dryad, realizó el curso de principal
Warfare Officer y el de Staff Officer en el
Royal Naval College. Durante los 15 años
que estuvo embarcado, fue oficial de la
lancha torpedera Tegualda y de los destructores Williams, Blanco Encalada y Cochrane. Como comandante tuvo el mando de la
lancha lanzamisiles Angamos, de la fragata
clase Leander Almirante Lynch y de la Tipo
22 Almirante Williams. En el año 2010, al
ascender a contralmirante, fue nombrado jefe
de la Escuadra. De sus destinos en tierra
cabe destacar la Agregaduría de Defensa en
Londres y la jefatura de la División de
planes del EMA, para ser nombrado en 2014
jefe del Estado Mayor general de la Armada.
Ecuador
XL aniversario del Comando de Submarinos.—El viernes 9 de marzo, en el muelle
de la Base Naval del Sur, en guayaquil, tuvo
lugar la ceremonia conmemorativa del xL
aniversario del Comando de Submarinos,
así como el relevo de los comandantes de
los submarinos Shyri (S-101) y Huancavilca
(S-102), ambos pertenecientes a la clase
209/1300. La ceremonia fue presidida por el
comandante general de la Armada, contralmirante Renán Ruiz Cornejo. En el año 1970, la
Marina ecuatoriana decidió adquirir unidades
submarinas, recibiendo ofertas del Reino
Unido, España, Italia y Alemania, siendo
elegidos los astilleros de ferrostaal alemanes
con su diseño U209/1300. El 18 de marzo de
1974 se firmó el contrato para la construcción
2018]

de dos submarinos de ese tipo. El 8 de octubre de 1976 se procedió a la botadura en Kiel
del primero de ellos, bautizado Shyri, rememorando a un pueblo de los Andes cuyos
miembros eran considerados los señores de la
cordillera. El 16 de enero de 1978 el Shyri se
hizo a la mar con rumbo a Ecuador, llegando
a su base el 8 de marzo de ese mismo año,
fecha que se instituyó como la de creación
del Comando de Submarinos. El 23 de marzo
de 1977 se botó el segundo de la serie, el
Huancavilca, bautizado con el nombre de
otro pueblo precolombino de la región litoral
de Ecuador, próximo a guayaquil, donde se
ubica la Base de Submarinos, llegando a esta
localidad el 24 de julio de 1978, tras su entrega el 16 de marzo de ese mismo año.
Estados Unidos
Los marines homogenizan la flota del
Osprey.—Desde que en 2005 comenzaron a
llegar los primeros aviones de ala rotatoria
Osprey, y hasta un total de 360, se han ido
incorporando a este peculiar avión sucesivas
mejoras hasta configurar varias versiones. El
objetivo del Cuerpo de Infantería de Marina
es homogeneizar la flota a la versión más
moderna, la Block C; para ello la oficina del
programa del Osprey ha adjudicado un
contrato de 70 millones de dólares a Boeing y
Bell helicopter para modernizar tres aparatos
MV-22B en el marco de CC-RAM (Common
Configuration-Readiness and Modernization). De hecho, el primero de los tres aviones
llegó a finales de febrero a las instalaciones de
Boeing en filadelfia, donde se realizará la
mayoría del trabajo. El resto se completará en
las instalaciones de Bell en fort Worth,
Texas, estando previsto que el trabajo con los
otros dos aparatos comience el año que viene.
El objetivo de este programa es que, además
de homogeneizar la flota, aumente la fiabilidad de los aviones y su disponibilidad. El
programa contempla la modificación de todos
los aparatos del Block B a la configuración
del Block C, que permitirá alargar la vida de
estas aeronaves. Además de la Infantería de
Marina norteamericana, este avión está en
servicio en el Mando de Operaciones Especiales USSOCOM, en una versión específica
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Sea Hunter. (foto: www.wikipedia.org).

CV-22B y en una tercera configuración de
transporte para la Marina estadounidense,
denominada CMV-22B, para las misiones
COD (Carrier On Delivery) de los portaviones. El único cliente extranjero hasta la fecha
es Japón, que ha encargado cinco aparatos, de
los que el primero ya está en pruebas. Israel
también iba a comprar seis unidades, si bien
las canceló a última hora.
El buque ASW no tripulado más grande.—El 30 de enero la Agencia de Investigación de programas Avanzados (DARpA) hizo
entrega a la Oficina de Investigación Naval,
ONR, del Sea Hunter, el mayor buque no
tripulado del programa ACTUv (ASW Continuous Trail Unmanned Vessel). Desde que el
DARpA iniciara el programa en 2010, este ha
evolucionado, de forma que la Marina dispone del prototipo de una nueva clase de
buques, bautizada como MDUSV (Medium
Displacement Unmanned Surface Vehicle),
debiendo la ONR a partir de ahora continuar
con las pruebas del buque hasta obtener los
requerimientos operativos exigidos. El Sea
Hunter tiene una eslora de 40 m y una veloci570

dad máxima de 27 nudos, siendo capaz de
detectar y seguir submarinos de propulsión
diésel de forma autónoma. Su autonomía
oscila entre 60 y 90 días, según su velocidad,
y su radio de acción llega a los 6.200 km sin
necesidad de aprovisionarse ni de intervención humana, ya que recibe las órdenes a
través de comunicaciones más allá del horizonte. El nuevo buque autónomo puede utilizar sus sensores o conectar con las sonoboyas
lanzadas por aeronaves. Su casco es de trimarán, lo que le permite ofrecer una menor
resistencia al avance y obtener una mayor
estabilidad de plataforma. El contratista principal es Science Applications International
Corporation (SAIC), que firmó en agosto de
2012 un contrato por un importe de 58 millones de dólares para las fases 2, 3 y 4 del
programa, que abarca la construcción y pruebas de mar.
Francia
El presidente Macron embarca en un
submarino nuclear.—El presidente francés
[Abril
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Emmanuel Macron embarcó en un submarino
balístico nuclear, el SNLE Le Terrible (S619), que se encontraba de patrulla en la mar.
El presidente, emulando a James Bond, llegó
sobre la vertical del submarino en un helicóptero naval para ser posteriormente arriado con
un arnés sobre la cubierta. Una vez a bordo,
el submarino hizo inmersión para realizar un
simulacro de lanzamiento de un misil balístico nuclear M51, con un alcance de 8.000 km
y con capacidad para transportar de seis a
diez ojivas nucleares (MIRv). Macron, que
permaneció varias horas a bordo del SNLE,
quiso enviar así un mensaje de no intimidación a Corea del Norte ante los lanzamientos
de misiles por parte del líder norcoreano Kim
Jong-il. Le Terrible es el más moderno de los
cuatro submarinos nucleares balísticos que
posee francia y que componen su fuerza
Oceánica Estratégica (fOST); entró en servicio el 20 de septiembre de 2010 y puede llevar
16 misiles balísticos M51, además de una
panoplia de 18 armas, como torpedos f17 y
f21 y misiles antibuque Exocet SM-39.
Incremento del presupuesto de Defensa.—francia incrementará en 2018 su presupuesto de Defensa en 1.800 millones de
euros, y a partir de este ejercicio, y durante
un quinquenio, irá aumentado 1.700 millones
anualmente, y en 2023 la subida será de
2.300 millones más. El gobierno galo tiene
previsto de este modo alcanzar un presupuesto total de 39.600 millones. Al final, la cantidad asignada para el período 2019-2023
supondrá una subida del 23 por 100, es decir,
7.400 millones más con respecto al lustro
anterior, 2014-2018. De este modo se confirma el compromiso del presidente de la República de aumentar el gasto de Defensa hasta
el 2 por 100 del pIB para el año 2025. En la
actualidad, parís invierte 34.000 millones de
dólares al año en este apartado, lo que equivale al 1,8 por 100 del pIB. El proyecto de
ley que francia ha aprobado con estas medidas contempla la modernización de su arsenal
nuclear, la entrada en servicio de drones
armados, nuevos aviones de combate y
nuevos satélites espías, además de la creación
de 6.000 nuevos empleos en las ff. AA.
También prevé una aceleración en el programa Scorpion de modernización de las fuerzas
2018]

