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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
OMENZAMOS este primer número de 2021 reseñando
algunas noticias que consideramos destacadas. Mediante la Orden DEf/1190/2020, de 2 de diciembre, se otorgó el Premio Defensa 2020, en su modalidad de Investigación, en la categoría de Trabajos de Posgrado, a
María del Carmen García Pérez, por su tesis doctoral
Identidad histórica de la Armada española: Un análisis
crítico en torno a la Revista General de Marina (18771936). La autora, teniente de navío, reservista voluntaria, realiza un pormenorizado análisis de los artículos
contenidos en nuestra publicación en el periodo mencionado, extrayendo diversas conclusiones sobre la evolución de la Armada y de la sociedad española. En nuestro
número de octubre de 2020, la premiada publicó un
interesante artículo que resume este extenso y excepcional trabajo.
El Real Decreto 1181/2020, de 29 de diciembre,
modifica el Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, que
crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición
de la primera vuelta al mundo de fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Inicialmente,
se estimó que el citado organismo dejaría de desempeñar sus funciones, en cualquier caso, el 31
de diciembre de 2020. Al estar prevista la celebración de actos conmemorativos posteriores a esa
fecha, se ha considerado necesario que la Comisión Nacional coordine e impulse también el desarrollo de esas actividades, ampliándose su límite temporal, «considerándose extinguida una vez
cumplidos los objetivos y celebrados los actos que determinan su creación y, en todo caso, el 30
de junio de 2023».
Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que asola prácticamente todo el planeta,
el Ministerio de Ciencia e Innovación decidió cancelar la participación del buque de investigación oceanográfica Hespérides en la Campaña Antártica Española para evitar cualquier riesgo
de propagación del virus entre el personal participante y la posible transmisión en el área del
Tratado Antártico. Esta medida excepcional se ha adoptado para proteger a los investigadores y
técnicos que desde el pasado 20 de enero desarrollan sus actividades en las bases antárticas
españolas Gabriel de Castilla y Juan Carlos I, donde la capacidad de evacuación es limitada y
puede requerir cierto tiempo. La duración total de esta Campaña Antártica será de un mes,
desarrollándose cinco proyectos científicos y cuatro series históricas con el apoyo del buque
Sarmiento de Gamboa, que zarpó de Vigo el pasado 16 de diciembre, arribando al puerto chileno de Punta Arenas a mediados de enero.
En la celebración de la última Pascua Militar, S. M. el Rey felipe VI se dirigió a las fuerzas Armadas recordando que «desde el pasado mes de marzo se está realizando un trabajo
extraordinario combatiendo la pandemia y sus efectos allí donde se os ha necesitado, apoyando
y animando a los ciudadanos, y aliviando el sufrimiento y la soledad de muchas personas y
familias». Asimismo, Su Majestad subrayó que «en la lucha contra el virus hemos constatado la
necesidad de contemplar, en el diseño de nuestras capacidades militares, nuevos elementos que
nos ayuden a sortear las amenazas y a resistir los desafíos que se presenten en los escenarios de
seguridad y defensa del siglo XXI».
Por su parte, la ministra de Defensa Margarita Robles, en el tradicional discurso de salutación a S. M. el Rey pronunciado en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, destacó que
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las fuerzas Armadas, «con su esfuerzo y generosidad, mediante la Operación BALMIS y la
actual Misión BALUARTE, han realizado el mayor esfuerzo militar en tiempo de paz de nuestra historia», destacando que «durante la pandemia no han dejado ni un solo día ni un solo
minuto de seguir desarrollando sus demandantes misiones permanentes en España y de contribuir a las misiones de paz en el exterior», subrayando igualmente que «los logros de este año y
los retos que nos planteamos se sustentan en el apoyo que recibimos de nuestra sociedad».
En este número bimestral que abre el año, en el que nuestra REVISTA cumple su 144 aniversario, figuran un total de diez artículos. Dos son de tema general. El primero nos habla sobre las
autopistas del mar, el sistema más eficiente de transporte en Europa; el segundo narra el internamiento de buques italianos en Mahón, un episodio ocurrido durante la Segunda Guerra
Mundial y cuyo recuerdo aún se mantiene vivo en la isla de Menorca.
La sección Historias de la mar recala en nuestras páginas con una entrega centrada en la
colisión ocurrida en julio de 1964 entre el petrolero español Bonifaz y el francés Fabiola, reflejando tanto la tragedia de los protagonistas como la reconstrucción de los detalles del abordaje
y los avatares judiciales de este significativo accidente marítimo que, en palabras del autor, «ha
resultado ser uno de esos clásicos que crean doctrina».
En relación a los temas profesionales, contamos con seis artículos: uno busca difundir la
realidad actual y el funcionamiento del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad
(CGMAD) y su decisivo papel como núcleo generador de estados mayores operativos; el
segundo nos ofrece la evolución, el presente y el futuro de la Undécima Escuadrilla de Aeronaves, creada en julio de 2014 y que en pocos años ha alcanzado una amplia experiencia operativa; otro está dedicado a la desactivación submarina de artefactos explosivos en España, una
competencia exclusiva de la Armada; un cuarto presenta un proyecto internacional de investigación científica básica, denominado ElGeoPower, liderado por el Real Observatorio de la
Armada; el quinto explica la extendida utilización de dispositivos móviles personales a bordo
de nuestros buques y la importancia de concienciar a nuestras dotaciones sobre la necesidad de
adoptar precauciones de seguridad a la hora de usarlos, así como la relevancia de que estén
mentalmente preparadas para afrontar, por razones operativas, hipotéticas desconexiones
prolongadas; mientras que el sexto reflexiona sobre un tema de actualidad, el aprovechamiento
del talento oculto en la Armada, presentando una serie de consideraciones para gestionarlo.
Por otra parte, en la sección Vivido y contado iniciamos una serie que lleva por título
Memorias desordenadas de un JEMAD, cuyo autor es el almirante general (Retirado) fernando
García Sánchez, que ha denominado a este primer capítulo Érase una vez…
Al cierre de esta edición hemos conocido el nombramiento, mediante Real Decreto
48/2021, a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de enero de 2021, del almirante general Teodoro Esteban López
Calderón como jefe de Estado Mayor de la Defensa. La fórmula tradicional resulta en esta
ocasión felizmente dedicada a la misma persona. Desde estas páginas queremos enviarle nuestra enhorabuena al cesar como almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, tras gobernar la
Armada durante 46 meses, un periodo que en su mensaje de despedida califica como una «singladura extraordinaria», y al mismo tiempo le deseamos toda la suerte del mundo en el desempeño
de su nuevo cargo al servicio de España y de los españoles.
Como siempre, confiamos en que esta variada oferta de artículos, complementada con el
contenido de las diferentes secciones que habitualmente configuran nuestra REVISTA, sea de
interés para nuestros lectores y merezca su aprobación.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
(Reserva)
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LAS AUTOPISTAS DEL MAR.
UNA SOLUCIÓN EN LA CRISIS
DEL COVID-19
Bartolomé CÁNOVAS SÁNCHEZ
(Retirado)

Introducción
N estos tiempos complejos debido al coronavirus, no solamente los problemas que se plantean
son de tipo médico, que indudablemente es el
factor crucial, sino que, una vez superada la
primera fase sanitaria, debemos sobreponernos a
la económica, y en este sentido no cabe duda de
que un elemento muy importante, casi imprescindible, será el transporte.
España tiene algunas desventajas en relación
al transporte internacional por carretera por las
limitaciones geográficas de ser una península, ya
que tan solo cuenta con dos puntos principales
de conexión: Pasajes y La Junquera. El cierre de
estas entradas/salidas se suele producir con más
frecuencia de lo deseable, ya sea por condiciones meteorológicas, por accidentes graves o
incluso por huelgas. Por esta razón se consideran auténticos enclaves estratégicos.
Este transporte se lleva a cabo mediante pesados camiones articulados de
gran tonelaje que conllevan elevados costes económicos, ya que es necesario
pagar peajes, utilizar un mínimo de dos conductores para respetar los tiempos
de descanso, con sus correspondientes dietas, y consumen grandes cantidades
de combustible. A ello hay que sumar otros gastos fijos, como mantenimiento,
neumáticos, seguros o rodaje, a lo que actualmente se añade la compleja situación de la restricción de movimiento, inicialmente entre provincias y comunidades, o las largas colas ante las autoridades de tráfico para verificar toda la
documentación en caso de libre circulación.
2021]
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La situación se complica aún más cuando se intenta atravesar las fronteras
internacionales, pues no todas las naciones tienen la misma regulación ni
normas específicas sobre el transporte terrestre, lo que se agrava en estos
momentos con la pandemia del COVID-19.
Es decir, si en situaciones normales este tipo de transporte es complejo, en
estos tiempos convulsos lo es mucho más, y por ello parece oportuno recordar
las ventajas que ofrecen las denominadas autopistas del mar.
¿Qué son las autopistas del mar?
La Unión Europea, tras profundos estudios, llegó a la conclusión de que el
tradicional medio de transporte por carretera ha de ser reducido al mínimo
posible por razones muy diversas y justificadas, como disminuir la contaminación ambiental, aumentar la seguridad vial, evitar la saturación de las infraestructuras, aumentar la eficiencia energética, mejorar la calidad de vida de los
conductores y muchas otras.
Para entender cómo se ha llegado hasta aquí es necesario mirar un poco
hacia atrás y hacer algo de historia, y en este sentido es interesante recordar
que desde tiempos inmemoriales se ha utilizado la navegación de «cabotaje» o
costera. El nombre viene del sencillo y antiguo sistema de navegación, que se
basa en situarse por los cabos geográficos, «de cabo a cabo». Aunque los
experimentados marinos conocían sobradamente la forma geográfica de
los mismos, estaban reforzados por los imprescindibles faros y con el apoyo
gráfico de los denominados libros de faros, que describían tanto sus características físicas como la frecuencia de sus luces.
El cabotaje fue utilizado muy eficazmente durante un largo período histórico, pero la carretera lo desbancó. Era imposible subsistir ante la nueva competencia; se consideraba muy lento y había que ir a recoger el material a los
puertos más cercanos, mientras que la carretera era de «puerta a puerta». Este
nuevo sistema de transporte empieza a incrementarse de forma muy intensiva
en el ámbito nacional, pero posteriormente se extenderá al campo internacional, especialmente entre todos los países europeos, llegando a crearse una
auténtica saturación de infraestructuras con todos los inconvenientes colaterales mencionados anteriormente.
Tras exhaustivos estudios la Comisión Europea publica el Libro Blanco
sobre el transporte (1) y las denominadas autopistas del mar, una especie de
(1) En este documento se plantea la importancia del transporte marítimo de corta distancia
y las autopistas del mar como uno de los pilares fundamentales de la implementación de la
Política Europea de Transportes. Las líneas generales han sido propuestas en el Libro Blanco de
Transporte (2001) y complementadas en lo que a la política marítima se refiere en el Libro
Verde (2006).
6
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El MSC Gülsün, con capacidad para 23.756 contenedores. (foto: www.youtube.com).

carreteras similares a las terrestres, como si de un puente virtual se tratase (2).
El fundamento de este proyecto está basado en que países como España —con
puntos del Mediterráneo cercanos a los puertos italianos, o del Cantábrico con
Inglaterra y con la costa oeste de francia— podrían obtener un gran ahorro si
parte del trayecto para mover sus mercancías se realizara por mar.
El primer paso hacia las autopistas del mar está basado en el concepto de
short sea shipping, también conocido como transporte marítimo de corta
distancia. Es una denominación que se puede aplicar al movimiento de
mercancías que combina el transporte terrestre y el marítimo que se lleva a
cabo entre puertos de países situados en territorio de la Unión Europea. Básicamente este proceso consiste en que la carga va en camión desde la fábrica o
centro exportador hasta el puerto más cercano, donde es fletada, y puede
hacerse de diferentes modos: inicialmente el conductor embarcaba personalmente el camión completo, es decir, cabeza tractora y contenedor, y viajaba en
el mismo barco, pero descansando en un camarote. Una vez en tierra, reanu-

(2) En junio de 2003, el Informe Van Miert expone que «la función de una verdadera autopista del mar consiste en reemplazar las autopistas terrestres, ya sea para evitar la saturación de
los corredores terrestres, ya sea para acceder a países separados del resto de la Unión Europea
por el mar».
2021]
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Desembarco de la carga con la cabeza tractora.

daba el viaje, pero con un notable ahorro económico. Posteriormente se pensó
que, con un buen acuerdo entre los países interesados en el producto, no era
necesario que fuera el conductor. ¿Cómo se podría realizar este proceso? Pues
muy fácil, el camión llega a la terminal de embarque sin importar la hora,
debido a que no cobran el estacionamiento. En ese momento, con la misma
cabeza tractora en la que ha venido, recoge el contenedor procedente del otro
país y retorna a su punto de origen. En la práctica, este proceso se puede realizar en el mismo día, lo que supone una mejora en la calidad de vida de los
conductores.
Técnicamente se ha demostrado que en la actualidad el transporte marítimo de corta distancia es el único con capacidad para poder adaptarse al incremento comercial (3). De no ser así, se produciría una congestión del tráfico en
las carreteras y también un enorme deterioro medioambiental, mayor siniestralidad y menor competitividad de las empresas europeas. Ante esta situación
se vio que una solución idónea sería integrar el camión al barco: estudiar los
recorridos donde realmente esta combinación es más rentable.
España, sensible a esta idea, implantó este sistema combinado de transporte por primera vez entre Gijón y Saint-Nazaire, con notables ventajas. Posteriormente se han aprobado otras autopistas más en el Mediterráneo, Atlántico
y Cantábrico, con gran éxito.
(3) Motorways of the sea (December 2005). Documento realizado por la Dirección General
de Energía y Transportes de la Comisión Europea. Disponible en http://ec.europa.eu/trans
port/maritime/motorways_sea/motorways_sea_en.htm.
8
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Eficiencia energética
Un factor muy importante a la hora de inclinarse por un sistema de transporte lógicamente es su eficiencia energética, que es el consumo de combustible por tonelada métrica y kilómetro. Según diversos estudios contrastados,
todos coinciden en que el más eficaz es por vía marítima y sus distintas
combinaciones. Por esta razón, el uso intensivo de este tipo de transporte
modal es uno de los grandes retos de la UE.
Este factor, además de apoyar el cumplimiento de los acuerdos medioambientales, tendrá una gran repercusión económica.
Respetuoso con el medioambiente
Nuestra sociedad está totalmente concienciada con el cambio climático, y
uno de los factores fundamentales para paliarlo es la reducción de las emisiones de CO2. En este sentido, destacar que el medio de transporte más contaminante es el avión; le siguen el ferrocarril y, finalmente, el barco, aunque aún
quedan viejos mercantes que pueden producir emisiones elevadas, especialmente si navegan a altas velocidades.
Uno de los objetivos fundamentales de las autopistas del mar es la reducción de la contaminación de hidrocarburos. En este sentido, la Unión Europea
está estudiando una directiva sobre la creación de una infraestructura para los
combustibles alternativos (4), que prioriza el uso del gas natural licuado
(GNL) como combustible y fuente de energía del transporte marítimo. En esta
materia es muy importante tener en cuenta que España es líder mundial en
tecnología y desarrollo de GNL, concentrando aproximadamente un tercio de
las regasificadoras europeas y más de 40.000 operaciones anuales de distribución por camión (5), por lo que no puede quedar fuera de este proceso: tiene
tecnología, personal cualificado, cuenta con un tercio del número total de
estaciones de recepción de gas licuado que hay en Europa y con una magnífica red de distribución. No obstante, para lograr este objetivo es necesario
hacer inversiones en los sistemas propulsores de los barcos y cambiar los
depósitos de fuel por otros de gas; es una tecnología compleja y necesita
personal cualificado, y es más barata, pero evidentemente no es gratis. Otro
asunto muy importante son los puntos de suministro. Evidentemente, a la hora
(4) En el Libro Blanco, «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la
verdad» del año 2001, ya se establecía la prioridad del uso del gas natural licuado (GNL) como
combustible y fuente de energía del transporte marítimo.
(5) «España es líder mundial en tecnología y desarrollo de gas natural licuado, el combustible de las autopistas del mar», 10 septiembre, 2014, II Congreso Nacional Marítimo.
www.realliganaval.com/.../espanalider-mundial-en-tecnologia-y-desarro.
2021]
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de tomar la decisión de cambiar a este sistema, el armador debe tener garantizado el suministro en cualquier parte del mundo. Aquí es donde radica la
divergencia de opiniones: este quiere garantías de suministro y los puertos
suministradores exigen lo mismo, es decir, garantías de consumo. Lo más difícil de este proceso es ponerlo en marcha, siendo fundamental el apoyo de la
Unión Europea.
A modo de ejemplo, se ha podido conocer que General Dynamics Nassco
ha firmado un contrato con el armador estadounidense Tote para el diseño y
construcción de dos portacontenedores de 3.100 TEU (6) propulsados por
GNL, que van a suponer un nuevo punto de referencia en la tecnología
ecológica de buques. Cuando se haya completado su construcción, que se
llevará a cabo en el Astillero Nassco en San Diego, California, se espera que
sean los mayores buques en el mundo impulsados principalmente por gas
natural licuado. Su utilización reducirá significativamente las emisiones y
aumentará la eficiencia de combustible en comparación con los barcos
convencionales.
Mayor seguridad
frecuentemente, los accidentes marítimos suelen tener muy mala prensa y
son utilizados como elementos de confrontación política. Se podría recordar la
amplia cobertura mediática que trajo consigo el hundimiento del petrolero
Prestige, lo cual, de forma general, suele crear una mala imagen del transporte
marítimo. Sin embargo, la realidad es que su índice de siniestralidad en
comparación con el resto de medios es mucho menor. Según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, un 96 por 100 de las víctimas de accidentes se produce en carretera. La tasa de muertes en el transporte marítimo,
incluyendo a la tripulación, es de 1,4 muertos por cada 100 millones, 40 en el
ferrocarril y 100 en la carretera. En todo el mundo, la media de víctimas
mortales por accidentes en el transporte marítimo es de 700 por año, mientras
que solo en la UE mueren en la carretera más de 42.000 personas en el mismo
período.

(6) El TEU es una unidad de medida de contenedores, acrónimo del término en inglés
Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies, es una unidad de
medida de capacidad del transporte marítimo, básicamente de buques portacontenedores y
terminales portuarias que operan con contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un
contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m), una caja metálica de tamaño estandarizado que
puede ser transferida fácilmente entre diferentes formas de transporte, tales como buques,
trenes y camiones. Hay otros tipos de contenedores. Los de uso frecuente son variantes del
contenedor de 40 pies y son calculados como equivalente a dos TEU.
10
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Fácil programación de la ruta a seguir
Una gran ventaja que ofrece este sistema intermodal de transporte radica
en que el empresario que necesita utilizar este servicio puede hacer sus cálculos antes de realizar una determinada ruta de forma totalmente gratuita y
desde su propio ordenador.
El proceso es muy sencillo, se acude a la página Transporte Marítimo de
Corta Distancia en España (7) y a partir de ahí tan solo es necesario ir
cubriendo los datos del servicio que se quiere realizar.

Comparativa entre diferentes opciones de transporte.

En esta tabla se pueden ver claramente las diferentes opciones de viaje y
los distintos puertos de salida y de llegada, todo cuantificado. En el programa
de simulación se permite introducir todo tipo de variables en función de las
necesidades, es decir, si se va a transportar animales, materiales peligrosos,
refrigerados u otras cargas especiales.
De forma general, hay tres factores que son importantes. El primero radica
en que cualquier opción que incluya una parte del viaje por mar es más barata.
Otro dato a destacar es que usando esta combinación se invierte menos tiempo
en el trayecto y, por último, que las emisiones de CO2 son notablemente inferiores.
Para poder ver la sencillez del cálculo, pongamos un ejemplo. Supongamos que necesitamos ir de Madrid a Roma: entramos en el calculador de rutas
e introducimos los datos de nuestra carga y se nos genera un informe tabulado. En esta tabla, la primera conclusión que nos ofrece el programa es la
opción usando solamente la carretera, que es la peor de todas. Una vez selec(7) http://simulador.shortsea.es/navegador.aspx.
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cionada una determinada alternativa, se nos da una completa información de
los distintos trayectos, tanto los correspondientes a tierra como los de mar o
navegacion. Al igual que en el informe anterior —valorado con su memoria
económica y con los tiempos que se invertirán—, utilizando el barco es
mucho más probable el cumplimiento de los plazos, al no intervenir los clásicos inconvenientes de los cuellos de botella por saturación, inclemencias
meteorológicas o incluso huelgas.
Este es un ejemplo práctico realizado por el autor introduciendo datos con
unas condiciones hipotéticas de carga en un sencillo programa informático totalmente gratuito, en el que se pueden meter todos los cálculos que se consideren
oportunos. finalmente, se muestra una gráfica (página siguiente) de los diferentes trayectos, tanto en formato mapa como de satélite del clásico Google Maps.
12
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Si algún lector desea conocer este sencillo y útil procedimiento, puede intentarlo
introduciendo los datos en la página oficial http://simulador.shortsea.es/navegador.aspx.
¿Qué diferencia hay entre short sea shipping y las autopistas del mar?
Es muy frecuente usar como términos análogos el short sea shipping
(SSS), o navegación de corta distancia, y el de autopistas del mar, pero existen
notables diferencias. El segundo incluye al primero; es más, sin este no podría
existir el segundo, pero además se le exige una serie de requisitos muy importantes, entre los que podríamos destacar los siguientes: es importante establecer rutas prefijadas dentro del catálogo que previamente podemos elegir con
el simulador oficial anteriormente mencionado. Para esto es fundamental
determinar unos puertos fijos de partida y de llegada. Si entre ellos hay alguna
parada intermedia, esta tiene que estar perfectamente indicada y documentada.
Eso sí, debe quedar perfectamente claro que no pueden ser modificadas, al
menos en un corto plazo de tiempo; caso contrario se generaría una gran
confusión entre los usuarios del servicio, por lo que sería imposible realizar
un planeamiento logístico, factor fundamental en este tipo de negocio. Otro
factor sumamente importante radica en el horario, que ha de estar muy claro y
lógicamente debe ser invariable. Además también tienen que constar las
frecuencias de entradas y salidas de cada puerto, es decir, si son diarias, varias
veces a la semana u otra combinacion. Se trata, en definitiva, de un sistema
complejo y fundamental para alcanzar los objetivos de la política europea de
transportes, cuyo éxito futuro esta intrínsecamente ligado al adecuado diseño
y gestión de las autopistas del mar.
En este punto es muy importante destacar, y así lo indica la propia Comisión, que la competitividad de este nuevo sistema intermodal no supondrá un
peligro para la carretera, sino todo lo contrario. Además de que aumenta la
eficiencia del transporte, que se verá notablemente incrementado, lo más
importante es la calidad de vida de los conductores, que mejorará debido a
que prácticamente todos días pueden regresar a sus hogares sin necesidad de
trasnochar y estar varios días fuera de casa.
Otro factor a considerar es el análisis de los últimos estudios estadísticos
realizados por la UE, que han llegado a concluir que el notable crecimiento de
los flujos de transporte previstos para los próximos años no podrá ser absorbidos exclusivamente por carretera. De hecho, en este momento hay países
como Alemania y Suiza que han aplicado un peaje especial para los camiones.
Otros lo tienen en estudio, como la República Checa, Eslovaquia, francia o
Bélgica.
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Contenedores preparados para su embarque sin necesidad del conductor original del camión,
que ya puede estar realizando el regreso con otro cargamento. (foto del autor).

Conclusiones
De forma general, tras muchos estudios comparativos, se ha demostrado
que las autopistas del mar son el sistema más eficiente de transporte en Europa. Producen un gran ahorro económico, ayudan al medio ambiente, descongestionan el tráfico rodado, disminuyen los plazos de entrega, aumentan la
calidad de vida de los conductores, se pueden programar los trayectos de
forma muy sencilla con apoyo informático gratuito y, en estos difíciles tiempos, se evitan muchas trabas administrativas y el riesgo de que los conductores puedan ser contaminados por esta pandemia al tener que pasar por innumerables puntos de control.
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INTERNAMIENTO EN MAHÓN
DE BARCOS ITALIANOS
Manuel NADAL DE UHLER
(Retirado)

N la mañana del 10 de septiembre de 1943, la
población de las riberas del puerto de Mahón,
desde el castillo de San felipe hasta los muelles
de la ciudad y desde la fortaleza de La Mola
hasta la isla Pinto, vieron sacudida su calma
todavía veraniega por la entrada en la ría de
varios buques de guerra arbolando la bandera
italiana.
Desde muy temprano corrían rumores que
hablaban del hundimiento del acorazado Roma,
de la Regia Marina, en aguas entre Cerdeña y
Menorca. El vigía de La Mola avistó pronto
varios buques de guerra dirigiéndose a Mahón y
en seguida se corrió la voz de que venían perseguidos por la aviación alemana. Los habitantes
de Villacarlos (Es Castell) creyeron oír el ruido
de las explosiones de las bombas tudescas y el sonar de la artillería antiaérea
de los barcos italianos…
El caso es que a media mañana la noticia había corrido como la pólvora y
todas las casas y miradores con vistas al puerto estaban repletos de una expectante multitud.
En efecto, pronto comenzaron a entrar los buques avistados: un crucero
(Attilio Regolo) y tres destructores (Mitragliere, Fuciliere y Carabiniere) con
el agresivo y a la vez airoso aspecto que les daba su inconfundible diseño
italiano y con la pintura de camuflaje propia de tiempos de guerra. fueron
llegando lentamente y pronto se advirtió que llevaban sus toldillas cubiertas
con banderas, y que estas cubrían los cuerpos de muertos y heridos rescatados
del naufragio del Roma.
Amarrados ya los buques en la plana de cala figuera, frente al fonduco, se
produjo durante toda la mañana una continua procesión de embarcaciones
menores entre estos y la isla del Rey, donde los muchos heridos del Roma y de
2021]

15

TEMAS GENERALES

Acorazado Roma. (foto: www.wikipedia.org).

los demás barcos recién fondeados eran trasladados al hospital militar situado
en el pequeño islote en medio del puerto.
Por lo demás, la historia es bien conocida: una vez firmado el armisticio
entre Italia y las potencias aliadas —que significaba la salida de la Segunda
Guerra Mundial del país mediterráneo y que implicaba, entre otras cosas, la
entrega a los anglo-americanos de la flota italiana—, una agrupación de
la misma, encabezada por el Roma, intentaba desde La Spezia dirigirse a la
base de La Maddalena, al norte de Cerdeña, para desde allí arrumbar posiblemente a Bona (Argelia) o a otro puerto aliado donde hacer efectiva dicha
entrega, cuando fue sorprendida por la aviación de sus hasta entonces aliados
alemanes y a partir del armisticio enemigos, que la persiguió y bombardeó,
causando la explosión y pérdida del acorazado. Algunos de los barcos que la
acompañaban y que sobrevivieron al ataque recogieron del agua muertos,
náufragos y heridos y decidieron dirigirse al puerto neutral más próximo,
Mahón, en la isla española de Menorca.
Los motivos exactos de dicha decisión se desconocen, aunque lo alegado
por parte italiana fue la intención de desembarcar heridos y fallecidos.
No podían, por otra parte, continuar hacia la base de La Maddalena, pues
había caído ya en manos alemanas, hecho del que la flota había sido informada poco antes del bombardeo. Y es posible que dirigirse hacia Bona u otra
base aliada les pareciera algo arriesgado, habida cuenta de la distancia a recorrer y del ataque sufrido, además, posiblemente, de no hacerles demasiada
gracia a los mandos italianos entregar sus barcos a los aliados. Hay que tener
16

[Enero-feb.

TEMAS GENERALES

en cuenta que el armisticio, cuyas condiciones le afectaban en gran medida,
cogió por sorpresa a la Marina italiana, que no había tenido ninguna noticia
previa, y causó en la flota desconcierto, confusión y gran indignación. En
resumen, alcanzar Menorca les permitía al menos ganar tiempo antes de tomar
una decisión definitiva.
Entrados en Mahón, los buques italianos permanecieron internados hasta
enero de 1945.
Sobre el hecho en sí se ha escrito lo suficiente y es sobradamente conocido.
En esta misma REVISTA, un artículo de José María Barceló fortuny, conocido
columnista naval mallorquín, publicado en el número de agosto-septiembre de
2006, narraba con cierto detenimiento este episodio naval, del que aún se
conserva en Menorca un vívido recuerdo. Sin embargo, no se han explicado
suficientemente las causas y los motivos del prolongado internamiento de los
barcos y de su posterior salida, y eso es lo que vamos a tratar de exponer en
las líneas que siguen. Para ello, lo primero es recordar brevemente que la
entrada y estancia en puertos neutrales en tiempos de guerra de buques pertenecientes a países beligerantes se rige por la Convención XIII de La Haya de
1907, y eso era así en 1943 y sigue siéndolo en nuestros días pese al tiempo
transcurrido desde entonces.

Derrota de los barcos italianos entre La Spezia y Mahón. (fuente: internet).
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El artículo 12 de la citada Convención establece que si un barco de un país
beligerante arriba a un puerto de un país neutral, dispone de un plazo de 24
horas para reaprovisionarse, embarcando lo necesario (especialmente combustible) para poder llegar al puerto propio más próximo. Este plazo puede
aumentarse hasta 48 horas (artículo 19) si el estado neutral lo considera justificado u oportuno. Pasado uno u otro plazo sin que el barco beligerante haya
abandonado el puerto, quedará internado. Solamente en caso de avería o
temporal (artículo 14), la salida del buque puede ser retrasada hasta que cesen
dichas causas.
Los barcos italianos entraron en Mahón en la mañana del 10 de septiembre
de 1943. Solicitaron relleno de combustible, que no pudo serles facilitado por
no existir en la Base Naval disponibilidad suficiente. Parece ser que se les dijo
que el destructor Almirante Miranda saldría inmediatamente de Palma de
Mallorca hacia Mahón con el fuel necesario. El Miranda, en efecto, arribó a
Mahón en la misma noche del día 10. Desconocemos si llevaba efectivamente
dicho combustible, aunque sí sabemos que a bordo llegó el almirante Garcés
de los fayos, máxima autoridad naval en Baleares, que se hizo cargo de las
negociaciones con la fuerza italiana.
Entre conversaciones de las autoridades españolas con el jefe de la escuadrilla italiana (capitán de navío Marini) y con la Embajada de Italia, transcu-

Destructor Almirante Miranda en Sóller. (foto: internet).
18

[Enero-feb.

TEMAS GENERALES

rrieron las 24 horas de rigor, sin que el reabastecimiento se produjera y sin
que los barcos dejaran el puerto; más bien al contrario, su fondeadero fue
enmendado y trasladado al fondo del puerto, en la Colársega... ¿Se preveía ya
una larga estancia? Podemos inferir, en todo caso, que las autoridades españolas no autorizaron el suministro de combustible a los barcos (o que los
mandos italianos no insistieron demasiado en el asunto…).
Así las cosas, a las 14:00 del día 11, el segundo jefe de la Base Naval, en
presencia de la cónsul de Italia en Mahón, comunicó al capitán de navío Marini y a los comandantes de los buques que, habiéndose cumplido el plazo de 24
horas permitido por la Convención de La Haya sin que estos se hubieran
hecho a la mar, quedarían internados a partir de las 08:00 horas del día 12. El
hecho de que no se les concediera el plazo optativo de 48 horas previsto por la
Convención avala la tesis de que la decisión (política) del internamiento estaba ya tomada.
Los mandos italianos acataron la decisión y aseguraron su disposición para
implementar las medidas previstas por las leyes internacionales para hacer
efectivo el internamiento. Sin embargo, hicieron constar su desacuerdo con la
medida y su protesta por la misma (hecho que resultaría al final de suma
importancia), alegando que no se les había suministrado el combustible solicitado (750 toneladas) y que, por lo tanto, no habían podido salir de puerto.
Los barcos y sus dotaciones (1.765 hombres, contando los 520 supervivientes del Roma) quedaron, pues, internados en el puerto menorquín, al igual
que varias unidades menores (torpedero Orsa, lancha de desembarco MZ 780
y lancha de salvamento RAMA), que fueron arribando en días sucesivos.
En fechas inmediatas, el Gobierno español recibió notas de protesta por
parte de las embajadas de los países aliados (Estados Unidos y Reino Unido)
y del Gobierno italiano, que consideraban inapropiado el internamiento y
exigían la liberación de los buques, basándose en que estos habían entrado en
Mahón para desembarcar muertos y heridos y cargar combustible para dirigirse
a un puerto aliado, en cumplimiento del armisticio firmado por Italia el 3 de
septiembre al que nos hemos referido anteriormente.
En consecuencia, solicitaban del Gobierno español que procediera a suministrar a los barcos el combustible requerido y permitiese su inmediata salida
de puerto. La respuesta española fue que el armisticio italo-aliado y sus cláusulas no le afectaban en absoluto y que la Convención de La Haya no le obligaba a aprovisionarlos si no le parecía oportuno.
Establecidas así las posturas respectivas, las negociaciones diplomáticas se
alargaron durante más de un año, hasta que en diciembre de 1944 todas las
partes llegaron a un preacuerdo según el cual se sometía la situación a la
consideración de un único y reconocido jurista, cuya decisión todos se
comprometían a acatar.
Se eligió por unanimidad al prestigioso jurista español, diplomático y
experto en Derecho Internacional José de Yanguas Messía, que debía respon2021]
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der a la que se había definido como pregunta clave: ¿entraña el contenido del
artículo 19 de la Convención de La Haya de 1907 la obligación del estado
neutral de prestar una colaboración activa para hacer posible el suministro de
combustible a los buques de guerra beligerantes fondeados en sus aguas o, por
el contrario, el aprovisionamiento de combustible constituye una facultad de
dichos buques que, si no pueden ejercerla oportunamente, no excluye la
estricta aplicación de la regla de las veinticuatro horas?
Según la tesis sostenida por Italia y los aliados, el estado neutral estaba
obligado a dicha colaboración activa, pero según la posición española no lo
estaba.
En su dictamen y, entre otras fundadas y extensas consideraciones, el
profesor Yanguas Messía afirmaba taxativamente que el texto de La Haya era
meridianamente claro, puesto que su artículo 19 establecía que «los buques de
guerra beligerantes entrados en puertos o radas neutrales PODRÁN tomar el
combustible necesario para llegar al puerto más próximo de su nación», lo
cual no imponía ninguna obligación específica de colaboración activa a la
potencia neutral para facilitar el suministro.
Sin embargo, y como seguía exponiendo el profesor, en 1907, cuando el
Convenio fue redactado, imperaba la economía de mercado libre y era fácil
conseguir el suministro de combustible (carbón en aquel tiempo) que fuera
necesario. En cambio, en 1943 la intervención del Estado en la economía
había tomado ya carta de naturaleza, dando lugar a sistemas económicos
controlados total o parcialmente por los gobiernos. En el caso de España, el
suministro se efectuaba en régimen de monopolio por una empresa semioficial o semiprivada (CAMPSA, creada en 1927), por lo que resultaba prácticamente imposible abastecer grandes cantidades de fuel sin el consentimiento gubernamental.
En el caso que nos ocupa, era evidente que si España no lo facilitaba, los
barcos italianos no podían repostar. De hecho, como hemos comentado anteriormente, se habló de que lo tomarían del Almirante Miranda, un barco de la
Armada, sin que al final se llevara a efecto.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la conclusión del laudo fue
que la protesta de los comandantes de los barcos italianos había sido fundada,
que la misma había supuesto la interrupción del plazo de prescripción de 24
horas y que este debería volver a contarse a partir de la comunicación del fallo
a las partes interesadas, al tiempo que implicaba que las autoridades españolas
debían adoptar las medidas pertinentes para su ejecución, es decir, en la práctica, permitir o facilitar el suministro de combustible (aunque podían no
hacerlo por consideraciones tales como necesitarlo para la población propia o
no tenerlo disponible en puerto).
Pero había, evidentemente, cierto interés en dejar el asunto zanjado, por lo
que la notificación del laudo fue coordinada con la oportuna llegada a Mahón
de un petrolero, retrasada a causa del mal tiempo.
20
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El fallo se hizo público el 14 de enero de 1945, y el día 15, antes de transcurridas 24 horas desde su comunicación y tras petrolear, los buques italianos
se hicieron a la mar tras una estancia en Mahón de un año y cuatro meses, que
dejó en la población menorquina un recuerdo importante. La flotilla se dirigió
al puerto de Tarento y, posteriormente, a Malta.
Quedan los interrogantes de por qué realmente entraron los barcos en el
puerto de Mahón y de si hubo un interés verdadero en que salieran del mismo
antes de las 24 horas. La respuesta más probable es que los marinos italianos
no tenían ningunas ganas ni de volver a Italia, ocupada ya por los alemanes en
su mayor parte, ni de entregar sus barcos a las potencias aliadas. Y cabe
preguntarse si, una vez los barcos en Mahón, pudo haber presiones por parte
de Alemania para que no se les permitiera la salida y, consecuentemente, su
entrega a los aliados.
En cierto modo, no es aventurado suponer que las autoridades españolas
siguieron el juego hasta que, liberada casi toda Italia por los aliados y al borde
Alemania de la derrota, la situación geopolítica y los intereses nacionales
hubieron ya cambiado…
Un hecho sintomático avala la idea de que «algo se cocía entre bastidores»,
y es que, pese al impacto causado en Mahón por la dramática entrada en el
puerto de la escuadrilla italiana el día 10 de septiembre, pasaron más de dos
meses antes de que la prensa local y, por supuesto la nacional, publicaran algo
sobre el tema. Y otra circunstancia curiosa es que nadie pareció dar importancia a que la tan traída Convención de La Haya limita a tres, en su artículo 15,
el número de buques de guerra de un beligerante que pueden encontrarse al
mismo tiempo en un puerto neutral.
Después de la contienda mundial, el Attilio Regolo y el Mitragliere fueron
entregados a francia como parte de las reparaciones de guerra, prestando servicio en la Marine Nationale hasta principios de la década de los 60 el primero
(como Châteaurenault), y hasta 1954 el segundo, con el nombre de Jurien de la
Gravière. El Fuciliere fue entregado a la Unión Soviética y sirvió en la misma
(como Lyogky) hasta 1960. Solo el Carabiniere siguió formando parte de la
Marina Militare italiana por bastante tiempo, hasta el 18 de enero de 1965.
El episodio comentado no fue el único de índole parecida acaecido durante
la Segunda Guerra Mundial. famoso es el caso del crucero pesado alemán
Admiral Graf Spee, que entró en Montevideo después de la batalla del Río de
la Plata y fue obligado a salir cumplido el plazo de 24 horas y hundido por su
propia dotación una vez fuera de puerto. Lo mismo sucedió con los torpederos
italianos Pegaso e Impetuoso, que llegaron a la bahía de Pollensa procedentes
también del escenario del hundimiento del Roma.
En España se produjeron además otros casos de internamiento, esta vez de
barcos alemanes, tanto mercantes como de guerra, como los de los submarinos U-760 y U-573, el segundo de los cuales acabó incorporado a la Armada
convirtiéndose en el G-7.
2021]

21

TEMAS GENERALES

Digamos para acabar que las mismas vicisitudes de las unidades entradas
en Mahón las sufrieron las lanchas de desembarco MZ 778 y MZ 800 internadas en Barcelona.
En fin, un episodio más de los muchos que, pese a su neutralidad, afectaron a España durante la Segunda Guerra Mundial, en el que se mezclaron
circunstancias de muy diversa índole y que supuso para Mahón y Menorca un
acontecimiento de gran impacto, cuyo recuerdo perdura todavía.
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HISTORIAS DE LA MAR
EL HOMBRE QUE NO SABÍA MENTIR
Luis JAR TORRE
(RNA)
(Retirado)

