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L 17 de octubre del presente año 2019, se
cumplieron 25 años de la inauguración por parte
de S. M. el Rey Don Juan Carlos de la nueva
instalación de Caranza (Ferrol), la Escuela de
Energía y Propulsión de la Armada (ESEPA): un
centro escolar para el siglo XXI, sucesor legítimo
de un honroso pasado. Como premonitoriamente
dijo el Rey al alcalde de la ciudad (1) en un aparte
tras la inauguración: «con esta Escuela ferroliño
va a mejorar mucho» (2).

Antecedentes

Desde principios de los años setenta del siglo pasado, los coroneles directores
de la Escuela de Máquinas del Cantón de Molins ferrolano (Beceiro Freire, Rodrí-
guez Couce, Fernández García y Bernal Sierra), ante la situación límite alcanzada
por falta de espacio para el alojamiento y preparación del personal (800 alumnos y
220 de dotación, a principios de 1981), habían elevado reiteradamente al mando,
con argumentos parecidos, la necesidad incuestionable de «construir una nueva
Escuela… en la zona de Caranza… en la que tuviesen cabida además de las insta-
laciones… las propuestas» (3) (estas últimas, ya presentadas en julio de 1968, se
referían a las de un Centro de Instrucción y Adiestramiento de Máquinas, CIAM,
de cara a los nuevos buques previstos, como las fragatas clase Baleares).
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(1) M. Couce Pereiro.
(2) La Voz de Galicia, de 19 de octubre de 1994.
(3) Escrito del coronel director J. Beceiro Freire al capitán general de la Zona Marítima, de

16 de octubre de 1972.



Además, las razones aportadas por la Comisión Especial de Estudios de
Personal, CEEP (4), ayudaron grandemente a la solución final, al exponer ante
el Consejo Superior de la Armada (5) la «necesidad urgente de potenciar la
Escuela de Máquinas… para alcanzar los objetivos en pos de los cuales traba-
jaba», como eran «resolver los problemas que ya de antiguo presentaba este
Cuerpo». Haciendo suya las sugerencias contenidas en el párrafo precedente,
la CEEP ya apuntaba como lugar más conveniente, los terrenos que la Armada
poseía en la ensenada de Caranza, dejando como segunda opción la Base
Naval de Rota.

Los acontecimientos se precipitaron. Y, así, en el PIP (Plan de Inversiones
Públicas) 1981-84, el AJEMA aprobó la previsión económica para la puesta
en marcha de la nueva Escuela (6); y, tras la presentación oficial en diciembre
de 1981 del proyecto del futuro centro y la contemporánea asunción de las
funciones del Cuerpo de Máquinas por el Cuerpo General de la Armada el
mes de marzo siguiente (7), en 1984 se levantaba el primer edificio en los
terrenos previstos: el Módulo de Simuladores (recientemente bautizado
«Marqués de Molins»).
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(4) Presidida por el almirante H. Franco Suanzes.
(5) Moción presentada el 19 de diciembre de 1978.
(6) Progresivamente, de 94,4 millones de pesetas en 1981 hasta 930,4 en 1984.
(7) Ley 7/82 de 31 de marzo de 1982.

(Archivo personal del autor).



«Remando a favor de corriente», una vez completado el organigrama
funcional con la incorporación del CISI (1988) y el área de Electricidad
(1989), segregada de la ETEA, la Escuela pasó a llamarse ESEPA, aún funcio-
nando en el Cantón. Durante unos años más, mientras se transferían activida-
des y completaban los edificios de la nueva Escuela, la Enseñanza fue simul-
taneándose entre las instalaciones del Cantón y las del nuevo emplazamiento,
en Caranza.

Hasta que el 31 de agosto de 1993 se dio por finalizado el traslado con el
solemne arriado de Bandera en el Patio de Armas de la vieja Escuela de
Máquinas, cerrándose así un capítulo de la Armada abierto 78 años antes.

Inauguración oficial

El 11 de mayo de 1994, finalizadas las obras, de dilatada ejecución y gran
esfuerzo inversor, con todas las instalaciones y servicios del centro escolar
funcionando al 100 por 100 y en orden de revista, la comandancia-dirección
elevó a la Superior Autoridad de la Zona Marítima la propuesta de inaugura-
ción de la ESEPA, durante el siguiente mes de octubre, con la presidencia de
honor de S. M. el Rey.
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Vista aérea de la ESEPA. (Archivo personal del autor).



La citada propuesta se fun-
damentaba en tres objetivos:

— Afianzar la identidad y
estimular el orgullo de perte-
necer a una Escuela como la
ESEPA.
— Reforzar los tradicionales
lazos con la sociedad civil de
ferrolterra.
— Servir de puente entre la
época precedente y el futuro
inmediato del siglo XXI.

Aprobada la proposición,
el 17 de octubre de ese
mismo año 1994, S. M. inau-
guró las instalaciones descu-

briendo una placa alegórica que preside la entrada al, entonces, Edificio de
Dirección.

El presente

En paralelo con su nacimiento, una vez desaparecido el servicio militar
obligatorio, la Escuela empezó a recibir promociones de aspirantes a marineros
profesionales (ramas de Máquinas y Electricidad), además de continuar con los
cursos ya establecidos, como el de la Especialidad de Propulsión (P) (8).

Con el siglo entrante, el centro tomó nuevos derroteros y desafíos formati-
vos. Así, en 2001 pasó a llamarse Escuela de Especialidades Fundamentales
de la Armada «Antonio de Escaño» (9) y en los años siguientes, con motivo
de un importante proceso de «integración… y reestructuración de centros
docentes» de la Armada, se le transfirieron las enseñanzas que permanecían en
la ETEA (Comunicaciones, Sistemas Tácticos y Electrónica), la «Antonio de
Ulloa» (Artillería y Misiles, Dirección de Tiro, Armas Submarinas y Sonar) y
la de Informática (10). Ello supuso, lógicamente, cambios de plantilla y
aumentos significativos del alumnado.
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(8) El primer curso de estas características, para oficiales del Cuerpo General, tuvo lugar el
año 1987.

(9) Instrucción del AJEMA núm. 116/2001 de 30 de mayo de 2001.
(10) OO. MM. 1682/2002, 174 y 293/2003, de 27 de junio de 2002 y 4 y 7 de febrero de

2003, respectivamente.

S. M. el Rey Juan Carlos I descubriendo la placa
conmemorativa. (Archivo personal del autor).



Sugerencia

Hoy día, en 2019, la «Escaño», con aquellos objetivos iniciales activados y
sus aulas repletas, luce tanto o más que el primer día, tras habérsele realizado
diversas obras de ampliación (módulos para las enseñanzas incorporadas,
edificio de Dirección, nuevos alojamientos, pista militar, etc.) y, con los árbo-
les tan primorosamente plantados en terreno «hostil» (11), ¡por fin crecidos!,
adornando todo el conjunto. La Armada puede y debe sentirse muy orgullosa
de una Escuela modélica, ejemplo para propios y extraños. Y, por ello, cele-
brarlo como se merece en su XXV aniversario.
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(11) Una parte de la superficie fue ganada al mar con relleno, en una zona de la ensenada
que fue lugar de cura de troncos de madera para la construcción de barcos en siglos pasados.

Jura de Bandera en el Patio de Armas de 450 marineros profesionales.
(Archivo personal del autor).
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