Terrestres, que implicará que la mitad de los
nuevos blindados previstos, Griffon, Jaguar,
y VBMR-Light, hayan sido entregados en
2015. En la Marina Nacional, los planes
pasan por la entrega de los cuatro primeros
submarinos nucleares de ataque de un total de
seis, así como de las últimas tres fragatas
clase FREMM y las dos primeras intermedias,
además de la modernización de otras unidades. para la fuerza Aérea, se prevé contar
con media docena de aviones pilotados remotamente tipo UAV Reaper armados, la adquisición del primer sistema no tripulados Male
europeo, más 83 de combate, la actualización
de 55 Mirage 2000D y seis cisterna.
Kuwait
Construcción de un patrullero.—El astillero vigués Construcciones Navales paulino
freire (freire Shipyards) ha firmado un
contrato con la Marina kuwaití para la construcción de un patrullero de vigilancia costera. La compañía espera entregar el buque a
las autoridades kuwaitíes a finales de 2019.
La embarcación tendrá 42 m de eslora y
podrá dar más de 30 nudos, gracias a los
2.880 kW de sus dos motores que mueven
otras tantas hélices de paso fijo. Su casco,
gracias a su diseño de doble codillo, tendrá
excelentes condiciones de navegabilidad,
según apunta el astillero. A bordo podrán ir
alojados 16 tripulantes y en la popa llevará
una lancha de siete metros para las acciones
de intervención. Este es el segundo contrato
que el astillero español consigue en el país
árabe; el anterior fue la construcción de un
buque oceanográfico de 55 m de eslora para
el Instituto de Investigación Científica de
Kuwait. De esta forma freire suma un nuevo
buque a su cartera de pedidos, que incluye
dos oceanográficos para Bélgica y Arabia
Saudí, habiendo entregado con anterioridad el
BAp Carrasco, de 95 metros y también oceanográfico, a la Marina del perú, y el buque
escuela de vela KRI Bima Suci, de 111 m de
eslora, a la Marina indonesia. Con este nuevo
contrato freire retoma la construcción de
patrulleros, ya que a principios de los años
2000 construyó los Alborán, Arnomendi y
Tarifa para la Armada española. Desde 1960
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estos astilleros han construido un total de 260
buques con casco de acero para 25 países,
con capacidad en sus gradas para unidades de
155 m de eslora y alta tecnología.
México
Recepción del último helicóptero Panther.—La Marina mexicana recibió su décimo helicóptero AS 565MBe Panther, completando así la escuadrilla de aeronaves
embarcadas que apoyará las operaciones de
vigilancia marítima y de interdicción de narcóticos en su mar territorial. El nuevo Panther embarcará en uno de los 31 patrulleros
oceánicos con que cuenta la Armada. Este
tipo de helicóptero forma parte sustancial de
la estrategia más exitosa de la Marina azteca,
orientada a trabajar con un binomio buquehelicóptero o un trinomio buque-helicópteropatrulla interceptora en tierra. El año pasado
la Marina aprehendió 13.179 kg de cocaína
en alta mar y en la mitad de las operaciones
se utilizaron helicópteros Panther para la
ubicación, seguimiento e interceptación de
los objetivos. Además, este helicóptero puede
ser configurado en modo SAR, evacuación
médica y transporte de carga o personal. Con
la entrega de esta última unidad, la Marina
alcanza la cifra de 141 unidades en su flotilla
de aeronaves, de las que 55 son helicópteros
y 75 aviones de ala fija.
Venezuela
El buque escuela Simón Bolívar comienza su XXX Crucero de Instrucción.—El 24
de febrero se hacía a la mar desde el puerto
de La guaira, en el Estado de vargas, el
buque escuela venezolano Simón Bolívar,
dando así comienzo su trigésimo crucero de
instrucción. Conocido como «el embajador
sin fronteras», dejó a las 17:00 horas el terminal marítimo Dr. José M.ª vargas de La
guaira para participar en el crucero de
instrucción «velas latinoamericanas 2018».
En este viaje participa un total de 174 personas, 100 pertenecientes a la dotación y 74
cadetes, que visitarán durante los próximos
seis meses los puertos de Natal en Brasil,
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punta del Este en Uruguay, Ushuaia en
Argentina y cabo de hornos en Chile. A la
ceremonia de partida acudió el presidente de
la República, Nicolás Maduro, que aprovechó
el evento para entregar un documento oficial
que certifica al buque escuela Simón Bolívar
como Bien de Interés Cultural de la Nación.
El anterior crucero de instrucción, denominado «Integración latinoamericana y caribeña
2017», finalizó el pasado 8 de julio en La
guaira, base del Simón Bolívar.
J. M.ª T. R.
Rusia
Anuncio de expansión de las patrullas
aéreas en los mares árticos.—El mando de la
flota del Norte informó el 2 de enero de 2018
que los aviones Tu-142 e Il-38 de los escuadrones de reconocimiento de la flota rusa
habían realizado más de setenta vuelos de
patrulla en aguas árticas en 2017. En la
misma comunicación se indicó que para el
nuevo año se prevé incrementar el número de
misiones de reconocimiento, así como expandir el área geográfica de las operaciones,
incluyendo el uso del aeródromo polar de
Temp situado en las islas de Nueva Siberia.
En el marco del plan Nacional para el ártico
se está llevando a cabo un amplio programa
de mantenimiento en los aeródromos de la
región ártica: Nagurskoye en la Tierra de
francisco José, Temp ya mencionado, Rogachevo en Nueva zembla, Narian-Mar en
Nenetsia y en los situados en los territorios de
vorkuta, Tiksi, Anadyr y Alykel en el Extremo Oriente ruso. En concreto, fuentes de la
flota del Norte informaron recientemente de
la ampliación de la pista de aterrizaje del
aeródromo de Nagurskoye hasta 2.500 metros
para que puedan operar aviones de combate
Mig-31 y Su-34. Más al sur se han realizado
extensos trabajos de mantenimiento en las
pistas y la construcción de nuevas instalaciones en las bases aéreas principales de la flota
del Norte: Severormorsk-1 y 3, situadas en la
península de Kola, para que puedan operar
aviones de fuselaje ancho del tipo Il-96. A su
vez, el 14 de febrero de 2018, el comandante
de la flota del Norte de Rusia, almirante
[Abril
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Nikolái yevmenov, adelantó algunos datos
del proyecto de expedición integral al archipiélago de Nueva zembla, que se iniciará en
2018 y durará varios años y en la que participará la Sociedad geográfica Rusa.
Modernización de los SSBN clase
Delfín.—El 21 de diciembre de 2017 concluyeron las pruebas para el regreso al servicio
activo del submarino nuclear portamisiles del
proyecto 667BDRM Delfín (Delta Iv en
código OTAN) K-114 Tula, que entró en el
astillero zvezdochka de Severodvinsk en
diciembre de 2014. Aunque en principio ni
desde fuentes militares ni de la propia industria se indicó nada al respecto, el 19 de enero
de 2018 entró en el astillero el SSBN del
mismo proyecto 667BDRM K-117 Bryansk
para llevar a cabo los trabajos de modernización y extensión de su vida operativa. previsiblemente se aplicará a este submarino el
mismo programa de modernización que se ha
implementado antes a los SSBN de la misma

clase: K-51 Verkhoturie, K-18 Ekaterimburgo y K-114 Tula. Los SSBN del proyecto
667BDRM se encuentran en un excelente
estado operativo después de que se convirtieran en la década de los noventa en el pilar
fundamental de la fuerza de combate nuclear
de la Marina rusa y se mantendrán operativos
hasta finales de la próxima década, cuando
comiencen a entrar en servicio a partir de
2026 los SSBN Borei-B actualmente en desarrollo.
Barco de inteligencia de patrulla en la
costa atlántica americana.—El buque especializado en recolección de inteligencia 864
Svv-175 Viktor Leonov regresó a finales de
enero a las costas americanas para continuar
las tareas de captación de señales de las fuerzas de la Marina estadounidense y, en concreto, realizar el seguimiento de los submarinos
nucleares portamisiles de la clase Ohio. hay
que recordar que el Viktor Leonov ya realizó
una campaña anterior entre febrero y mayo de

VSVV-175 Viktor Leonov. (fotografía facilitada por L. v. p. g.).
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K-186 Omsk Rybachyi. (fotografía facilitada por L. v. p. g.).

2017 que despertó todas las alarmas en
medios americanos y occidentales debido a la
persistencia de su presencia tan cerca de las
principales bases navales de la costa atlántica,
ya que a mediados de marzo se acercó a tan
solo 23 millas de la base naval de Kings Bay.
SSGN modernizados con misiles Kalibr
para la Flota del Pacífico.—El viceministro
de Defensa yuri Borisov anunció el 6 de
febrero de 2018 en los astilleros zvezda de
Bolshoi Kamen, en el Extremo Oriente ruso,
que la flota del pacífico dispondrá en torno a
2021 de cuatros submarinos nucleares lanzadores de misiles de crucero del proyecto
949A Antey (Oscar en código OTAN)
modernizado, equipados con el sistema
Kalibr-pL. Estos SSgN, hasta ahora con
veinticuatro misiles de crucero p-700 granit,
pasarán a cargar hasta setenta y dos Kalibr y
Onyx, además de la dotación estándar de
torpedos antisubmarinos, con lo que la capacidad de combate se multiplicará por tres
cuando entren en servicio las nuevas plataformas modernizadas. En este sentido, Borisov
también anunció que es probable que la
Armada reciba el SSgN K-186 Omsk durante
este año, cuyo regreso al servicio activo esta574

ba previsto para 2019. hay que tener en cuenta que, además de estos cuatro SSgN modernizados, para 2022 la flota del pacífico habrá
incorporado seis nuevos submarinos convencionales del proyecto 636.3 Varshavyanka y
al menos dos nucleares de ataque del proyecto 971 Schukha-B (Akula en código OTAN)
modernizados, todos ellos con capacidad para
lanzar misiles de crucero Kalibr de las versiones de ataque a tierra 3M14 y antibuque
3M54.
Submarinos en construcción para la
Marina rusa.—El 16 de febrero de 2018 el
comandante de la Armada rusa, almirante
vladimir Korolev, aportó datos en una entrevista publicada en Krasnaya Zvezdá sobre el
número de submarinos nucleares y no nucleares que se encuentran actualmente en construcción en los astilleros de Rusia. Según
indicó se trata de cinco SSBN Borei —que
deben ser cuatro, ya que el Knyaz Vladimir
está en período de pruebas previo a su entrada en servicio—, seis submarinos de ataque
multipropósito Yasen —se incluye el Kazán,
también actualmente en período de pruebas—
y seis de ataque de propulsión convencional,
precisando en este caso que «como saben, la
[Abril
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flota del Mar Negro ha sido equipada en muy
poco tiempo con seis modernos submarinos
diésel-eléctricos del tipo Rostov-na-Donú. La
misma serie se está construyendo para la
flota del pacífico». A estos habría que añadir
los dos proyecto 677 Lada que se encuentran
en construcción en los astilleros del Almirantazgo de San petersburgo.
Construcción de una nueva corbeta
lanzamisiles Buyan-M.—El 23 de febrero
del 2018 tuvo lugar en el astillero A. M.
gorky de zelenodolsk, en Tartaristán la ceremonia de inicio de los trabajos de construcción de una nueva corbeta proyecto 21631
Buyan-M. Se trata del buque número once de
esta clase destinado a la Marina rusa —de los
que cinco ya están en servicio— y ha sido
bautizado Naro-Fominsk. poco después se
anunció la entrega del sexto, Vyshniy Volochek, a la flota del Mar Negro en marzo de
2018. De este modo, actualmente se encuentran en diferentes etapas de construcción y
pruebas cinco buques más: Orekhovo-Zuevo,
Ingushetia, Graivoron, Grad y NaroFominsk. Estas corbetas están equipadas con
módulos de lanzamiento vertical UKSK para
ocho misiles Kalibr-NK y p-800 Onyx.

2018]

Nuevo Programa Estatal de Armamento
2018-2027.—El 26 de febrero de 2018 el
secretario presidencial Dmitry peskov informó de que el presidente putin había firmado
el 31 de diciembre de 2017 un decreto presidencial secreto por el que se aprobó el nuevo
programa Estatal de Armamento para el período 2018-2027. Dos días antes, en un acto
público celebrado en Ufá, república rusa de
Bashkortostán, putin dijo que ya se había
adoptado un nuevo programa de armamento
para los próximos diez años, en el que se
establecen los principales que dotarán a las
fuerzas Armadas rusas en el próximo decenio y que cuenta con un presupuesto de diecinueve billones de rublos (aproximadamente
unos 330.000 millones de dólares). Las prioridades son las armas de precisión, las fuerzas
de disuasión nuclear, entre las que se incluye
el nuevo SSBN de quinta generación Borei-B
y las tecnologías asociadas a la robótica militar.
L. v. p. g.