NA noche de niebla de hace más de medio siglo, un
petrolero español y otro francés colisionaron en
aguas de finisterre, perdiéndose 25 vidas y uno de
los buques. Los dos capitanes estaban en el puente,
y cada uno consideró la maniobra del otro propia de
un dominguero, pero la investigación de cada país
determinó que su propio capitán no era responsable
de lo ocurrido, y cada parte acusó a su contraparte
de ser culpable de todo mal hasta que, finalmente,
ambos armadores buscaron el desempate en un
tribunal británico que se suponía imparcial, pero
resultó mediatizado por la incapacidad del capitán
español para enredar con la verdad. El abordaje del
Bonifaz y el Fabiola en julio de 1964 ha resultado ser uno de esos clásicos
que crean doctrina, pero por desgracia suele citarse en base a una sentencia
2021]
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que pinta al capitán español de chapucero y mendaz. Hoy disponemos de más
información sobre los pormenores de esta tragedia de la que tuvieron en su
momento muchos de sus protagonistas, y este artículo pretende hacer justicia
a todos, incluyendo los franceses. La extensa documentación de la investigación española me ha permitido detectar errores obvios en la reconstrucción de
los hechos del tribunal británico, pero los lectores deben saber que el buque
español pertenecía al grupo naviero en el que transcurrió la práctica totalidad
de mi vida mercante, y que en una naviera relativamente pequeña casi todos
acabamos formándonos o deformándonos con los traumas ajenos. Dicho esto,
empeño mi palabra en que, además de no mentir, ni siquiera intentaré engañar.
Causa lucrativa
En 1952 la Empresa Nacional Elcano inició un programa sorprendente: los
petroleros Tipo T, de los que en diversos astilleros y para diversos armadores
llegarían a construirse 16 unidades, si incluimos evoluciones posteriores. Se
trataba de los mayores mercantes de España, y además eran unos barcos muy
bonitos, con casco soldado, puente al medio y toldilla. El séptimo de la serie
se botó en Astilleros de Cádiz el 27 de septiembre de 1957 con gran aparato
de autoridades, siendo bendecido por un obispo, amadrinado por una marquesa y bautizado Bonifaz en honor del primer almirante de Castilla. El nombre
estaba a la altura de la ocasión, porque era el primer buque de la Naviera de
Castilla, integrada en el llamado Grupo Pereda, que con el tiempo acabaría
adquiriendo cuatro petroleros de esta serie. El alma mater de este Grupo era
fernando María Pereda, un armador cántabro que combinaba tradición familiar y preparación con una amplitud de miras que hacían que navegar en sus
barcos fuera una experiencia profesional (y económica) muy superior a lo
habitual por estos pagos.
Tras ser entregado en febrero de 1959, el Bonifaz se dedicó a alimentar con
crudo del Pérsico la refinería de Cartagena, única entonces existente en la España peninsular. Tenía 170,67 m de eslora máxima, 21,64 de manga, 12.942 TRB,
19.420 TPM y un desplazamiento máximo de 26.030 t para un calado de 9,21 m.
También era relativamente rápido, con un motor B&W de 7.500 BHP a 115
RPM que le permitió alcanzar 16,93 nudos en pruebas guiado por dos «lujos»
poco corrientes: el radar y la aguja giroscópica. La distribución de tanques era
de diez laterales a cada banda y otros nueve centrales, que descargaban a
través de una cámara de bombas situada inmediatamente a popa de la ciudadela. Además, la práctica totalidad de sus 50 tripulantes disfrutaba de camarote
individual, y en sus rutinarias travesías a tórridos destinos respiraban aliviados
gracias al aire acondicionado, otro «lujo» que en los años cincuenta no estaba
garantizado ni en los buques de pasaje. finalmente, para neutralizar los efectos de tanto hedonismo y progresía, en un mamparo del puente había fijado un
24
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El Bonifaz atracado en la terminal de Escombreras (Cartagena): su aspecto alteroso sugiere que
ha finalizado la descarga, pero no ha terminado de lastrar. Sobre la pintura de patente se aprecia
la huella de la flotación en lastre, la situación en que navegaba cuando se perdió. En el recuadro
se lo ve a plena carga, fondeado y mostrando la banda de Br, en la que se produjo el abordaje y
se inició el incendio; están marcados los dos botes utilizados en el abandono, y en la foto se
aprecia que se han arriado los situados en toldilla. (Edición propia de una foto de Casaú y otra
de autor desconocido).

cartel admonitorio, al parecer regalo de la madrina: «Siempre fue y continúa
siendo el puente de mando de un buque severa escuela del deber y del sacrificio, de donde irradian nobles y altos ejemplos, tanto más raros en estos tiempos de torpes egoísmos y bajas rebeldías».
En el puente del Bonifaz irradiaba su ejemplo con más nobleza que severidad don José Miguel Amézaga Bilbao, capitán titular desde la salida del astillero, que al ser natural de Plencia pertenecía a una de las tres especies
(bermeosaurios, lequeitiodontes y plencínidos) en que mis mentores clasificaban a los capitanes vizcaínos. En 1964 tenía 42 años de edad y llevaba 24 en
la mar, diez de ellos como capitán; quienes tuvieron ocasión de navegar con él
le describen como una bellísima persona y excelente marino, enérgico cuando
la situación lo requería, pero con una «timidez social» casi patológica apenas
tocaba a tierra. Un oficial que le era próximo recuerda el espantoso trago que
pasó con ocasión de una comida ofrecida a bordo al capitán general y su staff,
atracados en Cartagena dos meses antes del abordaje. Amézaga también ha
2021]
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Alzado del Bonifaz y planta de su cubierta principal, indicando la situación del pasillo donde
alojaba la mayor parte de los desaparecidos; el plano inferior refleja la situación de los tanques
de carga en el momento del abordaje. Los tres están restaurados a partir de fotos de los originales y presentan alguna aberración por los dobleces del papel, pero su interés justifica la disparatada inversión de tiempo necesaria para «resucitarlos». (Composición y edición propias de dos
planos de construcción del Bonifaz y un plano de trabajo procedentes de la Causa 219/64).

sido descrito como «muy noble», y aunque los estereotipos no molan, un par
de capitanes vizcaínos de mi antigua naviera padecían una conmovedora falta
de malicia que les impedía mentir, ni siquiera un poquito, sin sufrir alteraciones físicas, lo que les convertía en un peligro y despertaba un irresistible
instinto protector entre sus subordinados. En la primavera de 1964 el Bonifaz
cambió de ruta para empezar a descargar crudo libio en la nueva refinería de
La Coruña; el 1 de julio finalizó su tercer viaje, y una vez acabada la descarga
fondeó para reparar un pistón y unas válvulas del motor principal, algo que no
está permitido en las terminales. El viaje siguiente era a Cartagena para efectuar obras de varada, y el 2 de julio por la tarde, con el buque ya fondeado,
embarcaron las esposas de dos oficiales de cubierta y las de cuatro subalternos. Completadas las reparaciones, a las 16:45 del día siguiente el Bonifaz
abandonó el fondeadero de La Coruña camino de Cartagena con 56 personas a
bordo.
26
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Hasta la aparición del lavado con crudo y el gas inerte, los petroleros en
lastre eran auténticas bombas flotantes por los residuos de carga adheridos a
los tanques, que generaban una atmósfera de hidrocarburo en su interior. El
problema podía conjurarse lastrando todos los tanques (poco práctico) o
atenuarse limpiándolos con equipos portátiles de agua a presión (la «Butter»)
al tiempo que se ventilaban abriendo las tapas y colocando encima manguerotes de lona (los «fantasmas»). El producto de esta limpieza, una vez decantado, se endosaba a la próxima terminal o se mezclaba con la carga siguiente.
Cuando el Bonifaz abandonó el fondeadero ya tenía muy adelantadas estas
operaciones, y navegaba con ocho de los nueve tanques centrales lastrados
(cuatro de ellos limpiados previamente); también se habían limpiado y lastrado los núm. 1 laterales. El resto de los laterales no se lastrarían, y a la salida a
la mar ya estaban limpios los situados a proa de la cámara de bombas,
quedando por limpiar en el momento del accidente los seis (tres por banda)
situados más a popa. La derrota prevista era pasar siete millas al norte de
Sisargas para, una vez allí, caer a Br hacia un punto situado unas nueve millas
a 330º de cabo Villano antes de caer nuevamente a Br para pasar a otras nueve
millas de finisterre. No había viento ni mar significativos, pero la visibilidad
fue empeorando hasta que a las 19:30, entre Sisargas y Villano, se redujo a
cosa de una milla, y el 1.er. oficial envió al agregado a informar al capitán, que
con un ojo en la limpieza de los tanques y otro en el horizonte ya había cenado en su camarote y subió de inmediato.
En 1964 estaba en vigor el Reglamento de Abordajes de 1948 (el de 1960
no se implementó hasta 1965), que no contemplaba la existencia del radar y,
en su Regla 16, decía que en caso de visibilidad limitada «… los buques irán a
velocidad moderada, teniendo cuidadosamente en cuenta las circunstancias y
condiciones existentes». El capitán declaró que hasta ese momento navegaba
a unos 14,5 nudos, aunque basándose más en el régimen de máquinas que en
su velocidad sobre el fondo, que si el Pilot Chart no miente podría llegar a los
14,9 debido a una corriente SW de 0,4. Ya en el puente ordenó «atención a la
máquina», y «teniendo cuidadosamente en cuenta las circunstancias» (tenía
radar y estaba funcionando) moderó la velocidad al tiempo que comenzaban a
emitir las señales fónicas previstas en la Regla 15 (una pitada larga cada dos
minutos). Cumplida la letra de la ley, es probable que ordenara anotar un «se
modera» en el cuaderno de bitácora, pero dudo que entrara en más detalles,
porque la supuesta reducción de velocidad no debió de superar un nudo. En el
parte que presentó al día siguiente en la Comandancia de Vigo, probablemente
la única versión del abordaje que pudo dar sin influencias externas, también
evitó entrar en detalles, como tampoco lo hicieron la mayor parte de los testigos en sus declaraciones posteriores. Una reconstrucción de la derrota desde
este momento hasta los minutos previos al abordaje (ver gráfico página
siguiente) me da una velocidad sobre el fondo de 13,8 nudos, y otra efectuada
por el tribunal británico arroja una velocidad media desde Coruña hasta el
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Reconstrucción más probable de la derrota del Bonifaz (azul) desde la salida de La Coruña, y
del Fabiola (rojo) a partir de las 20:40. La distancia a Sisargas y cabo Villano no plantea
controversias, pero llegar al punto del abordaje a las 22:05 y a rumbo 196º exige una velocidad
de 13,8 nudos a partir de las 19:30 (en que se cerró en niebla), aun concediendo que una posible
corriente SW le hubiera permitido navegar unas décimas por encima de los 14,5 nudos que,
hasta ese momento, estimó su capitán. Esta velocidad (13,8 nudos) encaja con lo calculado
mediante el radar del Fabiola y lo aceptado por el tribunal británico. En la esquina superior
izquierda es visible el extremo NE del actual DST de finisterre, y la marca de naufragio, contigua a la posición de las 21:57 del Bonifaz en el recuadro ampliado, corresponde a la posición de
su pecio. (Elaboración propia con cartografía digital simplificada y cartografía on line del
IHM).

abordaje de about 13 knots, aunque está afectada por tramos navegando
moderado en aguas portuarias.
A las 20:00 hubo cambio de guardia, y quedaron haciendo compañía al
capitán el 3.er. oficial José Manuel Azofra, un agregado y un timonel, que al estar conectado el piloto automático hacía de serviola junto con el alumno; poco
después doblaron Villano cayendo a Br a rumbo 196º, que debían mantener
hasta rebasar finisterre, donde caerían nuevamente a Br hasta un rumbo
próximo al 182º que les llevaría hasta las islas Berlingas. Con una visibilidad
inferior a una milla, a las 21:20 se produjo el ocaso, y hacia las 21:43, doce
28
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minutos antes del crepúsculo civil, apareció un contacto en la escala de diez
millas del radar: en apariencia navegaba a rumbo opuesto o casi opuesto y,
según el capitán, a ocho o nueve millas abría 5º o 6º por Br, abriendo más a
medida que se acercaba. El radar del Bonifaz era un venerable Decca-12, en
apariencia sin Deccaplot, por lo que hacer una cinemática habría exigido trasladar los datos a una rosa de maniobra que nadie había enseñado a manejar a
los oficiales porque no estaba en su plan de estudios. Además, al ser un radar
de movimiento relativo no estabilizado los contactos venían haciendo eses por
la pantalla, agravando la imprecisión en marcación de los equipos de la época.
Un radar más moderno, una formación más actualizada o un ojo más entrenado habrían hecho evidente que el contacto no venía a rumbo opuesto, sino
«casi» opuesto, cruzando la proa con un ángulo de 16º y dando la verde: una
situación potencialmente engañosa y un clásico para los estudiosos de lo que
entonces se dio en llamar con sarcasmo radar-assisted collisions.
Causa relevante
Si el Bonifaz era el no va más de la Marina Mercante española, el eco que
ahora se deslizaba por su pantalla pertenecía a uno de los mayores petroleros
del mundo, que jugaba en otra liga en todos los campos: el Fabiola había sido
botado en Dunkerque en 1959 para la Compagnie Auxiliaire de Navigation, y
tenía 234,9 m de eslora, 30,6 de manga, 32.125 TRB y 54.869 TPM, con dos
motores diésel acoplados a dos ejes, una potencia total de 23.000 HP y una
velocidad de servicio superior a los 17 nudos. Al tener pabellón francés, el
glamour venía de serie, empezando por el nombre, que a diferencia del Bonifaz no procedía de un adusto almirante, sino de una noble romana divorciada y
casada en segundas nupcias que, tras enviudar y cambiar de «onda», acabó
convertida en santa fabiola, patrona de los divorciados. Otra peculiaridad del
petrolero galo era el enorme y sugerente bajorrelieve de la matrona en cuestión (ver foto página siguiente), que al igual que el cartel que exaltaba las
bondades del sacrificio en el puente del español buscaría elevar los espíritus,
pero con una estrategia diferente. Con todo, esta noche la diferencia más relevante entre ambos buques era el radar del francés, que montaba un Raytheon
de movimiento verdadero (y seguramente relativo estabilizado), con dos
pantallas, plotter de plexiglás superponible para puntear con lápiz graso los
contactos y oficiales iniciados en los misterios de la cinemática.
Aquella tarde el Fabiola remontaba la costa gallega procedente del puerto
tunecino de La Skhirra, donde había cargado 49.000 t de crudo con destino a
El Havre; a juzgar por el puerto de carga debía de tratarse de un crudo muy
ligero, y por ello fácilmente inflamable. Estaba al mando del capitaine au
long-cours Charles Juhel, con quince años en la mar y siete de capitán a sus
espaldas, y desde las 09:30 (poco después de sobrepasar las Berlingas) nave2021]
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El Fabiola navegando en lastre, con indicación del lugar preciso donde impactó la amura del
Bonifaz y la ubicación del celebrado bajorrelieve de santa fabiola; la escultura, del todo atípica
en un buque de carga, puede apreciarse con más detalle en el recuadro superior, extraído de una
foto de Jo Kerdraon. En el recuadro inferior puede verse el buque a plena carga. (Composición
y edición propias de una fotografía procedente de fotoflite y otras dos de www.marinemarchande.net).

gaban a rumbo 002º, el opuesto al que tendría que poner el Bonifaz cuando
sobrepasara finisterre, con una velocidad sobre el fondo de 16,2 nudos. La
visibilidad había ido empeorando a partir del mediodía, y rondaba las cinco
millas cuando, a las 19:00, entró de guardia el 1.er. oficial Michel Malval, al
que acompañaban un timonel y dos serviolas. A las 20:20 Malval conectó el
radar y, tras situarse con la costa, a las 20:40 cayó 2º a Br hasta quedar a
rumbo N; para entonces la visibilidad se había reducido a unas 3,5 millas y el
capitán aparecía esporádicamente por el puente, hasta que a las 21:20 llegó
para quedarse. Las declaraciones iniciales («de memoria») de quienes estaban
en el puente del Bonifaz tienen comprensibles errores de bulto, hasta que la
aparición de la versión francesa, con soporte documental, permitió dar cierta
estructura al relato. Por desgracia los registros del Fabiola tenían enmiendas,
alguna discrepancia y, sin duda, siete minutos de retraso en la hora del abordaje, pero cuando el caso se llevó al tribunal británico este error, que ya había
sido detectado por la investigación española, no parece haber sido menciona30
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do por la defensa del Bonifaz, quizá porque les favorecía al disminuir marginalmente su velocidad, con el resultado de que las partes liaron al juez, y el
juez lio al mundo.
Si hemos de creer a los franceses, Malval empezó a puntear al Bonifaz a
las 21:54, y recorded this and subsequent plots on a piece of paper since
destroyed and by the reference to that paper he made the entries in the deck
log immediately after the collision. Personalmente, creo que de puntear el
contacto lo haría directamente en la pantalla de plexiglás, reconstruyendo tras
el abordaje su trayectoria en una rosa de maniobra antes de trasladar, con
extrema cautela, el resultado al cuaderno de bitácora; mosquea que destruyera
el papel, pero lo dejaremos correr. El resultado de este trabajo se reflejó en el
parte del capitán en estos términos: A 21h54 aperçu un écho radar à 8 milles
au 4 vrai. Assuré son plotting et relevé sa position entre autres, à 22 h00 à 4,9
milles au 7 vrai. Ce qui le faisait apparaître comme un franc contrebordier
passant à Td (estribor) et filant plus de 13 noeuds route au 182. A 22h06, cet
écho apparaissant au 14 vrai et à 2 milles. Obviamente, al navegar el Fabiola
a rumbo N, estas demoras también son marcaciones, y si trasladamos las
cifras a una rosa de maniobra solo encajan si el Bonifaz navegaba al 181º y
14,2 nudos, más o menos lo calculado por los franceses. El problema es que
durante este período el Bonifaz navegaba realmente al 196º, y de haberlo
hecho al 181º habría avistado al Fabiola por Er, transformando lo que solo era
una percepción errónea del capitán español en una conducta suicida.
Todo apunta a que, de continuar ambos buques a rumbo, el Bonifaz habría
pasado Er con Er a media milla, y esa fue la conclusión a la que llegaron los
franceses, pero su versión de la trayectoria seguida por el español hasta llegar
a ese punto es risible, y me sugiere una pifia en su manufactura. Como vimos,
el Bonifaz debía caer a un rumbo próximo al 182º al sobrepasar finisterre,
pero si los franceses partieron de la base de que ya había caído, pudieron
resolver el problema al revés y a posteriori, utilizando ese vector y el suyo
para calcular un rumbo relativo y echarlo hacia atrás desde la posición a la
que realmente se dirigía el Bonifaz (0,5 millas por su través de Er), «optimizando» un punteo mejorable o inexistente para vestir lo que, probablemente,
consideraban la verdad. Debo enfatizar que ninguna de las tres investigaciones sugiere que el punteo presentado por los franceses esté trucado, pero si
reflejara la realidad los buques se habrían aproximado a rumbos paralelos y
dándose el costado de Er (verde con verde) en todo momento. Una cinemática
con datos más exactos (ver gráfico página siguiente) me da un rumbo relativo
que, trazado en sentido opuesto desde 0,5 millas por el través de Er del Fabiola, corta el círculo de ocho millas con el Bonifaz abriendo 10º por Er en lugar
de los 4º de la cinemática francesa, haciendo que en ese momento desde el
petrolero español vieran al Fabiola abierto 6º por Br, que encajan con lo
declarado por el capitán Amézaga (Fabiola 5º-6º abierto por Br a ocho o
nueve millas).
2021]
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Los movimientos relativos del Bonifaz y el Fabiola son difíciles de conciliar; en esta reconstrucción he usado una cinemática centrada en el Fabiola para los anteriores a las 21:58 (distancia 2,5 millas), echando hacia atrás el rumbo relativo resultante (187º) desde la posición del
CPA inicialmente calculado por los franceses (0,5 millas Er con Er): el resultado es una trayectoria coherente con la detección inicial en el radar del Bonifaz. Para los movimientos posteriores (gráfico de la izquierda), he usado la estima inversa desde la hora del abordaje, basándome
en el registrador de rumbos del francés y el rumbo del español correspondiente a su ángulo de
impacto. Se trata de una solución de compromiso, y las desaceleraciones deberían ser mayores,
pero entonces las distancias encajarían peor: es lícito especular que el francés parara realmente
uno o dos minutos más tarde, porque sus registros tienen siete de error (ya corregidos), enmiendas en el cuaderno de bitácora y alguna discrepancia con el diario de máquinas; los movimientos del Bonifaz son en parte especulativos, y el juez aceptó que en el momento del avistamiento
el Fabiola navegaba a 12 nudos. La cinemática y el gráfico están calculados de forma independiente y no he querido forzar su encaje, que parece aceptable dadas las circunstancias. (Elaboración propia con una rosa de maniobra de la Defense Mapping Agency norteamericana y el
plóter OpenCPN v5.0).

Ahora que hemos conseguido «información privilegiada» podemos volver
al puente del Bonifaz, donde el capitán no quita ojo al radar, el timonel ha
pasado a gobernar a mano y el agregado disfruta del fresco en el alerón. Como
sabemos que los franceses tienen adelantado siete minutos su reloj usaremos
el nuestro para comprobar que, a las 21:47, el Fabiola está 6º abierto por Br y
a ocho millas, como dijo el capitán, pero el capitán tarda un tiempo en darse
32
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cuenta de que en lugar de abrir el contacto cierra lentamente, y como se acerca a una velocidad relativa de 30 nudos, a las 21:57 el Fabiola se nos ha plantado por la proa y a tres millas de distancia. Amézaga cambia la escala del
radar a tres millas, eliminando su última oportunidad de captar el picture por
la estela del eco: como casi todos los marinos, tiene una prevención instintiva
a gobernar cayendo a Br, y con el Fabiola a tres millas escasas por la proa
ordena caer 10º a Er, hasta el rumbo 206º, manteniendo la velocidad de unos
13,8 nudos. En el parte que entregará al día siguiente en la Comandancia dirá
que «tuvimos la precaución de llevarlo por la banda de babor», y medio siglo
después aún recordará: «... yo le di margen, bastante abierto». En declaraciones menos espontáneas también dirá que, antes de caer a Er, el Fabiola abría
18º por Br. y que el Bonifaz navegaba moderado a ocho o nueve nudos, pero
haremos bien en mostrarnos escépticos: son gajes del oficio, y en su momento
el mismísimo Cristóbal Colón tuvo que disimular la velocidad real de la Santa
María para llevar la fiesta en paz. Ahora hay ventolina del W de unos cinco
nudos y una ligera mar de fondo, pero la visibilidad sigue siendo inferior a
una milla, y la sirena continúa atronando cada dos minutos, impidiendo
descansar a la peña.
A diferencia del Bonifaz, los 55 tripulantes del Fabiola no tenían problemas para descansar, porque su buque no estaba emitiendo señales fónicas. A
las 21:40, quince minutos antes del crepúsculo civil, el capitán ordenó «atención a la máquina» y, si hemos de creerle, hacia las 21:50 (mejor dicho las
21:43: a partir de aquí corregiremos los siete minutos de error) avistaron
varios pesqueros situados a tres millas, por lo que siguieron navegando a 16,2
nudos con el 1.er oficial en el radar, un timonel en la caña y un serviola en cada
alerón. Si corregimos su cinemática de los errores más evidentes, los franceses habrían punteado, o al menos detectado, al Bonifaz a ocho millas abierto
10º por Er a las 21:47, a cinco millas abierto 12º por Er a las 21:53 y a dos
millas abierto 19º por Er a las 21:59; el capitán dijo que, al estar a tres millas,
comprobó personalmente que no se veían las luces del otro buque, y sorprendido al seguir sin verlas a dos millas paró la máquina y dio una pitada larga,
manteniéndose a rumbo N; en su parte hizo constar que el punteo mostraba
claramente que el otro buque …nous croiserait à plus de 0,5 mille par Td.
(estribor), y el tribunal inglés confirmó que ... the approaching vessel… was
moving into a close-quarters situation in which they would pass at half-mile
range. En mar abierto y condiciones normales, media milla es la distancia
límite a la que dos grandes buques pueden cruzarse de vuelta encontrada sin
entrar en el terreno de la imprudencia, pero hacerlo con niebla y estribor con
estribor (una situación que se presta a malos entendidos) es comprar papeletas
para una rifa. En 1964, con radares arcaicos y sin comunicación ágil entre los
puentes, rozaría la temeridad.
Si mi cinemática está bien, en una noche clara desde el Fabiola habrían
avistado los topes del Bonifaz 10º abiertos por Er, casi enfilados y dando la
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roja, una situación en la que cualquier marino temeroso de Dios caería a Er
más pronto que tarde. Como los franceses no lo hicieron, a las 21:57 estarían
viendo la roja y la verde abiertas unos 16º por Er a tres millas, síntoma de que
le estaban cortando la proa de forma poco diligente y generando una situación
equívoca. Un buen maniobrista no debe acongojar a su partenaire, porque las
personas asustadas reaccionan de forma imprevisible y, aunque el capitán
Amézaga era un tipo difícil de asustar, esta noche era también era un compañero de baile mal informado, que a efectos de imprevisibilidad es casi lo
mismo. Si los franceses hubieran seguido mirando, a las 21:58 habrían visto
que, tras caer a Er al 206º, el Bonifaz les daba nuevamente la roja sin que en
un primer momento su «cojo-plot» les informara de la movida porque, como
escribió Peter Padfield (ver bibliografía), The limitations of a plot are that it
can only show what the other ship has been doing, not what she is doing now.
No sería su única limitación, porque al parar la máquina un minuto después su
capacidad de hacer un plotting fiable se esfumó, haciendo buena otra observación de Padfield: Intelligent inspection of the PPI (pantalla) gives a quicker
indication. Por fortuna, los radares modernos disponen de «inteligencia» artificial.
El parte del capitán del Bonifaz refleja, en sus propias palabras, que «cuando estaba a una distancia nuestra de tres millas… ordené variar el rumbo 10º a
estribor, poniendo la velocidad mínima de gobierno cuando aún nos encontrábamos a una milla de distancia y parando entonces la máquina»; quienes no
dominen la sintaxis vizcaína pueden recurrir a la síntesis que el agregado
escuchó de su boca cinco minutos antes del abordaje: «¡Este cabrón no se
aparta!». Debió de ordenar «avante muy despacio» alrededor de las 22:02
mientras, en contra de la versión oficial, seguía cayendo a Er más allá del 206º
hasta que, un minuto después, aparecieron las luces del Fabiola abiertas unos
45º por Br; Amézaga vio «como a media milla, los dos topes y la luz verde de
un barco que navegaba a un rumbo, aproximadamente, perpendicular al del
Bonifaz, siendo el de este, unos doscientos treinta grados, verdadero». Los
franceses calcularon que, por su aspecto (inclinaison… de l’ordre de 60
degrés), el petrolero español navegaría a rumbo 240º-250º, aunque la ubicación de los topes en los petroleros de puente al medio dificulta este tipo de
cálculo. Para mortificación de su capitán, en el puente del Bonifaz oyeron dos
pitadas cortas, indicando que el otro buque estaba cayendo a Br, y Amézaga,
que había ordenado instintivamente «todo a Er», contestó con una pitada corta
(«caigo a Er»), «para máquina» y casi de seguido «atrás toda».
Causa perdida
Según los franceses, cuando el petrolero español estaba a poco más de una
milla, Malval informó al capitán que el contacto seguía abriendo a Er, por lo
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que Juhel continuó a rumbo N con la máquina parada y emitiendo unas señales fónicas que nadie oyó, como él negó haber oído las del Bonifaz. Con estos
antecedentes no sorprende que, un minuto después, al avistar las luces del
petrolero español a 0,8 millas y unos 35º por Er (a mí me salen solo unos 20º),
se quedara pasmado al comprobar que venía dando la roja en lugar de la
verde. Juhel reaccionó metiendo toda la caña a Br: es probable que, de haber
caído a Er, la curva de evolución le hubiera permitido librar al Bonifaz, sobre
todo haciendo un uso imaginativo de sus dos ejes, pero ante unas luces que se
le echaban encima hizo lo que le pidió el cuerpo, y después alegó, cargado de
razón, que on sighting he was astonished to observe the course of the Bonifaz.
He had to decide immediately what to do. There was no time for calculations

Posiciones hipotéticas del Bonifaz y el Fabiola en los momentos posteriores a la colisión y
fotografías del petrolero francés en dique seco. La foto superior indica que el abordaje se
produjo con un ángulo similar al descrito por el capitán español (30º), porque de haberse producido perpendicularmente los daños serían catastróficos. La ausencia de roces a proa del contacto inicial (punto 1) sugiere que, en ese momento, la velocidad del Fabiola era superior a la del
Bonifaz, y la avería visible en el punto 2 hace pensar que el petrolero español pivotó sobre ese
punto. En el tribunal británico se dijo que la velocidad del Fabiola al ser abordado rondaba los
10 nudos, pero pudo ser algo superior. El Bonifaz está representado por el plano de un petrolero
Tipo T, y el Fabiola por el mismo plano ampliado a escala. (Elaboración propia con un plano
del Puertollano y dos fotos procedentes de la Causa 219/64).
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or deliberations. También es posible que, de haber mantenido la caída a Br,
hubiera quedado paralelo al Bonifaz, que seguía cayendo con toda la caña a
Er, pero al cabo de aproximadamente un minuto cambió de idea y ordenó
«todo a Er» y «avante toda», según él para librar la popa. Su registrador de
rumbos dejó constancia de que, tras caer 46º a Br hasta el 314º, inició la caída
a Er, siendo abordado a la altura del tanque de carga 9 Er, entre el puente y la
toldilla, cuando apenas había caído 11º y estaba a rumbo 325º.
Juhel dijo que el Bonifaz le abordó perpendicularmente (sous une inclinaison très voisine de 90) y a velocidad hipersónica (Bonifaz was showing a big
bow wave), convenciendo al juez británico, y hasta al abogado del Bonifaz,
que aceptaría ese ángulo por razones tácticas: a quienes entienden de estas
cosas, les bastará ver las fotos de los daños del Fabiola para saber que esta
versión tiene elementos de fantasía. También es sabido que la posición más
recomendable para observar un abordaje entre petroleros es cuerpo a tierra:
por eso, al oficial de guardia del Bonifaz le pilló «fuertemente agarrado, por
consejo del capitán», pero el capitán, que era casi del mismo Bilbao, dijo
desde el primer momento que habían impactado de amura y con «un ángulo,
aproximado, de treinta grados». El agregado saliente de guardia, al ser natural
y vecino del mismo Bilbao contempló el castañazo más impertérrito si cabe,
percibiendo que «incidieron en un ángulo muy cerrado», con «un roce intenso, y vimos como los cascos se abarloaban y saltaban enormes chispas». Esta
versión, además de encajar con las averías del Fabiola es coherente con la
maniobra del Bonifaz, que habría impactado a rumbo 295º tras haber caído
unos 55º a Er desde el avistamiento.
En el momento del abordaje los buques debían de navegar a unos diez
nudos, pero como los dos estaban cayendo con toda la caña a Er y el ángulo de
incidencia era reducido, los daños del francés se limitaron a un enorme bollo
que acababa en un agujero de unos dos metros situado bajo la flotación. La proa
del Bonifaz, comparativamente más ligera, debió de salir rebotada, permitiendo
que los petroleros se abarloaran durante unos segundos usando como «defensa»
la carga del Fabiola, que fluía a borbotones por el agujero y se incendió en el
acto. El capitán francés mantuvo la máquina avante toda mientras seguía cayendo a Er para intentar alejar la toldilla de la quema, pero el Bonifaz, con la
máquina parada y la arrancada reducida por el impacto, quedó en la estela en
llamas del Fabiola, y con las tapas de los tanques abiertas no tuvo la menor
oportunidad. El capitán Amézaga declaró que se produjo el derrame de «algún
producto combustible por el Bonifaz procedente del otro buque», y otros dos
supervivientes lo confirmaron: aunque la cubierta del Bonifaz (en lastre) debía
de estar más alta que la del Fabiola (cargado) y el abordaje ocurrió unos 90 m a
proa del incendio, el embarque de crudo en llamas en cubierta era posible en
determinadas circunstancias, y habrá que aceptarlo como mejor opción. Inmediatamente se produjo un incendio en la banda de Br, a proa de la toldilla y
justo donde estaban los tanques pendientes de limpiar.
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La toldilla del Bonifaz tenía a la altura de cubierta dos pasillos longitudinales contiguos al guardacalor y unidos por otro transversal a popa, donde un
tronco de escalera daba acceso a la cubierta de toldilla a la altura de la cocina;
cada pasillo tenía una salida a cubierta por su extremo de proa, y otra adicional a la cubierta de toldilla por una escalera situada a mitad de su recorrido.
Entre los pasillos y los costados había 28 camarotes donde se alojaba personal
de maestranza y subalterno, y en los primeros instantes tras el abordaje la
mayor parte de los ocupantes de los camarotes de Br quedaron atrapados por
un incendio que invadió su pasillo; la vox populi achacó este incendio a una
rociada de crudo en llamas, que solo habría podido colarse por la puerta de
proa supuestamente abierta, aunque hubo quien señaló los portillos, que por
cierto no permitían el paso de una persona. La cosa fue tan rápida que la
mayoría de quienes escaparon tuvieron que hacerlo apretujándose en la escalera del pasillo de Er, lo que sugiere que el tronco de popa ya estaba impracticable: hubo quien murió intentando rescatar a su esposa, y quien habría muerto de no haberle impedido intentarlo sus compañeros. El jefe de máquinas
bajó a sus dominios para cerciorarse de que sus muchachos se ponían a salvo,
pero completada esta misión intentó seguir ayudando, probablemente a un
oficial de máquinas y dos alumnos atrapados en sus camarotes de la cubierta
de toldilla, sufriendo quemaduras que acabarían causándole la muerte.
El abordaje había ocurrido 10 millas al W del faro de finisterre, y enseguida empezaron a producirse explosiones, seguramente centradas en los tanques
laterales de Br situados más a popa. Cuando el buque empezó a escorar fuertemente a esa banda, el capitán se dio por fumigado, y ordenó emitir un SOS;
providencialmente el radio estaba de guardia y, tras notar «un impacto que
movió todo el barco y la silla en que estaba sentado», pudo comprobar que
eran las 22:05: confirma esta hora que su petición de auxilio se registró en la
costera radiotelegráfica de Vigo a las 22:09. Mientras el radio se buscaba
la vida con el transmisor de socorro (debía haber caído la planta), el capitán
Amézaga ordenaba abandonar el buque haciendo alarde de electrónica, y un
agregado (¡son la sal de la tierra!) le vio dar «continuas órdenes a popa valiéndose de un megáfono de transistores». A popa, el bote de Br era un caso perdido, pero el de Er se pudo arriar con dos marineros a bordo, la pintura empezando a arder y atascándose de continuo por la escora; después lo llevaron a la
aleta, donde los supervivientes tuvieron que descolgarse o arrojarse al agua
desde una altura considerable. Cuando ya se estaban abriendo del buque,
apareció el jefe de máquinas, que a pesar de su estado pudo arrojarse al agua,
alcanzarles a nado, interesarse por los presentes y lamentarse de no haber
podido rescatar a los atrapados. Eran 24 personas a bordo, incluyendo cuatro
quemados graves y la única esposa que pudo contarlo de las cuatro que alojaban a popa.
En la superestructura del puente solo se alojaban los oficiales de cubierta y
el radio, por lo que únicamente había diez personas, incluyendo el timonel
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y las esposas del 1.er y el 2.º oficial. Inicialmente intentaron arriar el bote de
Er, la banda donde el incendio era menos intenso, pero la escora se lo impidió,
y debían de estar peleando con el de Br cuando vieron cruzar la pasarela que
les separaba de toldilla a un subalterno que, al no saber nadar, intentaba
salvarse a pie seco, pero llegó con quemaduras mortales. El capitán decidió
quedarse a bordo, y aunque animó al radio a irse este optó por seguir en su
puesto; al poco se les unió el timonel, que con el bote a medio arriar echó en
falta al capitán y desembarcó de un salto, porque «comprendiendo el peligro
que corría dicho capitán y que necesitaba aún de los servicios del dicente,
optó por correr su suerte». Las malas lenguas asociaron este bote con una
especie de yate para oficiales que se desentendió del resto, pero la historia real
tiene visos de tragicomedia: para empezar, como tenía motor y nadie lo
menciona podemos suponer que no consiguieron arrancarlo, pero he sufrido
un semi-diésel de esa época y no arrojaré la primera piedra. El «equipo de
remo» consistía en tres oficiales, dos agregados, dos esposas y un agonizante,
dotados de cuatro remos, al parecer sin horquillas (aparecieron después en una

El Bonifaz navegando con algo de mal tiempo, probablemente en lastre y en el Mediterráneo: la
zona afectada por el golpe de mar a popa del palo Samson es la misma en la que se inició el
incendio, que según algunos supervivientes fue precedido por una rociada de petróleo en
llamas. El fotógrafo tiene la espalda en el pescante de popa del bote salvavidas de Br, en el que
los ocupantes de la ciudadela abandonaron el buque. (foto de autor desconocido publicada en
El Diario Montañés).
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caja de madera). Además estaban en la banda equivocada, y estimulados sin
duda por una explosión que les proyectó «líquido a gran temperatura», se
alejaron remando «a la india» (eso me dijo el 3.er oficial) hasta que, según uno
de los agregados, «hemos parado de remar, puesto que las energías las teníamos prácticamente quemadas».
El radio continuó alerta al tráfico de socorro, pero cuando la escora hizo
«imposible mantenerse en pie en la estación» tuvo que cerrar el chiringuito, y
la costera registró que a las 22:30 el Bonifaz ya no respondía a sus llamadas.
Poco antes Gabriel Torrente, que así se llamaba el timonel, había aparecido
para llevarle un chaleco, y por él se enteró después, con cierto cabreo, de que
el bote de Br no estaba esperándoles como suponía, sino que había desaparecido en la oscuridad. El radio y el timonel hicieron otro intento de arriar el
bote de Er, pero con una escora que debía de rondar los 40º era tiempo perdido; pragmáticamente, el timonel volvió junto al capitán, que debía de estar en
el alerón de Br, y cuando el agua les llegó al pecho salieron nadando. El radio
siguió en sus trece hasta que la cubierta de botes se transformó en un tobogán
que lo envió a la otra banda con un castañazo de camino. finalizado el
«desliz», oyó cómo el capitán y el timonel le llamaban desde el agua, y al
saltar desde un pasamanos arrebató al pobre Amézaga la gloria de ser el último en abandonar el barco, que se hundió ante sus narices hacia las 22:45. Tras
nadar una hora «gritando como desesperados» en una noche sin luna y con
niebla cerrada, tuvieron la chiripa de ser recogidos por el bote de popa, que
navegaba con el contramaestre al timón y las «antenas» puestas.
A bordo del Fabiola, tras el abordaje se vivieron momentos de gran
emoción, porque la cubierta se deformó lo suficiente para hacer saltar la tapa
del tanque, produciendo un rebose y originando un incendio: en un alarde de
eficacia, dos equipos atacaron el fuego y, tras inundar el tanque con vapor, el
problema quedó resuelto en unos 15 minutos. Quedaban otros focos en toldilla, originados por la carga inflamada en el agua y que, al afectar a interiores,
les tuvieron liados hasta medianoche. Los franceses registraron el SOS del
Bonifaz a las 22:13 (seguimos con hora corregida), y a las 22:18 su capitán
ordenó d’émettre un SOS spécifiant que le fabiola a aussi le feu à bord; en
su parte, Juhel especificó que era un SOS circonstancié, y lo anuló a las
22:43, pero los SOS se emitían por grafía en 500 Kc, y nadie pareció oír el
suyo en esa frecuencia. En cambio, a las 23:03 Coruña Radio escuchó a la
costera francesa de Arcachon transmitir un Mayday del Fabiola que había
recibido en 2.182 Kc (la frecuencia de socorro en fonía) a través del Djemila,
otro petrolero francés; a las 23:33 Arcachon transmitió la anulación de este
mayday (recibida también a través del Djemila), que tampoco parece haber
recibido nadie más. Consta que a las 23:27 el Fabiola contactó en grafía con
Vigo Radio para informar que procedía a la posición del SOS, y cuando, a las
23:48, la costera le pidió su posición, contestó «nueve millas al norte del
Bonifaz».
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Si el objetivo de las extrañas peticiones de auxilio del Fabiola era justificar su ausencia del lugar del abordaje, su bajo perfil habría sido comprensible,
pero la argucia en sí misma superflua, porque en un escenario con incendio un
petrolero agujereado es una visita indeseable. Puestos a hilar fino, es lícito
sospechar que la posibilidad de ser retenidos si entraban en un puerto español
(por no hablar del reguero de crudo) enfriara el entusiasmo de los franceses.
En último extremo su participación resultó innecesaria, porque el bote de popa
del Bonifaz fue localizado a las 00:00 por el Setas, un costerito holandés que
había oído el castañazo de la colisión, precisamente a las 22:05 y, sin radar ni
telegrafía (solo telefonía), se acercó a ver qué pasaba. A los ocupantes del bote
de proa los recogió hacia las 00:20 el mercante alemán Sloman Malaga, que
tras captar la llamada de socorro había desandado 12 millas y, ante la gravedad del quemado que venía en ese bote, puso proa a Vigo a las 00:53; el Setas,
con otros cuatro quemados graves, hizo lo mismo a la 01:15. Por el camino les
interceptó el destructor José Luis Díez, que había salido de Marín y trasbordó
personal médico a ambos buques, pero tres de los ocupantes del Setas, incluyendo el jefe de máquinas del Bonifaz, fallecieron antes de atracar en Vigo a
las 09:30 del día siguiente, retrasados por la niebla. El Sloman Malaga había
atracado a las 08:15, pero el quemado que venía a bordo falleció dos horas
más tarde en un hospital; a estos cuatro muertos hubo que sumar el cadáver
recuperado de madrugada por un pesquero y veinte desaparecidos, hasta
sumar veinticinco víctimas mortales. El Fabiola abandonó la zona a las 07:35,
llegando a El Havre sin novedad en la madrugada del día 6.
Causa judicial
En 1964 la Administración Marítima española «colgaba» del Ministerio de
Marina, que tenía su propia jurisdicción (militar) para juzgar, por ejemplo, un
abordaje negligente y encarcelar al «agraciado»; el sistema acojonaba, pero
era relativamente inofensivo, al menos comparado con el actual, donde en
aras de la alarma social un anciano capitán griego puede ser esposado, sufrir
«pena de telediario» y verse conducido a prisión apenas pisa tierra. Para bien
o para mal el sistema era expeditivo, y aquella misma mañana el segundo de
la Comandancia fue designado juez instructor de la Causa 219/64, que trataría
de averiguar posibles responsabilidades en el abordaje, de las que podrían
derivarse acciones penales. Antes de finalizar el 4 de julio el juez ya había
practicado un sinfín de diligencias y tomado declaración a varios supervivientes, pero no al capitán, aunque su parte tiene fecha y registro de entrada en la
Comandancia de ese mismo día. Cuando prestó declaración el lunes día 6,
Amézaga ya debía de estar recibiendo asesoramiento legal, y su relato fue más
preciso: así, aclaró que al cerrarse en niebla había moderado «a nueve nudos»
(70-80 RPM, avante media), y a 40 RPM (muy despacio avante) cuando esta40
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Supervivientes del Bonifaz con look de circunstancias en la cubierta del Setas poco después de
llegar a Vigo; el oficial de la Armada debe de ser el capitán de fragata Pumariño, segundo de la
Comandancia y juez instructor de la Causa 219/64, y su interlocutor el capitán Amézaga, que
en las doce horas anteriores se ha salvado de la quema, nadado una hora en la oscuridad y visto
morir a tres ocupantes del bote que lo rescató. Da idea de la solidez de este «tímido social» e
inoperante «falso testigo» que, cuando vio en el hotel al padre del oficial de guardia, se apresuró a decirle: «No se preocupe, don Julián, que estaba yo en el puente»; el hecho de que «don
Julián» fuera general de división añade color a la gallardía del personaje y, aunque los ingleses
no le concedieran la manga ancha que en su país disfruta un auténtico caballero, está claro que
don José Amézaga era todo un señor. (Edición propia de una foto de autor desconocido).