575

La fragata Victoria saliendo de Rota para su incorporación
a la SNMg-2. (foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Informe sobre la piratería en 2017
La Oficina Marítima Internacional
(IMB), como división especializada de la
Cámara Internacional de Comercio (ICC), ha
dado a conocer su informe anual sobre la
piratería en 2017, en que se registraron 180
actos de piratería frente a los 191 de 2016.
Las aguas de Indonesia, con 43 ataques,
seguida de los 33 de Nigeria, 22 de filipinas,
12 de venezuela y 11 de Bangladesh, suman
el 67 por 100 de estos.
La zona de Somalia registró cinco incidentes, la del golfo de Adén tres y el mar
Rojo uno, todos atribuidos a piratas somalíes.
De este total, tres fueron secuestros de
buques. A pesar de la presión ejercida por la
presencia de los buques de la Operación
ATALANTA y de otras unidades navales, la
piratería sigue activa y en aumento en 2017.
La Operación tiene mandato hasta diciembre
de 2018. por ello, el seguimiento de las medidas de protección BMp4 y el empleo de
personal de seguridad privado siguen siendo
esenciales en esas zonas.
En áfrica Occidental, el golfo de guinea
es un punto especialmente problemático, con
un total de 43 ataques, con 65 tripulantes
secuestrados. La Operación TSARE TEKU
que lleva a cabo Nigeria desde abril de 2016
en la región, con seis fases hasta ahora, estu2018]

vo en vigor durante casi la totalidad de 2017
y ha significado una clara contención de los
actos de piratería.
También son importantes los incidentes,
un total de 12, en las costas venezolanas, en
puerto La Cruz y puerto José.
por tipo de delito, los 180 actos de piratería se dividen en: 136 buques abordados con
robo, seis secuestrados, 22 asaltos frustrados y
otros 16 también frustrados a pesar de recibir
disparos. Se produjeron tres muertos (dos en
filipinas y uno en yemen) y seis heridos y 75
secuestros de tripulantes. Uno de los hechos
destacados por los responsables de la IMB es
precisamente el aumento de estos secuestros,
75 personas frente a las 62 de 2016, 19 en
2015 y nueve en 2014.
El único buque español reseñado con un
incidente es el LNg La Mancha Knutsen, que
sufrió un intento fallido de abordaje el 10 de
marzo de 2017 cuando navegaba por el golfo
de guinea, 87 millas al sur de la isla nigeriana de Bonny.
Nueva edición del premio al buque más
destacado
La Asociación y el Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) han
convocado la 9.ª edición del premio al
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pruebas de mar del Monte Udala. (página web Navantia).

«Buque o artefacto naval más destacado
2017», que se otorgará al astillero constructor
y al armador. Los posibles candidatos deben
ser buques construidos en España y entregados durante el año 2017. Las fichas de los
competidores se incluirán a petición de los astilleros o armadores, o de ingenieros navales
colegiados. En este último caso, la propuesta
tendrá que ser aprobada por escrito por el
astillero o el armador para que sea efectiva, y
estos podrán completar la información aportada. El fallo se decide mediante votación
popular en la página web entre el 28 de febrero y el 23 de junio de 2018. El ganador se
anunciará en el mes de julio durante los actos
institucionales de la virgen del Carmen, y el
premio se entregará en el próximo Congreso
de Ingeniería Naval e Industria Marítima, que
tiene prevista su celebración en octubre.
El galardón de 2009 recayó en el buque
de prospección sísmica WG Columbus, de los
astilleros vigueses de hijos de J. Barreras; el
de 2010 en el Juan Carlos I, construido por
Navantia en sus astilleros ferrolanos; el de
2011 fue al buque de apoyo a plataformas
Stril Merkur de Astilleros gondán; en 2012 al
buque de apoyo a plataformas Esvagt Aurora
de Astilleros zamakona; en 2013 al oceanográfico RRS Discovery de Construcciones
Navales paulino freire; en 2014 al buque de
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apoyo a plataformas Stril Luna de Astilleros
gondán; en 2015 a la draga Hondarra de
Astilleros Murueta, y en 2016 al atunero
congelador Gevred, también de Astilleros
Murueta.
Pruebas de mar del Monte Udala
Entre los pasados 26 de enero y 4 de
febrero, realizó las pruebas de mar el Monte
Udala, primero de los petroleros Suezmax
que construye Navantia en sus instalaciones
de puerto Real para la naviera Ondimar
Transportes Marítimos, del grupo Ibaizábal.
El Monte Udala comenzó a construirse el
25 de abril de 2016 y su puesta a flote tuvo
lugar el fin de semana del 14 de octubre de
2017. Como es habitual, en las pruebas
de mar se probaron todos los sistemas del
buque: velocidad, consumo, resistencia,
maniobrabilidad, fondeo, sistemas de lastre y
carga, etc. Es el primer petrolero fabricado en
España en los últimos veinte años, y en su
construcción se ha experimentado la elaboración de piezas (algunas rejillas y módulos de
aseos) por impresión aditiva 3D.
A. p. p.
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CONSTRUCCIóN NAvAL
Puesta de quilla del LHD turco Anadolu
El pasado 6 de febrero tuvo lugar en las
instalaciones del astillero turco SEDEf, en
Tuzla, la puesta de quilla del LhD Anadolu.
El diseño del buque, basado en el portaeronaves Juan Carlos I y en los LhD clase Canberra australianos, ha sido desarrollado por
Navantia. Se trata por tanto de tecnología y
diseño españoles, exportados con éxito
primero a Australia, para quien se construyeron dos de estos megabuques, Canberra y
Adelaide, y ahora a Turquía. El contrato,
firmado el 30 de julio de 2015 entre SEDEf y
Navantia, incluye la ingeniería del buque y la
transferencia de tecnología a través del suministro de planos y documentos de diseño
funcional y de construcción, así como el de los
cinco grupos diésel-generadores manufacturados por la fábrica de Motores de Cartagena y
un sistema de control de plataforma (IpMS)
desarrollado por Navantia Sistemas.
finalmente, también como parte del
contrato, Navantia proporciona la asistencia
técnica al astillero mediante el establecimiento en Turquía de un equipo residente durante
cinco años. Este contrato supone la entrada
de Navantia en el mercado turco y su consoli2018]

dación como referente en el mercado de LhD
(Landing Helicopter Dock), megabuques
anfibios con capacidad de proyección de
tropas, con lanchas de desembarco y que
además son portaeronaves.
Reconocimiento de Australia a Navantia
El gobierno australiano anunció el pasado 1 de febrero, por medio de un comunicado
del Ministerio de Defensa, que el programa
de construcción de los destructores australianos AWD clase Hobart ha dejado de estar en
la lista de los conflictivos y reconoce la
gestión de Navantia para encauzar los problemas de riesgos en la programación y en los
costes.
En 2007 el gobierno australiano seleccionó el diseño propuesto por Navantia y basado
en la F-100 para la construcción en Adelaida
de tres destructores. En 2014, como consecuencia de la detección de esos riesgos por
parte de la Commonwealth de Australia, se
inició una «Estrategia de Reforma de los
AWD», en la que Navantia, gracias a la experiencia adquirida con las cinco fragatas
F-100, fue incrementando su participación en
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Material del Cantábrico por la que se
anuncia la venta por subasta pública
del expatrullero Chilreu. El importe
de la licitación es de 836.305 euros, y
la fecha límite de presentación de
ofertas son las trece horas del día 6
de abril de 2018. La apertura de ofertas será el 26 de abril de este año.
El buque nació como pesquero
Pescalonso y fue botado el 2 de
mayo de 1988 en el astillero Naval
gijón. hubo un acuerdo conjunto
entre el Ministerio de Defensa y el de
El Chilreu atracado en el Arsenal de ferrol, enero 2018.
Agricultura, pesca y Alimentación
(foto: Antonio pintos pintos).
que se concretó en la compra y reforel programa, hasta llegar en diciembre de
ma del pesquero, tras la cual entró en servicio
2015 a la firma de un importante contrato con
en la Armada el 30 de marzo de 1992 con el
el astillero australiano ASC, por el cual
nombre de Chilreu, en recuerdo del islote
Navantia proporcionaría servicios de gestión
homónimo en la ría de pontevedra, y numeral
para el programa y todo el soporte necesario
p-61. Sus características principales eran:
para que la Marina australiana contara con
desplazamiento de 2.100 t, 67,7 m de eslora,
todas las capacidades que ofrecen los destruc11 de manga y 6,7 de calado. fue dado de baja
tores.
el 29 de junio de 2012. Durante su vida activa
Este anuncio es una excelente noticia que
tuvo su base en ferrol y participó en numerodemuestra la confianza que el gobierno
sas campañas de vigilancia y apoyo a nuestra
australiano ha depositado hasta ahora en
flota pesquera, como las operaciones del
Navantia, posicionada favorablemente de
bonito anuales o las campañas en aguas de
cara al concurso de futuras fragatas SEA5000.
NAfO (Canadá) y NEAfC (sur de Islandia)
En la nota publicada por este gobierno se
con inspectores de la Unión Europea a bordo.
destaca la labor de Navantia como principal
El palo del buque ha sido cedido por la
precursor del cambio producido a finales de
Armada al colegio yago School de Castilleja
2015 tras la reforma introducida por el
de la Cuesta (Sevilla).
gobierno. Desde su entrada en la gestión
del programa se han cumplido todos los hitos del proyecto, destacando la entrega del
Puesta en grada de la quilla del Monte
primer buque a la Marina australiana, el
Urquiola
Hobart, el 23 de septiembre de 2017. para
mediados de 2018 se espera la entrega del
El pasado 2 de febrero tuvo lugar en las
Brisbane, y para finales de 2019 la
instalaciones de Navantia puerto Real la
del Sidney.
puesta en grada de la quilla del Monte
Urquiola, tercero de los petroleros tipo Suezmax contratados por el armador Ondimar
Subasta del patrullero Chilreu
Transportes Marítimos (grupo Ibaizábal). La
cuarta y última unidad prevista hasta ahora se
El BOE núm. 12, del 13 de enero de
denominará Monte Ulía.
2018, publicó la Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de
A. p. p.
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Tráfico de los puertos españoles en 2017
El organismo público puertos del Estado,
dependiente del Ministerio de fomento, ha
dado a conocer las cifras provisionales del
tráfico portuario del año 2017. Los 46 puertos
españoles de interés general durante el año
2017 movieron un total de 544.957.382 t de
mercancías, lo que significa un aumento del
6,96 por 100 en comparación con los 509,5
millones de toneladas registradas en 2016.
Esta cifra está referida al total de los 46 puertos españoles gestionados por puertos del
Estado (28 autoridades portuarias). De esta
forma, el tráfico portuario español marca un
nuevo récord histórico y continúa en la línea
de aumento iniciada en 2010, con un pequeño
parón en 2013. La evolución por sectores
muestra las siguientes características:
— En el tráfico de graneles líquidos (que
representan el 32,7 por 100 del total de
mercancías) se produjo un aumento del 6,57
por 100. Destacan los puertos con instalaciones o conectados con plantas preparadas para
la recepción y tratamiento de productos
petrolíferos y petroquímicos y gas natural. El
primer puerto es Bahía de Algeciras, seguido
de Cartagena, huelva, Tarragona, Bilbao y
Barcelona.
— El tráfico de graneles sólidos (el 18,5
por 100 del total de mercancías) experimentó
2018]

un aumento del 9,83 por 100. En este apartado hay que señalar los puertos con tráficos de
gran volumen de productos siderometalúrgicos, carbones para alimentación de centrales
térmicas, abonos, materiales de construcción
y agroalimentarios. El consumo de productos
agrícolas y los tráficos de carbón y cemento
para la construcción son los pilares de la
recuperación del tráfico de sólidos. El primer
puerto en este tipo de mercancías es gijón,
seguido de ferrol-San Ciprián, Tarragona,
huelva, Castellón y Cartagena.
— El tráfico de mercancía general (el
46,3 por 100 del total) aumentó en un 6,99
por 100. La cantidad de esta mercancía general que viaja en contenedores se conoce como
índice de contenerización y es del 71,8 por
100. El puerto que más movió es valencia,
seguido de Bahía de Algeciras, Barcelona, Las
palmas, Baleares y Bilbao. valencia supera en
este apartado a Bahía de Algeciras debido a los
paros por la huelga de estibadores.
— Respecto al tráfico de contenedores
en sí, se alcanzaron los 15,92 millones de
TEU, con un aumento del 5 por 100 respecto
al año 2016. La mercancía movida en contenedores también aumentó un 7,82 por 100
respecto al año anterior. Los puertos españoles continúan ocupando los primeros lugares
de la Unión Europea y lideran el área del
Mediterráneo. El que mueve más mercancía
en contenedores es Bahía de Algeciras, segui581
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do de valencia, Barcelona, Las palmas,
Bilbao y Santa Cruz de Tenerife.
— También hay que destacar el aumento
del tráfico ro-ro en un 6,8 por 100, con el
consiguiente beneficio en la reducción del
tráfico de camiones en carreteras y en la
emisión de gases contaminantes. Ocupa el
primer lugar el puerto de Baleares, seguido
por Barcelona, valencia, Algeciras, Santa
Cruz de Tenerife y Las palmas.
— Se produjo un aumento del 4,6 por
100 en el tráfico total de pasajeros (línea
regular y cruceros), con 34,01 millones de
personas. Los pasajeros de cruceros también
aumentaron un 6,68 por 100, con un total de
9,27 millones. El primer puerto a este respecto ha sido puertos de Baleares, seguido de
Santa Cruz de Tenerife, Bahía de Algeciras,
Barcelona, Las palmas y Ceuta.
— Respecto al resto de mercancías, el
avituallamiento de buques superó los 9,8
millones de toneladas, con una disminución
del 4,6 por 100.
— La pesca fresca alcanzó las 242.652 t,
con un aumento del 4,17 por 100. En descarga de pesca fresca el puerto de vigo continúa
siendo el líder nacional indiscutible y ocupa
el primer lugar, con 89.153 t, seguido por La
Coruña con 51.102, pasajes con 25.562,
Bahía de Cádiz con 16.294 y Avilés con
13.569. El resto de los puertos no supera las
10.000 t. en este concepto.
En el cómputo total vuelve a ocupar el
primer lugar el puerto de Bahía de Algeciras
(101,4 millones de toneladas), seguido por
los de valencia, Barcelona, Cartagena,
Bilbao, Tarragona, huelva, Las palmas,
gijón, Castellón, puertos de Baleares, La
Coruña, Santa Cruz de Tenerife y ferrol-San
Ciprián. Todos los relacionados superan los
diez millones de toneladas. El puerto de
valencia sigue consolidado en la segunda
plaza tras varios años superando al de
Barcelona en más de diez millones de toneladas. Los que han registrado mayor incremento respecto al año 2016 han sido los de
Barcelona (26,2 por 100) y gijón (18,3 por
100); pasajes es el de mayor pérdida de
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tráfico (-13,9 por 100) respecto a 2016. El
número total de buques mercantes es de
156.046, con un aumento del 2,9 por 100.
También, hay un incremento del 1,58 por 100
en el total de toneladas de arqueo bruto de los
que atracaron en nuestros puertos.
Puertos del Estado en Fruit Logistica en
Berlín
Entre los días 7 y 9 del pasado febrero se
ha celebrado en Berlín la feria fruit Logistica 2018, que ha contado con la participación
de puertos del Estado. Los puertos españoles
estuvieron presentes en la feria con una
potente oferta de productos y servicios destinados al mercado de frutas y verduras frescas. participaron cerca de 3.000 expositores y
alrededor de 7.000 visitantes del sector de
todo el mundo.
En el pabellón ports of Spain, y bajo el
lema Connecting the World to Fresh Food,
nueve autoridades portuarias (Almería, Bahía
de Algeciras, Bilbao, Castellón, huelva, Las
palmas, Motril, Santa Cruz de Tenerife y
valencia) ofrecieron sus 85 millones de m2 de
superficie terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con cerca de 2.000.000 m3
de capacidad, más de 300.000 metros lineales
de atraque, conexiones con cualquier puerto
del mundo, puntos de inspección fronteriza
(pIf), servicios fitosanitarios y todo tipo de
soluciones logísticas.
Los puertos españoles son el lugar perfecto para la importación y exportación de
productos hortofrutícolas, porque cerca del
85 por 100 de las importaciones y del 60 por
100 de las exportaciones españolas se realizan a través de nuestros puertos. Según los
datos provisionales, el sistema portuario de
titularidad pública movió 545 millones de
toneladas en 2017, de los cuales 10,1 millones fueron frutas, hortalizas y legumbres, con
un incremento del 9,7 por 100 respecto al año
anterior.
A. p. p.
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Entrega de los Premios de Salvamento
Marítimo
El ministro de fomento entregó el pasado
14 de febrero los primeros premios de Salvamento Marítimo. El acto estuvo enmarcado
en la celebración del 25 aniversario de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. El titular de fomento señaló, respecto a
los datos de 2017, que se llevaron a cabo
6.165 actuaciones, un 16 por 100 más que el
acumulado de los cuatro últimos años, y que
el número de personas atendidas fue de unas
36.000, lo que supone un incremento en relación al año 2016 de un 137 por 100.
Los galardones, entregados en su primera
edición, corresponden a las modalidades de:
mejor labor de divulgación en materia de
seguridad y medio ambiente marino, desempeño excepcional de los profesionales de
Salvamento Marítimo y mejor relato de un
rescate en el mar.
El premio a la mejor labor de divulgación
en materia de seguridad y medio ambiente
marino fue para el programa «Aquí la Tierra»
de Televisión Española, por su compromiso
con la seguridad y el medio ambiente marino
y concretamente por los tres reportajes
siguientes: «El mar puede ser un gran enemi2018]

premio al desempeño excepcional.
(foto: web SASEMAR).

go», «¿Cómo se hacen las predicciones costeras?» y «Sorprendente ropa reciclada, fabricada con redes recuperadas del mar». En esta
modalidad se otorgó un accésit a la revista
Ingeniería Naval por el trabajo realizado para
concienciar sobre la trascendencia del vertido
de plásticos en los océanos, y otro al Centro
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Tecnológico del Mar por la labor de divulgación realizada en los proyectos Arcolpol y
Mariner para mejorar la preparación
y respuesta a vertidos de hidrocarburos y
sustancias peligrosas.
El premio al desempeño excepcional de
los profesionales de Salvamento Marítimo se
otorgó a la tripulación de la Salvamar Arcturus por su gran compromiso y dedicación.
También, accésit a las tripulaciones de los
helicópteros Helimer 202 y Helimer 207 por
la evacuación de 23 personas durante la
emergencia del buque Cheshire; y accésit a
Tomás garcía Durán por su labor como
controlador en el Centro de Coordinación de
Almería desde 1994.
El premio al mejor relato de un rescate en
el mar fue para Constanza vidal, por Un día
5 de agosto de 2016 cualquiera, y accésit
para Celso Rodríguez, por el titulado Rescate
del Kea en el Atlántico Norte, y otro para
hellen fauss por Mi primera tangana.
Informe 2017 de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
La Real federación Española de Salvamento y Socorrismo ha dado a conocer los
datos del Informe Nacional de Ahogamientos
referido a 2017. El año se cerró con 481
personas fallecidas en los espacios acuáticos
españoles, lo que supone una subida algo
superior al 10 por 100 frente a las 437 registradas en 2016. Además, se produjeron otras
106 muertes en espacios acuáticos por otras
causas o por motivos desconocidos.
A lo largo del año pasado se ha registrado
el rescate en el medio acuático de al menos
2.487 personas, de las que 1.059 fueron trasladadas a un centro sanitario, mientras que
del resto o no se tienen datos o no fue necesaria su evacuación. Los fallecimientos por
ahogamiento en espacios acuáticos de España
se centran en el perfil de un hombre (80 por
100), de nacionalidad española (73 por 100),
mayor de 35 años (71,9 por 100), que muere
en un suceso ocurrido en una playa (52 por
100) o en un medio acuático que, en cualquier
caso, carece de vigilancia y de servicio de
socorrismo (90 por 100) y entre las 10:00 y las
20:00 horas (71,5 por 100).
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El pasado año, los meses de julio, con 95
muertes, agosto con 71 y junio con 70 fueron
los que más ahogamientos mortales registraron, mientras que febrero y noviembre, con
17 cada uno, los que menos.
Canarias es el territorio que más fallecimientos ha tenido, al igual que en 2016,
aunque con un importante incremento, hasta
alcanzar los 93 en 2017 frente a los 71 del
año anterior. Este dato supone el 19,3 por 100
del total de las muertes por ahogamiento en
espacios acuáticos españoles.
En 2017 le siguen Andalucía, con 74
muertes y el 15,4 por 100, Comunidad valenciana (67 y 13,9), galicia (58 y 12,1), Cataluña (44 y 9,1), islas Baleares (28 y 5,8), Cantabria (22 y 4,6), país vasco y Región de Murcia
(18 y 3,7 en cada caso), Castilla y León (17 y
3,5), Asturias (10 y 2,1), Aragón (9 y 1,9),
Extremadura (8 y 11,7), Comunidad de
Madrid (5 y 1), Castilla La Mancha (4 y 0,8),
Ceuta (3 y 0,6), La Rioja (2 y 0,4) y Navarra
(1 y 0,2). En Melilla no se registró ningún
fallecido.
Estos datos no recogen los fallecimientos
por ahogamiento que se producen en los
intentos de llegada a España por parte de
personas migrantes y refugiadas.
La Real federación Española de Salvamento y Socorrismo se ha adherido a la
Declaración de vancouver sobre la reducción
del riesgo de ahogamiento de inmigrantes y
refugiados que reclama medidas a las naciones y comunidades ante «un problema
complejo que requiere una acción preventiva
global» y que representa «una tragedia evitable que necesita una acción de reducción de
riesgos más efectiva».
La Organización Internacional para las
Migraciones, el organismo de Naciones
Unidas para la migración, calcula que a lo
largo de 2017, 3.116 personas murieron
ahogadas en el Mediterráneo cuando intentaban llegar a Europa.
A. p. p.
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Proyecto Magallanes de energía mareomotriz
La empresa Magallanes Renovables de
Redondela, tras los intentos iniciales de sacar
adelante un proyecto de energía mareomotriz
en consorcio con el astillero francisco Cardama, proyecto abandonado, continúa adelante
con una nueva plataforma. El proyecto Magallanes nació en 2007 en Redondela (galicia)
con el reto de desarrollar una tecnología
capaz de extraer energía a partir de las
corrientes de las mareas.
Tras una fase de investigación y desarrollo, Magallanes construyó y probó en 2014 un
primer modelo a escala 1:10, que concluyó
con éxito los ensayos oficiales en el Centro
Europeo de Energías Marinas (EMEC, en sus
siglas en inglés) en las islas Orcadas (Escocia). El proyecto se basa en conseguir el
método más eficiente y rentable para obtener
energía de las mareas: una instalación robusta
y sencilla, capaz de producir en cualquier
área del mundo y con el más fácil sistema de
mantenimiento. El sistema que desarrolla el
proyecto Magallanes se basa en construir un
artefacto flotante (un trimarán de acero) que
incluye un tubo con una parte sumergida
donde se instalan los hidrogeneradores.
Entre 2015 y 2017 se afrontó la construcción del modelo a tamaño real. Denominado
2018]