ba a tres millas del contacto, y no a una, como decía en el parte. También
puntualizó que, en ese momento, «el declarante metió 10 grados de caña a
estribor» en contraposición al «ordené variar el rumbo 10º a estribor» del
parte, añadiendo que al avistar las luces del Fabiola ya navegaba aproximadamente al 230º, lo que, como vimos, implicaba una importante caída a Er desde
el 196º, su rumbo original. Además del capitán declararon otros doce supervivientes, y las versiones de quienes le acompañaban en el puente son imprecisas, pero compatibles con una caída continuada a Er previa al avistamiento;
las referentes a la velocidad son igualmente vagas salvo la del oficial de guardia en máquinas, que declaró que, al entrar de guardia a las 20:00 «la máquina
iba en atención y moderada, a setenta revoluciones por minuto».
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Uno de los riesgos laborales de la judicatura es la posibilidad de enloquecer, y a finales de diciembre el instructor mandó un exhorto a Bilbao solicitando que el capitán Amézaga «levante y aporte un gráfico aclaratorio de las
derrotas y movimientos de ambos buques», interesando que se le hicieran
«las preguntas pertinentes para la debida claridad de la interpretación del
gráfico que aporte». El capitán aportó su gráfico pero, puestos a «aclarar»,
esta vez dijo que al estar el Fabiola a tres millas «puse mi buque al rumbo
doscientos seis» y que «al ver que no había peligro de abordaje… continué a
dicho rumbo hasta el momento de avistarle». Otra muy buena fue el pulso con
los franceses para conseguir la versión del equipo de puente del Fabiola, pero
en abril de 1966, cuando la Causa iba por su segundo instructor y el folio 619,
se emitieron las conclusiones, que resumiendo mucho daban por buena la
versión del capitán español, calificando su maniobra de «ortodoxa para caso
de niebla». En cambio, el instructor apreció en el capitán francés un delito de
abordaje «por imprudencia e impericia» y otro supuesto delito contra el derecho de gentes al alejarse sin prestar auxilio a la tripulación del Bonifaz. El
fiscal se mostró de acuerdo, pero como estaba previsto sacó a colación el
Convenio de Bruselas de 1952, que en caso de abordaje prohíbe ejercer acciones penales contra el capitán de un buque de otro Estado, y propuso el archivo
de la Causa. El auditor también se mostró de acuerdo, haciendo constar la
ausencia de indicios de responsabilidad para el capitán o los tripulantes del
Bonifaz, y el 3 de junio el capitán general ordenó el sobreseimiento provisional.
La Justicia suele representarse con una venda en los ojos, pero una Justicia
ciega es un lujo inasumible para muchos países, que se ven obligados a disimular cuando el pragmatismo levanta un poco la venda. La Causa 219/64 no
contiene la menor crítica a la maniobra del capitán Amézaga, cuya actuación
distó de ser negligente pero tenía aspectos criticables: lo habitual en casos de
abordaje, donde es raro encontrar un único culpable, pero el relato del Bonifaz
estaba minado por la carcoma de la inconsistencia. En realidad, todo era una
partida de póker donde cualquier reproche institucional debilitaría la posición
española a la hora de ventilar responsabilidades civiles, por lo que, ciñéndose
al guion, la Autoridad Marítima francesa también concluyó que su capitán
estaba exento de culpabilidad. En estos casos, el guion exigía recurrir al arbitraje de un tribunal del Almirantazgo británico, que determinaría el porcentaje
de culpa de cada buque permitiendo a las aseguradoras hacer números, soltar
el dinero y dar carpetazo al expediente. Con ambas navieras de acuerdo en
someterse al veredicto del inglés, la vista se acordó para el 23 de enero de
1967 en Londres.
En principio la cosa no pintaba mal: ambos buques estaban «empatados»
en no moderar con niebla, la imaginativa cinemática del francés era casi tan
lamentable como la efectuada a ojo por el español, y la caída a Er del Bonifaz,
ortodoxa pero tardía e insuficiente, estaba compensada por la audacia del
Fabiola al pretender pasar Er con Er a media milla y a ciegas, quedando a
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favor del español la espectacular gaffe del francés tras el avistamiento. Con
estos antecedentes podía esperarse un reparto de culpas favorable al Bonifaz o,
como mucho, un fifty-fifty, pero tengo la impresión de que mi antigua naviera
dio el pescado por vendido y mandó sin la adecuada «tutoría» a un «tímido
social», que no sabía inglés y no podía mentir sin enrojecer, a defender una
historia traída por los pelos en un tiempo y lugar donde nuestro país no
despertaba excesiva simpatía. Es posible que, acostumbrado a la infinita
paciencia del instructor de la Causa y el paternalismo de las comandancias,
Amézaga no sospechara con quién se jugaba ahora los cuartos, y la escenografía de un tribunal británico, pelucas incluidas, debió de suponer el golpe de
gracia para sus estresadas habilidades sociales.
Los franceses llegaron al juicio pertrechados de registros, pero escamaron
al personal cuando se comprobó que las anotaciones del cuaderno de bitácora
en los dieciocho minutos previos al abordaje estaban written over earlier
pencil entries which have been rubbed out. Sondeados al respecto, Juhel y
Malval convencieron al juez de que eran personas de fiar (I find them to be
witnesses of complete candour and I accept… that the entries deleted were not
deleted for any dishonest purpose). La versión española sostenía que, al detectar al Fabiola, el Bonifaz navegaba a rumbo 196º, moderado en avante media

Hay indicios de que el capitán del Fabiola enfocó el auxilio al Bonifaz como una partida de
ajedrez, pero sería injusto criticar que se ocupara antes de resolver sus propios problemas, que
eran bastante más que acuciantes. En la foto de la derecha se ve la cubierta del petrolero francés
ennegrecida por un incendio de crudo (seguramente rebosado), que parece haber afectado al
techo de los tanques laterales 9, 10 y 11 Br. Por si fuera poco, la carga que se vertía al mar por
el agujero originó incendios en toldilla, que al afectar a interiores tardaron casi dos horas en ser
extinguidos: la foto de la izquierda muestra cómo quedó la zona próxima al coronamiento de
popa, y no requiere comentarios. (Montaje propio con dos fotografías procedentes de la Causa
219/64).
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y making about eight knots through the water: el francés vendría a pasar Br
con Br a unos 3/4 de milla y, al estar a tres millas y 18º por Br, el capitán
español habría caído al 206º y ordenado muy despacio avante, parando y
dando atrás al producirse el avistamiento hasta quedar a two to three knots at
the time of collision. El juez pareció aceptar que, como sugería ahora su
defensa, el Bonifaz no había caído a Er más allá del 206º antes de avistar al
Fabiola, achacando la apreciación de Juhel de que navegaba al 250º a un
error. En cambio, su velocidad atentaba contra la aritmética, y cuando el
abogado del Fabiola le pidió que marcara en una carta la ruta que había seguido, el agobiado Amézaga no trazó una ruta sino dos, aunque para el juez una
de ellas must be inaccurate as this would lead the Bonifaz on a difficult course over land. Su encanto personal no debía de estar a la altura del charme del
capitán francés, y en su sentencia el juez le señaló con el dedo: … the evidence of Captain Bilbao about speed is wholly unreliable and must reluctantly
record that I find he was not candid…
Tras un juicio de lunes a viernes, el juez dictó sus conclusiones, encontrando al capitán de Fabiola negligent in not reducing speed or altering course to
port during period from 22:00 hours to 22:06 hours, que son las 21:53 y las
21:59 corregidas, a una distancia entre cinco y dos millas del Bonifaz; también
le achacó un serious error of navigation al caer a Br en el momento del avistamiento, sin aplicarle el atenuante de «rotura de esquemas» por ser responsable
en parte de la unexpected situation que le cayó encima. Al capitán del Bonifaz
le culpó de navegar apoyándose en el radar sin usarlo correctamente, navegar
a excesiva velocidad con visibilidad limitada, efectuar una caída a Er a tres
millas del Fabiola que was likely to mislead and materially contributed to (a)
dangerous situation, con el añadido que de esa caída was also dangerous in
that it was across bows of fabiola and was due to master’s failure to plot
radar observations. La sentencia cargó al Bonifaz con 3/5 partes de la culpa y
al Fabiola con 2/5, y en palabras del propio juez the case for the defendants
(el Bonifaz) was to a considerable degree rejected because much turns upon
the issue of speed on which I have found that the master of the Bonifaz was
not candid.
Cabe preguntarse por qué eran más importantes los 14 nudos del Bonifaz
que los 16 del Fabiola, y si el juez dejó que influyeran en su veredicto inputs
ajenos a lo puramente técnico. En todo caso, su sentencia también se apoyaba
en la ausencia de plotting del buque español, cuando en su propio país los
comodoros de la Cunard y de la P&O ya habían manifestado por escrito su
escepticismo sobre sus bondades en la vida real (¡demasiados contactos!), y la
conveniencia de resolver el problema mentalmente, como he tenido que hacer
toda mi vida marinera. Respecto a sus críticas a la caída a Er del Bonifaz (que
pudo hacerse mejor) y la «no caída» a Br del Fabiola, el juez no demostró
estar en la onda: el Reglamento de Abordajes actual (1972) dice en su Regla
19 que, salvo en el caso de buque que alcanza, al maniobrar un buque detecta44
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do únicamente por medio del radar «en la medida de lo posible se evitará…
un cambio de rumbo a babor para un buque situado a proa del través». En el
caso de buques navegando de vuelta encontrada con riesgo de abordaje (Regla
14), «cada uno de ellos caerá a estribor de forma que pase por la banda de
babor del otro», y «Cuando un buque abrigue dudas de si existe tal situación,
supondrá que existe y actuará en consecuencia»; la doctrina aceptada es que If
it is thought necessary to increase the distance of passing starboard to starboard this implies that there is risk of collision.
Tres años después del juicio, el ministro de Marina concedió la Cruz del
Mérito Naval con distintivo rojo a título póstumo al «Jefe de Máquinas
del petrolero español Bonifaz don Jaime Díez (sic) Cantero, fallecido heroicamente en el cumplimiento de su deber». Su antiguo capitán continuó mandando buques del Grupo Pereda hasta jubilarse a finales de los setenta como capitán titular del María de los Dolores (111.221 TPM), falleciendo en Plencia en
mayo de 2015 a la edad de 93 años.

BIBLIOGRAfÍA Y fUENTES
Las fuentes esenciales de esta historia son el resumen legislativo del tribunal británico
(Lloyd’s List Law Reports, Vol 1-1967), y la Causa 219/64, que incluye extractos de la investigación francesa y pude consultar con autorización del Tribunal Militar Territorial Cuarto. He
utilizado exhaustivamente las dos, con apoyos puntuales del libro de francisco García Novell
(Donde se posa el Resplandor del Sol; 2016-Círculo Rojo), que al estar centrado en los náufragos aporta un tesoro de relatos en primera persona. Algunos datos proceden de An Agony of
Collisions (1966-Hodder and Stoughton), de Peter Padfield, o del resumen que Richard A.
Cahill dedica a este abordaje en su libro Collisions and Their Causes (1983-fairplay), sin olvidar docenas de trabajos complementarios, páginas webs y artículos de prensa. Es de justicia
destacar el trabajo de Manuel Rodríguez Aguilar (La Tragedia del Petrolero Bonifaz), el
primer relato completo que recuerdo haber leído, y un análisis crítico publicado sin firma en
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Primera visita del buque de acción marítima Furor a Barcelona,
noviembre de 2020. (foto: Javier Barragán Noguerol).

TEMAS
PROFESIONALES

EL CUARTEL GENERAL MARÍTIMO
DE ALTA DISPONIBILIDAD:
NÚCLEO GENERADOR DE ESTADOS
MAYORES OPERATIVOS
Eugenio DÍAZ DEL RÍO JÁUDENES

Introducción
la hora de escribir este artículo, me viene a la cabeza una conversación que tuve a bordo de la fragata
Méndez Núñez, siendo yo su comandante, con los
componentes de una visita VIP. Recuerdo que
comenté que, desde mi punto de vista, la Armada
había tomado dos decisiones «estratégicas», ambas
acertadas y de gran calado: la primera, el haber
constituido la Especialidad de Hostelería y Alimentación (HAM), y la segunda, la creación del Curso
2021]

47

TEMAS PROFESIONALES

de Oficiales de Acción Táctica (TAO). Pasados ya 12 años desde aquella visita a bordo, y desde la experiencia adquirida, me reafirmo en aquella atrevida
valoración que le expuse al almirante general Zaragoza (AJEMA en aquel
momento), quien acompañaba a dicha visita.
Hoy, cuando pretendo difundir dentro de la Armada qué es y cómo funciona el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD), tengo en
cierta medida la misma sensación de acierto ante la implementación de un
nuevo concepto y capacidad dentro de la Armada que tuve entonces con los
HAM y TAO.
Sin discutir la decisión de crear la Especialidad HAM por obvia, con el
Curso de TAO la Armada consiguió elevar y armonizar los conocimientos de
táctica de los oficiales embarcados, darles una base homogénea que posibilitaba desarrollar conocimientos de táctica superiores, generando además la posibilidad de relacionarse de igual a igual con oficiales de otras Marinas amigas
y aliadas. La impresión que reinaba entonces entre los oficiales tácticos de los
barcos era de seguridad en el nivel de los conocimientos tácticos que tenía el
personal del CIC, y se tenía una gran confianza en las actuaciones propias.
Con la creación del CGMAD y, por supuesto, previamente del SPMARfOR
—Spanish Maritime force-HRf (M) High Readiness force (Maritime)—, está
sucediendo algo similar a lo que ocurrió con el Curso de TAO, pero en un
plano profesional diferente: tendremos oficiales capaces y bien formados para
moverse entre los niveles táctico y operacional, con conocimientos y experiencia en el planeamiento y proceso de toma de decisiones en estos niveles y
preparados para operar posteriormente en otros superiores.
Origen del CGMAD y su evolución
La OTAN, como toda buena organización que prevalece a lo largo del
tiempo, está en continua evolución, tratando de adaptarse al entorno y a otros
factores que le afectan. Así, en noviembre de 2002, se creó la NRf (NATO
Response force), una fuerza conjunta desplegable, flexible, interoperable y
tecnológicamente avanzada, cuyo principal cometido era proporcionar a la
Alianza la capacidad de respuesta casi inmediata ante cualquier situación que
emergiera, tanto de defensa colectiva como de respuesta de crisis. Era una
fuerza pequeña que resolvería una crisis menor o haría la primera entrada en
zona para preparar a otra fuerza más robusta.
El Mando Operacional de la NRf recaería sobre un mando conjunto de la
Estructura de Mando de la OTAN (normalmente debería ser un JfC-Joint
force Command de la NCS), y el Mando Táctico de cada componente sería
asignado a las diferentes naciones con dicha capacidad conforme a un plan
rotativo, conocido como el LTCP (Long Term Commitment Plan). Para ello, y
junto con la NRf, se crearon dentro de la Estructura de fuerzas (NfS) los
48
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NRf 2020 bajo mando del COMCGMAD en el Ejercicio fLOTEX 2019. CGMAD.

HQ-HRf, capaces de ejercer el Mando y Control de sus respectivos componentes de la NRf.
En el mundo naval, los HRf (M) tienen como cometido el estar preparados
para actuar como MCC (Maritime Component Command) de la NRf. Su
Estado Mayor, por tanto, debe ser capaz de apoyar a su comandante en el
proceso de toma de decisiones y dirigir y controlar una fuerza naval y sus
elementos asociados hasta el nivel de NATO Task force. Para ello, además de
la Plantilla de Paz —conocida como PE (Peace Establishment) y que resulta
ser el núcleo de este Estado Mayor—, se contempla también una Plantilla de
Crisis (CE), que se debe ajustar a la misión y que permita trabajar de forma
integrada en un ambiente conjunto-combinado.
fueron cuatro países (España, francia, Italia y Reino Unido) los que
dieron el paso adelante para aportar los HRf (M). Las condiciones que se
exigían a estas marinas eran:
— Disponer de una plataforma naval capaz de ser buque de mando de un
MCC.
— La capacidad de conducir y controlar:
• Todo el espectro de operaciones marítimas.
• Operaciones anfibias/operaciones aéreas de ala fija.
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Pre sail Conference en Rota: fLOTEX-19. (foto: flickr NATO HQ MARCOM).

• Operaciones expedicionarias.
• Operaciones de strike.
En estas condiciones se creó y se mantuvo hasta 2009 el HRf (M) español,
más conocido como SPMARfOR.
Este mismo año se llevó a cabo un cambio organizativo en la flota bastante significativo. Toda la fuerza de la Armada se ponía bajo el mando de un
único almirante —el ALfLOT— y quedaba dividida entre la fuerza de
Acción Naval (fAN), la de Acción Marítima (fAM) y la de Infantería
de Marina (fIM). En esta nueva organización, el Commander Spanish Maritime force (COMSPMARfOR) asumía, además de la función de un HRf (M),
las del mando orgánico de la fuerza de Acción Naval, nombrándose a su
comandante ALNAV. En realidad, lo que se hizo fue crear dentro de la estructura del ALNAV, mucho mayor, la estructura del HRf (M), proporcionando
una doble gorra a su comandante, la de ALNAV y la de COMSPMARfOR,
aunque los dos estados mayores se mantenían separados.
Este cambio orgánico en la flota se adaptó a las necesidades del momento.
Sin embargo, en la práctica y en el día a día, se observaron en dicha organización duplicidades y disfunciones que requerían, entre otras medidas, acortar
las cadenas de mando orgánico y mejorar la estructura y eficacia de la cadena
operativa.
50
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Al mismo tiempo, las fuerzas Armadas evolucionaban hacia la fuerza
Conjunta y hacia una Estructura Operativa. En este sentido ha habido un
gran progreso en los últimos años, avanzando de forma considerable en los
conceptos de la fuerza Conjunta en su marco de empleo y en su diseño. Así,
la doctrina conjunta en España comienza a exigir estructuras de mando
naval, tipo MCC/CTf, de carácter conjunto con cometidos tácticos/operacionales.
La experiencia del antiguo Cuartel General de la fAN durante los últimos
cinco o seis años había demostrado que con la organización en vigor era difícil generar estructuras de mando operativas para cometidos tácticos/operacionales, principalmente debido al elevado nivel de ambición y a la carga orgánica que soportaban los estados mayores y, por ello, se hizo necesario revisar
dicha organización y las responsabilidades asignadas. Como se ha comentado
anteriormente, los principales problemas eran las cadenas largas e improductivas que provocaban duplicidades sin aportar valor añadido: incremento del
trabajo burocrático, retraso en las decisiones, alejamiento de las soluciones y los
problemas, incremento de las necesidades de personal, etcétera.
Por tanto, esta realidad nos llevó a diseñar una nueva organización de la
flota que permitiera generar estados mayores operativos tácticos/operacionales y sin carga orgánica.
Así, en el año 2019 se lleva a cabo una nueva reorganización de la Armada. En esta nueva organización de la flota, desaparece la estructura del
ALNAV y se crea el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad
(CGMAD), dotado de un Estado Mayor que le permite constituirse en varias
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configuraciones de estados mayores nacionales o en un MCC de dos estrellas
que se puede ofertar a la OTAN en su modalidad de SPMARfOR.
El CGMAD actual tiene una mínima carga orgánica y administrativa y su
actividad está enfocada a su preparación como estructura de mando para
cometidos de nivel táctico/operacional, contribuyendo además en el proceso
de adiestramiento avanzado de los diferentes estados mayores de la flota.
La generación de estados mayores operativos
El CGMAD está dimensionado para generar simultáneamente y con mínimos refuerzos de personal de aumento (pre-designado) un Estado Mayor para
un mando operativo de dos estrellas (principalmente un MCC) y un Estado
Mayor de una estrella. Además, tiene la particularidad de que cuando conforme un Estado Mayor de dos estrellas, podrá hacerlo como estructura de apoyo
al COMCGMAD o al COMGEIM. Para este último cometido, la plantilla de
CGMAD sería reforzada con personal del Estado Mayor de la COMGEIM.
En sus diferentes combinaciones, estas son las configuraciones que podría
adoptar el CGMAD:
— Un MCC HRf (M) (dos estrellas) basado inicialmente en la Plantilla
de Paz y en aquellos puestos de la de Crisis que sean necesarios, a las
52
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Base Naval de Rota, diciembre de 2020. (fotografía del autor).

que se le añadirá el personal aliado destinado en el SPMARfOR para
operaciones combinadas. Cuando el mando lo ejerza el COMGEIM,
se le sumará el personal de Infantería de Marina (identificado en la
plantilla ad hoc).
— Simultáneamente al Estado Mayor del MCC, un mando en operaciones
conjunto-combinadas (una estrella).
— El Estado Mayor del CGMAD podría ser también el núcleo del Estado
Mayor Operativo del ALfLOT cuando este ejerza el mando con MCC
(tres estrellas).
La figura de la página siguiente esquematiza estas opciones. Para poder
llevar a cabo estas funciones, la composición del CGMAD está estructurada
en tres plantillas escalables:
— Plantilla Orgánica del CGMAD, o también denominada PE. En total, 83
personas. Esta plantilla identifica ya los puestos del PE del CGMAD
que podrán formar parte si se genera un Estado Mayor de una estrella.
— Plantilla de Crisis del CGMAD, donde se identifican los puestos a
cubrir en la situación más demandante en un operación conjuntocombinada y que suponen 68 personas más para el Estado Mayor del
CGMAD. De ellas, puede no ser necesario activar todos los puestos,
dependerá de la misión.
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— Plantilla de Crisis cuando manda el COMGEIM. Esta supone 22
personas más que las dos anteriores, y es necesaria para apoyar al
COMGEIM cuando actúe como comandante de la fuerza Conjunta
(en una operación Land Heavy).
La siguiente figura representa esquemáticamente las distintas plantillas del
CGMAD.
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Mirando al futuro
Los retos a los que se enfrenta el COMCGMAD son los derivados de sus
responsabilidades, especialmente aquellos aspectos pendientes de total instauración, y que se resumen en los siguientes:
— Mantener al personal del Estado Mayor del CGMAD formado, preparado y adiestrado en sus funciones.
— Preparar, planear y ejecutar los ejercicios avanzados en los que participe el CGMAD.
— Diseñar y consolidar el adiestramiento avanzado que debe desarrollar
la flota para los próximos años.
— Consolidar el CGMAD como generador estados mayores y apoyo a
generación de doctrina.
— Prestigiar el CGMAD.
Si bien todos los retos anteriores son obvios y no necesitan aclaración, me
gustaría hacer un pequeño comentario sobre el último de ellos. Para generar
los estados mayores que se han descrito anteriormente, es condición sine qua
non que las plantillas y el personal de refuerzo estén completamente dotados,

fragatas de defensa aérea en el Ejercicio fLOTEX-19. (foto: flickr NATO HQ MARCOM).
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pues de lo contrario el modelo hace aguas por todos los agujeros que quedan
vacíos.
Considero que el CGMAD es un destino que en la Armada calificamos de
«operativo», al que se le debe dar la máxima prioridad, tanto en cantidad
como en calidad de personal. Pero está claro que este objetivo no lo estamos
alcanzando y es necesario darle un impulso. Para ello, creo que hay que aplicarle lo que suelo llamar la Triple P:
— Prestigio: estar destinado en el CGMAD da prestigio dentro de la
Armada y de las fuerzas Armadas.
— Puntos: los destinos del CGMAD están muy bien valorados en las
distintas fórmulas (ascenso, mandos, puestos en el extranjero).
— Preparación: el personal del Estado Mayor del CGMAD estará preparado, o se preparará, recibiendo la formación precisa para llevar a cabo
los cometidos de sus puestos de trabajo.
Conclusiones
La Armada dio un paso firme y comprometido en el año 2003 al optar a
tener uno de los HRf(M) de la OTAN. Sobre esa base, y tras diferentes
cambios orgánicos, el CGMAD se consolida como un referente en el conocimiento del planeamiento operativo y en la generación y preparación de los
EE. MM. que controlen o dirijan todo tipo de operaciones navales en un escenario conjunto-combinado.
Esta capacidad nos sigue permitiendo estar en una posición destacada, y
casi exclusiva, entre las Marinas de nuestro entorno. Pero para que el Estado
Mayor del COMCGMAD sea realmente eficaz hay que dotarlo de personal,
en número y en calidad, suficiente para llevar a cabo sus funciones. Tal vez es
ya el momento de considerar la aplicación de forma decidida de la regla de la
Triple P al CGMAD.
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LA UNDéCIMA ESCUADRILLA.
UNA GRAN APUESTA PARA
EL fUTURO DE LAS MISIONES ISR
Agustín GARCÍA SANTAMARÍA

Introducción
A Undécima Escuadrilla es la más moderna de
las unidades que constituyen la fLOAN. Aunque las
misiones que tiene asignadas son dos (adiestrar a
las unidades de la flota en el tiro antiaéreo y
proporcionar imágenes de vídeo en tiempo real de
los objetivos que se le asignen), este artículo se va a
centrar en la última, así como en los medios que
emplea: los RPAS (Remotely Piloted Aircraft
System) Scan Eagle.
Transcurridos cinco años desde su creación, la
Undécima sigue siendo una unidad desconocida
para la mayoría de los miembros de la Armada.
Aunque se avanza en la elaboración de una doctrina
de empleo y su presencia es rutinaria en las principales misiones en las que
participa la Armada, pocas personas conocen su empleo operativo, las capacidades que aporta a la fuerza y el personal destinado en ella.
Los orígenes. El salto hacia la aviación tripulada a distancia
La Escuadrilla fue creada por orden de AJEMA el 23 de julio de 2014. A
principios de ese año, cinco oficiales se presentaron voluntarios para realizar
el primer curso de operador de sistemas aéreos tripulados de forma remota (en
adelante RPAS) para pilotos militares en la Escuela UAS (Unmanned Aircraft
System) del Ejército del Aire en la Base Aérea de Matacán (Salamanca).
A finales de ese mismo año estos oficiales, a los que se sumaron tres suboficiales, viajaron a los Estados Unidos para iniciar los cursos de operador y de
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mantenimiento, respectivamente, del sistema Scan Eagle en las instalaciones
que la empresa fabricante INSITU (filial de Boeing) tiene en la localidad de
Bingen, en el estado de Washington. Este primer grupo recibió la orden
de formar el núcleo inicial de creación de la unidad.
A su regreso, centraron su actividad en preparar la recepción del primer
sistema Scan Eagle, junto con cuatro aviones, en la Base Naval de Rota, y en
alistarse para desplegar en la Operación ATALANTA.
En tiempo récord (dos meses) se consiguió recibir el material, instalarlo en
el buque de asalto anfibio Galicia y salir en demanda del océano Índico.
Todo estaba por hacer: no existía doctrina de empleo de RPAS en la Armada ni tampoco había unas instalaciones donde ubicar a la futura Escuadrilla.
El material y los repuestos que se iban recibiendo no estaban integrados ni en
el sistema de aprovisionamiento ni en el de mantenimiento de la fLOAN. Al
final, el esfuerzo, el entusiasmo y, por qué no decirlo, la capacidad de adaptación y flexibilidad de las personas que formaron el núcleo inicial fue la clave
para que este primer despliegue culminara con éxito y demostrara que el Scan
Eagle era un medio eficaz de obtención de inteligencia.
Desde entonces, la Escuadrilla no ha dejado de crecer en medios y en
personal. Está ubicada en las instalaciones de la fLOAN en Torregorda
(Cádiz) y su plantilla la integran 68 profesionales de todos los empleos y

Núcleo inicial de la Undécima Escuadrilla. Año 2014.
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especialidades de la Armada, al mando de un capitán de corbeta del Cuerpo
General. No solo tiene a su cargo los sistemas Scan Eagle, sino también los
blancos aéreos teledirigidos SCRAB II.
Es importante destacar que la Armada voló sistemas RPAS en España y en
operaciones en el exterior antes que el propio Ejército del Aire, lo cual demostró su extraordinaria visión de futuro.
El sistema Scan Eagle
El Scan Eagle no es simplemente un pequeño avión de control remoto. Es
mucho más que eso: es un sistema de obtención de inteligencia que se integra
en el barco como un sensor más y que también puede operar desde ubicaciones en tierra, proporcionando información en tiempo real a sistemas de mando
y control en operaciones navales y terrestres.
Un sistema Scan Eagle está formado por los siguientes elementos:
— La estación de control (GCS-Ground Control Station), que alberga en
su interior los equipos informáticos y las pantallas de presentación
desde donde se controla el vuelo del avión. Va instalada en su configuración normal en un contenedor de 20 pies. Es, por así decirlo, la
«cabina» del avión.
— Un equipo de explotación y tratamiento de imágenes (IVES).
— Una o dos antenas direccionales de UHf (dependiendo de si opera
desde tierra o embarcado).
— Una antena omnidireccional de UHf.
— Una antena GPS.
— Un lanzador de tipo neumático.
— Un sistema extensible de recuperación Sky Hook.
— El avión X-200, equipado con sensores diurnos y duales diurnos/nocturnos.
La Escuadrilla dispone de tres sistemas y 10 aviones, y su nivel de ambición es mantener un despliegue permanente o dos simultáneos de corta duración. En un despliegue permanente marítimo siempre hay un sistema embarcado en zona de operaciones, el otro está alistándose para desplegar o en
tránsito para relevar y el tercero está instalado en la base de Torregorda para
adiestrar a los operadores y realizar colaboraciones en la zona del golfo de
Cádiz, campo de maniobras del Retín y franja de poniente del estrecho
de Gibraltar. Este último puede ser configurado como marítimo y embarcado
en caso de necesidad.
Las comunicaciones con el avión, tanto las de control del vuelo como las
de recepción de imágenes de vídeo y datos del estado del sistema, se realizan
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mediante enlaces UHf con las antenas direccionales. A bordo se llevan dos
antenas de este tipo, mientras que en tierra solo hace falta una. El alcance
máximo de operación es de 55 millas según los manuales, aunque dependiendo del tipo de barco, de las condiciones atmosféricas y de la altura de vuelo
pueden ser mayores (en las fragatas clase Santa María se ha conseguido llegar
hasta las 65 millas, y en el desierto de Irak hasta 88 a una altura de 2.000
pies).
La antena omnidireccional se utiliza para el control de la aeronave dentro
de las cinco millas de distancia y no recibe señales de vídeo, aunque le siguen
llegando a través de las direccionales.
La antena GPS le dice al avión dónde está situada la GCS (el barco si se
está a bordo), de manera que se puede saber su posición en todo momento y
verlo en las pantallas de presentación del puesto del operador. Se utilizan
distintas capas de cartografía para proporcionar datos de elevación del terreno,
así como para tener presentaciones de la zona de vuelo en formato Google
Earth, lo que permite compararlas con las imágenes que se obtienen de las
cámaras.
Se dispone de tres lanzadores neumáticos (uno para cada
sistema) que proporcionan la
velocidad inicial de sustentación para que el avión pueda
despegar con seguridad.
El recuperador Sky Hook
(hay tres) es una especie de
grúa formada por dos brazos
entre los que se despliega una
driza. El avión lleva en cada
punta de plano un gancho en
el que se inserta esta driza al
recuperar. Lleva instalado un
GPS diferencial que se comunica con el del avión, de
manera que la aproximación y
toma final se consiguen programando la aeronave para
que enganche en un punto
exacto de la driza a una distancia determinada del GPS
del Sky Hook.
Las cámaras son intercambiables entre aviones, y su
Recuperador Sky Hook.
empleo depende del tipo de
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misión que se ordene. Son de
dos clases:
— EO 900: sensor diurno
con zoom óptico y
telescópico de 36 y
171 aumentos respectivamente, que se utiliza
en la mayoría de las
misiones ISR y proporciona una alta resolución de los objetivos a
color. El telescopio se
usa para examinar con
mayor detalle objetos
de pequeñas dimensiones, como por ejemplo
nombres de barcos,
armas, petacas de gasolina, artes de pesca,
Sensor EO 900 diurno telescópico.
etcétera.
— MWIR 3.0: es un sensor
dual diurno y nocturno. Aunque el zoom de la cámara diurna es similar
al del EO 900 (no tiene telescopio), su valor añadido está en su capacidad de obtener imágenes nocturnas por contrastes de calor IR.
La altura máxima de vuelo es de 19.000 pies, aunque operativamente se
trabaja de forma habitual entre los 5.000 y los 1.500 pies. A mayor altura,
se pierde la capacidad de observar objetos pequeños, especialmente con las
cámaras MWIR, que no llevan telescopio. El avión es muy silencioso y
discreto y, hasta que no vuela por debajo de 500 pies, es muy difícil detectarlo, y eso si se sabe que se encuentra en la zona.
La UNAEMB (Unidad Aérea Embarcada) o la UNADEST (Unidad Aérea
Destacada) —en caso de desplegar por tierra, a la que va asociado un sistema
completo—, pueden integrar un número variable de aviones, aunque lo
normal es entre dos y cuatro.
Analistas de imágenes y explotación de la información
La información que recogen las cámaras de los aviones necesita ser procesada y tratada para que pueda ser difundida al mando como parte del ciclo de
inteligencia.
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Dentro de la GCS y al lado del puesto de los operadores va situado un
equipo informático de explotación y tratamiento de imágenes (IVES), que
sirve para analizar el vídeo del objetivo, de forma que se pueda elaborar un
producto final (after action report) que ayude al mando a tomar sus decisiones. Este equipo permite rebobinar el vídeo en pleno vuelo sin influir en la
presentación del operador para analizar en detalle algún hecho concreto,
medir distancias y alturas de los objetivos y elaborar el producto final en
formato PowerPoint. También puede crear modelos tridimensionales del terreno componiendo las imágenes obtenidas con los barridos de la cámara.
El IVES lo utilizan analistas de imágenes que no forman parte de la Undécima Escuadrilla, sino que pertenecen a distintos ámbitos de la inteligencia de
la Armada, como la Sección N2 INTEL de la flota, el GEAT y el TEAR. Para
períodos de actividad de 12 horas (que coinciden con los de los operadores),
se integran en la UNAEMB o en la UNADEST dos analistas. Se forma así un
equipo bien adiestrado y compenetrado en el que el analista es, por así decirlo,
el «comandante de la misión», que asigna prioridades de objetivos, y el operador es el responsable del vuelo y de la seguridad de la aeronave. Ambos trabajan en estrecho contacto con las células de inteligencia de los barcos o de la
agrupación terrestre en la que estén integrados, y su labor es fundamental, ya
que la plantilla de la Undécima no cuenta con personal formado en el ámbito
de la interpretación de imágenes.
Los equipos IVES pertenecen a la Escuadrilla, aunque los analistas han
recibido adiestramiento en su manejo del fabricante americano INSITU en las

Interior de la GCS durante la Operación A/I (Apoyo a Irak). A la izquierda puede verse el puesto del operador y a la derecha el equipo IVES.
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instalaciones de Torregorda. Además, se intenta aprovechar cualquier ventana
de adiestramiento desde allí para que mantengan la capacidad de manejar el
sistema, especialmente para el personal de nuevo embarque en esos destinos.
La transmisión de imágenes en tiempo real
Lo que convierte en algo revolucionario al sistema Scan Eagle es su capacidad de transmitir vídeo de alta calidad a cualquier parte del mundo en tiempo real. Esto se consigue mediante enlaces vía satélite o radio desde un buque
o una ubicación terrestre, bien directamente o a través de aplicaciones de
mando y control como el SIJE, el SMN o el BICES.
Las imágenes están georreferenciadas, de manera que se puede saber la
posición de un objetivo de interés, así como la del avión en el momento de
tomarlas.
La señal puede verse en un monitor en el CIC, el puente o en un local de
Estado Mayor a bordo, utilizando un ordenador portátil que hace de repetidor
de la señal, ya que puede enlazar con la GCS mediante tomas de red. Esto es
muy útil para ayudar al proceso de toma de decisiones sin tener que estar
cerca de la GCS.
Otra forma de recibir imágenes en otros buques o ubicaciones terrestres
distintas de donde se encuentra la GCS es empleando un equipo ROVER
(Remotely Operated Video Enhanced Receiver). Mediante el ROVER se
pueden enviar imágenes de vídeo del sensor del avión en tiempo real a fuerzas
en tierra, como por ejemplo a controladores aéreos avanzados (fAC). Esto se
consigue de dos maneras: bien sintonizando la frecuencia de vídeo del Scan
Eagle con el ROVER para transmitir imágenes, aunque sin metadatos, o bien
empleando un transmisor específico que proporciona el fabricante INSITU, el
cual va montado en el ala del avión y permite visualizar los metadatos. La
Escuadrilla no dispone de estos aparatos y sería interesante su adquisición de

Imágenes diurna y nocturna tomadas desde 3.000 pies.
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cara a aumentar sus capacidades en este terreno. No obstante lo anterior, se ha
conseguido recibir vídeo sin metadatos a bordo del Juan Carlos I transmitido
por un avión pilotado desde el Galicia. El alcance de momento es muy limitado, aunque podría multiplicarse si, como digo, se adquieren los equipos
mencionados anteriormente.
Teniendo en cuenta que unidades de operaciones especiales, como la
fGNE (fuerza de Guerra Naval Especial) o el EZAPAC (Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire), disponen de receptores portátiles
ROVER, se podría interactuar con ellos participando en misiones CAS o
proporcionándoles información en tiempo real sobre la amenaza presente en la
zona en la que se encuentren desplegados. Durante la Operación A/I (Apoyo a
Irak), se trabajó con equipos de operaciones especiales de otros países (principalmente de Estados Unidos y Polonia) que disponían de terminales informáticos e incluso de gafas especiales con las que se podía ver el vídeo del Scan
Eagle.
El proceso de instalación previo a un despliegue
Antes de embarcar un sistema Scan Eagle en un buque o de desplegarlo en
una ubicación terrestre, es necesario acometer un proceso de instalación que,
en el caso de los buques, implica llevar cables de fibra óptica desde las antenas direccionales hasta la GCS, instalar las antenas omni y las dos direccionales, la de GPS y por último realizar la conexión de la GCS. La primera vez
que esto se hace en un barco es necesario certificar que se ha realizado según
los estándares de calidad del fabricante, y al terminar se ha de hacer una salida
a la mar para efectuar las pruebas de vuelo correspondientes.
Una vez que finaliza una comisión, todo el cableado interno y cajas de
conexiones quedan en el barco y lo único que se retira son las antenas (existe
un número limitado de sets de antenas, por lo que hay que moverlas entre
barcos), la GCS, el lanzador y el recuperador. De esta forma, queda listo para
volver a recibir un sistema Scan Eagle cuando se ordene.
Operaciones de vuelo con el Scan Eagle
En territorio nacional y según establece la legislación española, solo es
posible que vuele el Scan Eagle si está dentro de un espacio aéreo segregado.
Esto quiere decir que dentro de la zona en la que se encuentra no está permitida la entrada de ninguna otra aeronave. Para ello se han realizado estudios de
viabilidad de las zonas del golfo de Cádiz, sierra del Retín, poniente del estrecho de Gibraltar y mar de Alborán, aprobados por el Ejército del Aire, de
manera que lo único que hay que hacer es solicitar una reserva de espacio
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Lanzamiento desde el Galicia en aguas del golfo de Adén.

aéreo en la fecha en que se desee volar y la emisión de un NOTAM que informe al resto de aeronaves que tengan previsto volar por esa zona.
La experiencia adquirida en estos años ha demostrado que es posible
compartir el espacio aéreo en una misma zona de ejercicios entre aeronaves
militares tripuladas y no tripuladas siempre que se repartan los bloques de
altura que cada unidad necesita para trabajar. Gracias a esta flexibilidad, se ha
conseguido poner en el aire helicópteros, aeronaves y al Scan Eagle en el
campo de maniobras del Retín durante los ejercicios GRUfLEX y DINAMIC
MARINER-19.
En la zona de operaciones de ATALANTA no existe tanta restricción de
espacio aéreo. Simplemente hay que incluir los vuelos del Scan Eagle dentro
del ciclo del DOTAH (Daily Optask Air Helo), de la misma manera que se
hace con los helicópteros. Para avisar al resto de aeronaves de otras naciones
que se encuentren en la zona, es de vital importancia informar a la autoridad
coordinadora del espacio aéreo en Baréin, indicando los bloques de altura, los
horarios de los vuelos y el Iff que se le ha asignado.
Si la UNAEMB es mixta, conformando el binomio Scan Eagle-helicóptero, no existe inconveniente en realizar vuelos simultáneos siempre que previamente se haga un buen planeamiento, dejando claro la zona de vuelo que va a
utilizar cada uno. Para mayor seguridad, la GCS está dotada con un equipo de
radio UHf con el que pueden cubrir la misma frecuencia de trabajo que el
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helicóptero y hablar con sus pilotos para coordinar cualquier situación no
esperada derivada de cambios imprevistos. Además, de noche el Scan Eagle
lleva luces estroboscópicas, tanto visuales como IR, pudiéndose ver estas últimas con las gafas de visión nocturna.
La cubierta de vuelo debe permanecer libre de obstáculos durante el vuelo
del helicóptero, por lo que siempre se lanza primero el Scan Eagle y no se
recupera hasta que el helicóptero está tomado y dentro de su hangar.
Un vuelo ISR con el Scan Eagle puede tener una duración máxima de unas
18 horas aproximadamente. El factor limitante es el número de operadores
que formen la UNAEMB o la UNADEST. El mínimo de dos operadores
permite un máximo de horas de vuelo de nueve, teniendo en cuenta que los
períodos de actividad aeronáutica son de 12 horas incluyendo el briefing, el
proceso de arranque previo al despegue (una hora) y el debriefing. Añadiendo
un operador más al equipo, este esfuerzo se puede incrementar.
Los aviones están equipados con AIS y la presentación de las trazas aparece en las pantallas de la GCS. La cámara puede orientarse rápidamente a la
posición de la traza permitiendo identificaciones visuales rápidas y eficaces.
El avión no dispone de radar. La capacidad de búsqueda de contactos de
superficie está limitada por el máximo barrido de la cámara, por el zoom que
se utilice y la altura a la que se vuele. No obstante, INSITU tiene en el
mercado un tipo de cámara especializada en estas misiones (el VIDAR), que
detecta cambios en los píxeles de las imágenes identificándolos como barcos
a una distancia de hasta 33 millas y, a partir de ahí, es capaz de orientar la
cámara al punto exacto donde se localiza. Sería muy interesante estudiar
la adquisición de esta cámara de cara a su empleo no solamente en la Operación ATALANTA, sino también dentro de las misiones permanentes del
Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, en las que es frecuente tener que
buscar embarcaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes o con la
inmigración ilegal.
Es posible transferir el control de un avión entre dos GCS, de manera que
se multiplica por dos el alcance máximo. Estas GCS pueden estar embarcadas
o situadas en distintos puntos de una zona de operaciones terrestre.
Huella logística
El despliegue de un destacamento de la Undécima Escuadrilla, bien sea
embarcado o terrestre, implica desplazar material y personal, y esto inevitablemente produce una huella logística.
Aparte de los componentes del sistema que ya hemos mencionado, es
necesario un tractor de arrastre para mover los equipos de lanzamiento y recuperación cuando se está embarcado. Actualmente se utiliza el tractor de arrastre EINSA, similar a los que se usan en el Juan Carlos I, aunque está en
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proceso de adquisición un modelo más pequeño y ligero que reducirá considerablemente el espacio necesario en el interior del hangar.
Es importante destacar que, como cualquier unidad desplazada fuera de su
base, necesita llevar consigo todos los repuestos y medios de sostenimiento que
le permitan ser autosuficiente logísticamente el mayor tiempo posible (resulta
curioso que se requiere más volumen de repuestos para el Scan Eagle que para
un helicóptero). Para ello, la Escuadrilla dispone de un contenedor-taller pensado para almacenar los repuestos y a su vez servir como lugar de trabajo para
efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos de los aviones, los equipos informáticos, el lanzador y el recuperador. Este contenedor solo se embarca
normalmente en los barcos con mayor espacio disponible, como son los anfibios. En las fragatas y buques de acción marítima es necesario que se proporcionen compartimentos adecuados para tal fin y esto no siempre es posible. Sería
recomendable que en los futuros buques, como las F-110, se tenga en cuenta
esta circunstancia de reservar espacio no solo para repuestos, sino también para
realizar mantenimientos e incluso para albergar la propia GCS y de esta manera
reducir el espacio ocupado en el hangar.
A modo de conclusión
La Undécima Escuadrilla está plenamente consolidada y coopera con
normalidad en las misiones que se le encomiendan. En estos seis años de vida
ha participado en las siguientes operaciones:
—
—
—
—

2015: Operación ATALANTA, buque de asalto anfibio Galicia.
2016: Operación ATALANTA, fragata Santa María.
2017-2019: Operación A/I.
2020: Operación ATALANTA, fragatas Numancia, Santa María y
Reina Sofía.

Interviene en maniobras y ejercicios con unidades navales (embarcados o
desde su base de Torregorda), del TEAR y de la fGNE, como por ejemplo
GNEX, fLOTEX y DINAMIC MARINER.
Está prevista la modernización de los sistemas Scan Eagle analógicos para
su transformación en digitales, la compra de sensores más avanzados y de
cuatro nuevos aviones, así como avanzar en la creación de doctrina de manera
que se amplíe el espectro de misiones que estos ingenios pueden realizar.
La aviación tripulada de forma remota ha llegado a la flotilla de Aeronaves. La Undécima Escuadrilla ha abierto el camino a los que vendrán detrás,
de la misma manera que lo hizo aquella Primera Escuadrilla de Helicópteros
hace casi sesenta y seis años. El futuro dirá cuántas escuadrillas RPAS habrá
dentro de otro medio siglo.
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Lanzamiento de bengalas desde el helicóptero de la Décima Escuadrilla de Aeronaves embarcado en la fragata Álvaro de Bazán.
(foto: Óscar Muñiz Cadaval).

LA DESACTIVACIÓN SUBMARINA
DE ARTEfACTOS EXPLOSIVOS
EN ESPAÑA
Salvador Marco RUIZ MOLINA

Introducción
A aparición de artefactos explosivos en cualquier
lugar, ya sea munición histórica o dispositivos
abandonados, particularmente cuando son colocados con la intención de provocar daños, supone
un riesgo grave para la vida humana y para las
instalaciones circundantes, cuyas consecuencias
pueden ser indiscriminadas.
Para eliminarlos y limitar su impacto potencial sobre la población, las infraestructuras críticas, el medio ambiente (1), las fuerzas en sus
bases o desplegadas en una zona de operaciones
es necesario disponer de la capacidad EOD. Esa
capacidad reside en los equipos de desactivación
de explosivos (EDE), que en el ámbito marítimo exige además la intervención
subacuática.
Lejos de lo que podría parecer, la neutralización de artefactos explosivos
no termina con una detonación in situ, sino que primeramente hay que procurar que se haga con seguridad para evitar cualquier impacto en la zona. Tenga
presente el lector que cuando se trata de munición histórica o abandonada bajo
el mar, como es el caso de proyectiles de artillería y bombas de aviación,
suele encontrarse dañada y sometida durante un período prolongado a condi(1) España forma parte del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del
Atlántico del Nordeste, o Convenio OSPAR, que fue el resultado de refundir dos convenios
anteriores: el de Oslo para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos
desde buques y aeronaves, y el de París para la prevención de la contaminación marina de
origen terrestre, http//:www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/proteccion-internacional-mar/convenios-internacionales/convenio_ospar.aspx.
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ciones de presión y salinidad para las que no fue diseñada. Esto obliga a tratarlas como «inestables», ya que muchas de las características del explosivo militar, como es precisamente su estabilidad, se van degradando con el tiempo.
La puesta en seguro, el traslado a zonas cuya neutralización supone un
riesgo mucho menor, la aplicación de técnicas y herramientas específicas que
permitan evitar el riesgo de detonación no deseada, la separación de componentes o la interrupción del proceso de iniciación, normalmente mediante el
uso de cargas explosivas especiales y de pequeño tamaño, o bien conseguir
que el alto explosivo que contiene se «queme bajo el agua» sin detonar, son
opciones mucho más complejas que la detonación y exigen una formación
sólida, una doctrina específica, un adiestramiento completo, una disponibilidad permanente, así como el empleo de equipos y sistemas que permitan
minimizar el riesgo para el personal implicado, es decir, alejar en lo posible al
operador del artefacto. El personal EOD de la Armada ha hecho posible que,
empleando estas cargas especiales y con gran pericia en su colocación, se
hayan conseguido altos porcentajes de éxito en estas técnicas, incluso con
municiones de gran calibre.
Como resulta obvio, las actuaciones EOD en el ámbito marítimo tienen
una mayor complejidad, pues requieren más elaboración, ya que combinan
dos actividades de riesgo, el buceo y el manejo de explosivos, y por tanto
demandan que la Armada, responsable exclusiva de estas intervenciones en
nuestro litoral, mantenga sus EDE en un elevado grado de alistamiento operativo.

Munición real encontrada en el fondo marino y los resultados tras aplicar dos cargas especiales.

Antecedentes históricos
El empleo militar de personal especializado en labores de desactivado de
explosivos se remonta a la necesidad de contrarrestar la evolución tecnológica
perversa que se produjo durante la Primera Guerra Mundial, cuando la
producción masiva de municion derivó en numerosos defectos de fabricación,
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obligando a ambos bandos a enfrentarse a la amenaza de las bombas sin
explotar (UXB) (2). El uso de espoletas de retardo, desarrolladas por Alemania y experimentadas por primera vez en la Guerra Civil española, fue clave
para que, tras los primeros bombardeos de Londres en 1940, se tomara
conciencia de la necesidad de formar personal especializado en la desactivación de artefactos explosivos o munición que estaban por detonar o habían
fallado en su funcionamiento (UXO) (3).
En la Armada, la desactivación de explosivos (EOD) (4) surge inicialmente
de la necesidad de neutralizar los artefactos explosivos de circunstancias
(IED) (5) que en los años ochenta ETA utilizó contra el destructor Marqués de
la Ensenada, el PVI-19 y el patrullero Tabarca, lo que concienció de la dimensión marítima de las misiones TEDAX (6).
Integrada en el Centro de Buceo de la Armada, nace en 1981 la Unidad
Especial de Desactivado de Explosivos (UEDE) (7), y 31 años después, con la
trasformación orgánica (8) de la flota en 2012, quedan incorporadas sus
misiones en la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas (UBMCM),
la cual asume, aparte de sus cometidos en la guerra de minas y apoyo a los
cazaminas, todas las competencias en el EOD marítimo de la extinta UEDE.
Organización del EOD en la Armada
En la actualidad, el personal
técnico EOD de la Armada
forma parte de las dotaciones de
las unidades de buceo de ferrol,
Cádiz y Canarias; de la Sección
de Desactivación de la Brigada
de Infantería de Marina
(SEDEX), con competencias en
apoyo a las operaciones de la
BRIMAR y en la neutralización
de UXO en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín
(Cádiz), y de la UBMCM. Distribuidos en Grupos de Equipos de
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Unexploded Bomb.
Unexploded Ordnance.
Explosive Ordnance Disposal.
Improvised Explosive Device.
Técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos.
Escrito núm. 32.316, del AJEMA, de diciembre de 1981.
Resolución Comunicada 03/2011 del AJEMA.
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Desactivado (GEDE), protagonizan misiones en beneficio de la fuerza y del
PGVSM (9). En este último caso, el mando recae en el almirante de Acción
Marítima (ALMART), autoridad que ordena las activaciones de los EDE en
todo nuestro litoral. Las áreas de responsabilidad para actuaciones EOD coinciden, como es lógico, con las áreas generales de competencias de las unidades de buceo, excepto para el área mediterránea, cuya tarea en el desactivado
es de la UBMCM, que a su vez actúa como reserva de los desactivadores de
explosivos de todas las unidades de buceo, por su capacidad para generar
varios de estos equipos actuando simultáneamente y apoyando a cualquiera de
las unidades antes citadas en todo el territorio nacional. Asimismo, la
UBMCM, perteneciente a la fuerza de Medidas Contra Minas, recibe el
apoyo fundamental de otro de los elementos de esta fuerza, el Centro de
Referencia EOD de la Armada (CREOD), con responsabilidad en la doctrina
EOD Marítimo y que es el organismo técnico de este tipo de material, entre
otros cometidos.
La amenaza
Desde el punto de vista de la desactivación de explosivos, la amenaza se clasifica dependiendo de la
naturaleza del artefacto. Así pues, se
distribuye en convencional, improvisada y NRBQ (10). Aparejados a
esta división, encontramos los artefactos explosivos abandonados
(AXO) y los no explosionados
(UXO), que pueden aparecer como
restos de explosivos de guerra
(ERW) en escenarios posteriores a
un conflicto, según se resume en el diagrama.
Formación y capacidades de los operadores EOD
Aparejadas a la amenaza, las capacitaciones EOD de la Armada se ajustan
a las establecidas para la OTAN. Varían desde las básicas para garantizar la
localización segura y el asesoramiento inicial al mando como personal de

(9) Plan General de Vigilancia y Seguridad Marítima.
(10) Nuclear, Radiológico, Bacteriológico y Químico.
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reconocimiento EOR (11) hasta el EOD, que asimila las capacidades de eliminación de la amenaza convencional, de artefactos explosivos de circunstancias
y de otros con amenaza NBQ.
La capacitación terrestre de nuestros operadores se consigue a través del
Curso EOD, impartido por el Centro Internacional de Desminado, cuya duración es de un año escolar (incluida una fase a distancia y otra presencial). Esta
formación es común para el personal de las unidades de buceo, UBMCM y de
la SEDEX de la BRIMAR.
Una vez disponemos de personal EOD terrestre, la capacitación submarina
de los operadores se realiza en la Escuela Militar de Buceo e implica un alto
grado de especialización, que incluye el empleo de un equipo de buceo semicerrado amagnético y con baja firma acústica —CRABE—, con una limitación en
profundidad de 60 m usando NITROX (12) y de 80 m con TRIMIX (13), así
como técnicas de localización, evaluación, neutralización y contraminado
submarinas, por lo que el personal que lo realiza ha de tener previamente el
Curso de Buceador de Caza de Minas, especialidad Buzo para suboficiales o
Tecnología de Buceo para oficiales.

Buceador con equipo CRABE colocando cargas especiales para hacer seguro un proyectil en el
fondo marino.

(11) Explosive Ordnance Reconnaissance.
(12) Mezcla gaseosa respirable de nitrógeno y oxígeno.
(13) Mezcla gaseosa respirable de helio, nitrógeno y oxígeno.
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Partiendo de la base de que la gran mayoría de las intervenciones en el
litoral o en los campos de maniobras son sobre munición convencional, se
está trabajando en opciones de formación que complementen la anteriormente
descrita y permitan de una manera más eficiente alcanzar la plena cobertura
de la plantilla EOD de la Armada, al tiempo que se mantiene la capacidad
suficiente para trabajar con artefactos más complejos (IED y NBQ). Esta
formación estaría orientada exclusivamente a munición convencional (CMD)
(14) y podría posibilitar la incorporación de personal MPTM permanente.
De la activación a la resolución
La Armada dispone de GEDE alistados para actuar de forma inmediata y
reactiva en cualquier parte del territorio nacional. Las intervenciones pueden ser
para resolver incidentes tanto en buques e instalaciones de la Armada como en
nuestro litoral, o bien cuando, integrados en una fuerza, son necesarios para
proporcionar seguridad y libertad de acción en el área de operaciones.
Una vez valorada la amenaza del artefacto explosivo, el mando correspondiente asigna un nivel de categoría al incidente, que servirá al EDE para conocer los tiempos de reacción y ordenar la activación del mismo. La categoría
asignada valora los criterios de amenaza inmediata para las personas o las
propiedades, si existe una amenaza indirecta o si el incidente no representa
amenaza. Por otra parte, la activación del EDE lleva aparejada una prioridad
de despliegue entre el nivel 1 —como caso más demandante y que implica
estar alistados en menos de dos horas— hasta el 4 —como menos apremiante,
lo que lleva aparejado un esfuerzo de personal importante para dar respuesta a
las situaciones más demandantes—.
Durante el tránsito a la zona de actuación se realiza una intensa labor de
gestión entre el jefe del equipo EOD, las autoridades navales afectadas
(comandancias o ayudantías navales), las locales y otras organizaciones
gubernamentales (Protección Civil, Cruz Roja...) y las fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, encargadas de la seguridad perimetral del artefacto
explosivo hasta la eliminación del peligro.
Ya en zona, el jefe del EDE organiza una reunión de seguridad previa con
las autoridades implicadas y, una vez conformados los apoyos de seguridad y
sanitarios disponibles, les orienta e informa sobre la operación, los procedimientos a utilizar y el tiempo estimado para completar la tarea. Los apoyos
que se requieren dependen, como es natural, del tipo de artefacto y de su posición, y pueden ser desde embarcaciones de seguridad en la mar ante minas de
fondo —como la realizada en Gerona— hasta equipos de bomberos en una

(14) Conventional Munitions Disposal.
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playa a causa de una bombeta con fósforo en su interior —efectuada en
Alicante—.
Las fases de la actuación tras la reunión previa se centran puramente en la
«resolución del incidente». La relocalización del artefacto, marcaje, valoración del estado, decisión de línea de acción y empleo de técnicas de desactivación o neutralización organizan la actividad del EDE a partir de entonces.
Análisis de las actuaciones de desactivación
Todas las intervenciones se
registran, lo que permite estudiar con detalle el fenómeno
UXO para preparar mejor
nuestra capacidad en la realidad del problema. Los siguientes gráficos explican la
estadística de casos y sus características principales.
Desde 2012 se ha realizado
un total de 287 actuaciones
(15) por parte de las unidades
de buceo y la UBMCM como
consecuencia de hallazgos de
artefactos explosivos sin contabilizar encontrados por la
SEDEX. De estas, más de un
60 por 100 del total de artefactos eliminados corresponden a
munición convencional (CM), muchos de ellos procedentes de la Guerra Civil
o de la Segunda Guerra Mundial.
Asimismo, hay zonas de nuestras costas en las que, por diversas circunstancias, se acumula un número de actuaciones sensiblemente superior que en
el resto, como se puede observar en el mapa de la página siguiente.
Otro dato interesante es que las actuaciones EOD se reparten de manera
estacional, es decir, se observa una subida importante en el número de actuaciones durante los períodos vacacionales, propicios para todo tipo de actividades acuáticas de ocio, que llevan a que buceadores o aficionados a la apnea se
encuentren con lo que potencialmente podría ser un artefacto explosivo, que
tras un proceso de localización e identificación, apoyado con buceadores de
(15) En una única actuación pueden eliminarse varios artefactos explosivos.
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• Intervenciones EOD (se incluye el valor numérico por encima de cinco actuaciones).
las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, finalizan en muchas ocasiones
con la activación y despliegue del EDE correspondiente en el área donde se ha
encontrado para su eliminación.
Futuro del desactivado
Sin duda alguna, el futuro —casi presente ya— del desactivado pasa por
un uso extensivo de medios controlados a distancia. A través del concepto de
vehículos no tripulados que está desarrollando el Estado Mayor de la Armada,
se articulará el uso tanto de vehículos autónomos submarinos (AUV) (16)
como de los operados a distancia (ROV) (17). Con estos medios se conseguirá
una necesaria disminución del riesgo para el personal del EDE y una mayor
eficiencia en las labores de búsqueda, localización e identificación submarina
de artefactos explosivos, así como en muchos otros campos del ámbito de las
fuerzas Armadas.
(16) Autonomous Underwater Vehicle.
(17) Remotely Operated Vehicle.
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Conclusiones
Las tareas de desactivación en nuestro litoral, ordenadas bajo la autoridad
del ALMART y ejecutadas por los EDE de las distintas unidades de buceo y
UBMCM, responden a la necesidad de eliminar el peligro que supone un artefacto explosivo en la mar o en playas, tanto para nuestros ciudadanos como
para las fuerzas Armadas.
Con un alto grado de especialización para hacer que el artefacto explosivo
cause el menor daño posible, tanto a las infraestructuras como al medio
ambiente, esta tarea conjuga los riesgos que conlleva su manipulación y que
estos se hallen bajo la superficie del mar, lo que unido a una capacidad de
reacción casi inmediata ante la amenaza configuran las características más
importantes de los EDE que la Armada tiene operando en todo el litoral español, con casi 32 actuaciones de media en los últimos nueve años.
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El Cantabria realizando maniobra de petroleo en la mar
con la fragata Blas de Lezo, noviembre de 2020.
(foto: Eloísa Carrillo Matías).

PROYECTO ANTÁRTICO
ELGEOPOWER: TECNOLOGÍA
PUNTA EN LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍfICA BÁSICA
Manuel CATALÁN MOROLLÓN

Introducción
A investigación científica española en la Antártida
comienza a finales de los años 80, cuando nuestro
país decide apostar por ella pasando a formar parte
de un grupo de naciones que realizan estudios en
ese continente y que como consecuencia de ello van
a decidir sobre su futuro.
Aunque en sus inicios los trabajos estuvieron
vinculados al buque oceanográfico Las Palmas, la
participación española en esas latitudes sin duda
alguna está estrechamente ligada a la vida operativa
del Hespérides, que en el verano austral 1991-92
realizó su primera campaña antártica.
Desde entonces se han llevado a cabo multitud
de proyectos de investigación, tanto relacionados con las ciencias de la vida
como con las de la tierra, campo en el que el Real Instituto y Observatorio de
la Armada (ROA) trabaja a través de su Sección de Geofísica. Todos ellos se
han desarrollado en el entorno de la península Antártica, donde se encuentran
las dos bases que España mantiene operativas cada verano austral.
En octubre de 2018, el ROA presentó una propuesta de proyecto de investigación en la convocatoria que anualmente establece el Ministerio del que
depende la investigación polar (en aquel momento, el de Ciencia, Innovación
y Universidades). Estas convocatorias son por concurrencia competitiva. Cada
propuesta es evaluada de manera anónima por un mínimo de tres especialistas,
españoles o extranjeros, que la analizan en detalle, puntuándola. finalmente
se eligen para su financiación aquellas que hayan alcanzado las máximas cali2021]
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El Las Palmas como buque de investigación oceanográfica. (foto: Armada).

ficaciones. En abril de 2019 quedó resuelta la convocatoria, incluyendo entre
las seleccionadas la propuesta presentada por el ROA, denominada Estructura
Litosférica y Geodinámica de Powell-Drake-Bransfield Rift (ElGeoPower).
Esto supuso, tras un lapso de casi veinte años, la participación de la Armada como líder de un proyecto de investigación competitiva en aguas antárticas. Es pertinente destacar que este proyecto, aunque liderado por el ROA, es
internacional, colaborando en él diversas instituciones: Instituto Español de
Oceanografía, Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales (INTA), Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Universidad de Oviedo (UNIOVI), el
Goddard Space flight Center-NASA y el Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada, Baja California (México)-CICESE.
¿En qué consiste dicha investigación? Podríamos limitarnos a un mero
enunciado de objetivos; sin embargo, lo ideal sería entender las razones científicas que la justifican, y para ello es preciso explicar someramente tres
conceptos básicos: Conocer los elementos básicos de la tectónica de placas,
Comprender cómo se forma un océano y definir qué son las llamadas corrientes astenosféricas.
La Teoría de la Tectónica de placas
Uno de los aspectos clave en nuestro planeta lo constituye el hecho de que
aún mantiene parte del calor que originalmente tuvo, y esto es consecuencia
80
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de su tamaño. Otros planetas más pequeños lo han perdido, lo que les marca
profundamente, pues como consecuencia de ello carecen de campo magnético
propio y están a merced de la radiación solar y de los campos magnéticos
interplanetarios, siendo incapaces de retener una atmósfera, por lo que difícilmente albergarán agua líquida y por tanto vida animal.
La Tierra no es así. Retiene calor en su interior, incluso lo sigue generando
a partir de desintegraciones radiactivas, aunque pierde continuamente energía
de forma natural radiándola al exterior o mediante terremotos, erupciones
volcánicas o manteniendo en funcionamiento una máquina que le permite
mover las grandes placas continentales.
La Teoría de la Tectónica de Placas nació para explicar la evolución tanto
del interior como del exterior de nuestro planeta, precisando para ello de dos
grandes elementos: las dorsales oceánicas y las zonas de subducción o fosas
marinas. En el primero de estos componentes, como se verá en el siguiente
punto, es donde surge el nuevo fondo oceánico, mientras que el segundo
marca dónde finaliza la expansión de este fondo tras un lento desplazamiento
de unos pocos centímetros anuales durante cientos de millones de años. Estas
zonas de subducción concentran los terremotos de mayor magnitud, producidos como consecuencia del enfrentamiento de dos placas: una más densa, que
se hunde bajo la otra más ligera, que generalmente es un bloque continental.
La formación de un océano
Probablemente este proceso es la piedra angular de la Teoría de la Tectónica de Placas. Su inicio lo marca la aparición de una anomalía térmica bajo
una corteza continental que comienza a experimentar esfuerzos extensivos
que le llevan a adelgazar su espesor, como si de un chicle se tratara, surgiendo fracturas por las que asciende magma que la contamina, transformándose
de esta manera en una corteza que ya no es continental, aunque tampoco es
aún oceánica.
finalmente esta corteza se rompe. En ese momento aflora de forma franca
al exterior magma, que al solidificarse conforma una corteza que ocupa el
hueco dejado por la corteza continental, y que es la base de lo que conocemos
como fondo oceánico. La zona de surgimiento de este magma da lugar a lo
que posteriormente serán grandes cordilleras submarinas que recorren océanos, como el Atlántico, de norte a sur a lo largo de miles de kilómetros, alcanzando una elevación promedio de 2.500 metros sobre el fondo.
La polaridad magnética que adquiere esta nueva corteza al enfriarse va
acorde con la del campo magnético terrestre en el momento del enfriamiento.
Es bien sabido que esta polaridad cambia, llegando a invertirse. Es cuando lo
que denominamos polo norte magnético pasa a ser un polo sur, y viceversa.
Las causas que lo originan, así como el tiempo invertido en ello, siguen sien2021]
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do aspectos aún controvertidos. La última inversión tuvo
lugar hace 780.000 años aproximadamente.
Resumiendo, una vez roto,
el bloque continental posibilita
la extrusión de magma, que al
enfriarse adquiere la polaridad
del campo magnético terrestre
existente en ese momento. Al
prolongarse este proceso en el
tiempo, van quedando registrados en el fondo oceánico todos
esos cambios. El estudio de
estos cambios de polaridad
ayuda a reconstruir cómo fue
la separación de las masas
continentales inicialmente
unidas y cuándo se produjo.
Las corrientes astenosféricas
En 1982, un geólogo
llamado
Walter Álvarez —hijo
Proceso de formación del fondo oceánico: a) surgimiento de una anomalía térmica. Aparición de esfuer- de un Premio Nobel de física,
zos extensivos; b) adelgazamiento cortical en algunas americano de nacimiento
zonas con aparición de fracturas. Surgen zonas de aunque biznieto de asturianos,
intrusión de magma; c) extrusión franca de magma;
d) conformación de dos bloques continentales separa- mundialmente conocido por
dos por suelo oceánico que registra los cambios de ser quien propuso que la desapolaridad del campo magnético.
parición de los dinosaurios
habría sido causada por el
impacto de un meteorito hace 65 millones de años en el Yucatán— postuló en
un artículo científico la existencia de unas zonas geográficas por las que el
Pacífico surtía de magma a otros océanos, posibilitando de esa manera que
el Atlántico se expandiera, y por tanto que América se separara de Europa y
de África unos pocos centímetros al año. En otras palabras, de no recibirse
dicho suministro, el proceso de apertura del océano Atlántico sería diferente o
incluso podría no mantenerse en el tiempo.
Como posibles vías para recibir este material desde el Pacífico hacia el
Atlántico, Álvarez expuso que esta transferencia tendría lugar a través del
canal de Panamá y de la zona comprendida entre el cono sur de Sudamérica y
la península Antártica, conocida esta zona como Placa de Scotia y que es atra82
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vesada de norte a sur por una enorme cordillera submarina de más de 1.000
metros de altura, la llamada Zona de fractura de Shackleton.
En 2019 mostramos en un artículo publicado en una revista científica internacional de gran impacto, a partir del análisis de anomalías magnéticas, que
existían pruebas que apoyaban la veracidad de la idea postulada por el geólogo americano hace casi 40 años. La zona de la Placa de Scotia actuaría como
un portal astenosférico, facilitando la circulación de magma desde el Pacífico
hacia el Atlántico. Adicionalmente, se destacaba la importancia que la Zona
de fractura de Shackleton habría desempeñado en este proceso desde su
formación hace ocho millones de años.
Esta cordillera se eleva sobre el fondo marino más de mil metros, pero a
cambio se comporta como un iceberg, hundiendo bajo el suelo marino una
raíz de decenas de kilómetros, conformando un muro que actuaría a modo de
barrera de este flujo astenosférico, modificando su acceso libre desde el Pacífico al Atlántico y desviándolo hacia el norte y hacia el sur en busca de un
camino libre, que finalmente encuentra justo al sur de Sudamérica y al norte
de la península Antártica. Este hecho explicaría el cese de formación de un
pequeño océano en el noroeste de la Placa Scotia, una zona conocida como
Dorsal Occidental de Scotia, al quedar aislada y dejar de recibir el «combustible» necesario para seguir expandiéndose, dificultando con ello la separación
de Sudamérica de la Antártida.
Marco geográfico y situación actual del conocimiento en cada zona
El proyecto ElGeoPower abarca cuatro escenarios geográficos: el mar de
Bransfield, la cuenca Powell, el punto triple situado al sur de la Zona de fractura de Shackleton y la isla Decepción. A continuación, se describe cada una
de estas zonas, realizando una revisión del estado del arte del conocimiento en
cada una de ellas.
Mar de Bransfield
Se encuentra comprendido entre el archipiélago de las Shetland del Sur y
la península Antártica. Tiene 500 km de longitud y 100 km de anchura, con
una orientación noreste-suroeste claramente marcada. Su extremo suroeste
coincide con la finalización de la fosa de las Shetland del Sur.
A lo largo del mar de Bransfield se localiza un conjunto de volcanes, algunos submarinos, como el Orca, y otros emergidos, como la isla Decepción.
Este eje volcánico pone de manifiesto un posible proceso de apertura y/o creación de fondo oceánico entre las Shetland del Sur y la península Antártica que
ha sido estudiado, concluyendo que con la información disponible podría
2021]
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Marco geográfico de la zona de estudio. CP: cuenca Powell. SOM: microcontinente de las
Orcadas. SSI: archipiélago de las Shetland del Sur. ID: isla Decepción. PA: península Antártica.

encontrarse en las últimas fases de ruptura o en los inicios de creación de
fondo oceánico en la zona noreste de dicho mar, no pudiendo determinarse en
qué estadio concreto está. No obstante, aún se halla en desarrollo, como lo
muestra el hecho de que desde finales del pasado mes de agosto se estén registrando decenas de miles de movimientos sísmicos, algunos con una magnitud
superior a 4, llegando a alcanzar uno de ellos 5.8 el 2 de octubre. Las localizaciones epicentrales los sitúan al sur de la isla del Rey Jorge, concretamente en
torno a la ubicación del volcán submarino Orca.

Vista sur del extremo suroeste del archipiélago de las Shetland del Sur.
84

[Enero-feb.

TEMAS PROFESIONALES

Isla Decepción
La isla Decepción es un volcán joven activo (menos de un millón de años)
localizado en la zona suroeste del mar de Bransfield. Tiene forma de herradura, provocada por el colapso de su caldera, lo que permitió el acceso de agua
salada a su interior que rellenó su cráter. Sus últimas erupciones tuvieron
lugar en 1967, 1969 y 1970, destruyendo las bases inglesa y chilena. Desde
entonces no ha habido períodos de actividad sísmica relevante, salvo en 1992
y 1999.
Se desconoce en detalle la localización de los posibles focos eruptivos:
dónde se encuentran y cuál es su extensión, tanto vertical como horizontal. Un
mapa de anomalías magnéticas sería lo idóneo, pero hasta la fecha nunca se ha
obtenido ninguno que incluya tanto la zona emergida como la sumergida de la
isla.
Punto triple situado al sur de la Zona de Fractura de Shackleton
Hace alrededor de 12 millones de años se desarrolló la cordillera submarina conocida como Zona de fractura de Shackleton. Tal como se ha comentado, esta cordillera lleva asociada una raíz litosférica que actúa como obstáculo
al libre discurrir de la corriente astenosférica procedente del océano Pacífico.
Este hecho posiblemente dividió el canal de corriente de magma en dos ramales, circulando al norte y al sur de la Placa de Scotia respectivamente.
El punto triple formado por la intersección de la Zona de fractura de Shackleton con la fosa de subducción de la antigua Placa Phoenix, —donde
confluyen la Antártica y la Scotia y el bloque de las Shetland del Sur— es uno
de los más desconocidos del planeta, principalmente debido a su localización
remota y a su clima severo. Este punto tiene grabada historia tectónica, geodinámica y oceánica ocasionada por la separación del supercontinente Gondwana, que aglutinaba las masas continentales que actualmente se encuentran
esparcidas por el hemisferio sur.
Cuenca Powell
Constituye el último de los escenarios. La Powell es una cuenca con forma
elíptica, limitada al este por el microcontinente de las Orcadas del Sur, al
norte por la Dorsal Sur de Scotia, al oeste por el extremo noroeste de la península Antártica y al sur por el mar de Weddell. Hay cierto acuerdo en cuanto a
cómo surge; sin embargo, preguntas como cuándo comienza su apertura,
cuándo finaliza y por qué cesó siguen aún en el aire.

2021]
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Barqueo para instalar una estación sísmica en isla Low (perteneciente al archipiélago de las
Shetland del Sur).

Objetivos del proyecto
El proyecto propuesto plantea cuestiones que caen en el ámbito de la ciencia básica, y por tanto a priori no debe esperarse que sus respuestas tengan
una aplicación directa en nuestras vidas. Su objetivo es el conocimiento por el
conocimiento, es decir, comprender mejor cómo funciona nuestro planeta.
Es una continuación directa de los proyectos y trabajos realizados en la
zona antártica por el ROA tras las campañas de los años 80, 1999-2000,
2001-02, 2008-09 y la reciente participación en la Drake-2018. Estos estudios
aportaron información hasta entonces desconocida, pero también motivaron la
aparición de otras cuestiones:
— ¿Existe realmente un ramal de corriente astenosférica que procedente
del Pacífico circula por el norte de las Shetland del Sur? En caso de
que así fuera, hay un subramal que se desvía hacia la cuenca Powell?
La toma de medidas de flujo de calor que se realizará en sus extremos
debe desvelar estas incógnitas. Por otro lado, el estudio de la estructura profunda del punto triple determinará si las corrientes astenosféricas, caso de existir, han sido capaces de horadar el relieve en
profundidad de la litosfera a decenas de kilómetros bajo el fondo
marino.
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—

—

—

—

Asimismo, un estudio de estructuras más someras (TOPAS, batimetría) ayudará a entender mejor la distribución de las corrientes oceánicas a través de este cuello de botella desde el momento en que se
produjo la separación de la Antártida de Sudamérica hasta la actualidad. No debe olvidarse que las corrientes oceánicas y su distribución,
una vez separado el supercontinente Gondwana, son las responsables
del clima actual del planeta.
¿La expansión en la zona noreste del mar de Bransfield ha alcanzado
un nivel tal que la corteza se ha roto, surgiendo magma de forma que
existe suelo oceánico, o se encuentra aún en una situación intermedia?
Para desvelarlo, se utilizarán técnicas de magnetismo profundo (Deeptow) nunca empleadas hasta la fecha por España. Asimismo, se obtendrán datos que permitirán conocer el alcance de la actual crisis sísmica
en el entorno del volcán submarino Orca.
¿Cuándo se inició la apertura de la cuenca Powell y cuándo cesó? De
existir el subramal astenosférico, ¿ha marcado de alguna forma la
historia geológica de este pequeño océano?
Para responder a estas incógnitas se realizará un levantamiento
geofísico, que incluirá un perfil sísmico, se utilizará el magnetómetro
marino tanto en profundidad como en superficie, se adquirirán datos
batimétricos y medidas de gravedad, así como de flujo de calor.
Como un objetivo colateral en el proyecto, se plantea el control de la
evolución magnética del volcán de la isla Decepción. Esto permitirá
prolongar una serie temporal que tiene su inicio a finales de la década
de los 80 y que ya ha sido capaz de detectar una señal vulcano-magnética, considerada una consecuencia de la última crisis volcánica (enero
de 1999). Este seguimiento de la actividad volcánica es interesante,
pues cabe recordar que la isla Decepción acoge dos bases antárticas
(española y argentina), siendo además un punto frecuentado por
numerosos buques turísticos durante el verano austral.
Adicionalmente, se propone la utilización de un dron para realizar el
levantamiento magnético de toda la isla. Este hecho proporcionaría
una información inédita, permitiendo conocer la distribución real de
las fuentes magnéticas en su interior. Llevar a cabo este objetivo facilitaría no solo conocer la distribución de esas fuentes, sino también
poder controlar la evolución del volcán, observando una propiedad tan
sensible a aspectos térmicos como la magnética.