plataforma Atir, se construyó en la firma
ganain de Mos (pontevedra), y se ensambló
en el puerto de vigo, donde fue botada el 21
de abril de 2017. Con posterioridad se han
efectuado las pruebas de puerto y, tras su
fondeo, en mitad de la ría, a mediados de
julio, se completó el montaje de las palas
entre finales de noviembre y mediados de
diciembre de 2017. Está previsto que esta
primavera o inicio del verano se traslade al
EMEC para el protocolo de pruebas y homologación. Las características principales de la
plataforma Atir son: 350 t de peso, 45 m de
eslora, seis de manga, 25 de calado, dos rotores orientables con palas de 19 m de diámetro
y previsión de producir una potencia de dos
megavatios.
El proyecto, denominado Ocean 2g,
cuenta con una inversión total de trece millones de euros, entre fondos privados y apoyo
público de la Junta de galicia y del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) del Ministerio de Economía y
Competitividad. Está incluido desde el mes
de junio de 2016 entre los dieciséis incorporados a la cuarta ronda de subvenciones de la
Comisión Europea dentro del esquema fTI
(Fast Track to Innovation) del programa de
Investigación e Innovación horizon 2020, del
que recibirá una ayuda de 1,9 millones de
euros. para la fase de pruebas y homologa585
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puerto y faro de Cudillero. (foto: Antonio pintos).

ción en Escocia, Magallanes Renovables está
asociada con las empresas Leask Marine,
proveedora de servicios marítimos, y ABB,
de ingeniería eléctrica y automatización.
El faro de Cudillero como destino turístico
El Consejo de Ministros del pasado día 9
de febrero levantó la prohibición para dedicar
a alojamiento turístico determinadas instalaciones anexas al faro de Cudillero. Este
trámite es preceptivo al ubicarse a una distancia inferior a 100 metros del borde del mar. A
partir de este momento, la Autoridad portuaria de Avilés, que gestiona dichas instalaciones, podrá continuar la tramitación administrativa para uso hotelero.
Inaugurado el 1 de agosto de 1858, el
edificio es de planta rectangular de 18 x 7 m
y cinco de altura, con torre adosada de planta
octogonal. El proyecto propone la rehabilitación de las antiguas viviendas de los fareros,
adaptándolas a alojamiento turístico, y las
intervenciones interiores habrán de hacerse
sin alterar su aspecto exterior, y adecuándose
la parcela y las terrazas para eventos de
pequeño formato, posibilitando, en coordinación con el Ayuntamiento de Cudillero, el
desarrollo de visitas guiadas. La superficie
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del terreno a concesionar será de 800 m 2,
siendo 142 m2 la superficie ocupada por la
edificación, con una inversión inicial estimada en más de 300.000 euros, con un plazo de
concesión de 35 años.
La medida adoptada se inscribe en el
proyecto «faros de España». Dentro del sistema nacional existen actualmente 187 faros en
funcionamiento como ayuda a la navegación,
servicio cuya competencia recae en la Administración general del Estado y que se presta,
gestiona y controla a través de puertos del
Estado, organismo público dependiente
del Ministerio de fomento. Entre los usos
complementarios que pueden desarrollarse en
ellos, el proyecto «faros de España» pretende
potenciar el uso hotelero, permitido bajo
determinadas condiciones, tal y como ya
ocurre en otros países.
Esto garantiza la conservación de los
espacios sin uso, sin que por ello se vea afectado el servicio de señalización que todavía
presta el faro de forma habitual, impulsa el
desarrollo de actividades turísticas y refuerza
las sinergias con otras actividades de la
misma naturaleza en el entorno en el que se
ubican, siendo un elemento importante para
la dinamización de un turismo de calidad y
no estacional.
A. p. p.
[Abril
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Acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos
El Tribunal de Justicia de la UE ha emitido el pasado 27 de febrero la sentencia relativa a la denuncia de la organización Western
Sahara Campaign (WSC) ante la Corte de
Justicia británica. para el Tribunal, el Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos es válido, puesto que no es aplicable al
Sáhara Occidental ni a las aguas adyacentes a
este.
para divulgar el resultado de la sentencia
ha publicado una nota de prensa explicativa:
«El Sáhara Occidental es un territorio del
noroeste africano que limita al norte con
Marruecos, al nordeste con Argelia, al este y
al sur con Mauritania y al oeste con el océano
Atlántico. En la actualidad, la mayoría del
Sáhara Occidental está ocupada por Marruecos, que lo considera parte integral de su
territorio. Una zona más pequeña, situada al
este, está bajo el control del frente polisario,
movimiento que busca la independencia de
todo el Sáhara Occidental.
La Unión Europea y Marruecos celebraron en 1996 un acuerdo de asociación; en
2006, uno de colaboración en el sector
pesquero (acuerdo de pesca) y en 2012 un
acuerdo de liberalización en materia de
2018]

productos agrícolas y de pesca. El acuerdo de
pesca se complementa con un protocolo por
el que se fijan, entre otras cosas, las posibilidades de pesca previstas en el acuerdo, protocolo que dejará de estar vigente a partir de
julio de 2018.
Mediante sentencia de 21 de diciembre de
2016, el Tribunal de Justicia, ante el que se
sustanciaba en casación un litigio que enfrentaba al frente polisario con el Consejo de la
Unión Europea y con la Comisión Europea,
declaró que debía interpretarse, de conformidad con el Derecho Internacional, que los
acuerdos de asociación y de liberalización
celebrados entre la UE y Marruecos no eran
aplicables al territorio del Sáhara Occidental.
No obstante, dicho asunto no afectaba al de
pesca, por lo que el Tribunal de Justicia no se
pronunció en su sentencia sobre la validez del
mismo.
En su sentencia el Tribunal de Justicia
declara, en primer lugar, que es competente
para analizar la validez de los actos de celebración de acuerdos internacionales suscritos
por la Unión y, en ese contexto, para analizar
si dichos acuerdos son compatibles con los
tratados y con las normas del Derecho Internacional que vinculen a la Unión.
En segundo lugar, el Tribunal aborda la
validez del acuerdo de pesca. Indica que el
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tribunal británico desea saber si la posibilidad
de explotar recursos procedentes de las aguas
adyacentes al Sáhara Occidental es compatible con el Derecho de la Unión y con el Derecho Internacional. Ahora bien, esa pregunta
presupone que dichas aguas estén comprendidas en el ámbito territorial de aplicación del
acuerdo. por consiguiente, para empezar, el
Tribunal de Justicia comprueba si esa hipótesis es correcta.
El Tribunal observa al respecto que el
acuerdo de pesca se aplica al “territorio de
Marruecos”, expresión equivalente al concepto de “territorio del Reino de Marruecos” que
figura en el Acuerdo de Asociación. pues
bien, como el Tribunal de Justicia ya señaló
en su sentencia de 21 de diciembre de 2016,
por este concepto deberá entenderse el espacio geográfico en el que el Reino de Marruecos ejerce sus competencias soberanas con
arreglo al Derecho Internacional, excluyendo
cualquier otro territorio, como el del Sáhara
Occidental. En estas circunstancias, incluirlo
en el ámbito de aplicación del acuerdo de
pesca conculcaría determinadas normas
de Derecho Internacional general que son de
aplicación a las relaciones de la Unión con el
Reino de Marruecos, en especial el principio
de libre determinación.
A continuación, el Tribunal de Justicia
señala que el acuerdo de pesca es aplicable
a “las aguas bajo soberanía o jurisdicción”
del Reino de Marruecos. pues bien, en
virtud de la Convención sobre el Derecho
del Mar, las aguas sobre las que el Estado
ribereño tiene derecho a ejercer su soberanía
o jurisdicción están limitadas a las adyacentes a su territorio y comprendidas en su mar
territorial o su zona económica exclusiva.
por tanto, el Tribunal de Justicia declara
que, habida cuenta de que el territorio del
Sáhara Occidental no forma parte del Reino
de Marruecos, las aguas adyacentes al Sáhara Occidental no están comprendidas en la
zona de pesca marroquí, objeto del acuerdo
de pesca.
por último, el Tribunal aborda el ámbito
territorial de aplicación del protocolo que
acompaña al acuerdo de pesca. Aun cuando
dicho protocolo no contenga ninguna disposición específica sobre el particular, el Tribunal
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señala que varios de sus preceptos usan la
expresión “zona de pesca marroquí”. pues
bien, esa expresión es idéntica a la que figura
en el acuerdo, que la define como “las aguas
bajo soberanía o jurisdicción del Reino de
Marruecos”. El Tribunal de Justicia deduce
de ello que la “zona de pesca marroquí” de la
que habla el protocolo no incluye las aguas
adyacentes al territorio del Sáhara Occidental.
por tanto, el Tribunal de Justicia declara
que, dado que ni el acuerdo de pesca ni el
protocolo que lo acompaña son de aplicación
a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara
Occidental, los actos de la Unión que se refieren a su celebración y aplicación son válidos.»
Acuicultura: avances en el cultivo del
pulpo
Científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en sus centros de Tenerife y
vigo, han llevado a cabo una serie de ensayos
con paralarvas de pulpo común (Octopus
vulgaris) que han mejorado la viabilidad de
esta especie en condiciones de cultivo.
Estos ensayos se enmarcan dentro del
proyecto OCTOWELf coordinado por el IEO
y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), donde también colaboran
las universidades de granada, vigo y La
Laguna. Este proyecto se ha enfocado en la
mejora de las condiciones de cultivo, alimentación y nutrición de las paralarvas.
Aunque por el momento no se puede
hablar de cerrar el ciclo en cautividad a nivel
comercial, estos ensayos han conseguido
porcentajes de supervivencia superiores a los
obtenidos en estudios previos mediante
nuevas técnicas de cultivo y alimentación. A
su vez, se ha logrado un crecimiento notable
de estas larvas, lo cual ha permitido que inicien la fase de asentamiento, proceso que
tiene lugar cuando la paralarva deja la vida
plantónica (nadando libremente) y entra en la
fase bentónica (en el fondo marino), lugar
donde se desarrollan las fases juvenil y adulta.
A. p. p.

[Abril
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LVI JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

Del 13 al 15 de marzo, organizadas por el
Instituto de historia y Cultura Naval (IhCN),
tuvieron lugar en el Salón de Actos del Cuartel general de la Armada, unas Jornadas de
historia Marítima con el título Cien años
de la Aviación Naval española.
A lo largo de la historia, las marinas de
guerra han mostrado siempre un gran interés
en el desarrollo e implantación de nuevos
métodos, doctrinas y tecnologías con las que
ampliar sus capacidades de combate. La aviación naval, que inicia su desarrollo en los
comienzos de 1910, y en España a partir de
1917, representa sin duda una de estas significativas innovaciones. Desde el primer
Dédalo hasta el Juan Carlos I, desde los
aviones, globos y dirigibles utilizados en los
inicios, hasta los modernos helicópteros,
aviones de combate y aeronaves tripuladas
remotamente de hoy en día, la Aviación
Naval, Aeronáutica Naval y Arma Aérea,
siempre ha hecho gala de un espíritu innovador, sirviendo con gran eficacia a España y a
la Armada a través del sacrificio y el esfuerzo
diario de sus integrantes.
2018]
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En estas nuevas jornadas de historia
marítima, que se enmarcan dentro de las actividades realizadas para celebrar los cien años
de la creación de la Aviación Naval española, se llevó a cabo la presentación en detalle
de su origen, evolución, progresión, desaparición y renacimiento, así como los medios,
las bases, los modos de empleo operativos y
el empuje y permanente disposición de todo
su personal, desde su creación hasta nuestros
días.
En el primer día, el vicealmirante fernando zumalacárregui Luxán, director del órgano de historia y Cultura Naval (OhCN),
efectuó la apertura detallando el programa de
las jornadas, haciendo referencia a los distintos conferenciantes participantes, así como a
los diferentes temas a desarrollar con objeto
de ofrecer una visión general de estos cien
años de la Aviación Naval española y de la
gran importancia que han representado para
la Armada.
Los seis ponentes elegidos en base a su
larga trayectoria en estas lides, como se puso
claramente de manifiesto en la presentación
individual que resumió el amplio y destacado
currículo de cada uno antes de dar comienzo
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a sus respectivas ponencias, dejaron bien
patente a lo largo de sus exposiciones sus
amplios conocimientos y experiencia en los
diferentes asuntos que les correspondió abordar.
El primer ponente del 13 de marzo, fue el
almirante Javier pery paredes, que desarrolló
la conferencia titulada Importancia de la
creación de la Aeronáutica Naval. A continuación, se expuso la segunda ponencia, titulada Bases y despliegue de la Aeronáutica
Naval española, a cargo del capitán de navío
francisco gil de Sola Costell.
En la jornada del 14 de marzo, el primer
conferenciante fue el capitán de navío Luis
Mollá Ayuso que disertó sobre Primeros
pasos de la Aeronáutica Naval española. La
segunda exposición de esta segunda jornada,
con el título La Aeronáutica Naval y el vuelo
del Plus Ultra. Sus mutuas influencias, corrió
a cargo del arquitecto federico de la Cuadra
Durán.
En la tercera jornada, correspondiente al
15 de abril, se expusieron igualmente dos
presentaciones. La primera titulada Los
portaeronaves y portaviones de la Armada
española, fue desarrollada por el capitán de
[Abril
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(foto: OhCN).

navío Luis Díaz-Bedia Astor, mientras que la
segunda ponencia fue expuesta por el capitán
de navío, José L. Nieto fernández, que habló
sobre La Flotilla de Aeronaves.
En las tres jornadas, al concluir cada una
de las exposiciones, se dio paso a distendidos
períodos de coloquio en los que los conferenciantes respondieron a las preguntas de los
asistentes, pormenorizando y abordando con
mayor detalle algunos de los hechos y las
ideas presentadas durante el desarrollo de sus
diferentes ponencias y que habían despertado
la curiosidad o el interés de la audiencia
participante en estas jornadas.
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En definitiva, unas jornadas muy interesantes con seis conferencias llenas de rigor e
interés profesional y humano que reflejan
buena parte de la historia de la Armada. Estas
jornadas han permitido rendir merecido tributo a las ilusiones y los sacrificios del personal
que ha servido a lo largo de estos cien años
en la Aviación Naval española, en la confianza de que el ejemplo de su esfuerzo y dedicación permitirá afrontar los retos que depare el
futuro.
D. R.
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«CIUDAD DE FERROL: PUERTO DE LA ILUSTRACIÓN»

El pasado 26 de enero, el alcalde de
ferrol presentó en el Registro general de la
Junta de galicia el informe de la candidatura
«Ciudad de ferrol: puerto de la Ilustración»,
con el que la ciudad aspira a convertirse en
patrimonio de la humanidad en el año 2019.
Tras el análisis por el gobierno autonómico y
las posibles correcciones, el documento deberá ser elevado al Ministerio de Cultura. La
ciudad de ferrol está incluida en la Lista
Tentativa de la UNESCO desde el 27 de abril
de 2007 bajo el título «ferrol de la Ilustración. herencia histórica».
La inclusión de un bien cultural o natural
en esta lista es el primer paso que los Estados
parte deben llevar a cabo antes de la presentación de ese bien a la UNESCO para su
nominación e inscripción como patrimonio
de la humanidad. El documento presentado
justifica en su resumen analítico los criterios

de inscripción de acuerdo con lo ordenado
por la UNESCO, ya que la ciudad representa
una obra de arte del genio creador humano;
atestigua un intercambio de influencias considerable durante un período concreto o en un
área cultural determinada, en los ámbitos de
la arquitectura o la tecnología, las artes
monumentales, la planificación urbana o la
creación de paisajes; aporta un testimonio
único, o al menos excepcional, sobre una
tradición cultural o una civilización viva o
desaparecida, y asimismo constituye un ejemplo eminentemente representativo de un tipo
de construcción o de un conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustra
uno o varios períodos significativos de la
historia humana.
A. p. p.

Muelle de la Cortina. Arsenal de ferrol. (foto: Antonio pintos pintos).
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ExPOSICIÓN SOBRE GASPAR DE PORTOLÁ I ROVIRA

La Real Liga Naval Española auspició un
viaje a la ciudad de Os de Balaguer, lugar de
nacimiento de gaspar de portolá i Rovira
(1716-1786). La visita comenzó por la iglesia
de San pedro Apóstol, un templo barroco del
siglo xvIII en cuya cripta descansan los restos
del militar, cartógrafo, explorador y fundador
de las ciudades de San Diego y Monterrey,
acudiendo posteriormente a la exposición «El
mundo de gaspar de portolá i Rovira», situada en la Sala Montsuar, parte de un antiguo
hospital de reminiscencias góticas. La citada
exposición permaneció abierta al público
hasta mediados del pasado mes de febrero, y
en ella podía verse una serie de paneles sobre
«El Diario histórico de los viajes de mar, y
tierra hechos al norte de la California de
orden del excelentísimo señor marqués
de Croix, virrey, governador, y Capitan
general de la Nueva España: y por dirección
del Ilustrísimo señor D. Joseph de galvez».
La exploración de la costa californiana
puso de manifiesto que el éxito de la misión
no hubiera sido posible sin la colaboración de
la Real Armada, con los paquebotes San
Carlos y Príncipe. Tras fundar la ciudad de

Monterrey y la misión de San Carlos Borromeo, la conquista del territorio fue el fruto
del esfuerzo humano y material de las misiones en la Baja California y de la ayuda de los
hombres destinados a pacificar aquellos territorios, entre ellos la Real Compañía franca
de voluntarios de Catalunya. portolá volvió a
España en 1771, sirviendo primeramente
como agregado al Estado Mayor de la plaza
de Barcelona, regresando a América en 1775
como gobernador de puebla de los ángeles.
En 1778 se instala en Lleida, ocupando el
cargo de teniente del Rey, falleciendo en esta
ciudad el 10 de octubre de 1786. Sin embargo, su memoria, inmortalizada bajo la forma
de esculturas y placas conmemorativas en
Cataluña, es poco recordada a nivel nacional,
cuando fue ni más ni menos que el conquistador de California, y cuya familia, seguidora
de los Austrias, sirvió con lealtad y grandeza
a los Borbones. En definitiva, un militar del
siglo xvIII que se ganó merecidamente su
lugar en la historia de España.
A. C. i R.

Componentes de la Real Liga Naval española frente a la iglesia de San pedro Apóstol. (fotografía facilitada por Albert Campanera i Rovira).
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70 ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL

La Organización Marítima Internacional
(OMI) es el organismo especializado de
Naciones Unidas responsable de la protección
y la seguridad del transporte marítimo y la
contaminación de los buques. Actualmente, el
número de estados miembros asciende a 173.
Tras la constitución de las Naciones
Unidas en 1945, se formó en la misma década
una serie de organizaciones internacionales
dedicadas a temas específicos. En 1948 se
celebró una conferencia en ginebra con objeto de establecer un órgano similar para el
transporte marítimo. El 6 de marzo de ese
año, en el marco de la Conferencia Marítima
de las Naciones Unidas, se adoptó el Convenio constitutivo de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (IMCO).
que en 1982 pasaría a llamarse Organización
Marítima Internacional (OMI). La entrada en
vigor del Convenio se produjo diez años
después, el 17 de marzo de 1958, cuando el
estado número 21 ratificó el Tratado.
Desde entonces, los estados miembros de
la OMI han proseguido su misión para elaborar un marco de trabajo mundial para el transporte marítimo internacional. hoy, la Organización continúa su labor para mejorar la
seguridad y la protección marítimas, la eficacia de la navegación y la prevención y control
de la contaminación causada por los buques,
así como la implantación justa y efectiva de
sus reglas.