Retos y aportaciones técnicas para nuestro país
Como objetivo general de este proyecto, se persigue incrementar el conocimiento de los fondos marinos de una zona compleja en la que tradicionalmen2021]
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te ha trabajado España al estar
próxima a sus bases antárticas.
No solo proporcionará información encuadrable en la
ciencia básica, sino que también permitirá alcanzar un par
de objetivos adicionales:
— Nuestro país llevará a
cabo por vez primera estudios
de magnetismo profundo,
obteniendo experiencia en esta
potente técnica, que en caso
de ser exitosos podrían tener
implicaciones en otros entornos que van más allá de la
investigación básica, pudiendo
aplicarse a la búsqueda y reconocimiento de objetos hundiTomando medidas del campo magnético en la peníndos en grandes profundidades
sula Antártica.
(pecios, aeronaves y buques).
— El levantamiento magnético en isla Decepción mediante vehículos
aéreos no tripulados que lleven incorporado un magnetómetro constituye un objetivo novedoso. Su puesta en marcha aportará experiencia
en el manejo de esta técnica y en la superación de las correcciones que
deben aplicarse atendiendo a la influencia magnética de la propia
aeronave. Esto abriría un abanico enorme de posibilidades en nuestro
país para el reconocimiento de grandes extensiones de terreno de una
forma barata, rápida y sencilla sin necesidad de utilizar aeronaves
tripuladas (como hasta la fecha), que han implicado contratos con
costes muy elevados. De esta forma, las actuaciones de monitorización de áreas volcánicas (archipiélago canario, isla Decepción…)
podrán llevarse a cabo de manera mejorada. Incluso podría plantearse
su utilización desde una unidad a flote para la detección de amenazas
en inmersión.
Conclusiones
ElGeoPower es un proyecto de investigación científica básica aprobado
en la Convocatoria Nacional Competitiva de Proyectos de Investigación en
abril de 2019, siendo liderado por el Real Observatorio de la Armada y
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es de
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carácter internacional, incorpora científicos de diferentes países y plantea
diversos objetivos: averiguar si en los fondos marinos que rodean las bases
antárticas españolas se está desarrollando un nuevo océano; determinar la
existencia de una corriente astenosférica que, procedente del océano Pacífico, se estuviera introduciendo en el Atlántico, y monitorizar la actividad
volcánica en la isla Decepción, así como conocer la posición de sus principales fuentes magmáticas.
Estos objetivos científicos se alcanzarán utilizando múltiples técnicas.
Llevarlos a cabo supondrá superar diversos retos en un ambiente hostil en lo
meteorológico, como el posicionamiento de un magnetómetro sumergido a
1.500 m bajo la superficie del mar o, en el caso del dron, la caracterización y
posterior cancelación de la influencia magnética de la propia aeronave durante
el levantamiento.
Estos retos nunca han sido abordados en España y alcanzarlos permitiría su
aplicación en la exploración de grandes extensiones de terreno para analizar
sus propiedades magnéticas de una forma rápida y económica, o utilizar un
vehículo tipo dron a bordo de una unidad naval al objeto de detectar/confirmar
la presencia de un submarino a través de su anomalía térmica o magnética,
evitando el uso de aeronaves mediante un procedimiento ágil y sencillo.
Agradecimientos
El estudio se realiza gracias a la financiación otorgada por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades al Proyecto RTI2018-099615-B-100.
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Lancha de instrucción Guardiamarina Salas
en la ría de Pontevedra, noviembre de 2020.
(foto: Javier Mendoza fernández-Aceytuno).

IMPACTO DE LA CONVIVENCIA
CON LOS DISPOSITIVOS MÓVILES
PERSONALES A BORDO
DE BUQUES EN OPERACIONES
ACTUALES Y fUTURAS
Pedro José GARCÍA ELVIRA

No es fe en la tecnología. Es fe en la gente.
Steve Jobs.

Introducción
A rapidez con que la tecnología avanza supera en
muchas ocasiones no solo la capacidad de su aprendizaje, sino también el simple hecho de llegar a
conocer su existencia. Hace un par de décadas,
cuando todavía aspiraba al ingreso como oficial,
tuve el privilegio de disponer de mi primer móvil,
que sin duda redujo enormemente el tiempo que
empleaba en buscar una cabina telefónica que estuviera libre para hablar con mis padres. Todo el que
esté leyendo este artículo en cierto modo tendrá un
recuerdo parecido y, tras unos cuantos años, se
habrá percatado de cuál es la situación actual y cuán
exponencial ha sido la evolución.
Los dispositivos móviles en todas sus facetas de uso son tan cotidianos
como el timón de nuestros buques. Alrededor del Internet of Things (IoT)
nuestra vida está más que conectada, y poco a poco influye de manera más
trasversal a todos los grupos de edad. Por lo general, actualmente casi todos
tenemos un smartphone o una tablet, y estos dispositivos, que podríamos
considerar ordenadores, nos dan unas inmensas posibilidades en el día a día.
Muchos de nosotros, cada uno con su afición o hobby particular, disponemos de un smarthwatch o de un reloj con geoposicionamiento y pulsómetro,
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que nos permite analizar y disfrutar de un sinfín de disciplinas deportivas.
En la oficina, y con el reciente despegue del teletrabajo obligado por el
confinamiento debido al COVID-19, hemos descubierto numerosas aplicaciones para gestionar llamadas grupales por videoconferencia. Pero es que
en casa también podemos disponer de un aspirador que levanta un mapa 2D
del salón en tu app móvil, o de un robot de cocina que hace la lista de la
compra, o de uno de los famosos asistentes de las grandes compañías que se
manejan por voz y que han hecho posible la llegada de la domótica a un
precio asequible.
Es evidente que algunos de estos dispositivos se vienen con nosotros a las
unidades y nos facilitan enormemente el trabajo y el ocio diario a bordo. En
varias ocasiones me he planteado si somos capaces de evitar la nomofobia (1)
y si realmente nuestras dotaciones estarían preparadas para una desconexión
real y prolongada.
¿Qué problemas van asociados al uso de los dispositivos móviles?
La principal herramienta que utilizan nuestros dispositivos son las aplicaciones. El catálogo y distintas funcionalidades que existen hacen que la oferta
sea extremadamente amplia, pero no todas ofrecen garantías de seguridad y
privacidad. Algunas de ellas se instalan de forma oculta y supusieron la principal incidencia que sufrió el usuario en 2019, causando un aluvión de ataques
furtivos sobre los dispositivos en 2020 (2).
El acceso y exposición de nuestras vidas en las redes sociales, más acusado
en la juventud, pone de manifiesto que estas puedan suponer una fuga de
información aparentemente inocua y una puerta de entrada a nuevos problemas. Sabemos que son una posible fuente de información para el enemigo o
delincuente, a través de la cual se distribuyen malwares o se utiliza la información que la geolocalización ofrece mediante los metadatos de nuestras
fotos.
El teletrabajo obligado durante el confinamiento nos ha permitido usar
aplicaciones de videoconferencia grupales, algunas de ellas para reuniones
oficiales con su correspondiente licencia y otras más accesibles para coordinación diaria que podían accionarse desde nuestras tablets (Skype, Teams,
Zoom, Discord, etc.). Sin embargo, esto supone una sobreexposición a las
amenazas que existen. Son conocidos casos en los que trabajadores del Departamento de Defensa estadounidense sufrieron ataques a través de la aplicación

(1) Miedo a salir a la calle sin el móvil.
(2) Informe sobre amenazas móviles 2020 de McAfee, www.mcafee.com/content/damconsumer/en-us/docs/2020-Mobile-Threat-Report.pdf.
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Dotación del patrullero de altura Centinela (P-72) en un momento de descanso.

Tik Tok (3), por lo que recibieron la orden de desinstalarla o, como la Guardia
Civil aconsejaba, solucionar problemas de seguridad con la aplicación Zoom,
que tanta popularidad alcanzó en el estado de alarma al comienzo de la pandemia.
Según estamos viendo, tenemos en nuestras manos unas herramientas que
con facilidad pueden dejar de serlo; pero el problema no solo está en el delincuente, sino que presuntamente existen estados que dedican gran cantidad de
medios y financiación para explotarlas. De hecho, se puede aseverar que, sin
ser superpotencias, determinados países muy especializados ocupan un puesto
de referencia en este asunto. Sirva como ejemplo Estonia, que sufrió un
ataque en 2007 que paralizó el país y a día de hoy tiene una conciencia digital
mayor que el resto, como lo demuestra la designación de un embajador estonio para el ciberespacio, entre otras medidas.

(3) ARBAIZA, Alfonso: «Teletrabajo y la delgada línea que separa lo profesional de lo
personal en ciberseguridad», www.libertaddigital.com (5-2-2020).
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Mapa de calor de la Base Naval de Rota. (fuente: Strava.com).

¿Qué problemas van asociados al uso de los dispositivos móviles en las
Fuerzas Armadas?
El primer ejemplo que me viene a la mente es el de unos insurgentes en el
año 2007 en Irak que destruyeron un AH-64 Apache gracias a los datos de
geolocalización provenientes de unas fotografías que algunos soldados americanos subieron a la red. O Irán, que supo a través de la concentración de señales móviles la disposición de las tropas israelíes en el Líbano en 2006 (4).
Otro más reciente es el de la aplicación deportiva Strava que, gracias al uso de
relojes y dispositivos de entrenamiento, ha perimetrado numerosas bases militares en todo el mundo (5).
Casos como estos suponen unas importantes lecciones aprendidas en el
plano táctico/operacional que están siendo aplicadas no solo en el mundo de la
ciberseguridad, sino que ya forman parte de los planeamientos. En 2015, el
coronel Paul G. Craft, Chief of Cyber and Commandant US Army Cyber
School, dijo sobre la formación de sus oficiales: Much of the curriculum is
(4) «Insurgents Used Cell Phone Geotags to Destroy AH-64s in Iraq», www.military.com
(15-3-2012).
(5) GÓMEZ, José Andrés: «Así es la app de 'running' que ha revelado dónde están las bases
militares secretas de Estados Unidos», www.elespañol.com (29-01-2018).
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coming directly from lessons learned from the operational force, and includes
a mixture of cyberspace operations, electronic warfare and information
operations (6).
La ciberembajadora de Estonia, Heli Tiirmaa-Klaar, asegura que «no habrá
una ciberguerra. Habrá una guerra real con una faceta ciber» (7). Y efectivamente, nosotros contemplamos este hecho en la definición de las acciones
híbridas (8).
El Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) acuña un mensaje de fuerza
para hacernos ver el compromiso que tenemos las personas: «Delante del
teclado, todos somos combatientes» (9). Me gustaría ampliar esta misiva para
que seamos conscientes de que donde dice «teclado» podemos traducir
«dispositivos móviles», y por qué, como me enseñaron en la especialidad, el
principal culpable es el usuario; en nuestro caso, estar navegando con estos
dispositivos no nos resta responsabilidad ni nos debe hacer pensar que a nosotros no nos va a afectar por estar en alta mar.
¿Cómo convivimos en los buques con los dispositivos móviles?
Desde hace bastante tiempo, la importancia que ha dado la Armada a la
moral y el bienestar del personal es notable. Que las comunicaciones sociales
sean más frecuentes ha incrementado la necesidad de relacionarnos con nuestras familias y con el mundo que dejamos atrás cuando salimos a la mar.
De todos los dispositivos que existen —de algunos ya se ha hablado anteriormente—, me quiero centrar en el smartphone, la tablet y el reloj con GPS,
ya que el número de miembros de una dotación que los embarcan asiduamente
es considerable. Mientras hay cobertura, y en momentos de esparcimiento
fuera de la guardia, nos permiten estar en contacto con los nuestros, con la
actualidad e incluso con los hobbies digitales. El enlace con el mundo fuera
del buque sigue siendo posible. Cuando no hay cobertura, es posible tener
acceso a través de terminales satélites civiles que nos facilitan la conectividad.
Cuando no tenemos nada de esto, todavía podemos seguir sacándoles partido
a bordo. Tenemos cámara de fotos, reproductor de música, linterna y despertador, entre otras muchas opciones. Por cierto, este último esgrimido como
argumento para no pasar ni un segundo sin el móvil por la noche. ¿Qué fue
del reloj despertador?
(6) POMERLEAU, Mark: «The Army’s cyber school now teaches information operations»,
www.fifthdomain.com (enero 2016).
(7) P éREZ C OLOMé , Jordi: entrevista publicada el 1 de enero de 2020,
https://elpais.com/tecnologia/2019/12/21/actualidad/1576886357_152918.html.
(8) Definido en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.
(9) Boletín Infográfico del MCCD.
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IoT. (fuente: presentación previa despliegue MCCD).

Las tablets pueden tener dos vertientes principales en su uso: para trabajar
de manera personal con aplicaciones de agenda y tareas que ayudan mucho a
la productividad y a la organización (Any.do, To Do, Wunderlist, OneNote,
etc.), y para el ocio cinéfilo o lector. Las plataformas de contenidos multimedia nos permiten descargar las películas y series que más nos gustan, ya sea
para pasar el tiempo o hacer oído con el inglés, por ejemplo.
Los relojes con GPS suelen medir también datos del entrenamiento, como
frecuencia cardiaca, tiempos, pasos, etc., motivando a las personas para continuar con la actividad deportiva dentro de una comunidad o red social específica.
Ya sea mucho o poco el tiempo libre disponible si estamos navegando,
hemos conseguido traer a bordo muchas de las costumbres que tenemos en
nuestros hogares. Quizás este sea uno de los motivos por los que la vida en las
cámaras se ha reducido si lo comparamos con épocas pasadas.
¿Existe un impacto?
En mi humilde opinión sí lo hay, y es muy hondo. Por diversas circunstancias, durante el tiempo que he permanecido embarcado el procedimiento
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Rivercity (10) se ha llevado a cabo de manera real en varias ocasiones. Por lo
general, el nivel de concienciación es alto, así como su ejecución, pero hasta
ahora siempre ha sido por períodos reducidos. En las ocasiones que ha ido
más allá del tiempo utilizado normalmente durante ejercicios específicos,
empieza a ser una preocupación, por un lado, controlar la información de
acuerdo con la situación, como no puede ser de otra manera, pero por otro, a
medida que los minutos y las horas pasan, el poder recuperar esa normalidad y
conectividad.
La realidad es que no estamos acostumbrados a vivir sin nuestros dispositivos y esto es un factor más a tener en cuenta en los buques cuando una situación operativa puede obligar a una desconexión más prolongada de lo normal
y que va a afectar psicológicamente a la dotación o a parte de ella. El procedimiento se prepara, se adiestra y se ejecuta, pero ¿por un tiempo suficiente? La
probabilidad de tener que permanecer en la mar sin comunicaciones de ocio
debido a una amenaza convencional es baja en este momento, pero sería útil el
adiestramiento en este aspecto que, como hemos visto, ya tiene su eco en la
guerra híbrida, y no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes tenemos al otro lado del WhatsApp.
Tal y como nos enseña el MCCD, hay que instruir en cierto modo a nuestras
familias y a las personas con las que mantenemos un contacto habitual (11). Es
evidente que, dependiendo de la unidad y de la posible actividad, conocen de
manera aproximada los momentos en los que vamos a estar disponibles, pero
el problema viene cuando la frecuencia se interrumpe y no saben por qué, lo
que puede llegar a generar ansiedad por el hecho de saber que la parte contraria está preocupada debido al «silencio radio».
Este impacto no solo se ve afectado por el tiempo de desconexión que una
dotación puede entrenar o sobrellevar, sino también por las posibles derivadas
que la información incontrolada puede significar. Como hemos visto anteriormente, los dispositivos móviles son una fuente de información para el enemigo. Un buque anfibio del que salen 700 señales móviles puede facilitar la
identificación y su posición en diversas circunstancias. Son conocidos
también los casos en los que personal desplegado en el Báltico ha visto cómo
sus líneas telefónicas se veían pirateadas.
Las cámaras de fotos o vídeos suponen otro problema. Aunque al instante
pueda prohibirse su uso, el impacto de una foto una vez se levanta esa prohibición —ya sea por lo que cuenta, dónde lo cuenta o cuándo lo cuenta—
puede tener consecuencias muy serias.

(10) Este procedimiento se ha diseñado para adaptar el flujo de información que entra/sale
desde/hasta el buque en las diferentes condiciones de Seguridad Operativa de la Información
(OPSEC).
(11) Guía de buenas prácticas para el uso en redes sociales. MCCD.
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Petroleo del Cantabria con la fragata Cristóbal Colón.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Para nuestros compañeros de submarinos, estos posibles problemas están
muy minimizados por su propia naturaleza, pero no olvidemos que también
llevan dispositivos móviles, y al atracar en un puerto fuera de base todos
encienden sus teléfonos.
Consideraciones
La empresa proveedora de servicios de seguridad en internet McAfee
asegura que un usuario medio tendrá unos 15 dispositivos conectados para el
año 2030 (12), por lo que se espera que los futuros ataques se dirigirán a
través de los canales donde este se mantenga más tiempo. Es un hecho que,
exceptuando los períodos para el trabajo delante de un ordenador corporativo,
el resto estaremos acompañados por dispositivos móviles de todo tipo.
¿Podría suponer esto que en un futuro se debiera prohibir embarcar algunos
dispositivos antes de irse de misión o desplegado? Podría pasar. Estados

(12) «Ataques ocultos, el gran reto para el usuario móvil», cso.computerworld.es (3-3-2020).
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Unidos no permite en la actualidad los de la marca Huawei, y las restricciones
de uso de móviles son mayores en los embarques.
El eslabón más importante, pero el más frágil, seguimos siendo nosotros, y
por mucha tecnología que adquiramos y por muchos procedimientos que
redactemos, tenemos que ser conscientes de que en torno al 90 por 100 de
todos los ataques que se realizan en la red necesitan de la interacción de la víctima (13). Sería un error pensar que todos tenemos un alto dominio de la tecnología y de nuestros dispositivos pues, como estamos viendo, sus avances son
imparables.
Conclusión
La evolución de dispositivos móviles y conectables es muy rápida y nuestra dependencia de ellos cada vez es mayor. forman parte de nuestras rutinas,
y muchas de ellas embarcan con nosotros. Esto significa que los problemas de
seguridad derivados del uso de los mismos que puedan influir en las operaciones no van a verse disminuidos con el paso de los años.
No podemos perder de vista que si nos adiestramos como combatimos,
necesitamos seguir concienciando a nuestras dotaciones de la importancia de
adoptar las precauciones de seguridad en el uso de los dispositivos móviles y
que, llegado el caso, deben estar preparadas para un posible período de desconexión prolongado real. A día de hoy, es poco probable; pero si dejamos que
la dependencia de estos aparatos a bordo siga aumentando, el día que sea
imperativo tendremos dificultades. En febrero del ya finalizado 2020, nadie
pensaba que un virus podría confinar al mundo; cual película de Hollywood,
parecía solo ficción.

(13) JIMéNEZ, Javier: «El 90% de los ataques son por fallos humanos», www.redeszone.net
(13-5-2020).
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El Galicia visto desde un SH-3D en aguas del golfo de Cádiz,
noviembre de 2020. (foto: Marcos Vales fincias).

APROVECHAMIENTO
DEL TALENTO OCULTO
Manuel GONZÁLEZ DE CANALES MOYANO

Al capitán de navío Juan Carlos Castelo Villanueva,
autor de los programas Radio, CAPES, SICAL y su rosa
de lanzamiento de Chaff.

LVARO de Bazán, buque de mando de la SNMG-2.
Son las 19:00 horas y, aunque fugaz, hay tiempo
para una partida de mus antes de que se abra la línea
del comedor para la segunda comida de la guardia
entrante. El cabo primero Rupérez ya se ha descartado de hasta cuatro «cerdos» en dos muses. Sabe
mucho de maniobra, pero es mal jugador de mus.
Juega a la chica. Comienza la ronda y mira el
montón de cartas arrepintiéndose de sus descartes.
Ahora ya no hay solución que no pase por cambiar
las reglas del juego...
El actual sistema de gestión de personal, en
conjunción con la natural y lógica estructura piramidal de la Armada, produce irremediables descartes.
El sistema no es tan simple como el juego del mus, donde Rupérez sabe que
las rondas son la grande, la chica, los pares y el juego. En realidad, cuando el
mecanismo de las evaluaciones, las reservas y los ascensos se pone a funcionar se desconoce cuál será el juego futuro y si los descartes convenientes en la
actualidad pudieran ser de utilidad en el futuro.
Si Rupérez revisase el montón de los descartes, descubriría que no solo él
se ha deshecho de buenas cartas, también los otros jugadores. Efectivamente,
no es un problema propio de la Armada, sino que está extendido a grandes
corporaciones empresariales. La solución para Rupérez es sencilla: la localización en el montón de los descartes de los reyes y aprovechar su valor para
jugar a la grande y al juego. En el mundo empresarial esto se traduce en la
2021]

101

TEMAS PROFESIONALES

La mano de Rupérez.

detección de «talentos» de cualquier nivel de competencia y su aprovechamiento en beneficio de la organización. Un asunto nada sencillo de materializar sin cambiar las reglas de juego. No existe una segunda oportunidad.
Análogamente al juego de mus y sus cartas valiosas en el montón de los
descartes, entre el personal que finalmente no forma parte de la cúspide de la
pirámide hay talentos desperdiciados. La gran diferencia es que en la Armada
esto no es un juego. A pesar de las reglas establecidas, existen formas de meter
la mano en el montón de los descartes y sacar provecho de esos talentos.
El problema de Rupérez es que, como mal jugador de mus, no sabe distinguir entre las cartas que le darán juego y las que no. Así como en el mus no es
fácil determinar a priori cómo va a ir la ronda, en la gestión de personal
tampoco es sencillo averiguar cuáles son los perfiles de talento que se precisan y cómo detectarlos, seleccionarlos y reclutarlos. La táctica más favorable
para el juego es disponer en mi mano de un conjunto de cartas óptimo. En la
Armada, la estrategia es aprovechar equipos de trabajo eficaces, para lo que es
esencial utilizar la diversidad y las cualidades de sus integrantes. Además de
desarrollar al máximo la capacidad de todo el personal, incluyendo a los
peores, hay que asegurarse de que contamos en nuestros equipos con los mejores de los que dispone la Institución, facilitar que se pueda explotar al máximo el talento que aportan y dar curso a las iniciativas que pudieran tener.
Jugar a la chica es renunciar a la recluta de talentos descartados y presumir
de que puedo dotar a los niveles superiores de una preparación capaz de suplantarlos. Sirva de ejemplo el contraste entre el nefasto fernando VII, que desechó
personas de gran valía, rodeándose de aduladores incapaces, y Carlos III, rey
ilustrado, quizás no excesivamente brillante, que supo apoyarse en excelentes
ministros visionarios.

102

[Enero-feb.

TEMAS PROFESIONALES

Selección, siempre, de los mejores
No quiero llegar a aburrir al lector, así que voy a centrar el tiro y, como he
hecho varias referencias al talento, no quería continuar sin definirlo. ¿Qué
entendemos por talento? El capitán de navío Huelin, en su artículo «El talento,
¿lo estamos aplicando en la Armada?», recoge la siguiente definición:
«Talento es el conjunto de facultades humanas, aptitudes y actitudes, habitualmente innatas, que tras una preparación permiten a las personas que lo
poseen desarrollar con especial habilidad y destreza determinadas actividades.»
Indudablemente, Messi tiene talento para el fútbol como delantero y no lo
tiene como defensa. Si le sometiéramos a una evaluación tipo IPEC, seguramente no superaría la clasificación global de «normal». Sin embargo, si valorásemos únicamente sus cualidades como delantero, sería más que «excelente». Messi tiene talento, pero no progresaría en la organización. Seguramente
tampoco lo haría Blas de Lezo; primeramente porque sería excluido por falta
de aptitud psicofísica, y segundo porque no parece que fuera un hombre de
despacho. Sin embargo, inteligentemente, se aprovechó su talento y no se le
mandó al montón de los descartes.
Cabe, por tanto, la posibilidad de que se esté desaprovechando el talento
de determinadas personas. Es probable que no sean brillantes en todas sus
vertientes, por lo que no valdrían como mando. También es posible que a
algunas que cumpliesen el ideal griego de perfección, los condicionantes
familiares, infortunios, movilidad geográfica, trabajo del cónyuge u otras
circunstancias las llevasen al montón de los descartes. Incluso pudiera ser que
la causa del descarte fuera su dedicación apasionada al desarrollo de su talento. Es así como un friki de la informática, incapaz de salir del mundo CIS, se
queda fuera de juego. O el iluso apasionado de la mecánica, que busca su
desarrollo profesional en este campo, tan específico como alejado de la
trayectoria de carrera óptima.
No podemos jugar a la chica. En el mundo actual, de rápida mutación,
contar con soluciones e ideas innovadoras es vital para no perder las oportunidades que mejoren y agilicen el trabajo diario. En cualquier nivel de la organización puede surgir una idea fruto del talento, del ingenio, de la experiencia o
de la creatividad que suponga un avance nuevo. La estructura jerárquica de la
milicia no es lo suficientemente permeable para que las iniciativas y las innovaciones lleguen al nivel de decisión. El talento innovador pregonado por el
capitán de navío Huelin no sobrevive en nuestra organización, pues suele ser
discordante en el campo que domina con la trayectoria óptima de la Armada.
Además, no se dispone de los cauces adecuados para que sus propuestas
puedan llevarse a cabo en una organización de muy difícil cambio de rumbo y
palada atrás. Hay avances en este sentido, como la recientemente creada
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Oficina de Innovación de la Armada (OfINAR) o el procedimiento de iniciativas y quejas.
Una vez detectado el talento, recogida la iniciativa, hay que desarrollarla.
Para ello hay que recuperar al rey de los descartes y comenzar a jugar. Lo
complicado es cómo hacerlo.
Hoja de ruta
Organizamos la singladura
con los siguientes puntos de
paso:
— Determinar qué cualidades o talentos podrían ser
útiles para la Armada.
— Averiguar de qué talentos
se dispone, de forma exploratoria o por detección casual, entre
los componentes de la Armada
en activo y personal en reserva.
En este sentido, sería útil la
creación de un registro, como
proponen las Líneas Generales
de la Armada, en el que incorporaríamos esas habilidades
extraordinarias.
Detectar un talento no es
sencillo, sobre todo si se
manifiesta en forma de potencial —que no es, pero tiene la
posibilidad de ser en un futuro—. En nuestra Marina, con
una dotación poco numerosa
en la que se comparten navegaciones, con regulares pasos
por las escuelas, se puede
llegar a conocer lo bastante
bien a las personas como para
detectar el talento. También es
común encontrar indicios en el
boca a boca: «Rupérez es un
crack de la informática». Afirmación de poco valor si este supuesto talento no
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se contrasta y que, de ser cierto, debería haber cauces para ponerlo en
conocimiento de la organización. ¿Es realmente Rupérez un experto
en redes o simplemente maneja con cierta soltura el Word? ¿Cómo
confirmarlo y cómo hacerlo saber al mando para su aprovechamiento?
Se podría habilitar un sistema para informar de «habilidades extraordinarias». Otra opción sería que el propio interesado se manifestase
mediante una encuesta personal: ¿en qué campo te gustaría trabajar?
¿Cuáles son tus habilidades personales que ofrecerías a la Armada si
las condiciones fueran favorables?
— Determinar la filosofía de trabajo en la que se puede aprovechar a la
persona. Evaluar la situación puesto-persona y estudiar la posición.
Ver si es idóneo para un trabajo individual o si precisa un equipo de
respaldo. Adaptar la normativa interna de la Armada para permitir
sistemas compensatorios que le reporten la motivación necesaria para
acometer trabajos extraordinarios e impulsar de sus iniciativas. Dotarlo de los medios necesarios, como, por ejemplo, material, la posibilidad de teletrabajo, la flexibilidad en los horarios teniendo en cuenta el
cumplimiento de los objetivos y no imponer una jornada difícil de
conciliar.
— Alineación de los intereses de la Armada con los del individuo. Precisamos descubrir qué talentos se alinean con el espíritu de la Armada.
Para salir del montón de los descartes, no solo es necesaria la acción
institucional, también se precisa la voluntariedad de la persona, sobre
todo si se trata de aprovechar talentos ajenos a su quehacer profesional. Me explico con otro supuesto: aunque a la Armada le interesase
que un deportista de elite —suboficial remero bien conocido en los
ámbitos internacionales— llevase el logo de la Armada en sus palas, él
puede o no querer.
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— Retención del personal para nuevos proyectos. Uno de los mayores
atractivos para la retención y motivación es sin duda una retribución
económica, pero no debemos olvidar que el dinero no lo es todo. La
sensación de utilidad o la satisfacción del deber cumplido son las
motivaciones intrínsecas, de mayor fortaleza, que proceden de uno
mismo. Otros estímulos extrínsecos o externos son también un gran
refuerzo: las recompensas por trabajos extraordinarios y las medidas
de fomento de su prestigio personal, por ejemplo, con el nombramiento como líder de un equipo. En ocasiones la simple sensación de utilidad es capaz de proporcionar el refuerzo necesario a la motivación:
basta con el simple contacto directo del mando, una llamada o un
correo a propósito, el nombramiento institucional de académicos o
expertos o su incorporación a órganos colegiados y de consulta de su
ámbito de conocimiento son otras formas plausibles de conseguirlo.
Ilustremos el asunto en un entorno imaginario: la Policía Nacional necesita
promocionar su imagen por el beneficio que le reporta el prestigio de esta
institución en la colaboración ciudadana. Determina que las redes sociales son
una de las mejores vías para llegar a la población. Selecciona Twitter como
red amiga y decide promocionar su cuenta. Se conocen las habilidades de una
persona y su maña en las redes sociales; se le recluta y se le asigna la cuenta
de la Policía. En la oficina de comunicación se forma alrededor suyo un equipo con policías colaboradores. Su voluntariedad es fundamental. El resultado,
un éxito. Se multiplican los seguidores: de 10.000 pasan a 1,5 millones. A
cambio, nuestro personaje recibe un destino cerca de la localidad donde desea
vivir, con posibilidad de teletrabajo, reconocimientos en forma de condecoraciones y un plus de productividad.

Página de la Policía Nacional.
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Me pregunto si esto sería posible en la Armada y si está nuestra normativa
adaptada para ello.
Observemos un matiz: el talento es válido según para qué. Supongamos
que el conocido tuitero de la Policía Nacional, que está haciendo una labor
excelente en cuanto a la promoción y prestigio de la Policía Nacional, fuera
un Torrente, descuidado y sucio.
Cómo aprovechar el talento sobre el terreno: las iniciativas
Uno de los productos más
valiosos del talento son las
iniciativas. Suelen ofrecer
soluciones más cercanas a los
problemas, primeramente
porque son capaces de detectarlos, incluso si estos son
organizativos, hacia arriba.
Proporcionan remedios eficaces, pues se adaptan a los
recursos disponibles. Una
iniciativa de Messi para mejorar el rendimiento del Barcelona puede contemplar un
cambio de alineación o una
nueva táctica de juego que
resulte más acertada que una
resolución adoptada por el
equipo directivo de Barcelona.
Messi conoce el juego desde
el terreno y es capaz de detectar las carencias. Es más
eficiente porque no reclama nuevos fichajes, sino que aprovecha los que tiene.
Aunque en algunas circunstancias adolezcan de una visión más global, los
generadores de este tipo de iniciativas suelen ser talentos que están cercanos
al terreno de juego.
Los mecanismos para dar curso a sus iniciativas son imprescindibles para
optimizar el rendimiento de la Armada sin demandar mayores recursos de los
que dispone.
La organización, una vez evaluada la iniciativa, debe establecer las condiciones necesarias para materializarla. Una de las herramientas usada tradicionalmente es la creación de un grupo de trabajo compuesto por un buen equipo
multidisciplinario para este objetivo. Esta forma de trabajo colaborativa debe
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permitir un entorno laboral distendido, donde se facilite llevar a buen puerto
la iniciativa sin desmotivar al originador.
En estos tiempos en los que nos vemos arrastrados por los cambios tecnológicos, apenas hay espacio para la ejecución planeada de una u otra tecnología emergente. Son las iniciativas las que pueden canalizar de forma casi
inmediata la aplicación de las novedades al trabajo diario: una nueva app que
permita generar código Morse para señales de destellos, un programa de
compilación de archivos, un detector de constantes vitales asociado a un
iWatch. Es impredecible lo que está por venir. Sin embargo, es palpable que
algo nos estamos perdiendo por no aplicar los continuos avances. A lo mejor,
la persona que necesitamos es un talentoso alférez de navío novato y no un
grupo de vetustos capitanes de fragata, entre los que me incluyo.
Funcionalidad trasversal para aprovechar los talentos
Una buena organización no funciona gracias a los talentosos, sino a pesar
de los que no lo son. Propongo al lector una mentalidad abierta para el mejor
aprovechamiento de los talentos, cuyo único inconveniente es que difiere de
nuestra tradicional forma de trabajo. Se trata de adoptar un modelo más
funcional de organización. Será útil sobre todo cuando se trate de resolver
problemas similares en diferentes unidades que requieran personal muy específico y que admitan soluciones comunes e imaginativas.
Servidores. Un ejemplo ilustrativo
En el esquema siguiente se ilustra el asunto con un ejemplo: la mayoría de
las unidades disponen de servidores propios; estos equipos son los que almacenan nuestros datos: el servidor, por ejemplo, almacena nuestros correos. Su
gestión no es sencilla y precisa de personal muy preparado. Este trabajo, como
tantos en la Armada, es similar en todas las unidades, luego parece lógico que
su gestión se haga de forma trasversal, con el aprovechamiento de los conocimientos de todos los expertos en el asunto, incluido aquel personal con talento, aunque sea de una unidad ajena y no esté ejerciendo como mantenedor del
sistema.
La aplicación de este modelo necesariamente implicaría la aceptación de la
doble gorra de los expertos, la disposición de las herramientas para facilitar el
trabajo en horizontal y, sobre todo, los cambios organizativos en cuanto a
responsabilidades. El grupo funcional de mantenimiento de servidores habría de
responsabilizarse de todos, independientemente de dónde estén ubicados.
Responsabilidad que no sería exclusivamente del jefe de la unidad. En el esquema se presenta el sistema propuesto, en el que cuatro unidades comparten un
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modelo de tarea «trasversal» aprovechándose de dos talentos destinados en
unidades ajenas, representados por dos emoticonos trabajando a tiempo compartido y convenientemente motivados, tal y como representa su expresión.
Otros ejemplos
Supongamos el hipotético caso de la introducción de la propulsión nuclear
en los buques de la Armada. El Servicio de Máquinas del barco, aunque fuera
convenientemente formado, precisaría de ayuda externa. En este caso, la clarividente mente del cabo primero Rupérez aconsejaría una organización funcional, donde estuviesen comprendidos los servicios de máquinas nucleares de
otros buques y un hipotético grupo de sostenimiento nuclear líder; a esta organización se añadirían expertos de talento. Un ejemplo real de esta forma de
trabajo es el Servicio de Telemedicina: se produce una emergencia sanitaria
por un paro cardiaco en la mar; el Servicio de Sanidad de abordo se integra
con el equipo en tierra del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» y
este se deja aconsejar por un talentoso cardiólogo, que no tiene por qué formar
parte de la Unidad de Telemedicina de este hospital.
Los «celos del mando»
Este modelo facilita el aprovechamiento del talento mediante la especialización, de forma que a los puestos jerárquicos se les despoja de autoridad en
favor de los especialistas, con lo que se aplana la estructura organizativa. La
aplicación de este patrón debilita el principio de unidad de mando, genera
desconfianza, ya que parte del personal subordinado puede estar encomendado a tareas diferentes a las de mi unidad o servicios, antes bajo mi control. En
el caso de un buque, la complejidad técnica de algunos servicios y la mayor
facilidad de telegestión aconsejan un sistema mixto en el que tengan cabida
expertos externos.
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Siguiendo aguas a las Líneas Generales de la Armada
La Armada, consciente del potencial de su personal, considera estratégico
el talento humano. En la Adición 1, promulgada en 2019, a las Líneas Generales de la Armada 2017, el almirante jefe de Estado Mayor marca las pautas
para una gestión idónea del talento. Establece los preceptos para alinearlo con
los objetivos de la Armada, identificándolo para reservarle las posiciones
estratégicas de liderazgo dentro de la organización. Orienta su acción en la
detección del talento mediante mecanismos que permitan un conocimiento
mejor de las habilidades y capacidades del personal. La asociación de las
habilidades y capacidades con puestos relevantes y la selección del personal
más idóneo para su asignación a estos puestos están articuladas en una política
de destinos apropiada.
Esta línea de acción es una apuesta potente y decidida para el aprovechamiento del talento, que no rompe con la estructura y organización de la Armada. Además, es el comienzo de una cultura en la que se pone en valor potencial el talento. Propone un reclutamiento vertical, en cuanto a promocionar a
los talentos a puestos de mayor responsabilidad, frente a un reclutamiento
horizontal, que quizás permitiría el aprovechamiento del talento en un nuevo
cometido a su nivel, más beneficioso para Rupérez: en su paso por la Estación
Naval de La Graña para el curso de cabo, tuvo enormes dificultades para salir
cabo primero por su forma física. La carrera de 1.000 metros y las flexiones
fueron su cruz. La junta de evaluación que lo calificó a final del curso destacó
su poca predisposición al estudio de las materias no profesionales y su falta de
aptitud física. Muy probablemente no hubiera salido cabo primero si no es por
un mando que hizo saber a la junta la gran profesionalidad con la que trabajaba y su talento para el manejo de ordenadores, descubriéndose que en sus
tiempos libres era un destacado saltador de firewalls e intruso no deseado en
muchas redes informáticas. Un talento hasta entonces desconocido por la
Armada y a día de hoy de gran aprovechamiento.
Conclusiones
Uno de los mayores tesoros que tiene la Armada es su personal, entre el
que existen personas desaprovechadas que tienen cualidades y destrezas especiales que los diferencian de los demás. Este talento bien empleado incrementaría la eficiencia de la organización, a la vez que revertiría en la propia satisfacción del personal.
La gestión adecuada de los talentos descartados y el impulso de sus iniciativas permitiría obtener un mayor rendimiento de los equipos de trabajo. La
Armada, a través de las Líneas Generales de la Armada, ha sentado las bases
para su mejor aprovechamiento.
110

[Enero-feb.

TEMAS PROFESIONALES

Ser capaces de aprovechar el talento descartado implica saber detectarlo,
motivarlo y alinearlo con los intereses de la Armada.
Para el aprovechamiento de los talentos descartados es aconsejable flexibilidad normativa, actitud decidida e incluso adoptar una forma de trabajo diferente a las tradicionales en la Armada.
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Dotación de la fragata Cataluña, marzo
de 1992. (foto: Jesús Ángel Paz Pena).

MEMORIAS DESORDENADAS
DE UN JEMAD (I). ÉRASE UNA VEZ…
Un gran escritor francés dijo una vez que el recuerdo de las
cosas pasadas no es necesariamente el recuerdo de las cosas tal
como ocurrieron. Supongo que tenía razón.
Epílogo de El libro de los espejos de E. O. Chirovici.

fernando GARCÍA SÁNCHEZ
(Retirado)

RASE una vez un segundo jefe de Estado Mayor de la
Armada sentado en su noble mesa, acariciado por la luz
que, a su derecha, dejaban pasar los cristales y cortinones
de la fachada sur del Palacio de Godoy, sede del Cuartel
General de la Armada en Madrid. Una mesa de corte clásico
adornada por la pantalla del sistema de manejo de mensajes
e información clasificada a su derecha, y enfrente, un ordenador portátil con información no clasificada y firma electrónica para coordinar y transmitir las órdenes del jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA) y comprobar su cumplimiento, lo más importante.
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Era tiempo de ambiente navideño; España estaba en una crisis económica
sin precedentes, al borde de la bancarrota, y las elecciones generales recientes
habían dado la mayoría absoluta al Partido Popular; el presidente del Gobierno acababa de nombrar a sus ministros y estos estaban comenzando a designar
a sus equipos.
El ministro de Defensa tenía pendiente la renovación de la cúpula militar y,
dentro de ella, el nombramiento del nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD) que, según el turno tradicional, no obligatorio, entre Tierra, Mar y
Aire, correspondería a un oficial de la Armada.
Es curioso cómo la percepción cambia con el tiempo y la experiencia. En
esos momentos, desde mi punto de vista hubiera sido una gran ofensa para la
Armada que no se cumpliese este turno tradicional; sin embargo, hoy soy
partidario de que el ministro tenga libertad para elegir al oficial general que
considere más adecuado; y así, cuando llegó cinco años después la hora de mi
relevo, propuse a la ministra, sin éxito, que rompiera el turno y eligiera a un
oficial del Aire o de la Armada con experiencia en Bruselas como representante militar ante la OTAN para poder optar al puesto de director (Chairman) del
Comité Militar, que España nunca ha ocupado.