El secretario general de la OMI, Kitack Lim, acompañó a S. M. la Reina Isabel II durante su visita a la
OMI. (foto: http://www.imo.org).

para conmemorar su 70 aniversario, el
pasado 6 de marzo se celebró en la sede de la
OMI en Londres una ceremonia que contó
con la presencia de S. M. la Reina Isabel II.
Esta celebración permite hacer balance de lo
alcanzado y al mismo tiempo enfrentarnos a
los retos actuales y futuros del transporte
marítimo internacional. De esta forma, se
realiza una permanente contribución hacia un
crecimiento sostenible para todos.
D. R.

Logo del Día Marítimo Mundial 2018. (Web Organización Marítima Internacional).
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Celebración del 103.º aniversario
de la creación del Arma Submarina

El pasado 16 de febrero tuvieron lugar los
actos de celebración del 103.º aniversario de
la creación del Arma Submarina en la Base
de Submarinos de Cartagena. Esta conmemoración incluyó, dentro de su programa de
actividades, la celebración del Día del veterano Submarinista y un homenaje a la Enseña Nacional que, en su modalidad de
Estandarte, fue concedida a la flotilla
de Submarinos en 2008.
Los actos fueron presididos por el comandante de la flotilla, jefe de la Base y director
de la Escuela de Submarinos, capitán de
navío Alejandro Cuerda Lorenzo, contándose
con la presencia del almirante (RR) Adolfo
Baturone Santiago como submarinista más
antiguo presente entre una nutrida participación de oficiales y suboficiales submarinistas
en situación de reserva y retiro, así como un
gran número de familiares de submarinistas.
El programa de actos dio comienzo con
una presentación sobre la situación actual y
futuro del Arma Submarina y continuó con
la celebración de una misa en la capilla de la
2018]

homenaje a los submarinistas argentinos durante la
celebración del 103.º aniversario del Arma Submarina. (foto: www.armada.mde.es).
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(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Base. El acto central incluyó un homenaje a
los caídos submarinistas, en el cual este año
se añadió además un recuerdo especial a la
fuerza de Submarinos argentina y, en concreto, a los 44 submarinistas tripulantes del
ARA San Juan, desaparecido el pasado 15 de
noviembre en aguas del golfo de San Jorge.
La dotación de la flotilla de Submarinos
española formó dibujando un «44», al que se
rindió el saludo militar.
Tras el acto se realizó una fotografía de
grupo en el palo de señales con los veteranos.
Este día es una grata ocasión para mantener
los lazos con quienes nos precedieron en el
Arma Submarina y que han permitido llegar
hasta los 103 años de antigüedad, además de
ser una excelente ocasión para el intercambio
de experiencias entre los veteranos y el personal en activo.
ORp ALfLOT
(foto: ORp ALfLOT).
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Presentación del libro Desvelando horizontes.
La circunnavegación de Magallanes y Elcano

El pasado 22 de febrero, la ministra de
Defensa María Dolores de Cospedal, junto al
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro López Calderón, presidió en la Sala de Buques del Siglo
xIx del Museo Naval de Madrid la presentación del libro Desvelando horizontes. La
circunnavegación de Magallanes y Elcano,
dentro de los actos conmemorativos del quinto centenario de la primera vuelta al mundo.
En la intervención inicial, el AJEMA
destacó que fueron tres años de odisea, tras
los que solo volvió una nave de las que
componían la expedición y 18 marinos de los
dos centenares que partieron. Se trató de una
hazaña única, similar al descubrimiento de
América, apuntó el almirante general.

Tras la intervención del coordinador de la
obra, el catedrático Enrique Martínez Ruiz,
que explicó detalladamente los pormenores
de esta gran empresa naval, cerró el acto la
ministra de Defensa, señalando que esa hazaña supuso «el primer gran proyecto de globalización realizado en todos los tiempos. y
España fue el país que impulsó aquella gesta
de acercamiento entre las distintas tierras de
nuestro planeta». En este sentido, María
Dolores de Cospedal recordó la participación
española en diferentes misiones en el exterior
como «una clara muestra del legado de
universalidad y solidaridad».
OCS AJEMA

presentación del libro Desvelando horizontes. La circunnavegación de Magallanes y Elcano.
(foto: www.armada.mde.es).
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Actos de celebración del 481.º aniversario
de la creación de la Infantería de Marina

El día 27 de febrero, con motivo de la
conmemoración del 481.º aniversario de
la creación de la Infantería de Marina española, tuvieron lugar en San fernando, ferrol,
Madrid, Cartagena y Las palmas de gran
Canaria diferentes eventos.
presididos por distintas autoridades de la
Armada, los actos consistieron principalmente en la lectura del Decreto que certifica la
antigüedad del Cuerpo y la fórmula de transmisión del «legado histórico». En esta ceremonia, el infante de Marina de mayor edad
hace entrega del «legado» (decreto que recoge la antigüedad del Cuerpo) al más joven
entre los presentes. Se simboliza así la transmisión de generación en generación del legado histórico y moral de los infantes de
Marina y el mantenimiento de su arraigado
espíritu de Cuerpo.

posteriormente se rindió homenaje a los
infantes de Marina que dieron su vida por
España, finalizando los actos con los correspondientes desfiles de la fuerzas participantes. La antigüedad de la Infantería de Marina
española corresponde a la de las Compañías
viejas del Mar de Nápoles, cuna del Cuerpo,
que se remonta al año 1537. Es un Cuerpo en
permanente transformación que, sin renunciar
a sus tradiciones, ha sabido adaptarse a las
exigencias del siglo xxI.
La celebración del aniversario de su creación honra su legado histórico y destaca los
valores y virtudes militares que le han hecho
acreedor del lema «valientes por Tierra y por
Mar».
OCS AJEMA

Acto de homenaje a los caídos en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
(foto: www.armada.mde.es).
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La ministra de Defensa visita
la Flotilla de Submarinos

La ministra de Defensa llevó a cabo el
pasado 28 de febrero una visita oficial a la
flotilla de Submarinos en el Arsenal Militar
de Cartagena. Durante la misma tuvo oportunidad de conocer de primera mano los simuladores de los nuevos submarinos S-80, siendo informada de las capacidades y misiones
del Arma Submarina. Tras mantener un
encuentro con el personal de la flotilla,
María Dolores de Cospedal se trasladó al
muelle y embarcó en el submarino Tramontana, acompañada por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro López Calderón, y por el comandante de la flotilla de Submarinos, capitán de
navío Alejandro Cuerda.
El Tramontana partió de la dársena del
Arsenal Militar, realizando a continuación el
tránsito hacia el punto de inmersión. Durante
la navegación, la ministra hizo un recorrido
por el buque visitando la cámara de control
de plataforma, la zona de habitabilidad, la
cámara de mando y la cámara de torpedos. En

sus palabras a la dotación de la flotilla, la
ministra destacó el papel que desempeña el
Arma Submarina de la Armada como «parte
fundamental» de las fuerzas Armadas españolas.
María Dolores de Cospedal recordó que
el Arma Submarina suma ya 103 años de
historia y subrayó que «el espíritu de sacrificio, el compañerismo, pero, sobre todo, la
profesionalidad, distinguen al marino, pero en
particular al submarinista que realiza su trabajo en condiciones de extrema dificultad».
En cuanto al futuro más inmediato de la
flotilla, la responsable de Defensa incidió en
que «el nuevo programa S-80 es un gran reto
para la industria naval española, que nos va a
permitir dar un salto cualitativo muy importante», y se mostró confiada en que dicho
programa, por el que se están desarrollando y
construyendo los nuevos submarinos para la
Armada española, «va a ser un éxito».
OCS AJEMA

La ministra de Defensa embarcando en el Tramontana. (foto: www.armada.mde.es).
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Honras fúnebres por el capitán de fragata
Francisco Javier Montojo Salazar

El pasado 7 de marzo tuvieron lugar en la
Base Naval de Rota las honras fúnebres del
capitán de fragata Montojo Salazar, fallecido
en aguas de la Antártida el pasado 2 de
marzo. El acto fue presidido por la ministra
de Defensa, acompañada por el secretario de
Estado de Defensa y el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada, entre otras
autoridades militares y civiles.
Tras la llegada del féretro, procedente del
Instituto Anatómico forense de Cádiz, se
instaló la capilla ardiente en la Base Naval de
Rota para velar los restos mortales del citado
oficial, con turnos de vela compuestos por
cuatro militares hasta el comienzo de los
actos de honras fúnebres celebrados en el
hangar núm. 6 de la flotilla de Aeronaves.
Tras la incorporación de la Bandera y los
honores de Ordenanza, se llevó a cabo la
entrada del féretro y traslado al túmulo. El
movimiento se realizó a paso lento, mientras
la Banda de Música del Tercio del Sur interpretaba una marcha fúnebre y el jefe del equi-

po de traslado portaba la prenda de cabeza
del fallecido, que colocó a los pies del féretro
una vez depositado en el túmulo.
La misa funeral fue oficiada por el vicario de la Armada, incluyendo el canto de la
Oración y la Salve Marinera. A continuación, la ministra de Defensa impuso la cruz al
Mérito Naval con distintivo amarillo sobre el
féretro del fallecido. Tras este emotivo
momento, se celebró el acto de homenaje a
los que dieron su vida por España, en el que
participaron una escuadra de gastadores y una
unidad de guiones al son de La muerte no es
el final, realizándose al finalizar una descarga
de fusilería. Después de entonar el Himno de
la Armada, se procedió al plegado de la
Bandera que cubría el féretro, que fue entregada por el AJEMA a la familia del capitán de
fragata Montojo Salazar, junto con la prenda
de cabeza y la condecoración impuesta.
OCS AJEMA

honras fúnebres por el capitán de fragata Montojo Salazar.
(foto: www.armada.mde.es).
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

por Real Decreto 100/2018, de 2 de marzo, a
propuesta de la ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 2 de marzo de 2018, se promueve al empleo
de contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada al capitán de navío Manuel Antonio Martínez Ruiz. Mediante Orden 430/03297/18 se le
nombra subdirector de Ingeniería de la Armada.

Mediante Real Decreto 117/2018, de 9 de marzo, a
propuesta de la ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 9 de marzo de 2018, se promueve al empleo de
contralmirante del Cuerpo general de la Armada al
capitán de navío Ignacio frutos Ruiz. por Orden
430/03775/18, es nombrado jefe de la División de
Operaciones del Estado Mayor de la Armada.

D. R.
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El BAM Tornado frente al puerto de gran Tarajal en fuerteventura.
(foto: francisco Javier Delgado Delgado).

RODRÍgUEz gONzáLEz, Agustín R.: Señores del mar. Los grandes y
olvidados capitanes de la Real Armada.—(ISBN: 978-84-9164-224-4). La
Esfera de los Libros. Madrid, 2018; 298 páginas; 18,90 euros.
El libro que hoy reseñamos nos presenta los grandes méritos y destacados
logros como combatientes, navegantes, descubridores y científicos de un
grupo de marinos, destacados líderes en la época que les tocó vivir, pero que a
juicio del autor, por estas cosas del destino o de las particularidades de nuestra
historia, son poco conocidos fuera de los ambientes especializados. Tal y
como indica el subtítulo del libro, el autor los califica de grandes y olvidados
capitanes de la Real Armada.
Al abarcar diversos personajes, el libro ofrece una visión general, sin
profundizar en detalle en la vida y en los logros de cada uno. Esta intencionada visión de conjunto transmite la idea de que «los grandes capitanes han sido
mucho más numerosos de lo que se supone» y pretende ser un reclamo para
que otros investigadores navales se animen a seguir por esta senda, rescatando
del olvido a tantos y tantos marinos que inmerecidamente permanecen hoy
postergados. por eso, Rodríguez gonzález reconoce, como no podría ser de
otra manera, que su selección deja fuera a muchos otros grandes, quién sabe si
con más motivo que los reseñados, y también que la selección realizada se
centra en las épocas que por diversas razones han sido menos estudiadas por
los historiadores navales.
A lo largo de cinco siglos, estos personajes vivieron y sirvieron con gran
distinción en la Real Armada, desde la conquista y defensa del Nuevo
Mundo hasta el período de «regeneración» de la Armada bajo el reinado de
2018]
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Alfonso xIII. En los triunfos y
en las derrotas, en las significativas contribuciones que
hicieron avanzar el conocimiento y a través de sus victorias y también de sus sacrificios, se hicieron merecedores
del recuerdo y del agradecimiento por su decidida contribución al engrandecimiento de
España.
El libro consta de una
introducción, once capítulos,
una conclusión y la bibliografía. Son quince los grandes
marinos —cinco forman la
saga de los Bazán— a los que
el autor trata de rescatar de
diferentes grados de olvido, ya
que si bien algunos pueden
considerarse relativamente
conocidos, otra cosa es que
sus logros hayan sido justamente reconocidos y divulgados entre el gran público,
como sin duda merecen.
El mundo no sería el que es
sin las aportaciones a la navegación de Andrés de Urdaneta, con su descomunal
proeza del tornaviaje, una hazaña que parecía imposible y de la que felipe II
dijo que era algo «sencillo pero a nadie se le hubiera ocurrido», un logro que
hizo posible una ruta que unía tres continentes, convirtiendo en realidad el
sueño de Cristóbal Colón. él fue un precursor de la globalización, hoy tan de
moda; sus increíbles empresas en tierras lejanas y los asombrosos hechos que
protagonizó antes y después de ser ordenado sacerdote darían para varias
superproducciones cinematográficas.
El segundo capítulo nos habla de la saga de los Bazán, una estirpe de
marinos que prestaron grandes servicios a la Monarquía hispánica durante
prácticamente dos siglos. La enorme fama de don álvaro de Bazán y
guzmán, tras Lepanto y las Terceras, difuminó los logros de su padre y
homónimo, conocido como El Viejo; de su hermano, don Alonso; de su hijo,
álvaro de Bazán y Benavides, y de sus sucesores, Enrique y francisco
Diego de Bazán y Benavides. A pesar de que todos cosecharon grandes
resultados y numerosas glorias, pocas veces igualadas y menos aún supera604
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das, son mucho menos conocidos que don álvaro de Bazán y guzmán,
apodado El Mozo.
El tercer y el cuarto capítulos dan paso al siglo xvII y están dedicados
respectivamente a pedro de zubiaur, que se distinguió en la campaña de
Bretaña y en los intentos para hacer realidad la gran ocasión perdida en Irlanda, y a Juan gutiérrez de garibay, vencedor del combate de la isla de pinos, al
sur de Cuba, y destacado contribuyente al estruendoso fracaso de la última
«Contraarmada» inglesa; un gran marino que cruzó el Atlántico 16 veces,
llevando las correspondientes flotas de Indias a España sin perder ninguna.
Los capítulos quinto y sexto nos hablan respectivamente de fadrique de
Toledo y de Antonio Oquendo. Don fadrique cosechó grandes éxitos en las
recuperaciones de Bahía de Brasil y de la isla de San Cristóbal, gestas inmortalizadas en dos de los grandes lienzos de batallas que colgaban en el Salón de
Reinos del palacio del Buen Retiro y que hoy pueden verse en el Museo del
prado. Después de alcanzar la gloria, su enfrentamiento con el conde-duque
de Olivares le llevó a prisión, muriendo en completa desgracia, una descomunal injusticia. Antonio de Oquendo conoció también las mieles de grandes
victorias, como la de pernambuco, aunque al final, tras ser enviado a una
misión imposible, fue derrotado en Las Dunas.
A continuación el libro aborda las contribuciones de ángel Laborde y
Navarro, un marino ilustrado cuyos restos descansan en el panteón de Marinos Ilustres y que destacó tanto en la guerra —en los combates de puerto
Cabello y de Maracaibo— como en la ciencia y en la docencia. Continúa el
texto con Jacinto Romarate y Salamanca, que también se distinguió de forma
sobresaliente en las batallas de la Emancipación, con sus victorias en San
Nicolás de los Arroyos, en Martín garcía y en el Arroyo de la China.
Los tres últimos capítulos están dedicados a tres marinos bien conocidos,
pero que cuadran claramente en el grupo de los no suficientemente reconocidos por sus destacados logros en diversos ámbitos: Joaquín Bustamante y
Quevedo; José ferrándiz y Niño y Jaime Janer Robinson. Tanto Joaquín
Bustamante como Jaime Janer, ambos muertos en combate, reposan merecidamente en el panteón de Marinos Ilustres; José ferrándiz, varias veces
ministro de Marina, excepcional organizador e impulsor de las construcciones navales, pidió expresamente que no se llevara a cabo el traslado de sus
restos mortales al citado panteón, donde por sus méritos tenía sin duda un
lugar reservado.
Agustín R. Rodríguez gonzález, doctor en historia, académico correspondiente de la Real Academia de la historia, conferenciante y asiduo colaborador de la REvISTA gENERAL DE MARINA, nos ofrece con este nuevo libro,
ameno y de fácil lectura, una nueva contribución de su permanente empeño en
reivindicar el excepcional legado de nuestra historia naval al presentarnos,
con rigor académico y gran atractivo literario, la vida de un conjunto de grandes y olvidados marinos de la Real Armada, en la confianza de que otros
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investigadores sigan esta senda y contribuyan a hacer justicia a los numerosos
personajes que siguen esperando su rescate del olvido y con ello enriquezcan
nuestra extraordinaria historia naval.
D. R.
MONTOTO y DE SIMóN, Jaime: Batallas navales. Los mayores enfrentamientos de la historia en el mar.—(ISBN: 978-84-662-3497-9). Editorial
Libsa. Madrid, 2017; 160 páginas. Infogramas y fotografías a todo color,
índice de lugares, batallas y protagonistas; 17 euros.
El coronel del Ejército del
Aire (RR) Jaime Montoto
regresa al ruedo histórico con
un primorosamente editado
libro, en el cual ha sido capaz,
con una metodología depurada, de ofrecer la descripción
de 35 batallas navales, desde
la de Salamina (480 a. de C.)
hasta la del golfo de Leyte
(23/26-10-1944), desarrolladas en prácticamente todos
los escenarios del planeta
Tierra.
Cada una de ellas está
explicada en un infograma
completo a doble página en
color, con una ficha técnica
que resume los antecedentes,
la situación geográfica del
escenario, las fuerzas en presencia, los pormenores estratégicos y tácticos, los protagonistas, la cronología y las consecuencias que tuvo para la historia militar.
En la presentación, el autor analiza la evolución de la guerra naval, la
importancia de la mar en el desarrollo del pensamiento estratégico a través de
los tiempos, explica cómo el destino de los imperios ha estado ligado a la
importancia que supieron imprimir a los asuntos de la mar y termina poniendo ejemplos de la evolución del material y del pensamiento estratégico, que
debe adaptarse a «las dificultades de contemplar simultáneamente factores
muy diversos».
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Tras la aludida descripción metódica de las 35 batallas navales, ofrece un
breve epílogo, que remata con esta afirmación: «... los grandes hechos de la
historia naval han acompañado a las mutaciones de la situación estratégica
mundial y a los grandes cambios de la historia de la humanidad».
Aplaudimos con entusiasmo esta obra, confeccionada con técnicas visuales, tan en boga hoy en día, y que permiten la consulta fácil y rápida de los
complejos datos que envuelven las descripciones de batallas tan trascendentales en la historial del mundo.
J. B. N.
SANz ALONSO, Beatriz: El discurso marinero. Estudio lingüístico y literario de los documentos navales.—(ISBN: 978-84-92476-56-5). Editorial
Difácil. valladolid 2017; 420 páginas.
Los valores esenciales de
un pueblo son en buena parte
consecuentes con la riqueza
idiomática que poseen. El
acervo documental no puede
por tanto ser ajeno a ello. La
profesora Beatriz Sanz Alonso, en su documentado e interesante estudio sobre El discurso marinero, penetra a
fondo en el análisis lingüístico
y literario de los documentos
navales y sus diversas peculiaridades. Un extenso corpus
que abarca el discurso de los
hombres de mar en diferentes
épocas y la proliferación de
funciones, sobre la dimensión
estética y literaria de un
conjunto de escritos reveladores de un estilo singular y
metódico.
Como bien expresa la autora, los documentos del mar
surgen del campo de la literatura, con sus especiales peculiaridades, y señala como fundamental propósito documentar la lengua del
2018]

607

LIBROS Y REVISTAS

mar con un enfoque metodológico e innovador, obteniendo notables resultados.
Oficios, memoriales, cartas y diarios de navegación en su variedad temática ofrecen el más amplio abanico de la jerga marinera. Tras una introducción
descriptiva, el texto se parcela en una serie de grandes parámetros: «La maestría en los escritos marineros», «El hercúleo trabajo del marino (en directa
referencia a naufragios, temporales y demás estragos)» y «Del léxico marinero al argot del hampa», interesante deriva que la autora solventa con singular
acierto.
Destacan del extenso corpus documental las concretas referencias a diarios
de navegación y derroteros, con especial énfasis en el viaje de Magallanes y
Elcano, tema hoy de vigente actualidad al conmemorarse el quinto centenario
de aquella gesta, junto a otra remesa documental donde son tratados sanciones, delitos, asuntos de pesca y un profundo análisis de las temidas levas.
Como expresa la autora, los documentos del mar son literatura, y a ello
dedica su atención en este interesante y atractivo libro.
J. C. p.
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