Escalera monumental del Cuartel General de la Armada. (foto: Armada).
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Existe una regla no escrita, o al menos una opción ganadora clásica, de que
el candidato elegido por los miembros del Comité Militar haya sido antes
colega, es decir, jefe de Estado Mayor (Chief of Defence-CHOD) y haya
ocupado el cargo de representante militar de su país o uno similar en Bruselas
(MILREP).
Pero siguiendo con el asunto, las quinielas corrían por los pasillos del
Cuartel General y los rumores rodaban por las escaleras de gala más bellas de
Madrid como olas rompientes entre las puertas del despacho del AJEMA y la
entrada del Palacio por la calle Montalbán.
El «ritmo de batalla» del Estado Mayor de la Armada se mantenía con
normalidad cuando sonó el teléfono en mi despacho, y mi jefe, el almirante
jefe de Estado Mayor, me ordenó:
—A las seis de la tarde, reunión de almirantes del Estado Mayor en mi
despacho.
—¿Algún asunto especial?
—Nada especial.
Convoqué a los cuatro almirantes del Estado Mayor. Constituíamos el
equipo de apoyo al jefe de Estado Mayor de la Armada que todas las mañanas
nos reuníamos, café y pastas, para poner en común la situación presente,
analizar la pasada e intentar predecir la futura, para a continuación, con un
café, durante el briefing diario, recibir sus órdenes y directrices.
Llegamos al despacho con cierta extrañeza, ya que no era normal el horario ni los participantes, y nos sentamos no en la mesa de trabajo, sino alrededor de una baja, con sofá y sillones isabelinos, donde el AJEMA recibe a sus
visitas, e iniciamos una conversación intranscendente sobre turnos de permiso
y ambiente navideño.
Unos minutos después sonó el teléfono de la mesa de trabajo del AJEMA,
una magnífica pieza de época que tenía a sus espaldas el mejor retrato —dicho
por algunos críticos de arte— de S. M. el Rey. Esta se encuentra a unos tres
metros del sillón que ocupaba el AJEMA, que se levantó para contestar la
llamada.
—Ministro, a tus órdenes.... sí, ahora se pone; segundo, al teléfono —dice
el AJEMA.— Me pongo al teléfono.
—Ministro, a sus órdenes...
—Almirante, he pensado en nombrarle jefe de Estado Mayor de la Defensa.
—Ministro, es un honor, muchas gracias y me tiene a sus órdenes. —Tal
vez podría haberle respondido «ni pedir ni rehusar», como rezan los versos de
Calderón.
—Les pido que lo mantengan con discreción hasta su designación mañana.
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Nada más colgar, le comunico la conversación al AJEMA —que, por
supuesto, estaba en la onda— y pide que saquen la botella de champán del
bueno que había preparado, deseándome «¡mucha suerte!», con el caluroso
apoyo de todos los presentes.
Esa noche fue de sueños, ensueños y proyectos en el aire. Todas las experiencias cercanas y lejanas de mi vida naval-militar hasta entonces pasaron
por mi mente. La verdad es que, prácticamente, solo había estado en destinos
de la Armada y la mayor parte del tiempo embarcado con picotazos en la
Escuela de Guerra Naval y en la Escuela Superior de las fuerzas Armadas
cuando comenzaba su singladura conjunta, y algún otro en el Estado Mayor
de la Armada. Todas las ilusiones acumuladas, todas las intenciones que se
quedaron en el tintero, el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón
se agolpaban en mi mente y en mi corazón. Recordé el clásico Rincón de Pepe
de Cartagena, el de los populares «reglamentos», donde colgaba detrás de la
barra un azulejo con una oración escrita que intentaba «operacionalizar» para
manejar el conjunto de experiencias y deseos, los desafíos que vislumbraba en
el horizonte:
«Señor, dame fuerza para luchar y cambiar lo necesario.
Señor, dame paciencia para soportar aquello que no puede cambiarse.
Señor, dame la inteligencia necesaria para diferenciar unas cosas de las
otras.»
Con esta memoria, personal e imprecisa como todas las memorias, seguro
que la oración no era exactamente así, pero esta era la idea, este era el mensaje que quedó en mi mente.
Veníamos de una situación dura desde el punto de vista presupuestario y
en aquel momento no pensaba que podría empeorar. Además, subjetivamente, desde mi atalaya de segundo jefe de Estado Mayor de la Armada, era
consciente, y en parte culpable, de la no utilización de las capacidades militares dentro de un concepto multidisciplinar, más allá de lo conjunto, integrado
en los intereses del Gobierno. Tenía la sensación, como luego comprobé, de
que faltaba estrategia a nivel Gobierno (1) y sobraba a nivel Ejército de
Tierra, Armada y Ejército del Aire. Y, lo más triste, estas «estrategias específicas» de los Ejércitos y la Armada no generaban capacidades, sino frustraciones, estéril rivalidad; no movían las voluntades, sino que justificaban la
pasividad y, en resumen, sus premisas eran impracticables y descansaban en
un cómodo «la culpa la tienen ellos», sin que muchas veces ese «ellos» fuera
conocido.

(1) La primera Estrategia Española de Seguridad se publicó en 2011, siendo denominadas
las siguientes de los años 2013 y 2017 Estrategia de Seguridad Nacional.
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VIVIDO Y CONTADO

De alguna manera podríamos decir que los Ejércitos y la Armada íbamos
por libre, interpretando una partitura de sumatorio cero, donde lo que uno
conseguía el otro lo perdía; faltaba integración entre nosotros y coordinación
con otras agencias del Estado para desarrollar mayor eficacia en el combate:
aproximaciones globales a la gestión de crisis y mejora de nuestro papel,
nuestra visibilidad y nuestra influencia bilateral y en el seno de la Alianza
Atlántica y de la Unión Europea; en definitiva, trabajar todos a una por el
interés de España.
Así, en este primer sueño, ¿o pesadilla?, aparecían claros los dos desafíos a
los que me enfrentaría durante mi destino como JEMAD: la necesidad de una
estrategia nacional que se hiciera operativa y la urgencia de corregir la «enfermedad» producida por la cultura de las fuerzas Armadas y la reducción presupuestaria: fuerzas no-conjuntas y huecas.
Con esta zozobra pasé las dos noches anteriores a que se hiciera público mi
nombramiento, y quedé reconfortado cuando en mi primer contacto con el
ministro vi que su decisivo criterio y punto de vista coincidía básicamente con
el mío.
Como escribió Sun Tzu, «Estrategia sin táctica es el más lento camino
hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota».
La toma de posesión y juramento del cargo fue rápida. Abrazo al JEMAD
saliente y acto militar en el patio delantero del Ministerio de Defensa en el
paseo de la Castellana. Los deseos de «¡suerte!» y un acto sencillo, sin acompañantes, sin copa de vino español, sin discursos. Un acto totalmente de mi
gusto, austero dentro del más puro estilo castrense y, además, ajustado a la
situación de crisis financiera que se vivía en esos momentos en la sociedad
española.
«… porque aquí [milicia] a lo que sospecho
no adorna el vestido el pecho,
que el pecho adorna el vestido.
Y así de modestia llenos,
a los más viejos verás,
tratando de ser lo más
y de aparentar lo menos.
Aquí la más principal hazaña
es obedecer…»
Así lo escribió Calderón de la Barca.
Al finalizar el acto, el ministro me invitó a su comedor particular en la última planta del Ministerio de Defensa. Una comida, los dos solos cara a cara,
en la que pude contarle cómo veía la situación y qué medidas podríamos
comenzar a estudiar.
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VIVIDO Y CONTADO

La crisis era una oportunidad —«nunca desperdicies una crisis»—; podíamos modificar la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, retocar el papel del
JEMAD, desarrollar un documento de objetivos a largo plazo, para 2025…
solucionar el problema de los impagos de los programas militares de armamento, concentrar los esfuerzos de sostenibilidad en la fuerza necesaria, estudiar el futuro de la sostenibilidad de las fuerzas Armadas, mejorar las condiciones de vida de los militares —código disciplinario, apoyo a la mujer,
formación— y, sobre todo, mantener claro que la «fuerza es la razón de ser de
las fuerzas Armadas», entendiendo por fuerza lo definido en nuestra doctrina
cuando divide las fuerzas Armadas en Cuartel General (de los jefes de Estado
Mayor), fuerza y Apoyo a la fuerza.
Las ideas volaban, pero sobre todo, a pesar de la crisis financiera —que era
la principal amenaza para España y que debíamos contribuir con todas nuestras fuerzas a superar—, teníamos que conseguir unas fuerzas Armadas más
sostenibles, más operativas y con más visibilidad internacional.
Un buen molino de viento a batir. Tomamos lanza y adarga, nos remangamos la camisa y nos pusimos en marcha.
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INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de enero
de 1921 contiene los
siguientes artículos:
El dominio del mar
por el capitán de fragata Arturo Armada;
continúa con El libro
azul del Almirantazgo
británico del capitán
de corbeta Manuel de
Mendivil; continúa
con el artículo Plymouth, Trafalgar y
Jutlandia escrito por el capitán de corbeta
Enrique Pérez Chao, y Necesidades de estadísticas económico navales por el comisario
de la Armada José Barbastro.
En las Notas Profesionales encontramos
las correspondientes a Alemania, Australia,
Estados Unidos, francia, Inglaterra e Italia.
Continúa con la Miscelánea con el artículo Guiñada del buque producida por las oscilaciones entre las olas.
finaliza este número con la Bibliografía.

El número de enero
de 1971 se inicia con
el artículo Recuerdos
de un antiguo submarinista italiano, escrito por el capitán de
fragata De la Sierra
fernández. Continúa
con el artículo En
torno a la Fuerza Naval por el capitán de
corbeta Cerezo Martínez.
Entre los dedicados a los Temas Profesionales destacamos La contratación administrativa en la Armada, escrito por el intendente de la Armada Senac Lissón, Los conceptos
de Zona Marítima en la vigente legislación
marítima, escrito por el capitán auditor de la
Armada Meseguer Sánchez y el artículo
Sistema Omega de radionavegación por el
teniente de navío Del Pozo García.
Continúa con la Nota Internacional cuyo
título es El último mariscal, escrito por el
capitán de corbeta Tato Tejedor, Historias del
Mar Con Don García de Cárdenas, escrito
por el comandante de Infantería de Marina
fernández Gaytán, Misceláneas e Informaciones Diversas, con el apartado El Ministro
de Marina en la Escuela Naval Militar. finaliza este número con el Noticiario y los
Libros y Revistas.
Juan Manuel RODRÍGUEZ ARNANZ
Maestro de Arsenales
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar de la Base Naval de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EfEMéRIDES DE ENERO-fEBRERO
Día Año
1 1580.—Pedro Sarmiento, durante su viaje por
el estrecho de Magallanes con la intención de si
aquello podía poblarse y mejorar la fortificación que
impidiese el paso de los piratas al Pacífico, encuentran en este día una playa donde pernoctaron, poniéndole por nombre Año Nuevo.
2 1553.—Se inicia, oficialmente, en esta fecha,
en el convento de Santo Domingo en la ciudad de
Lima, el funcionamiento de la universidad San
Marcos con sus primeras facultades, la de Artes y
Teología. fue su primer rector el padre dominico
Juan Bautista de la Roca.
3 1709.—financiado por los comerciantes de
Bristol, el capitán Woodes Rogers, al mando de dos
fragatas bien armadas y con variopinta tripulación,
cruza el cabo de Hornos para piratear por las posesiones españolas del Pacífico.
4 1514.—El gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, una vez conquistada la isla y recorriendo su costa sur fundó, en este día, la ciudad de
Trinidad, dejando a su cuñado francisco Verdugo
como alcalde de la misma.
5 1775.—Domingo de Bonechea, «El Águila»,
a bordo de la fragata Santa María Magdalena, en el
puerto de Oxatutira, toma posesión de la isla de Tahití, a la que llamó Amat en honor del virrey del Perú
Manuel de Amat y Juniet. firma un convenio de
protección y soberanía ante los jefes principales,
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Bequiatua y Hotu, dejando a dos misioneros para
cristianizar la isla, según el acta del contador de
navío Pedro freire de Andrade.
6 1542.—francisco de Montejo y León, «el
Mozo», hijo del adelantado del Yucatán, prosigue la
conquista de esta península y funda, en esta fecha,
la ciudad de Mérida.
7 1506.—Juana, hija de los Reyes Católicos,
nombrada reina de Castilla por las Cortes de Toro, a
la muerte de su madre la reina Isabel, sale en este día
con su esposo felipe de flesinga, de los Países Bajos,
rumbo a España.
8 1537.—En este día se crea la diócesis de la
ciudad peruana de Cuzco, la primera en la América
del Sur.
9 1570.—Llega a la ciudad de Lima una cédula
real firmada por el rey felipe II en la que ordenaba el
establecimiento de la Inquisición en el virreinato del
Perú.
10 1521.—Bartolomé de las Casas llega con su
expedición de colonos, costeada por la Corona, a San
Juan de Puerto Rico con el proyecto de establecerse
pacíficamente en la costa norte de Sudamérica.
11 1505.—En la ciudad de Toro y ante las
Cortes reunidas se lee el testamento de la reina
Isabel, proclamando como ley la voluntad de la reina.
Toman juramento a fernando como administrador y
gobernador, acordando que, si declaraban la incapacitación de Juana para gobernar, fernando sería
nombrado regente permanente.

[Enero-feb.

EFEMÉRIDES
12 1540.—Autorizado por francisco Pizarro,
sale Pedro de Valdivia de la ciudad peruana de Cuzco
a la conquista de Chile, al frente de una expedición
compuesta por 150 soldados españoles y cerca de
1.000 indios auxiliares. Sigue el camino que había
traído Almagro a su regreso de Chile.
13 1537.—El conquistador español Sebastián de
Benalcázar, con el título de adelantado, entra con su
expedición en territorios de Ecuador y, siguiendo
instrucciones de su jefe francisco Pizarro funda la
provincia de Popayán.
14 1514.–Mediante Real Cédula, fechada en
este día y firmada por el rey Carlos V, se autorizan
los matrimonios entre españoles e indias en los territorios americanos.
15 1564.—El capitán francisco Vaca salió de la
ciudad chilena de Concepción con una orden del
gobernador francisco Villagrán, de proteger a los
colonos españoles ubicados en Itata. En esta fecha,
en los márgenes del río Itata, a pesar de su inferioridad, Vaca tuvo que hacer frente a los rebeldes araucanos capitaneados por su caudillo Loble, viéndose
los españoles obligados a retirarse.
16 1535.—Simón de Alcazaba y Sotomayor,
explorador y navegante portugués al servicio de la
Corona de Castilla, llega al estrecho de Magallanes
para poblar las tierras de la Patagonia. En este día
toma posesión como gobernador del territorio de
Puerto Lobos al que llamó Nuevo León.
17 1534.—Llega a Lima la imagen de la virgen
del Rosario con la que el rey Carlos V obsequió a la
catedral de Cuzco. Es la primera imagen que llega al
Perú.
18 1518.—Los priores jerónimos encargados
por Cisneros de la gobernación de Indias al frente de
cuya misión estaba fray Luis de figueroa, tras pasar
poco más de un año en Santo Domingo escriben al
rey para que envíe negros de la isla de Cabo Verde, a
la vez que estaban tratando de concentrar a los nativos en los pueblos para que cultivasen la tierra y criasen su ganado.
19 1522.—Cortés siempre admiró Tenochtitlán,
capital del imperio azteca. Tras los duros combates
que allí se produjeron, Cortés se propone la construcción de una gran ciudad que conserve su nombre,
México-Tenochtitlán.
20 1486.–Gracias a la mediación del cardenal
Mendoza, Colón pudo entrevistarse con los Reyes
Católicos en esta fecha en el palacio del cardenal en
Alcalá de Henares. Al rey fernando, que previamente
se había hecho con un ejemplar de la Geografía de
Ptolomeo, no le pareció que dicha obra apoyase la
propuesta de Colón.
21 1549.—Pedro de Valdivia contribuyó, decisivamente, a la derrota de Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana y el presidente Pedro de La Gasca
lo recompensó ratificándolo en los cargos de gober-

nador y capitán general de Chile. En esta fecha sale
Valdivia del puerto peruano de Arica rumbo a Chile.
22 1518.—Alonso de Zuazo, el juez que instruía
las residencias en La Española, escribió al rey, exponiéndole la necesidad de que acudiesen de España
matrimonios que llegaran a sentir un verdadero apego
por aquellas tierras. En la actualidad, dos de cada tres
exploradores están sin sus esposas lo que implica que
carezcan de un verdadero hogar.
23 1543.—La expedición de Ruy López de
Villalobos, en su viaje a las islas de la Especiería,
rebasa una isla que llamaron de los Matalotes.
25 1519.—El rey Carlos I, camino de Barcelona
para presidir las Cortes de Cataluña, se detiene en
Lérida. Recibe una noticia que cambiaría la historia
de España: su abuelo el emperador Maximiliano
había fallecido en Wels, en la Alta Austria.
25 1535.—Después de conformarse definitivamente la fundación y organización de la ciudad de
Quito, se comenzó la construcción del convento
de san francisco, el mayor en el continente americano y gran obra de la arquitectura religiosa española.
26 1775.—Domingo de Bonechea e Iríbar, capitán de la fragata Santa María Magdalena, fallece en
esta fecha en Tautira (Tahití). Sirvió 43 años en la
Armada española y descubrió varias islas de la Polinesia.
27 1558.—La nave San Sebastián al mando del
piloto Cortés Ojea de la expedición de Juan de Ladrillero, en su viaje de exploración por el estrecho de
Magallanes, separada de la capitana, se encuentra
perdida en la boca del Estrecho. En este día Ojea,
convocado por el consejo de los suyos, deciden
regresar a Chile.
28 1671.—En el campo de Matasnillo, cerca de
la ciudad de Panamá, los españoles se defienden del
ataque del pirata inglés Henry Morgan saliendo este
vencedor. Consecuencia de esto, el virrey del Perú,
conde de Lemos suspende, otra vez, de sus funciones
a Pérez de Guzmán como presidente de Panamá.
29 1533.—El adelantado del río Marañón,
Diego de Ordás, después de navegar por el mismo y
viendo que toda la tierra era anegadiza, se vuelve al
océano para continuar su navegación hacia el golfo
de Paria.
30 1533.—Estando Atahualpa preso por los
españoles, relata el cronista que un día durante el
almuerzo le cayó una muy pequeña porción de comida; inmediatamente se paró y fue a cambiar todo su
ajuar por otro más impecable y lujoso.
31 1642.—El adelantado del Río de la Plata,
Álvar Núñez Cabeza de Vaca, durante su viaje de
exploración descubre las famosas cataratas del río
Iguazú.
Jesús IGLESIAS MARTÍN

(Retirado)
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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 otro
organismo oficial, con los criterios de aquellos.
La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del
material remitido.
Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. El texto se presentará escrito en DIN A-4,
con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos a doble espacio
en tratamiento de texto Word. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres
páginas y máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las
correcciones ortotipográficas y de estilo que considere necesarias.
El título deberá ir en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre, apellidos,
NIf y, si procede, empleo militar o profesión. En el caso de los militares, si el
autor se encontrase en la situación de Retirado, Reserva o Segunda Reserva se
hará constar de forma literal completa sin el uso de abreviaturas.
Las siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la
primera vez que se utilicen, prescindiendo de la aclaración en lo sucesivo; se
exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etcétera). Asimismo, cuando se
citen referencias bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra
deberán escribirse entrecomillados y en letra redonda, y en cursiva el título del
libro, periódico o revista a la que pertenecen.
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.
Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar 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 este
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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VIEJA fOTO

Crucero Canarias. Escuela de Artillería, 1944
Imagen tomada en la dársena del Arsenal Militar de ferrol, a bordo del crucero Canarias, a
la sazón Escuela de Artillería para marineros ayudantes especialistas y cabos primeros artilleros
para su ascenso a condestables de segunda. En la foto de grupo figuran los alumnos correspondientes al VI Curso de Ayudantes Especialistas —que se desarrolló del 10 de enero al 10 de
julio de 1944—, acompañados del comandante y otros mandos y profesores. En primer término, sentados según se mira, se distingue al entonces comandante del crucero Canarias, capitán
de navío Santiago Antón Rozas (en el centro, cuarto por la izquierda), y al segundo comandante
(en funciones de empleo superior), capitán de corbeta Pedro Núñez Iglesias.
Como curiosidad, al fondo de la imagen, en la parte superior izquierda, se pueden apreciar
las torres de la iglesia parroquial de San Julián, actualmente concatedral de la Diócesis de
Mondoñedo-ferrol desde 1959. (Álbum crucero Canarias, Biblioteca Naval de ferrol).
Jaime ANTÓN VISCASILLAS
(Reservista
voluntario)
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De una novela de Víctor Hugo

DEFINICIONES
A.—Nav. Regla movible sobre el centro de un instrumento de reflexión, que lleva consigo el espejo principal y señala en el arco
los grados de altura del astro que se observa . . . . . . . . . . . . . . .
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MISCELÁNEAS
«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.

25.249.—Fragmento de vaso ibérico con
proa de nave
El cerro del Puntal dels
Llops, junto al pueblo
valenciano de Olocau,
que cuenta con cerca de
1.500 habitantes, fue la sede de un poblado
ibérico allá por los siglos III - II a. de C., y
cuyas excavaciones empezaron en 1978. Allí
se descubrieron los restos de las viviendas del
lugar y una infinidad de objetos, principalmente, de cerámica. Entre estos mencionaremos el pequeño fragmento de un vaso que
muestra la proa de la nave que aparece en la
ilustración (fig. 1). Desgraciadamente, no se
ha hallado nada del resto. Poco es lo que
2021]

fig. 1. Proa de nave del fragmento de vaso que se
conserva.

vemos en él, pero lo suficiente para dedicarle
un comentario.
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Según podemos observar, el caperol, es
decir, el extremo superior de la roda, va adornado con la cabeza de un animal que es, sin
duda, en recuerdo del que se había sacrificado, en honor de los dioses, al terminar la
construcción del barco y ponerlo a flote, con
la creencia de que así iba a poseer las cualidades —fuerza, velocidad— de la víctima.
Lógicamente, con la difusión del cristianismo
esa costumbre quedó en desuso, pero la tradición hizo que se mantuviera en dicho caperol
un recuerdo que, en algunas barcas pequeñas
de pesca andaluzas y portuguesas, es un
pedazo de piel de cordero, con la lana hacia
fuera o un puñado de filásticas de esparto u
otro vegetal, que recuerda el pelo de la antigua víctima. En Cataluña, en cambio, se coloca en dicha parte una pieza de madera sobresaliendo algo por los cuatro costados, con
unos rebajes a ambos lados, que es una estilización de las cuencas de los ojos, y cuyo
conjunto se puede asimilar a una cabeza de
muerto (= cap de mort), pues tal es su
nombre, entre otros muchos (fig. 2). En los
barcos grandes de vela la tradición se mantuvo con el mascarón que se colocaba en la
proa del barco, por debajo del bauprés, pero
esto ha desaparecido también. Ahora, algunos
buques de propulsión mecánica llevan como
adorno en la parte superior de la roda, un
pequeño escudo o algo similar. De todos
modos, el antiguo acto del sacrificio, debidamente civilizado, se sigue conservando: es la
tradicional rotura de la botella de champaña
contra el casco del barco por la madrina en el
acto de la botadura.
En el mismo fragmento de cerámica, algo
más abajo, en la amura de babor del barco,
observamos algo que se asemeja a un sol,
que, en el mundo pagano, sería un ojo de
Zeus, destinado a advertir a los tripulantes la
presencia de peligros y ayudarles a sortearlos.
La imagen de los barcos con una cabeza
de animal en el caperol o extremo superior de
la roda del mismo es muy común, y podemos
observarla en muchos relieves contemporáneos de épocas comprendidas entre el 2000 a.
de C. y la Edad Media, sin que con esto
pretendamos, en ningún caso, poner en duda
la fecha del fragmento que estamos analizando. Por otro lado, los ojos del tipo que hemos
comentado los llevan todavía algunos pesque128

fig. 2. Caperol de un bote actual, en forma de
«cabeza de muerto».

ros en muchos lugares del mundo. Por esta
razón podemos afirmar que la imagen representada en el fragmento que nos ocupa es
bastante común y no tiene nada de raro ni de
excepcional. Sin embargo, el hecho de proceder de nuestro país sí es algo realmente extraordinario, pues aquí, si exceptuamos el Vaso
del Combate Naval de Liria, los ocho barcos
de la pintura rupestre de la Laja Alta, en
Jimena de la frontera, y alguna representación más, dejando de lado los pecios de
Mazarrón y de otros lugares, poco tenemos
de contemporáneo anterior a nuestra era.
El resto de vaso ibérico que hemos
comentado se conserva en el Museo de
Prehistoria de Valencia y a cuya directora,
Helena Bonet Rosado, doy las más expresivas
gracias por la cesión de la imagen que aquí
vemos.
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25.250.—Arte de la construcción naval,
secreto militar
La primera norma en
ese sentido la promulgó
Teodosio II, emperador
bizantino (408-450) y aparece en el Código
Teodosiano (IX.40.20), reproduciendo el
edicto promulgado el 24.09.419, y en el que
«se penalizaba con la pena de muerte a los
carpinteros de ribera que enseñaran ese arte a
los bárbaros».
Esa misma disposición la recogió luego
Justiniano I (482-565) en su recopilación
llamada Corpus iuris civilis, y más concretamente en el Codex Justinianeus.
No olvidemos que, durante las invasiones
de los bárbaros, el imperio romano ostentaba
la talasocracia del mar, pero a la caída del
imperio de Occidente (476), esa hegemonía
pasó a ser disputada por los vándalos asentados en la parte occidental del norte de África,
hecho que, sin duda, impulsó la necesidad de
la promulgación de dicha ley. flavio Belisario (505-565) resolvió la cuestión derrotando
a los vándalos el 533, pero el resultado no
sería permanente, pues luego surgieron los
árabes, y otros, que con el tiempo fueron
consiguiendo el gozar de su permanencia en
la mar. Y como recordamos, el imperio
bizantino cayó ante los turcos, en época de
Mehmed II (1432-1481), sultán de la dinastía
osmanlí desde 1451, el año 1453.
Laureano CARBONELL RELAT
Doctor en Historia Medieval

25.251.—Más del almirante Niño
En más de una ocasión
hemos traído a esta REVISTA detalles sobre la
curiosa vida de nuestro respetado almirante
Pero Niño, terror de los ingleses durante los
primeros años del siglo XV . Hoy hacemos
referencia a la brutal pelea que nuestro
hombre tuvo, en tierras de Pontevedra, con un
gigantón local llamado Gómez Domao «recio
home e famoso peleador».
Es el año 1397, Pontevedra está ocupada
por el arzobispo de Santiago, Juan Manrique,
que se encuentra físicamente en la ciudad y
actúa como aliado del rey de Portugal y, por
lo tanto, alzado contra su señor natural, el rey
castellano Enrique III. El de Santiago responde así a lo que entiende afrenta de Enrique III,
que ha dado preeminencia al arzobispado de
Toledo sobre el gallego. Enrique envía fuerzas al mando de Pero Niño, que en ese
momento tiene apenas 19 años, a retomar la
ciudad de Pontevedra. Cuentan las crónicas
que, en el extremo sur del Puente del Burgo,
en la Puerta de Galeras que da entrada a la
villa, le salió al paso el descomunal Gómez
Domao. La lucha fue brutal, con intenso
intercambio de mandobles, recordaría tiempo
después, Pero Niño que uno de los golpes que
recibió fue tan enorme que «me saltó la
centella de los ojos». Domao se defendía
bien, ayudado por un gran escudo, pero en un
golpe de fortuna Niño acertó por encima del
escudo y le abrió la cabeza «hasta la altura de
los ojos», allí mismo murió el gigantón
pontevedrés. Eso sí, al acabar la pelea la hoja
de la espada de Niño estaba completamente

Antigua Puerta de Galeras. (foto: www.wikipedia.org).
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mellada, y su cota de gruesa malla rota por
diversos sitios. Termina la crónica medieval
comentando que Pero Niño tenía en gran
aprecio esa cota «por haber sido regalo de
una gran señora e si dijese que fuera reina no
mentiría».
Ya en el siglo XIX el escritor gaditano
José de Mora dedicó estos versos a nuestro
héroe y a tan singular pelea:
«Delante de Pontevedra,
A un jayán que allí vivía,
fuerte y duro como piedra,
Temerario desafía.
Más nada su pecho arredra;
Y aunque doncel todavía,
Con nunca vista fiereza
Le partió en dos la cabeza.»
Álvaro DE AGUSTÍN VÁZQUEZ
Capitán de navío (Reserva)
25.252.—Conquista de Orán
El recuerdo de la victoria obtenida con esta
expedición en la que
participaron alrededor de un centenar de
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buques, zarpó del puerto de Cartagena el 16
de mayo de 1509, con la presencia del cardenal Cisneros y al mando del general de la
Armada Pedro Navarro, se conserva en un
fresco del pintor Juan de Borgoña que, por
encargo de Cisneros, luce en la capilla mozárabe de la catedral de Toledo desde el año
1514.
25.253.—Almirantes de Castilla
En el año 1366 el rey
Enrique recompensó a
fernán Sánchez Tovar
con el título de Almirante Mayor de Castilla,
por los servicios que este había prestado a su
causa, y en el año 1374 con 15 galeras de
Castilla, cinco de Portugal y algunas otras
de francia, se dirigió a la costa inglesa recalando en la isla de Wight, desde donde dirigió
severos ataques a los pueblos ribereños, Sur
Rye, Rottingdean, Lewes, folkestone,
Plymouth, Portsmouth y Hastings, realizando
frecuentes desembarcos.
Juan Antonio GÓMEZ VIZCAÍNO
Coronel de Artillería (Retirado)

[Enero-feb.

MOBY DICK
CUMPLE 170 AÑOS
Moby Dick
Allá por el año 1851, hace 170 años, veía
la luz editorial la novela Moby Dick. Era la
trágica historia de la gran ballena blanca
Moby Dick y su cazador Ahab, capitán del
buque ballenero Pequod, escrita por el norteamericano Herman Melville. fue una novela que no tuvo éxito en su nacimiento, pero
con el tiempo se ha convertido en una de las
obras cumbre de la literatura americana, y
hoy es una de las obras clásicas de la literatura universal. Hace ya mucho tiempo que
Moby Dick ha salido de las páginas del libro
que la vio nacer, y ha saltado al cine, al
teatro, a la televisión, a otros relatos, a las
ilustraciones, a la pintura, a dar su nombre a
edificios e instituciones..., y se ha asomado
a los sellos de correos.
Su autor
Herman Melville vino al mundo el 1 de
agosto de 1819 en Nueva York, en el seno
de una familia acomodada. Su padre falleció
2021]

Sello emitido por Estados Unidos en 2001, en el
que aparece el coletazo de una ballena tomado de
una ilustración del norteamericano Rockwell Kent.
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Retrato de Herman Melville en un sello emitido
por Estados Unidos en 1984.

cuando tenía solo 13 años y el joven Melville
quedó en una precaria situación económica
que le obligó a trabajar desde muy joven para
ganarse la vida. Primero se colocó en un
banco, a los 18 años obtuvo el título de maestro y dio clases en un colegio rural, y con 19
años embarcó como mozo de cabina rumbo a
Liverpool. Más adelante regresó a los Estados
Unidos y volvió a dar clases. En el año 1841
se enroló en el barco ballenero Acushnet, con
el que viajó durante 18 meses por los mares
del Sur, hasta que disgustado por el trato que
había recibido a bordo, desertó en las islas
Marquesas y durante un corto tiempo vivió
con los caníbales. Se enroló en un barco
mercante australiano, pasó por la cárcel en
Tahití, fue agricultor, viajó a Honolulu y,
en el año 1843, se enroló en la fragata United
States de la Marina de guerra norteamericana,
regresando a los Estados Unidos.
Dejó de navegar a partir de 1844 y empezó a escribir novelas basadas en las experien132

cias adquiridas en sus viajes. Tuvo éxito con
su primera novela, Typee (1846), que repitió
con la segunda, Omoo (1847). Eran novelas
de aventuras que fueron del agrado del público, pero a partir de entonces dejó el género de
la simple narrativa de aventuras para meterse
en campos más complejos, como ocurrió con
la novela Mardi (1849) y otras, que estaban
llenas de alegorías y sátiras filosóficas, que
dejaron al público desconcertado, ya que solo
le interesaba el exotismo y la acción, y no
estaba nada motivado por los asuntos sicológicos y metafísicos.
Por estas razones, cuando apareció la
novela Moby Dick en 1851, fue calificada de
«rara», «extravagante» y «obra de un loco».
Nadie comprendió a Melville ni entendió el
drama desatado entre los dos principales
personajes de la novela: la gran ballena blanca Moby Dick y el capitán Ahab con su barco
Pequod. Nadie fue capaz de analizar la gran
epopeya y su fuerza narrativa. Y Melville se
hundió en una gran depresión, que se profundizó con su siguiente obra Pierre o las ambigüedades (1852).
Para ganarse la vida continuó escribiendo
a la vez que trabajaba en Nueva York como
funcionario de aduanas, pero sus novelas
siguieron sin despertar el interés del público y
terminó escribiendo poesía aunque, de tarde
en tarde, volvió a hacer alguna incursión en la
novela. falleció en Nueva York el 28 de
septiembre de 1891, hace 130 años.
La novela
La novela trata de la guerra abierta y sin
cuartel entre el capitán Ahab y Moby Dick.
Ahab odia a muerte a Moby Dick porque le
ha arrancado una pierna, y con su barco, el
ballenero Pequod, la busca por el océano para
matarla, para acabar con ella sea como sea.
Le mueve un enorme deseo de venganza que
va más allá de cualquier razonamiento, y no
duda en arrastrar en su loca aventura a todo
su tripulación. Clava una onza española de
oro en el palo mayor de su barco, con la
promesa de que será para el que primero divise a la ballena. Y en aquel torbellino de odio
y sed de venganza, el capitán ballenero se
lanza en un viaje a tumba abierta hacia el
[Enero-feb.
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abismo, hacia la aniquilación total. Ahab
representa la personificación del odio por el
odio, del mal obstinado y terco, y del obcecado deseo de llevar a cabo su venganza,
aunque en ello le vaya su vida y la de su
gente. Y Moby Dick representa el mal irracional, el mal por el mal de una enorme
bestia que surge del fondo del océano para
destruir lo que se le ponga por delante.
fue aquella situación tensa, extrema y de
gran dramatismo, la que la gente de su época
no comprendió. Herman Melville no pudo
cubrir los gastos de la publicación de su
novela, y Moby Dick, a pesar de ser blanca,
se convirtió en la bestia negra del autor; en su
gran drama personal.
Las ballenas y su caza
Los enfrentamientos de los hombres y las
ballenas se han debido a motivos puramente
comerciales, totalmente alejados del odio
mutuo que se profesaban los protagonistas de
la novela. Aunque en los tiempos de Moby
Dick, las ballenas eran muy peligrosas, por la
pobreza de los medios técnicos empleados
para dar muerte a aquellos colosos del mar.
En esta caza, uno de los mamíferos marinos
más perseguidos era la gran ballena de esperma (Physeter macrocephalus) a la que pertenecía Moby Dick, la que comúnmente recibe
el nombre de cachalote, que era, y en algunos
sitios sigue siendo, fuente de riqueza por su
esperma, aceite y ámbar gris, que son muy
utilizados en la industria para fabricar jabón,
papel y velas para el alumbrado, en la perfumería, en la cosmética y en la elaboración de
productos farmacéuticos.
fue tan grande la persecución y la caza a
la que las ballenas se han visto sometidas, que
han estado al borde de la extinción, de la
que parece que se están librando gracias al
cese de su caza a partir de 1986. Hoy se sigue
practicando en algunos países y en algunas
poblaciones costeras indígenas del norte de
América y Europa, pero se hace de forma controlada y con unas determinadas cuotas anuales.
fue la pesca de otros tiempos la que
impulsó la construcción de grandes barcos
balleneros a vela, como fue el Acushnet en el
que estuvo embarcado Melville; el Lagoda,
2021]

Silueta de Moby Dick en un sello emitido por Estados Unidos en 1970.

construido en el año 1826, del que se conserva una gran maqueta en el Museo Ballenero
de New Bedford; el Charles W. Morgan, que
en sus tiempos llegó a dar caza a más de 600
ballenas; construido en New Bedford en el
1841, hoy se conserva como barco museo en
el puerto marítimo de Mystic (Connecticut,
Estados Unidos), y muchos otros.
Diversos museos repartidos por todo el
mundo proporcionan amplia información
sobre la pesca de la ballena y las actividades
de aquellos balleneros de otros tiempos y sus
esforzadas gentes. Uno de ellos es el antes
aludido museo ballenero de New Bedford,
una ciudad costera de los Estados Unidos a
donde llegó Ismael —personaje en cuya voz
puso Melville el relato de su novela—, para
desde allí enrolarse en el Pequod del que fue
el único superviviente.
Por otra parte, las ballenas son mamíferos
gregarios, inteligentes, sensibles, con gran
capacidad de comunicación entre ellos y solidarios con los de su especie, y por su gran
tamaño y fuerza, siempre han desencadenado
la fantasía del hombre. A veces han aparecido
como grandes monstruos y animales de fábula, otras veces han sido tratados como la
personificación del mal, como es el caso de
Moby Dick. En ocasiones, han sido portadores de designios divinos, como la ballena que,
según la Biblia, se tragó a Jonás para luego
devolverlo en una playa sano y salvo.
También han aparecido como soportes del
universo. Y algunas religiones las citan de
muy diferentes maneras, por ejemplo, la
133
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insospechado, y con un simple coletazo
puede dejar fuera de juego a toda la tripulación del bote de arponeros que intente darle
caza.
Moby Dick hoy

Sello emitido por la República de Níger dedicado a
Herman Melville, en el que aparece el capitán
Ahab matando a la que se supone que es Moby
Dick, aunque más que un cachalote parece una
beluga.

tradición islámica dice que uno de los apoyos
de la tierra es una ballena, que cuando se
sobresalta produce los terremotos.

Pasados los años, allá por el siglo XX ,
Melville fue redescubierto y sus obras volvieron a la luz con todos los honores que no
habían tenido en un principio. Entre ellas, la
novela Moby Dick ha sido catalogada como
una de las obras maestras de la literatura no
solo americana sino universal, por lo que hoy
se la compara con La Odisea, La divina comedia, El Quijote, Martín Fierro, Los Hermanos
Karamazov, Los viajes de Gulliver y otras
obras maestras de la literatura de todos los
tiempos. Tuvo que pasar bastante más de un
siglo para que la gente comprendiera el trasfondo de la novela Moby Dick, y hoy, pasado
de ese siglo y medio de su existencia en el
mundo de la ficción, la gran ballena blanca es

El cachalote
El cachalote es un enorme cetáceo, un
gran mamífero marino que puede llegar a
sobrepasar los 20 metros de longitud y las 40
toneladas de peso. Tiene una cabeza enorme
que llega a ocupar un tercio del cuerpo, con
grandes dientes en la mandíbula inferior que
encajan en huecos de la mandíbula superior.
Carece de aleta dorsal, en su lugar tiene una
característica joroba, y su piel es negra o gris,
aunque Moby Dick es blanca por tratarse de
un ejemplar albino. Se alimenta de peces y
cefalópodos, sobre todo calamares gigantes
que apresa en grandes profundidades. Puede
estar bajo el agua hasta una hora y es capaz
de bajar más de 1.000 metros de profundidad
para buscar comida.
Como cualquier ser del reino animal, el
cachalote lo único que trata de hacer es vivir
en su medio natural que es la mar. Pero cuando un animal de su volumen y peso se ve
acosado es lógico que se enfade y pueda
resultar realmente peligroso. Y si tiene algún
arpón clavado de intentos anteriores de ser
cazado, como era el caso de Moby Dick, su
enfado puede subir de tono hasta un grado
134

Sello emitido por la Polinesia francesa en 1992,
dedicado a Herman Melville, escritor de Los Mares
del Sur.
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Sobre de Estados Unidos del primer día de emisión del sello de Moby Dick (7 de marzo de 1970), dedicado
a Herman Melville y la caza de la ballena blanca.

bien conocida e incluso comprendida. La
novela ha sido traducida a muchas lenguas,
ha servido como fondo de muchos cuentos y
leyendas, y fue llevada al cine en una gran
película de John Huston. También sirvió para
adaptaciones radiofónicas, versiones teatrales, inspiró obras musicales, y tanto la novela
como su autor fueron llevados a los sellos de
correos. En 1984, Estados Unidos rindió un
merecido homenaje a Herman Melville, al
reproducir su efigie en un magnifico sello de
correos de 20 centavos de facial. Y además
de Estados Unidos, otros países también han
emitido sellos dedicados a Melville, a sus
protagonistas Ahab y Moby Dick, y a escenas
de la caza de la gran ballena blanca, como es
el caso de Canadá, Isla de Man, Níger, Polinesia francesa, Rumanía, Sierra Leona o
Uruguay. Y es que la filatelia, fiel a la historia, a la ficción, en cualquiera de sus facetas,
y a cualquier actividad del hombre en la
tierra, continúa y continuará incluyendo a las
grandes ballenas en sus emisiones junto con
los barcos que se dedicaban a su captura.
Sellos con ballenas, mapas y cartas náuticas
de las zonas balleneras, barcos balleneros,
utensilios para la caza de ballenas, etc., puestos en circulación por los países antes citados
2021]

Sello emitido por Uruguay en 2001, en el 150
aniversario de la publicación de la novela Moby
Dick.
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Sello de una serie dedicada a la novela Moby Dick,
emitida por la isla de Man en 2019. Representa al
capitán Ahab.

Sello de una serie dedicada a la novela Moby Dick,
emitida por la isla de Man en 2019. Representa a
Stubb, personaje de la novela.

y por muchos otros países y emisores como
Antártica Chilena, Argentina, Australia,
Cuba, España, Estados Unidos, Groenlandia,
Guinea Bisáu, Guinea ecuatorial, Islandia,
islas Malvinas, islas feroe, islas fiji, Kiribati,
Micronesia, Mozambique, Nueva Zelanda,
Panamá, Penrhym, Reino Unido, Samoa y
Sísifo, Santo Tomé y Príncipe, Territorios
Antárticos Británicos, Tristán de Acuña y
otros, completan el panorama filatélico de la
época de Herman Melville, Moby Dick y el
capitán Ahab.
Además, el nombre Moby Dick tiene
gancho, por lo que es muy utilizado para
denominar las más variadas instituciones,
actividades y cosas. No es por ello de extrañar que con su nombre se bauticen restaurantes, hoteles, bares, pruebas deportivas, tiendas

de náutica, cines, marcas de conservas, guarderías infantiles, compañías de teatro, barcos,
clubes nocturnos y un gran etcétera.
Por todas estas razones podemos decir
que aunque la gran ballena blanca haya nacido hace 170 años, ha sido capaz de sobrevivir
al paso del tiempo, al olvido en que se vio
sumergida en los primeros años de su vida, al
acoso suicida del capitán Ahab y a los
muchos arpones clavados en su gran cuerpo.
Y hoy Moby Dick sigue en la memoria de la
gente, más viva que nunca como lo demuestran los sellos de correos.
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[Enero-feb.

NOTICIARIO

MARINAS DE GUERRA
La situación, actualizada a 15 de
enero de 2021, de las distintas operaciones y despliegues es la siguiente:
Operación ATALANTA (23 de
enero de 2009-TBC).—La fragata
Reina Sofía, actuando como buque
insignia, permanece integrada en la
Tf-465 de la EUNAVfOR SOM,
previsiblemente hasta febrero de
2021.
Operación EUTM Mali (noviembre 2020-mayo 2021).—La
fIMAR XVII continúa integrada,
previsiblemente hasta mayo de 2021,
en el contingente de la Operación, en
el área de Kulikoró. También se
encuentran desplegados en diferentes
estructuras de la Misión del MHQ y
ATf en Bamako y del ETTf y NSE
en Kulikoró.
SNMG-2.—La fragata Cristóbal
Colón, actuando como buque insignia, permanece integrada, previsiblemente hasta el mes de abril de 2021,
en la Agrupación Naval Permanente
número 2 de la Alianza Atlántica.
2021]

fragata Reina Sofía.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Toma vertical en la cubierta del Juan Carlos I. (foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Crucero de Instrucción (agosto 2020julio 2021).—El AXS Juan Sebastián de
Elcano continúa desarrollando su nonagésimo tercero (XCIII) Crucero de Instrucción.

2021]

Tiene prevista escala en Honolulu (Estados
Unidos), del 28 de enero al 3 de febrero.
Director de la RGM
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OPERACIONES

Y

DESPLIEGUES

XCIII Crucero de Instrucción
Juan Sebastián de Elcano

Operación EUTM Mali
fIMAR XVII

Situación a 15 de enero de 2021.
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DE

LA ARMADA

SNMG-2
ffGHM Cristóbal Colón

Operación ATALANTA
ffG Reina Sofía
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Adiestramiento de las unidades cinológicas de la
Armada. Base Naval de Rota, octubre de 2020.
(foto: Moisés Sanz Peñalosa).
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Alemania
Adquisición de 31 helicópteros Sea
Tiger.—La Marina alemana va a adquirir 31
nuevos helicópteros multipropósito Sea Tiger
para sus fragatas gracias a un presupuesto de
2.700 millones de euros concedido por el
Bundestag (Parlamento alemán). El nuevo
helicóptero Sea Tiger, está basado en el helicóptero NH-90, al igual que el Sea Lion. El
contrato de adquisición contempla además los
equipos de la plataforma, repuestos y manuales de adiestramiento. El primer helicóptero
deberá entrar en servicio en 2025, para reemplazar a los Sea Lynx Mk88A, actualmente en
servicio en todas las fragatas. El Sea Tiger
será el único helicóptero multifunción en las
fuerzas Armadas alemanas en un futuro
próximo. Embarcado en las fragatas, proporcionaran protección contra ataques enemigos
próximos. Armado con torpedos o misiles,
este helicóptero podrá ser utilizado en lucha
antisubmarina ASW o contra buques de superficie ASUW, adicionalmente podrá realizar
cometidos de búsqueda y rescate SAR. A diferencia del Sea Lion, diseñado para misiones
SAR y de transporte, el principal cometido del
Sea Tiger es el combate. En junio de 2020 la
Marina alemana inició sus operaciones de
vuelo con el primer NH-90 naval, en configuración Sea Lion, de los que se han adquirido
un total de 18 unidades, que se espera estén
2021]

totalmente operativas en 2023, para reemplazar a los veteranos Sea King Mk-41.
Australia
Nuevo almirante de la Flota.—La Marina australiana ha realizado el cambio de almirante de la flota, a finales de 2020, en que el
contralmirante Jonathan Mead fue relevado
por el de su mismo empleo Mark Hammond.
La ceremonia de la entrega de mando de la
flota tuvo lugar en el puerto de Sídney, con
la asistencia de un reducido grupo de familiares y autoridades. Bajo el mando del contralmirante Mead, la flota vio incrementado el
número de sus unidades en los tres nuevos
destructores antiaéreos clase Hobart, construidos en España y la modernización de las
fragatas clase ANZAC. Mead será ascendido a
vicealmirante y nombrado jefe de Capacidades Conjuntas, A su vez el contralmirante
Hammond Naval, ingresó en la Armada
australiana como marinero electricista en
1986, posteriormente accedió en la Escuela
de Reclutamiento obteniendo el despacho de
oficial en 1988. Posteriormente, realizaría los
cursos de la Academia de fuerzas de la
Defensa en 1990, Curso de Estado Mayor en
2004 y el Centro de Estudios Estratégicos
para la Defensa en 2014. Voluntario para el
servicio en submarinos, obtuvo la cualifica143
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ción para el servicio en submarinos clase
Oberon en 1994, embarcando, posteriormente, en el HMAS Collins como oficial de
derrota, más tarde sería nombrado ayudante
del jefe de la Armada. Con los cursos de
PWO y Submarinos realizados, embarcó
como oficial de operaciones del submarino
HMAS Waller para ser nombrado en 2001
segundo comandante del submarino HMAS
Sheean. En 2003 Hammond realizó los cursos
de comandante de submarino en el Reino
Unido, Perisher, y en Estados Unidos. En
2004 tomó el mando del submarino HMAS
Farncomb, realizando diversas navegaciones
por la región del Pacífico Occidental e Índico. Posteriormente, fue nombrado agregado
naval adjunto a la Embajada de Australia en
Estados Unidos, director de ejercicios en el
Estado Mayor Conjunto, director del programa de submarinos y jefe de Estado Mayor en
el EMACON. En 2014, como comodoro, fue
nombrado director de Operaciones Marítimas, pasando en 2017 a Washington como
jefe de la oficina de enlace ante el presidente
de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, general Joseph Dunford. En
2018 retornó a Australia para hacerse cargo
de la 2.ª Jefatura del Estado Mayor de la
Armada. El contralmirante Hammond ha
navegado en submarinos nucleares franceses,
británicos y estadounidenses, así como en
submarinos convencionales holandeses
además de servir en tres australianos de la
clase Collins.
Primera mujer al mando de una Task
Force.—Phillipa Hay, con el empleo de capitán de navío, se ha convertido en la primera
mujer australiana en mandar una Task Force
en 49 años, durante el Ejercicio RIM Of THE
PACIfIC (RIMPAC), donde se comprueba la
capacidad de las distintas unidades participantes, así como la interoperabilidad de los aliados. No obstante, hay que recordar que en el
Ejercicio RIMPAC 2016, la vicealmirante
norteamericana Nora Tyson, comandante de la
III flota, ejerció el mando de la Combined
Task Force en el año 2016. Desde 1971 la
Marina australiana realiza con regularidad este
ejercicio que, en 2020, tuvo como participantes a 10 naciones, 22 buques de superficie, de
ellos cuatro australianos, un submarino y 5.300
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personas de Australia, Brunéi, Canadá, francia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, filipinas. Singapur y Estados Unidos como anfitrión ya que el ejercicio se desarrolla durante
dos semanas cerca de las islas Hawái. Phillipa
Hay ingresó en la Armada australiana en 1993
y fue seleccionada para un intercambio de
oficiales con la Marina norteamericana,
embarcando en el destructor USS John Young
(DDG-973), de la clase Spruance desplegado
en Oriente Medio. fue la primera mujer en
cualificarse como buceadora y la primera
en servir en el Grupo de Adiestramiento de
buques menores. La capitán de navío Hay está
casada y es madre de tres hijos.
Birmania (Myanmar)
Adquisición de su primer submarino.—
La Marina birmana, ha adquirido su primer
submarino gracias a la cesión, por parte de la
India, de uno de sus submarinos clase Kilo
Proyecto 877EKM, el INS Sindhuvir (S-58)
rebautizado como Minye Theinkhathu, un
héroe secular birmano del siglo XVI, virrey de
Taungoo. El submarino fue entregado oficialmente tras un período de adiestramiento de
toda la dotación que ha durado varios meses
y una gran carena en el astillero de Hindustan
Shipyard. El Minye Theinkhathu está armado
con torpedos y minas de origen ruso y de un
sistema de defensa aéreo de corto alcance
Klub ZM-54E (SS-N-27). La razón de esta
decisión, contraria a la falta de submarinos
suficientes en la Marina, para contrarrestar la
creciente superioridad de la vecina China en
este campo, se basa en que tanto la India
como China intentan aumentar su influencia
en Myanmar, algo que la India no puede
consentir ya que comparte con esta república
asiática una frontera marítima de 400 millas
náuticas en la bahía de Bengala y 1.640 km
de frontera terrestre. La entrega del Kilo indio
fue autorizada por Moscú, en virtud de los
acuerdos ruso-indios sobre la transferencia de
material militar a terceros, ya que fue construido en astilleros de la extinta Unión Soviética y entregado en Riga en 1986. Esta primera entrega de la India a su vecina Birmania,
forma parte de un programa regional de
Cooperación Marítima, Seguridad y Creci[Enero-feb.
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miento (SAGAR), lanzado por Nueva Delhi
en 2015. Por su parte China ha suministrado
en los últimos años dos fragatas Tipo 79A y
varios patrulleros a Birmania y dos submarinos clase Ming, a Bangladesh en 2017.
Estados Unidos
Nueva pistola para los Marines.—Por
primera vez desde la Administración Reagan,
hace 35 años, el Cuerpo de Infantería de
Marina cambia su arma de defensa personal.
En el último trimestre de 2020, el Mando de
Sistemas, (Marine Corps Systems Command,
MCSC) comenzó a proporcionar la nueva
pistola M18 Modular Handgun System, que
reemplazará a las otras pistolas del inventario
de los Marines, las M9 y M9A1 Beretta,
M45A1 basada en la Colt M1911 y la M007
Glock. Todas las unidades del Cuerpo de
Infantería de Marina recibirán la pistola M18,
según las palabras de Brian Nelson, oficial
responsable del proyecto M18 en el MCSC.
El Centro de Adiestramiento de Tiradores, los
Batallones de Reconocimiento y las fuerzas
de Seguridad del Cuerpo, serán las primeras
en recibir esta pistola basada en la Sig Sauer
modelo P320, calibre 9 mm Parabellum y 15
cartuchos en su cargador, y que ya había sido
declarada reglamentaria en el Ejército y fuerza Aérea estadounidenses. La nueva pistola
M18, ofrece una mayor flexibilidad y facilidad en su utilización, por su modularidad y
ergonomía, además de ser menos pesada que
la Beretta M9, hasta ahora el arma reglamentaria.
Primera comandante de un portaviones
nuclear.—La Marina norteamericana ha
hecho público el nombre del próximo comandante en el verano de 2021, del portaviones
nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72),
Amy Bauernschmidt, haciendo constar que es
la primera vez que una mujer, con el rango de
capitán de navío, manda un portaviones. La
capitán de navío Bauernschmidt, ha sido
también la primera mujer que ha sido 2.ª
comandante de un portaviones, igualmente el
USS Abraham Lincoln, desde septiembre de
2016 hasta enero de 2019. Esta capitán
de navío nació en Milwaukee, Wisconsin, y
2021]

recibió su despacho de alférez de navío en
Annapolis en 1994, formando parte de la
primera promoción autorizada a servir a
bordo de buques de combate. En 1996 consiguió sus alas de piloto de helicópteros y ha
estado a lo largo de su carrera en varias
escuadrillas de este tipo de aeronave hasta
mandar la escuadrilla de helicópteros de
ataque Spartans (HSM-70), haciéndose cargo
del mando del buque de asalto anfibio USS
San Diego (LPD-22)
Egipto
Entrega de la corbeta port Said (976).—
El día 6 de enero tuvo lugar en los astilleros
de Alejandría Shipyard, la ceremonia de
entrega a la Marina egipcia de la corbeta del
tipo Gowind 2500, en presencia del comandante en jefe de la Marina, teniente general
Ahmed Khaled Hassan. Posteriormente, el
buque salió a la mar para incorporarse a la
Base Naval de Alejandría. El contrato para
construir cuatro buques similares, con opción
a dos más, fue firmado el 3 de junio de 2014,
por un importe total de 1.000 millones de
euros, sin incluir el sistema de combate,
repartido entre dos contratos, el primero de
ellos con la firma MBDA (lanzador vertical
VL-MICA y el misil MM40 Block 3) y un
valor de 400 millones de euros y el segundo
de 200 millones de euros para los torpedos,
con Naval Group, astillero realizador del
diseño Gowind 2.500. El primer buque de la
serie, El Fateh, fue construido en los astilleros franceses de Naval Group en Lorient, que
fue entregado el 22 de septiembre de 2017,
pero los otros tres buques de esta serie lo
serán en los astilleros egipcios de Alejandría
Shipyard, con transferencia tecnológica francesa del Naval Group. El tercer y cuarto
buque de este tipo, El Moez y Luxor, fueron
botados respectivamente el 12 de mayo de
2019 y el 14 de mayo de 2020. Paralelamente, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un
contrato de 750 millones de euros el 25 de
marzo de 2019, para la construcción de dos
corbetas similares en los astilleros locales de
Abu Dhabi Shipbuilding Company. Asimismo, el Gobierno de Rumanía seleccionó en
julio de 2019 al Naval Group para construir
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en los astilleros locales de Santierul Naval
Constanta cuatro corbetas del tipo Gowind.
Adquisición de dos fragatas FREMM.—
El Gobierno italiano, aprobó durante el período estival, la venta de dos fragatas tipo
FREMM (Fragata Europea Multi Misión) a
la Marina de Egipto, mediante un decreto de
la Presidencia del Consejo de Ministros.
Paralelamente, la autoridad que supervisa la
venta de armamento a terceros países,
AUMA, otorgó la correspondiente licencia de
exportación. El importe de la venta de las dos
fragatas clase Bergamini, asciende a 1.200
millones de dólares. Las dos fragatas de
6.500 t cedidas a la Marina egipcia, Spartaco
Schergat (f-598) y Emilio Bianchi (f-599),
botadas en enero de 2019 y enero de 2020,
son la novena y décima respectivamente de
las diez construidas por los astilleros
de fincantieri para la Marina Militare, y que
se unirán a la fragata del mismo tipo Tahya
Misr (ex Normandie), construida en los astilleros franceses de Naval Group en Lorient
para la Marine Nationale y, posteriormente,
cedida a la Marina de Egipto. Las dos fragatas de origen italiano deberían ser entregadas
a finales de 2020 la primera y en el segundo
semestre de 2021 la segunda, así la Al Galala
(ffG-1002), llegó a la Base Naval de Alejandría el 30 de diciembre tras su transferencia
realizada el 22 de diciembre, en un acto presidido por el teniente general Ahmed Khaled,
Comandante de la Marina de Egipto, engrosando así el espectacular crecimiento de la
Marina egipcia que además de las adquisiciones de las tres fragatas ya citadas, hay que
sumarle el de cuatro Meko alemanas, cuatro
corbetas Gowind, tres de ellas en construcción, dos portahelicópteros clase Mistral
y cuatro submarinos alemanes del tipo
U-209/1400. La venta de estas dos fragatas
FREMM ha causado el lógico malestar entre
las filas de la Marina italiana, que solicita se
mantenga en diez el número originalmente
previsto de fragatas multimisión.
Grecia
Indemnización de 40 millones de euros
por la pérdida de un cazaminas.—Un banco
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local ha avalado los 40 millones de euros,
garantizados por la naviera propietaria del
buque portacontenedores Maersk Launceston
de bandera portuguesa, que colisionó con el
cazaminas griego Kallisto, en octubre de
2020, permaneciendo desde entonces retenido
el buque mercante en el puerto de El Pireo
por las autoridades navales, ya que en el referido abordaje, el carguero cortó en dos al
cazaminas, hundiéndose la parte popel y
permaneciendo milagrosamente a flote el
castillo y combés del buque griego, cuyo
casco estaba construido en GRP. La investigación realizada para determinar las causas
de esta colisión ocurrida el 27 de octubre a
07:30 horas en las proximidades del puerto de
Salamis, aún no ha finalizado y deberá determinar la responsabilidad del carguero de 266
m de eslora y 63.000 t, así como la del Kallisto (ex HMS Berkeley), de 60 m y 750 t, en el
accidente.
Aumento del presupuesto de Defensa.—
El Parlamento griego ha aprobado los presupuestos para el año 2021, en el que las inversiones en Defensa experimentan una fuerte
subida hasta alcanzar los 5.500 millones de
euros. Tras cinco días de intensos debates,
189 diputados votaron a favor del incremento, más de los 158 diputados del partido en el
Gobierno, Nueva Democracia. Solo se han
opuesto 16 diputados y 95 se han abstenido.
El presupuesto de 2021 es un 57 por 100
superior al de 2019, con lo que Grecia supera
el 2 por 100 del PIB que marca el compromiso con la OTAN, y que ya estaba cumpliendo, posicionándose ahora en el 3,4 por 100.
Pese a la contracción del 10,5 por 100 de la
economía por la pandemia del coronavirus,
prevista para 2021, el Ejecutivo del conservador Kyriakos Mitsotakis, ha optado por incrementar la inversión en sistemas de armento,
dadas las tensiones territoriales con la vecina
Turquía por las reservas de hidrocarburo en el
Mediterráneo y al rearme propiciado por su
presidente Tayyip Erdogan. Grecia tiene
previsto adquirir cuatro nuevas fragatas y
otros tantos helicópteros navales, 18 cazabombarderos Rafale, modernizar sus aviones
F-16 y adquirir torpedos, misiles, drones y
piezas de artillería, además de aumentar sus
tropas con 15.000 nuevos efectivos.
[Enero-feb.
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Marruecos
Construcción de un patrullero de altura
en España.—La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero anunció que los astilleros de
Navantia en San fernando construirán un
patrullero de altura (OPV); para la Marina
Real de Marruecos, lo que supondrá un
millón de horas de trabajo para las factorías
de la bahía de Cádiz y la creación de 250
puestos de trabajo en los próximos tres años.
Este comunicado se realiza a menos de un
mes de la prevista Reunión de Alto Nivel
entre ambos gobiernos. Marruecos comunicó
las especificaciones del contrato el pasado
mes de abril, interesándose varios astilleros
internacionales en la construcción de este
OPV. Navantia además de presentar su oferta
envió un equipo de técnicos al país magrebí
para negociar los aspectos económicos y
técnicos del contrato. Desde entonces los
contactos entre el astillero español y los marinos marroquíes han sido constantes. Navantia
ya tiene la experiencia previa de haber construido una corbeta tipo Descubierta y varios
patrulleros para la Marina marroquí.
Japón
Botadura de una nueva fragata.—Los
astilleros de Mitsui E & S de Tamano botaron
a finales de noviembre la fragata Kumano,
buque furtivo o de diseño Stealth, una nueva
generación destinada a la Marina nipona.
Perteneciente a la clase 30DX, este buque de
130 m de eslora y 5.500 t de desplazamiento
a plena carga, puede dar 30 nudos gracias a
su propulsión CODAG, con una turbina de
gas Rolls Royce MT30 y dos motores diésel
MAN, Su impresionante armamento comprende un sistema de lanzamiento vertical Mk-41
VLS para misiles Tipo 17 contra buques,
sistema de protección contra misiles
SeaRAM, cañón automático Mk-45 de 127
mm y 12 torpedos antisubmarinos. Su cubierta de vuelo admite un helicóptero SH-60. La
Kumano es la segunda fragata de una serie de
22 buques compactos y multifuncionales de la
Marina japonesa que deberán entrar en servicio antes de 2035, para reemplazar a los ocho
destructores de la clase Asagiri y a las seis
2021]

fragatas clase Abukuma. El nombre procede
del río Kumano y en la Segunda Guerra
Mundial fue asignado a un crucero pesado, y
durante la Guerra fría a un destructor. Los
astilleros japoneses esperan exportar cuatro
de estos buques a Indonesia y construir otros
cuatro en los astilleros locales.
La mujer se incorpora al servicio en
submarinos.—Cinco mujeres con el empleo
de alférez de navío serán las primeras en
incorporarse al servicio en los submarinos de
la fuerza de Autodefensa de Japón. Las cinco
oficiales completaron el preceptivo curso de
especialidad en el Centro de Adiestramiento
de Submarinos en la Base Naval de Kure. En
una ceremonia pública las cinco nuevas
submarinistas recibieron el distintivo de
submarinos de manos del capitán de navío
Junichi Abe, director del Centro de Adiestramiento, que en su discurso subrayó que la
recepción del distintivo submarinista no era
un fin sino el punto de inicio de su carrera
como submarinistas. Hasta 2018, y por las
restricciones en los alojamientos, las mujeres
no podían embarcar en submarinos, pero ese
año el Ministerio de Defensa prohibió la segregación de alojamientos por razón de sexo. No
obstante, los nuevos submarinos clase Soryu
de 4.200 t tienen alojamientos especiales para
el personal femenino. Las nuevas submarinistas tienen programado un período de adiestramiento a bordo del submarino Michishio perteneciente al Centro de Adiestramiento de Kobe.
Actualmente, de los 43.000 miembros de la
flota japonesa, 3.200 son mujeres.
Noruega
La Marina demanda a la sociedad de
clasificación DNV GL.—Las fuerzas Armadas Noruegas han asumido que la sociedad de
clasificación y registro DNV GL, es responsable del colapso de la fragata Helge Ingstad
(f-313) hundida el 13 de noviembre de 2018
al norte de Bergen y, en consecuencia, solicita una compensación de 1.600 millones de
dólares. En 2019, el Comité de Investigación
de Accidentes Noruego, AIBN y el de Defensa DAIBN, concluyeron entre otros temas,
que el adiestramiento del personal de guardia
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en el puente era deficiente. Sin embargo,
también se concluyó que el agua del mar
penetró en el compartimento de generadores
a través de la bocina de los ejes de las hélices.
La Marina cree que DNV GL debería haber
revelado esta posibilidad con anticipación al
accidente. El agua que se filtró causó daño a
la estanqueidad del buque, asegurada por 13
mamparos estancos y propició la orden de
abandonarlo. En 2017, DNV GL, antiguamente conocido como Veritas, dio a la fragata Helge Ingstad la certificación de navegación hasta 2021, esta aprobación vino
después de una inspección realizada en 2016
válida durante cinco años. La dirección de
DNV GL, confirmó esta demanda y declaró
que estaba totalmente infundada. Adicionalmente, otra demanda ha sido realizada contra
los propietarios del petrolero de bandera
maltesa Sola TS, que colisionó con la fragata
y que salió del accidente con mínimos daños.
El accidente de esta fragata es el peor sufrido
por la Marina noruega en sus propias aguas
en los últimos 50 años. DNV GL es una
sociedad de registro y clasificación internacional, con sede en Hovik, Noruega y fue
creada en 2013 como resultado de la fusión
de dos organizaciones la noruega Det Norske
Veritas y la alemana Germanischer Lloyd,
ambas creadas en 1860, con 14.500 empleados y 350 oficinas que operan en más de 100
países.
Operaciones de la Unión Europea
ATALANTA se prolonga hasta 2022.—
El 1 de enero de 2021, entró en vigor la decisión de las naciones miembro de extender el
mandato de la fuerza Naval de la Unión
Europea (EU NAVfOR), por otros dos años
hasta diciembre de 2022. El nuevo mandato
incluye tareas adicionales que refuerzan el
papel de la Operación ATALANTA como un
proveedor de seguridad marítima en el área
asignada y continuar con su eficaz labor
contra la piratería, así como la protección de
los buques del Programa Mundial de Alimentos (WfP) en el Cuerno de África, además de
otros navíos vulnerables. Tareas tales como,
evitar la pesca ilegal, tráfico de drogas,
armas, carbón serán implementadas, teniendo
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prioridad el área del golfo de Adén, una vez
sean activadas estas nuevas tareas por las
autoridades de la UE. Estos nuevos cometidos incrementaran la necesidad de un dominio de la situación marítima (maritime
domain awareness), en beneficio de una más
eficiente operación contra la piratería dentro
de la línea de los objetivos de la Estrategia
Marítima de la UE. El pasado 2 de diciembre
el contralmirante italiano Riccardo Marchió,
comandante de la 35.ª rotación, fue relevado
por el comodoro portugués Diogo Arroteia,
que tomó el mando de la Task Force 465. EU
NAVfOR Somalia, Operación ATALANTA
dio la bienvenida al nuevo Cuartel General a
flote en la fragata española Reina Sofía
(f-84), que será el que apoye al comodoro
Diogo Arroteia y a su Plana Mayor.
José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)
Rusia
Composición de la Escuadra del Mediterráneo.—El 1 de diciembre de 2020 la Escuadra permanente del Mediterráneo estaba
compuesta por más de diez buques, entre los
que se encontraban la fragata lanzamisiles
(ffG) Proyecto 11356M (Grigorovich) 490
Almirante Essen, la corbeta lanzamisiles
Proyecto 21631 (Buyan-M) 609 Vyshny Volochek y submarinos de ataque convencionales
(SSG) Proyecto 636.3 Varshavyanka (Kilo II)
armados con misiles de crucero Kalibr y
Onyx. Los buques de la Escuadra del Mediterráneo operan desde la base naval de Tartús,
en Siria, que les sirve de punto de apoyo logístico y lugar de descanso para las tripulaciones
durante su período de asignación. Precisamente, el 30 de septiembre de 2020 el ministro de
Defensa, general Sergey Shoigú, declaró que
Tartús es capaz de recibir docenas de buques
de guerra, las instalaciones portuarias están
equipadas con sistemas de apoyo, puntos de
descarga y un complejo de mantenimiento
preparado para realizar reparaciones menores
de buques y embarcaciones en operaciones en
el Mediterráneo. La Almirante Essen fue relevada a finales de mes por la ffG del mismo
Proyecto 494 Almirante Grigorovich.
[Enero-feb.
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Ejercicio de activación de la Flota del
Mar Báltico.—El 3 de diciembre de 2020 la
flota del Báltico realizó un ejercicio sorpresa
de activación en el que participaron más de
cincuenta buques de guerra, buques de apoyo
y embarcaciones de las bases de Baltiysk, en
Kaliningrado, y Kronstadt, en San Petersburgo, en un ejercicio de defensa contra saboteadores. A continuación, las tripulaciones se
adiestraron en maniobras de preparación para
el combate y salieron a la mar para realizar
ejercicios tácticos en los polígonos de tiro
naval cercanos a sus bases, pero en un entorno operativo.
Ejercicio de activación de la Flota del
Mar Negro.—El mismo día, la flota del Mar
Negro inició otro ejercicio de alerta que afectó a casi todas las unidades navales de las
bases de Sebastopol, feodosia y Novorossiysk. Una parte de las fuerzas permaneció en
las bases realizando ejercicios de rescate,
lucha contra el fuego y control de daños,
mientras el resto salió a la mar para adiestrarse en guerra de superficie, antisubmarina,
defensa aérea y contra saboteadores. Las
principales unidades participantes fueron las
ffG Proyecto 11356M 484 Almirante Grigorovich y 499 Almirante Makarov y Proyecto
1135M (Krivak II) 868 Pytlivy, la corbeta
Proyecto 22160 (Bykov) 375 Dmitry Rogachev, las corbetas lanzamisiles Proyecto
21631 626 Orekhovo-Zuyevo y 630 Ingushetya. También participaron LST Proyecto 775
(Ropucha), SSG Proyecto 636.3, corbetas
antisubmarinas, dragaminas, buques de apoyo
y aeronaves de la Aviación Naval y de las
fuerzas de defensa aérea de la flota.
Novedades en la modernización del
portaviones Almirante Kuznetsov.—El 4 de
diciembre de 2020 fuentes de la industria
naval reiteraron que el único portaaviones
Proyecto 11435 063 Almirante Kuznetsov
concluirá los trabajos de modernización que
se llevan a cabo en la Planta de Reparación
Naval núm. 35 de Múrmansk a finales de
2021 y que en 2022 comenzará las pruebas
para certificar los equipos instalados. Los
trabajos comenzaron a finales de 2017 e
incluyen la sustitución de las calderas principales, las turbinas de gas, los generadores
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diésel y otros equipos auxiliares del sistema
de propulsión. Durante este período el buque
ha sufrido varios accidentes, incluso con
bajas, que pusieron en duda su vuelta al servicio: el 30 de octubre de 2018 la caída de una
grúa abrió un boquete en la cubierta de vuelo
durante el hundimiento accidental del dique
flotante PD-50 en el que estaba montado y el
12 de diciembre de 2019 se produjo un incendio en la cámara de propulsión. Una de las
principales incógnitas del Programa Estatal
de Armamentos 2018-2027 es la construcción
de un nuevo portaviones que sustituya al
Almirante Kuznetsov durante la próxima
década siguiente.
Ejercicio de sumergible de rescate en el
Mar Negro.—El 4 de diciembre de 2020 el
sumergible de rescate Proyecto 1855 (Priz)
AS-28 efectuó una inmersión a 200 m de
profundidad desde el buque nodriza Kommuna en un polígono naval situado al norte del
mar Negro durante las pruebas de certificación de los equipos instalados durante su
modernización, que concluyó a finales de
noviembre. La tripulación ejecutó las operaciones de descenso y ascenso y probó los
nuevos equipos de control de navegación,
comunicaciones subacuáticas y videovigilancia. El buque de rescate Proyecto 527 Epron
colaboró en las pruebas de inmersión.
Lanzamientos de SLBM durante el ejercicio de guerra nuclear GROM-20.—El 9 de
diciembre de 2020 el SSBN Proyecto
667BDRM Delfín (Delta IV) K-18 Karelia,
de la 31.ª División de Submarinos Estratégicos de la flota del Norte y mandado por el
capitán de navío A. Glodev, disparó en
inmersión un SLBM R-29RMU2 Sinevá en el
mar de Barents que batió el polígono de
Kura, en la península de Kamchatka, después
de recorrer 6.500 kilómetros. Por su parte, el
12 de diciembre de 2020 el SSBN Proyecto
955 Borei (Borey) K-551 Vladimir Monomakh, asignado a la 25.ª División de Submarinos Estratégicos de la flota del Pacífico y
bajo el mando del capitán de navío Dmitry
Logunov, realizó en inmersión el lanzamiento
en salva de cuatro SLBM R-30 Bulavá desde
el mar de Okhotsk, que alcanzaron el polígono de tiro de Chizhá, en la región de Arkhan149
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gelsk, a 5.500 kilómetros de distancia, regresando a la base de Vilyuchinsk el 21 de
diciembre. El Ministerio de Defensa confirmó que «todas las ojivas alcanzaron con éxito
las áreas designadas». El 17 de octubre de
2019 el Karelia llevó a cabo una acción similar durante el GROM-19 y su tripulación,
bajo el mando del capitán de navío A.
Maslennikov, fue reconocida como la mejor
de la flota del Norte el 23 de noviembre de
2019. Por su parte, el Vladimir Monomkah
cumplió el hito de lanzar por primera vez
SLBM Bulavá desde la cuenca del Pacífico y
la segunda vez que un Borei realiza un lanzamiento de cuatro SLBM (el anterior lo protagonizó el cabeza de Proyecto, el K-535 Yury
Dolgoruky, el 22 de mayo de 2018 en el mar
Blanco). El Estado Mayor General ruso realiza, anualmente, el Ejercicio GROM que
implica a los componentes de las fuerzas
Nucleares Estratégicas con el objetivo de
probar las capacidades de mando y control
del Poder Político y la preparación de las
fuerzas Armadas rusas para hacer frente a un
ataque nuclear contra el país.
SSN clase Yasen concluye programa de
pruebas estatales.—El 9 de diciembre de
2020 el comandante de la flota del Norte,
vicealmirante Alexander Moiseyev declaró
en Krasnaya Zvezda que el SSGN Proyecto
885M Yasen (Graney) K-561 Kazan terminaría el programa de pruebas antes de final de
año, listo para su aceptación y entrega. Sin
embargo, se desconoce que haya entrado en
servicio en las fuerzas submarinas de la flota
del Norte.
Flota del Mar Negro participará en ejercicio naval con países OTAN en 2021.—El
10 de diciembre de 2020 la flota del Mar
Negro informó de que la Marina rusa participará, junto con las Marinas de guerra de otros
30 países, incluidos de la OTAN, en febrero
de 2021 en los ejercicios AMAN-21 organizados por la Marina paquistaní en aguas del
mar Arábigo. El objetivo es establecer mecanismos de cooperación naval, fomentar la
seguridad y la estabilidad marítima y compartir experiencias en la lucha contra la piratería.
La Marina rusa enviará una fragata, un patrullero y un remolcador oceánico con un equipo
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de seguridad de la infantería naval, otro de
desminado y un helicóptero Kamov Ka-27PL.
La última vez que buques de guerra rusos
participaron en maniobras conjuntas con la
OTAN fue en 2011 durante el ejercicio de
rescate de submarinos BOLD MONARCH en
aguas españolas.
FFG clase Gorshkov realiza nuevo
lanzamiento de prueba de misil hipersónico
Zircon.—El 11 de diciembre de 2020 la ffG
Proyecto 22350 (Gorshkov) 454 Almirante
Gorshkov realizó un nuevo disparo de un
misil de crucero hipersónico 3M22 Tsirkon
desde el mar Blanco que batió un objetivo
costero en polígono de Chizha a más de 350
kilómetros. La Marina rusa informó que el
misil alcanzó una velocidad superior a mach 8.
La Almirante Gorshkov efectuó sendas pruebas contra blancos navales en octubre y
noviembre de 2020 durante una nueva fase
del programa de pruebas del misil Tsirkon,
que continuará en 2021 con lanzamientos
desde ffG y SSN clase Yasen.
Pruebas de mar de DDG clase Udaloy
modernizado en el mar del Japón.—El 15 de
diciembre de 2020 el DDG Proyecto 1155
543 Mariscal Shaposhnikov, de la flota del
Pacífico, fue, asimismo, profundamente

Destructor Mariscal Shaposhnikov en el mar del
Japón. (fotografía facilitada por Luis Vicente
Pérez Gil).
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modernizado en la Planta de Reparación
Naval Dalzavod de Vladivostok, salió al mar
del Japón para probar los sistemas de armas,
incluidos los misiles Kalibr-NK y Uran y de
guerra electrónica. El 24 de diciembre de
2020 volvió al mar del Japón para continuar
las pruebas realizando fuego real con los
montajes artilleros A-190 de 100 mm y AK630 de 30 mm, lanzamiento de misiles
antibuque Uran y torpedos antisubmarinos
como parte de las pruebas finales para su
aceptación por la Marina.
Contrato para la construcción de seis
corbetas clase Steregushchy para la Flota
del Pacífico.—El 15 de diciembre de 2020 el
Ministerio de Defensa firmó un nuevo contrato con los Astilleros del Amur (ASZ) para la
construcción de dos corbetas Proyecto 20380
y cuatro corbetas Proyecto 20385 (Steregushchy Modificada), que deberán ser entregadas entre 2024 y 2028. El 25 de agosto de
2020, durante la feria militar Armiya-20, el
Ministerio de Defensa firmó otro contrato
con los Astilleros del Norte (Severnaya Verf),
de San Petersburgo, para ocho corbetas
20380 y dos 20385. Hasta ahora, se ha
construido diez corbetas 20380 —seis en los
Astilleros del Norte y cuatro en ASZ— y dos
20385 —en los Astilleros del Norte—. Las
corbetas 20385 están equipadas con un radar
AESA Zaslon y cuentan con un armamento
más potente como misiles antiaéreos Redut,
de crucero Kalibr y Onyx y torpedos antisubmarinos Paket-NK y sus misiones abarcan
desde la guerra antisuperficie y antisubmarina
hasta la protección de bases y líneas de
comunicaciones marítimas.
Inicio de construcción del quinto rompehielos nuclear clase Arktika.—El 16 de
diciembre de 2020 los Astilleros del Báltico
(Baltiysky Zavod) de San Petersburgo iniciaron la construcción del quinto rompehielos de
propulsión nuclear Proyecto 22220 (Arktika),
que fue bautizado Chukotka. Su botadura está
programada para 2023 y la entrada en servicio a finales de 2026.
Agrupación de la Flota del Báltico inicia
navegación de larga duración.—El 16 de
diciembre de 2020 zarpó de Baltiysk una
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agrupación naval compuesta por la corbeta
Proyecto 20380 545 Stoyky, el buque cisterna
(Altay) Kola y el remolcador oceánico Yakov
Grebelsky, con un helicóptero antisubmarino
Ka-27PL y un equipo de seguridad de la
Infantería Naval para un despliegue en el
océano Atlántico, mar Mediterráneo y océano
Índico, participando en ejercicios nacionales
y con otras Marinas, entre ellos AMAN-21.
El 29 de diciembre cruzó el estrecho de
Gibraltar. La flota del Báltico anunció que en
2021 llevará a cabo once cruceros de larga
duración.
Rescate de personal civil en el Ártico.—
El 17 de diciembre de 2020 el rompehielos
Alexander Sannikov, bajo el mando del
capitán Yegor Agapov, respondió a una señal
de socorro y rescató a dos pescadores que se
quedaron a la deriva en un tempano de hielos
después de que se hundiera la motonieve en
la que se desplazaban por las heladas aguas
del estuario del río Obi, que desemboca en el
mar de Kara. El Alexander Sannikov es
propiedad de la corporación gasera rusa
Gazpromneft.
Creación del Distrito Militar Flota del
Norte.—El 21 de diciembre de 2020 el presidente Putin firmó el decreto que confirmó la
creación del Distrito Militar flota del Norte a
partir del 1 de enero de 2021. El 5 de julio
Putin había firmado un decreto sobre la organización territorial militar de Rusia, en el que
se encomendó al Ministerio de Defensa tomar
las medidas necesarias para la creación del
quinto distrito militar del país. Su espacio de
responsabilidad se extiende a los territorios
de la República de Komi y los óblast de
Arkhangelsk, Múrmansk y el autónomo
de Nenetsia y a los archipiélagos de la Tierra de francisco José, Nueva Zembla, Zembla
del Norte e Nueva Siberia, que hasta ahora
formaban parte del Distrito Militar Occidental. La flota del Norte forma parte de la
Marina rusa, es la mayor agrupación de
combate naval del país y tiene la misión
de garantizar los accesos al Atlántico, al Ártico, la seguridad de la Ruta Marítima del
Norte y la disuasión nuclear con los SSBN de
las fuerzas Submarinas Estratégicas. Las
principales bases navales son Severomorsk,
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LST Peter Morgunov. (fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).

Vidyayevo, Gadzhiyevo, Gremikha, Zapadnaya Litsa y Polyarny, en la península de
Kola, y Belomorsk, en Severodvinsk, en la
región de Arkhangelsk.
Previsiones de entrega de buques de
nueva construcción para 2021.—El 21 de
diciembre de 2020 el ministro de Defensa
general Shoigú anunció que la Marina
recibirá en 2021 seis buques de combate de
superficie, incluida la tercera ffG Proyecto
22350 Almirante Golovko, cuatro submarinos, incluidos los SSBN Proyecto 955A
Knyaz Oleg y el Generalísimo Suvorov destinados a la flota del Pacífico, y 22 buques de
apoyo de diversas categorías. Por su parte, el
viceministro de Defensa, Alexey Krivoruchko, anunció el 25 de diciembre que la Marina
recibirá 14 submarinos nucleares hasta 2027:
seis SSBN Proyecto 955A y ocho SSGN
Proyecto 885M, confirmando el 30 de
diciembre que el próximo año se iniciará la
construcción del noveno y décimo SSBN
Proyecto 955A. A estos hay que sumar dos
submarinos nucleares de propósitos especia152

les (SSAN) actualmente en construcción: el
K-329 Belgorod, del Proyecto 09852, ya
botado, y el Khabarovsk del Proyecto 09851.
Esto significa que los astilleros Sevmash
tienen copada su capacidad de producción
hasta esa fecha.
Entrega del segundo LST clase Ivan
Gren a la Flota del Norte.—El 23 de
diciembre de 2020 los Astilleros Yantar de
Baltiysk entregaron el segundo LST Proyecto 11711 (Ivan Gren) 117 Peter Morgunov
en una ceremonia presidida por el comandante de la Marina, almirante Nikolay
Evmenov. Durante su construcción, entre
junio de 2015 y mayo de 2018, se implementaron modificaciones de diseño resultado del
largo período de pruebas que sufrió la
primera unidad desde que se botó en mayo
de 2012 hasta su entrada en servicio en junio
de 2018. El Peter Morgunov estará asignado
a la Brigada de Buques de Asalto Anfibio de
la flota del Norte, que tiene su base en
Severomorsk.

[Enero-feb.
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Entrega de nuevas corbetas lanzamisiles
clase Steregushchy a la Flota del Pacífico.—El 25 de diciembre de 2020 en la base
naval de Vladivostok se celebró la ceremonia
de entrega de la tercera corbeta Proyecto
20380 (Steregushchy) 339 Aldar Tsydenzhapov destinada a la flota del Pacífico. Al
acto asistieron el comandante de la flota del
Pacífico, almirante Serguéi Avakyants, el
gobernador de la región de Primorye, Oleg
Kozhemyako, representantes de ASZ y los
padres del marinero Aldar Tsydenzhapov,
Héroe de Rusia a título póstumo. El buque se
construyó en los astilleros ASZ, en Komsomolsk del Amur, entre julio de 2015 y
septiembre de 2019 y, posteriormente, se
transportó en un dique flotante hasta los
Astilleros Dalzavod de Vladivostok, para
terminar su armamento y realizar las pruebas
de mar para su aceptación oficial. Cuatro días
después, el 29 de diciembre se celebró en los
Astilleros del Norte la entrega de la primera
corbeta Proyecto 20385 337 Gremyashchy,
destinada a la flota del Pacífico. En primavera el buque iniciará la navegación a través
de la Ruta Marítima del Norte para incorporarse a la flotilla de Primorie, en Vladivostok. El Proyecto 20385 incorpora el sistema
Kalibr-NK, lo que supone un incremento
sustancial de las capacidades de combate de
superficie y de ataque a tierra de largo
alcance de las fuerzas de Superficie de la
flota del Pacífico, que recibirá hasta 2028 un
total de 12 Steregushchy: seis del Proyecto
20380 y otras seis del 20385.

Agrupación naval de la Flota del Pacífico regresó de crucero en mares lejanos.—El
29 de diciembre de 2020 la agrupación naval
compuesta por el crucero lanzamisiles
Proyecto 1164 Atalant (Slava) 011 Varyag, el
destructor lanzamisiles Proyecto 1155 548
Almirante Panteleyev y el buque cisterna
(Dubna) Pechenga, atracó en Vladivostok, de
donde partió el 1 de noviembre para una
navegación de larga duración. En diciembre
efectuó sendas visitas oficiales a los puertos
de Trincomalee, en Sri Lanka, del 1 al 3 y
Tanjung Perak en Surabaya, Indonesia, del 14
al 17.
Entrega de la novena corbeta lanzamisiles clase Buyan-M a la Flota del Mar
Negro.—El 30 de diciembre de 2020 estaba
previsto que la Marina rusa recibiera la
corbeta Proyecto 21631 600 Grayvoron en
la base naval de Novorossiysk, que pasaría a
formar parte de las fuerzas de Superficie de
la flota del Mar Negro asignadas a dicha
base naval. La citada entrega ha sido aplazada para enero de 2021. Las corbetas de este
proyecto son buques de 949 t de desplazamiento con un potente armamento: un cañón
A-190-01 de 100 mm, dos sistemas antiaéreos multitubo AK-630-M2 de 30 mm y dos
VLS para ocho misiles del sistema Kalibr-NK.
Luis Vicente PéREZ GIL
Doctor en Derecho

Corbeta Grayvoron. (fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil)

2021]

153

Adiestramiento de la Décima Escuadrilla de Aeronaves con el Escuadrón
de la US Navy HSM-79 dotado con MH-60R, enero de 2021.
(foto: Armada).
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Reparación de gaseros en los astilleros
mundiales
Ship & Offshore Repair Journal, en el
suplemento a su número de octubre/noviembre 2020, efectúa un análisis de las reparaciones de buques gaseros en los diversos astilleros a lo largo del globo. En el periodo
estudiado (finales 2019-finales 2020), un
total de 83 buques han efectuado diversas
obras de reparación y mantenimiento en los

distintos astilleros mundiales. En el periodo
anterior la cifra había sido de 160. Además,
se han realizado siete transformaciones de
gasero a unidad flotante de almacenamiento
(fSU) o unidad flotante de regasificación y
almacenamiento (fSRU).
Los astilleros de Navantia ocupan el cuarto puesto mundial por número de gaseros
reparados, con un total de nueve buques en
las instalaciones de fene-ferrol (igual número que Drydocks World de Emiratos Árabes

El gasero Bering Energy en Navantia fene, octubre 2020. (foto: Antonio Pintos).
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Unidos). Sus capacidades van, entre otros,
desde los 75.500 m3 del Cheikh Bouamama a
los 173.400 m3 del Experience y 135.300 m3
del Portovyy. El liderazgo de la reparación
mundial, con un total de 15 buques, corresponde a los astilleros Keppel de Singapur,
seguidos de astilleros Sembcorp Marine de
Singapur con 14 buques, y MMHE de Malasia con 10 buques.
El análisis muestra que todos los astilleros mundiales se han visto claramente
influenciados por una reducción de trabajo
debida a la pandemia COVID-19, lo que ha
supuesto una reducción de casi el 50 por 100
de unidades reparadas.También se ha producido la irrupción en el mercado de reparación
de un gran número de astilleros que anteriormente no contaban con estas posibilidades:
por ejemplo, en Europa las instalaciones
danesas de fAYARD, los astilleros Damen
en sus instalaciones Verolme Rotterdam, y
los croatas Palumbo Viktor Lenac; y en
China los astilleros CHI’s Shanghai, CHI’s
Guangdong y Huarun Dadong. Un total de
dieciséis astilleros han reparado buques gaseros en este periodo.
Conforme a las estadísticas conocidas de
Clarkson, el informe de SORJ señala que en
agosto de 2020 existían un total de 600
buques gaseros, de los que 565 tenían capacidad superior a 40.000 m3. Este año habrán
entrado en servicio un total de 27 buques
transporte de GNL, hay prevista la entrega de
otros 67 durante 2021 y, posteriormente, ya
hay programada la construcción de otras 44
unidades. A medida que el GNL se vaya
adoptando más ampliamente como combustible marino, aumentará el requisito para disponer de redes de distribución regionales con
buques de suministro a pequeña escala. Los
analistas creen que el crecimiento va a ser
exponencial en los próximos años y que el
aumento de las infraestructuras globales
ayudará a vencer las preocupaciones de los
operadores marítimos sobre el acceso a un
suministro seguro de combustible GNL en las
líneas regulares y en el mercado de fletes.
Clarkson estima que había 116 puertos de
abastecimiento de GNL alrededor del mundo
en 2019, y que habrá unos 167 a finales de
2021. El informe subraya que existen 19
proyectos de terminales de licuefacción en
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construcción, de los que ocho estarán operativos a finales de 2022 y el resto entre 2023 y
2026; esto supone una necesidad de unos 133
buques gaseros. El informe incluye también
varios artículos referidos al uso de GNL a
pequeña escala, a las conversiones a propulsión con LNG, a los sistemas de propulsión
con azipod® ABB de los buques gaseros del
proyecto Yamal y otros.
Informe sobre la piratería en 2020
La Oficina Marítima Internacional
(IMB), como división especializada de la
Cámara Internacional de Comercio (ICC), ha
dado a conocer su informe sobre la piratería
en 2020, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre.
En ese periodo se registraron 132 actos
de piratería, frente a los 119 de 2019. Las
aguas de Indonesia con 23 ataques, seguidas
de los 17 de Nigeria, 15 de los estrechos de
Singapur, ocho en filipinas, siete en Benin,
seis en la India y cinco en Perú, Angola y
Ghana suman el 68,7 por 100 de los ataques.
Las zonas de Somalia, golfo de Adén y
mar Rojo siguen libres de incidentes, gracias
a la presencia de los buques y aeronaves de la
Operación EUNAVfOR ATALANTA. La
recomendación en esas zonas sigue siendo
mantener un estricto seguimiento de las
medidas de protección BMP5 y el empleo de
personal de seguridad privado. En África
Occidental, el golfo de Guinea sigue siendo
un punto especialmente problemático con un
total de 44 ataques, con 121 tripulantes
secuestrados.
Por tipo de delito, los 132 actos de piratería se dividen en: 112 buques abordados con
robo, dos buques secuestrados, 12 asaltos
frustrados, y seis asaltos frustrados a pesar de
recibir disparos.
Hubo siete heridos entre las tripulaciones
asaltadas, 31 rehenes, 85 secuestros de tripulantes, cinco asaltados, seis intentos frustrados y ningún muerto. Hay que resaltar que de
los 85 secuestros, 80 lo fueron en aguas de
África Occidental (Benin, Gabón, Ghana,
Guinea Ecuatorial y Nigeria).
El informe destaca el aumento de la actividad de piratería en aguas de los países afri[Enero-feb.
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canos atlánticos. Algunos de los últimos incidentes relacionados en el periodo son: el 8 de
septiembre, asalto y secuestro de dos tripulantes del mercante de carga refrigerada
Withheld, en aguas de Nigeria; el 26 de
septiembre, asalto y robo a bordo del portacontenedores Agilitas en aguas de Guayaquil,
y el 29 de septiembre robo a bordo del buque
cisterna Champion Prince, fondeado en aguas
indonesias.
El IMB destaca la asistencia y total colaboración con los buques de la Operación
EUNAVfOR ATALANTA, con el Centro de
Seguridad Marítima del Cuerno de África
(MSCHOA), y con todas las Marinas que
realizan operaciones en la costa de Somalia,
golfo de Adén, mar de Arabia, mar Rojo y
zonas adyacentes. Sus operaciones han
conseguido que la zona se mantenga sin incidentes. Señala, asimismo, la estrecha colaboración con la Policía Marítima de Indonesia y
con las agencias de inteligencia de filipinas y
Malasia. También recuerda la estrecha colaboración con las autoridades nigerianas, togolesas y las de otros países del golfo de
Guinea, y con las marinas presentes en la
zona, en especial la española o la portuguesa.
Es necesaria esta colaboración para lograr la
disminución de la piratería en toda la zona,
que se está convirtiendo en una de las más
problemáticas a nivel mundial.
En relación con la piratería en la zona de
Somalia ha sido noticia la liberación de los

últimos tres secuestrados que mantenían los
piratas somalíes, a finales del pasado mes de
septiembre, gracias a los esfuerzos de la organización de apoyo a los secuestrados (Hostage Support Partnership HSP). Se trataba de
tres tripulantes del pesquero iraní Siraj,
secuestrados en marzo de 2015; otro tripulante ya fue liberado por problemas médicos en
2019. Según IMB, en Somalia han estado
secuestrados un total de 3.639 personas en los
últimos cinco años.
Buque español más destacado en 2019
La Asociación y el Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España
han designado al catamarán de pasaje Krilo
Lux como el buque más destacado construido
en España en 2019. Su constructor fue Astilleros Gondán, con factorías en los Puertos de
figueras y Vegadeo, en Castropol (Asturias),
para el armador croata Krilo HR. Es la cuarta
vez que Gondán recibe este premio y la
segunda de su División fibra.
El premio, creado en 2009 para reconocer
a la construcción naval española, se falló
mediante votación popular en la página web
de la Asociación; los galardones conmemorativos, tanto al astillero constructor como al
armador, han sido entregados durante el 59.º
Congreso de Ingeniería Naval e Industria
Marítima que se ha celebrado el 14 y 15 de

Catamarán Krilo Lux. (Página web Gondán).
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diciembre, con presencia reducida,
en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales (ETSIN) de Madrid y de forma telemática.
El buque, con capacidad hasta
440 pasajeros, cuenta con una eslora
de 36 m y una manga de 10,5 m y
alcanza una velocidad de hasta 34
nudos, lo que le convierte en el catamarán de fibra más grande y rápido
construido en España.
Opera como ferry de línea regular de transporte de pasajeros,
cubriendo la ruta entre Split y
Dubrovnik. Es el segundo buque que
Gondán ha construido para el armador croata Krilo HR, tras la entrega el mes de
junio de 2019 del Krilo Star.
Como aspirantes al premio figuraban
también: el patrullero Sabah de Construcciones Navales Paulino freire; el buque oceanográfico Almoskatshif de Construcciones
Navales Paulino freire; el catamarán de playa
ZEN de Kaicycles, y el remolcador Vilja de
Astilleros Gondán.
presentación en La palma del buque Villa
de Tazacorte
El buque Villa de Tazacorte de la naviera
Armas-Trasmediterránea atracó el pasado 2
de diciembre, en el puerto de Santa Cruz de
la Palma, para su presentación ante las autoridades insulares y los medios de comunicación por los principales directivos de la
primera naviera española. La citada naviera
renombró el pasado julio el buque José M.
Entrecanales, uno de los mayores «rolones»
de la Marina Mercante española, como Villa
de Tazacorte, para rendir homenaje a la villa
y puerto de Tazacorte, situados en el valle de
Aridane y zona de excelencia de producción
platanera en la isla de La Palma.
A la presentación asistieron el alcalde y
corporación de la villa y puerto de Tazacorte,
el presidente del Cabildo Insular de La
Palma, el alcalde de Santa Cruz de La Palma,
el director general de Trasmediterránea, el
director de Relaciones Institucionales de la
naviera Armas-Trasmediterránea, además de
otros directivos de esta naviera.
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El Villa de Tazacorte.
(Naviera Armas-Trasmediterránea).

El alcalde de Tazacorte agradeció la
presentación y el bautizo del buque con el
nombre de la villa y manifestó que «es un
gran día para el municipio que, seguro, pasará
a la historia».
Recién incorporado a la línea Cádiz
Canarias, el buque Villa de Tazacorte, toma
el relevo a su gemelo Super fast Baleares. En
ambos costados luce, en gran formato, el
anagrama de plátano de Canarias, apuesta
promocional de ASPROCAN con la naviera
Armas-Trasmediterránea, su transportista de
referencia. El nuevo Villa de Tazacorte es el
buque de mayor capacidad de carga de la
flota mercante española, con 3.500 metros
lineales de carga rodada y conexiones suficientes para el número de trailers frigoríficos
que cada semana hacen posible el embarque
hasta el puerto de Cádiz de algo más de un
centenar de unidades.
Construido en el astillero Navantia, en
Puerto Real (Cádiz), entró en servicio en
junio de 2010 y es un buque de 29.998 t
brutas y 10.140 t de peso muerto, siendo sus
principales características: 209,43 m de eslora total, 26,50 m de manga y 7,10 m de calado máximo. Está propulsado por cuatro motores Man B&W 9l48/60, con una potencia de
43.600 kW sobre dos ejes, que le permite una
velocidad de 26 nudos, lo que le sitúa,
asimismo, entre los más rápidos y versátiles
en su clase.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Enero-feb.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Entrega en Astilleros Balenciaga
Los Astilleros Balenciaga, con factoría en
Zumaya (Guipúzcoa), han entregado a finales
del pasado mes de noviembre el arrastrero
pelágico Resolute al grupo escocés Castlehill.
El buque ha sido diseñado por Wärtsilä. Sus
dimensiones principales son: desplazamiento

de 2.400 GT, 69,8 m de eslora, 14,6 de
manga y capacidad para 16 tripulantes.
La propulsión principal es un motor
Wärtsilä 9L32 con hélice de paso variable
WCP 4D1095 y velocidad de 16 nudos.
Cuenta con dos hélices de túnel, una en proa
y otra en popa para facilitar su posicionamiento.Va a sustituir a otro pesquero del

El Resolute saliendo a pruebas de mar. (Página web Balenciaga).
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El Supply en Garden Island. (Página web Navantia).

mismo nombre, y faenará en aguas del mar
del Norte.
Balenciaga, empresa fundada en 1921,
tiene en construcción, entre otros, un buque
de investigación oceanográfica para el Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia,
un salmonero para el armador noruego
Aquaship y dos buques de apoyo a parques
eólicos marinos para el armador noruego
Østensjø Rederi AS. También firmó, a
mediados de 2020, el contrato para la construcción de un buque de proceso de salmón
para el consorcio noruego Samlaks.
Australia firma el certificado de aceptación del Supply
A mediados del pasado diciembre, el
Departamento de Defensa australiano ha
firmado el certificado de aceptación del
buque logístico Supply, una vez que Navantia
finalizó sus trabajos a bordo en ese país. Está
prevista su entrada en servicio a principios de
este año 2021.
El AAOR Supply, construido en ferrol y
botado el 23 de noviembre de 2018, partió
para Australia el 2 de septiembre de 2020 y
tras más de un mes de navegación llegó a la
base naval australiana de Garden Island,
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cerca de la ciudad de Perth en el estado de
Australia Occidental, donde ha sido finalizado con el apoyo del personal del astillero. Es
el primero de los dos buques de esta clase
que Navantia construye para la Marina
australiana.
Además de la carga de trabajo que estas
construcciones han supuesto para el astillero
de ferrol, también se incluye el apoyo al
ciclo de vida de los dos buques AAOR
(Australian Auxiliary Oiler Replenishment)
por un período de cinco años, que será realizado por Navantia Australia. Para Navantia
supone un importante nuevo hito en su internacionalización, en especial en Australia,
cliente estratégico, donde próximamente
habrá en servicio 19 unidades navales diseñadas por Navantia, 16 de las cuales también
han sido construidas en España.
La construcción del Supply fue iniciada el
19 de junio de 2017, en las instalaciones de
Navantia fene, con la ceremonia de corte del
primer acero para el denominado bloque 220-3.
La puesta de quilla del buque había tenido
lugar el día 17 de noviembre de 2017 y su
botadura el 23 de noviembre de 2018. Es el
segundo buque de la Marina australiana con
este nombre y su origen procede del buque de
apoyo de la first fleet británica cuando se
estableció en tierras australianas.
[Enero-feb.
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La segunda unidad Stalwart fue botada el
30 de agosto de 2019. Tiene previstas sus
pruebas de mar a primeros de 2021, para
realizar después un programa similar: traslado a Australia a finales del primer trimestre
para montaje y pruebas de resto de equipos y
entrega a finales del primer semestre.
El contrato, firmado entre Navantia y el
Gobierno australiano el día 9 de mayo de
2016, incluía el diseño y construcción de dos
buques logísticos, con opción a un tercero no
confirmado, así como el mantenimiento de
los mismos por un periodo inicial de cinco
años.
Botadura de un patrullero de altura para
Aduanas
El pasado 15 de diciembre el astillero
Rodman Polyships SAU ha botado el nuevo
patrullero de altura que construye para el
Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales del Ministerio de Hacienda.

Rodman fue el adjudicatario, el 30 de abril
de 2019, de la construcción de un patrullero
de altura de 42 m de eslora por 6.787.000
euros, con un plazo de ejecución inicial de
15 meses. El astillero está especializado en
la construcción de todo tipo de embarcaciones en PRfV (Poliéster Reforzado con fibra
de Vidrio) y ha diseñado, especialmente,
para este contrato el nuevo patrullero
Rodman 138.
Con 43 m de eslora total y 8,3 m de
manga, este nuevo modelo de buque ha sido
elaborado por los equipos de diseño, desarrollo y de ingeniería de Rodman, combinando a
la perfección altas prestaciones, fiabilidad,
calidad de construcción y características de
navegación.
La embarcación es un buque de vigilancia
marítima y aduanera, construido para cumplir
con las tareas de patrulla en el mar territorial,
zona contigua y aguas internacionales. Está
especialmente diseñado para la realización de
actividades de supresión del contrabando,
interceptación, registro, presencia física y

Botadura del patrullero. (Página web Rodman).
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vigilancia del cumplimiento de las leyes
nacionales e internacionales.
El modelo Rodman 138, es una de las
mayores embarcaciones construidas a nivel
mundial en PRfV. Se ha equipado con un
novedoso sistema de estabilizadores que
reducirá el balance y cabezada tanto en reposo como en navegación, además de mejorar
su rendimiento, ahorro de combustible y una
navegación más segura en condiciones extremas.
La propulsión principal es de dos motores
diésel de cuatro tiempos de 1.500 kW de
potencia cada uno y una velocidad de 29
nudos. Ha sido diseñado para una dotación de
18 personas, que se alojarán en ocho camarotes independientes. Además, incluye otras
estancias y zonas de habilitación, así como
una zona de seguridad. Con una autonomía
de 2.000 millas, podrán permanecer largos
periodos en alta mar, lo que será una ventaja
desde el punto de vista operacional y de efectividad.
Este nuevo modelo ha sido desarrollado
teniendo en cuenta cada requisito especificado por el cliente además de los diferentes
requisitos técnicos y de calidad de construcción propios del estándar de Rodman, optimizando la seguridad y comodidad de la tripulación y personas a bordo.
El acto de botadura, tuvo lugar en las
instalaciones de Rodman Polyships, en Meira
(Moaña), con la presencia de representantes
del armador. Está prevista su entrega a finales
del primer trimestre de 2021.
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La consecución y final ejecución de este
nuevo proyecto, consolida la posición de
Rodman como uno de los líderes mundiales
en la construcción de embarcaciones profesionales en PRfV. Todos los barcos profesionales y embarcaciones de recreo, construidos
por el astillero, son reconocidos y altamente
valorados por los armadores más exigentes,
así como por organizaciones y administraciones gubernamentales de todo el mundo.
La flota del Departamento de Aduanas
está en la actualidad formada por 40 buques
que pueden ser clasificados en los siguientes
grupos: dos buques de operaciones especiales; 16 patrulleros de altura (se trata de
buques de porte medio, aproximadamente 30 m
de eslora) y 22 interceptadores (son de barcos
eslora comprendida entre 11 y 17 m, de alta
velocidad y diseñados inicialmente para la
persecución de planeadoras en las rías gallegas y que más adelante han adaptado su diseño a la necesidad de persecución de embarcaciones rápidas en el Estrecho).
Rodman es habitual constructor de este
tipo de embarcaciones tanto para organismos
de las administraciones públicas españolas,
entre ellos la Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera o diversas autonomías, como
para países extranjeros como Arabia Saudí o
el Sultanato de Omán. En concreto, para vigilancia aduanera ha construido entre otros las
clases Gerifalte, Cormorán y HJ.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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presupuesto para 2021 de puertos del
Estado
Puertos del Estado presentó, el pasado 4 de
noviembre, los presupuestos del sistema
portuario de interés general del Estado en la
Comisión de Transportes del Congreso de los
Diputados.
En conjunto, el presupuesto de inversión
de Puertos del Estado y las 28 autoridades
portuarias, que gestionan 46 puertos, ascenderá a 1.001 millones de euros en 2021, casi
el doble de lo previsto para 2020. Esta elevación del esfuerzo inversor se prevé mantener
en el periodo 2020-24, totalizando 4.500
millones de euros en ese periodo.
En la presentación, el presidente de Puertos del Estado señaló que «las inversiones
contempladas en el presupuesto están orientadas a satisfacer la demanda real y comprobable, con criterios de rentabilidad financiera y
económico-social, así como sobre la base de
atraer inversión privada. De hecho, con los
datos de que disponemos, la inversión privada prevista en los puertos para 2021 asciende
a 891 millones de euros y la total del periodo
2020-24 alcanza los 4.500 millones de euros,
cifra similar a la inversión pública».
Las inversiones bascularán del lado mar
al lado tierra centrándose, mayoritariamente,
en terminales portuarias entre las que destacó
las de Valencia, Barcelona, Bilbao, Avilés,
2021]

Las Palmas, Málaga, Pasajes, S. C. Tenerife,
Santander y Vigo, entre otros.
En segundo lugar, los presupuestos de
inversión cuentan con numerosas actuaciones
de mejora de la conectividad terrestre de los
puertos por importe de 366 millones de euros
para modernizar sus redes internas viarias y
ferroviarias.
A estas actuaciones cabe añadir las 56
encuadradas en el fondo financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria por importe de
443 millones en el periodo 2020-24, de las
que ya hay 14 convenios firmados con ADIf.
Con estas inversiones ferroviarias de 809
millones, los puertos impulsarán y aumentarán el tráfico de mercancías por ferrocarril
para que España salga de la cola de la Unión
Europea en este ámbito, y pase del actual
exiguo 5 por 100 para acercarse al 18 por 100
de la media europea, lo cual mejorará la
competitividad de nuestro sector productivo.
Un tercer bloque de inversiones relevantes se dedicará a sostenibilidad ambiental y
energía, para la mitigación del cambio climático, en línea con el objetivo europeo de una
economía climáticamente neutra en 2050. Se
contempla una partida total de más de 100
millones en el periodo 2020-2024 (32 millones en 2021) para un amplio abanico de
actuaciones en esta materia.
Otro capítulo de interés son las inversiones en seguridad. Para cumplir con los acuer163
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dos de la OMI en materia tanto de protección
security, como de seguridad «safety», se han
presupuestado 83 millones para el periodo
2020-24 (30 millones en 2021).
El presidente de Puertos del Estado destacó también las actuaciones de digitalización
que para el periodo 2020-24 supera los 200
millones (50 millones en 2021). Los procesos
de digitalización forman parte sustancial de la
apuesta por la innovación que es irrenunciable para los puertos.
De hecho, en línea con el Plan de Innovación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), se han dado
los primeros pasos en este capítulo con el
lanzamiento del «Plan Puertos 4.0», cuya
primera convocatoria ha sido un éxito de
participación con nada menos que 474
propuestas innovadoras.
Otro capítulo presupuestario de vital
importancia es la integración puerto-ciudad
para la que se ha presupuestado una inversión
de 170 millones en el periodo 2020-24 (con
35 millones en 2021).
En la presentación se remarcó que los dos
objetivos principales de los presupuestos
portuarios son, por una parte, contribuir a la
reactivación económica que necesita España
en estos tiempos tan difíciles y por otra
modernizar los puertos en consonancia con el
Marco Estratégico.
Además de las anteriormente citadas
inversiones productivas, los puertos contribuirán a la reactivación económica con la
mejora de la competitividad de nuestro tejido
económico mediante rebaja de costes a los
operadores portuarios, vía reducción de tasas
y ampliación de bonificaciones.
Respecto a la reducción de tasas, vía
reducción de coeficientes correctores, 13 de
las 28 autoridades portuarias rebajan las tasas
vigentes y ninguna las aumenta. Las medidas
de rebaja de tasas entre las autoridades portuarias que lo hacen, son del 6,9 por 100 en la
tasa de buque, del 16,9 por 100 en la de pasaje
y del 7,3 por 100 en la de mercancía. Sobre el
total de recaudación de las tres tasas, suponen
una rebaja del 5,7 por 100, 6,2 por 100 y 3 por
100 respectivamente, lo que permitirá ahorrar
26,7 millones de tasas a los operadores.
Respecto a las bonificaciones, se conservan las vigentes que ascienden a más de 111
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millones, se amplían con algunas puntuales y
se establecen nuevas en virtud de la disposición final cuarta del Real Decreto Ley
26/2020.
Esta nueva línea de bonificaciones
responde a la consideración de los servicios
marítimos regulares entre la Península y los
territorios extrapeninsulares como líneas
estratégicas.
Todas las autoridades portuarias peninsulares han aplicado notables bonificaciones en
las tasas cuya media es del 24,2 por 100 en la
de buque, del 23,3 por 100 en la del pasaje y
del 25,8 por 100 en la de la mercancía. En su
conjunto supondrán un ahorro de más de
cinco millones en tasas. En resumen, el
ahorro en tasas para los operadores, entre
rebajas y bonificaciones, superará los 32
millones de euros, lo que supone más de un
5,5 por 100.
Adjudicación del proyecto logístico
SIMpLE de puertos del Estado
Puertos del Estado ha adjudicado el desarrollo del proyecto SIMPLE (Simplification
of Processes for a Logistic Enhancement) a la
UTE formada por Indra y la compañía
Minsait, MINDTrade Platform.
El proyecto desarrollará e implantará la
plataforma logística nacional española que
integrará toda la información de la actividad
del transporte de mercancías y la logística en
España. La adjudicación ha sido por
2.660.700 euros (sin IVA) y el plazo de
ejecución es de 30 meses.
La nueva plataforma tecnológica, impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), y en la
que también participa el Administrador de
Infraestructuras ferroviarias (Adif), ampliará
a todos los modos de transporte y agentes de
la cadena logística la actual ventanilla única
marítima nacional de Puertos del Estado
(Dueport).
Esta nueva plataforma, asegurará la interoperabilidad entre los diferentes actores que
intervienen en el transporte de mercancías a
escala nacional, así como su integración
a escala internacional, permitiendo optimizar
la cadena de suministro, la eficacia, la
[Enero-feb.
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eficiencia y la seguridad en las transacciones.
A esta última contribuirá una innovadora
solución de registro distribuido blockchain, a
través de la que se operarán parte de los
servicios ofrecidos por la plataforma.
La plataforma logística garantizará y
permitirá conocer en tiempo real la trazabilidad, tanto de las mercancías como de la documentación e información ligada a su transporte y de los distintos medios implicados. De
esta forma, contribuirá a asegurar la transparencia e inviolabilidad de las transacciones,
tanto para flujos nacionales como internacionales de mercancías que entran, salen o
discurren por los puertos españoles y/o por
transporte terrestre, tanto por carretera como
por ferrocarril.
La nueva plataforma tecnológica, abierta,
integrada y colaborativa, permitirá interactuar
vía telemática a los diferentes modos de
transporte y agentes que componen la cadena
logística, intercambiar información de manera digital y gestionar de forma integrada el
conjunto de datos y documentos de los diferentes sistemas, automatizando los flujos de
información.
También facilitará la interconexión entre
las administraciones públicas competentes y
los distintos agentes del sector logístico privado. Además, al introducirse los datos una sola
vez y por el responsable en cada caso, simplificará y agilizará los procesos relacionados
con el transporte y la logística, respetando el
mayor nivel posible de confidencialidad,
seguridad, integridad y disponibilidad.
La digitalización y la integración de la
información que ofrecerá la plataforma logística SIMPLE, hará posible explotar los datos
y toda la información de la actividad mercantil y logística, lo que contribuirá igualmente a
reducir stocks, optimizar las rutas, mejorar
procesos y reducir costes.
Tendrá un claro impacto, igualmente, a la
hora de conseguir un transporte de mercancías más sostenible y respetuoso con el
medioambiente, al contribuir a disminuir
el uso de papel o las emisiones.
Este proyecto estratégico de logística
nacional contribuirá a situar a España a la
vanguardia de Europa en el uso de la tecnología para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del transporte de mercancías, tal como
2021]

promueve la Comisión Europea en el marco
del Digital Transport & Logistics Forum
(DTLf).
El desarrollo e implantación de la plataforma logística nacional supone un hito
importante en la aplicación de blockchain al
sector logístico y es también un proyecto de
gran complejidad técnica, debido a que integra también tecnología fuera de la cadena de
bloques.
La solución que se desarrollará está basada en las soluciones de Ventanillas Únicas,
Cargo Community Systems y Plataformas
Logísticas de la línea de oferta Mova Traffic
de Indra para el sector de Puertos y Logística,
que facilitará una gestión integral y óptima
del transporte sincromodal de mercancías.
Las soluciones de Mova Traffic permiten
mejorar los procesos operativos y ofrecer una
mayor calidad en el servicio, de forma más
eficiente y sostenible, así como una mayor
eficiencia en el uso de los recursos públicos y
privados y la mejora de la competitividad.
Además, el proyecto SIMPLE está incluido en el proyecto fEDERATED, promovido
junto con administraciones y empresas de
otros estados miembros, que tiene el objetivo
de interconectar plataformas como SIMPLE
entre países europeos y analizar la viabilidad
de conexiones también con terceros países.
premio ESpO 2020 al puerto de Algeciras
El puerto de Algeciras se ha proclamado
ganador de la 12.ª edición del Premio ESPO
2020. La comisaria europea de Transportes
desveló el veredicto del jurado en el transcurso de una ceremonia virtual organizada por la
Organización Europea de Puertos (ESPO).
La institución europea reconoce con este
galardón el papel de la Autoridad Portuaria
Bahía de Algeciras (APBA) en el fomento de
la integración de las empresas innovadoras y
emprendedores locales en el ámbito portuario. En su intervención, la comisaria destacó
el papel de los puertos de la Unión Europea
para mantener la cadena logística durante los
peores meses de la pandemia COVID-19.
Asimismo, la comisaria instó a los puertos a
seguir trabajando en beneficio del desarrollo
sostenible.
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(foto: www.innovacion.apba.es).

En la candidatura ganadora, la APBA
presentó su programa de gestión y cultura de
la innovación denominado «Travesía de la
Innovación». Bajo este paraguas la institución portuaria organiza numerosas actividades dirigidas a estudiantes de Universidad,
trabajadores del ámbito portuario, emprendedores, startups y pymes tecnológicas con la
organización de concursos para premiar ideas
innovadoras o permitir a las compañías
probar sus soluciones en el entorno del Puerto
Bahía de Algeciras, en el marco del programa
Algeciras Port Living Lab.
Tras conocer la decisión del jurado de la
mano de la comisaria de Transportes, el
presidente de la Autoridad Portuaria mostró
su agradecimiento a ESPO, al resto de puertos participantes y, especialmente, al área de
desarrollo tecnológico de la APBA por el
trabajo realizado en los últimos años para
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consolidar la cultura de la innovación en el
puerto Bahía de Algeciras. «Este premio nos
demuestra que estamos en el camino correcto
y nos inspira a trabajar aún más para impulsar
la integración social a través de la innovación».
Junto al puerto de Algeciras, el proyecto
Puertos 4.0 del Organismo Público Puertos
del Estado y las propuestas presentadas por
los puertos de Ámsterdam (Países Bajos) y
Lisboa (Portugal) fueron las candidaturas
finalistas seleccionadas por el jurado en la
12.ª edición de este galardón para la integración social de los puertos, al que también
optaban los puertos de Oulu (finlandia),
Tesalónica (Grecia) y Rotterdam (Países
Bajos).
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Enero-feb.
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Nueva Salvamar en puerto portals
La Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR) ha incorporado una
nueva embarcación, la Salvamar Libertas,
que va a operar desde su puerto base de Puer-

to Portals (Mallorca). Esta embarcación sustituye a la Salvamar Acrux, que pasa a prestar
servicio desde el puerto de Ibiza.
La Salvamar Libertas, construida en los
astilleros de Auxiliar Naval del Principado
(puerto de Vega-Navia), del Grupo Armón,

Salvamar Libertas. (Página web SASEMAR).
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ha supuesto una inversión de 2,1 millones de
euros. Su nombre, Libertas, se debe a una
estrella de la constelación del Águila (Aquila), a unos 184 años luz del Sistema Solar. La
mayoría de las 55 Salvamares con las que
cuenta SASEMAR, distribuidas por el litoral
español, tienen nombres de estrellas.
Las Salvamares son las unidades más
versátiles de la flota de SASEMAR por su
alta velocidad, gran maniobrabilidad y poco
calado, apropiadas para actuar en circunstancias en que la rapidez de respuesta juega un
papel fundamental. Alcanzan velocidades
superiores a los 35 nudos y están construidas
en aluminio y con borda baja, lo que las hace
apropiadas para recoger náufragos del agua,
además de dar remolques y asistencias. Intervienen en la mayoría de emergencias atendidas por Salvamento Marítimo gracias a su
rápida respuesta y versatilidad.
La nueva Salvamar Libertas tiene 21,50 m
de eslora y 5,5 m de manga, cuenta con una
velocidad máxima de 40 nudos y 400 millas
náuticas de autonomía, con dos Motores
MAN de 1.029 kW, un desplazamiento a
plena carga de 36 t, una potencia de tiro
a punto fijo de seis t y una capacidad de
combustible de 4.800 litros. Su dotación es
de tres personas. Incorpora como novedad un
sistema de posicionamiento dinámico con
capacidad de mantenimiento automático de la
posición y movimiento controlado, así como
una sonda de barrido multihaz en 3D con
alcance hasta 300 m de profundidad.
Incendio a bordo de un pesquero atracado
en el puerto de Vigo
En la mañana del pasado 3 de diciembre
el Centro de Control de la Autoridad Portuaria de Vigo recibía una llamada del Servicio
de Emergencias 112 alertando de un incendio
a bordo de un buque atracado en el muelle de
reparaciones de Bouzas. Se trataba del Baffin
Bay, arrastrero congelador de la armadora
South Atlantic Squid LTD, perteneciente al
Grupo COPEMAR. Es un buque construido

168

en 1993 y que, actualmente, navega bajo
bandera británica. Habitualmente faena en
Malvinas dedicado a la pesca del calamar.
El buque estaba realizando reparaciones
que incluían trabajos en caliente. Los bomberos de Vigo llegaron hasta él a las 08:57
horas, incorporándose en la siguiente hora
hasta un total de cuatro dotaciones completas.
Se desplegaron todos los medios disponibles
para hacer frente al incendio, en colaboración
con los bomberos de la ciudad y siendo todo
coordinado por Guardacostas de Galicia,
Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo,
Protección Civil y la propia Autoridad
Portuaria. En cuanto a los medios marítimos,
se movilizó el remolcador Don Inda de
Salvamento Marítimo, así como dos remolcadores del Servicio Portuario de Remolque, el
Dr. Pintado y el Gonzalo S., que participaron
activamente, tanto enfriando el casco de
babor del barco, como ayudando a estabilizarlo tras la escora que se fue produciendo a
raíz del agua utilizada para la extinción con la
que fue inundando el buque.
Se incorporaron asimismo al escenario de
la emergencia varias bombas de achique de la
Autoridad Portuaria y otra de la empresa de
buceo Northcom Diving y se contactó con el
112 para solicitar la asistencia de un camión
bomba con una gran capacidad de evacuación
de agua. La Autoridad Portuaria de Vigo activó el PIM (Plan Interior Marítimo) en su
nivel 2, se colocaron barreras de contención
anticontaminación en la zona, y una embarcación de apoyo permanece en las proximidades. Alrededor de las 13:15 horas se produjo
una pequeña explosión a bordo sin causar
daños personales.
El fuego, que se había originado en la
bodega y parque de pesca, fue apagado pero
el buque se hundió de popa en su atraque. En
la mañana del día 6 volvió a sufrir otro incendio en la zona proel que tardó cinco horas en
poder ser apagado.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Enero-feb.
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presencia de microplásticos en los sedimentos de las Rías Bajas
Investigadores del Centro Oceanográfico
de Vigo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han realizado un estudio que destaca la ubicuidad de los microplásticos a lo
largo de los fondos de las Rías Bajas, resaltando una gran variabilidad entre los mismos.
Esta variabilidad puede reflejar las diferentes actividades que se llevan a cabo a lo
largo de estas costas. Además, la investigación contribuye al desarrollo del descriptor
10 de las estrategias marinas para determinar
el buen estado ambiental.
Los microplásticos son reconocidos
mundialmente como un tema de preocupación emergente en el medio marino. Incluso
en regatas de vuelta al mundo se han recogido muestras que han confirmado su presencia
en zonas remotas de los océanos.
En este estudio se determinaron por
primera vez microplásticos en sedimentos de
las Rías Bajas y de la plataforma fluvial del
río Miño para mostrar los niveles de contaminación de referencia.
Las rías son conocidas por sus intensas
actividades de pesca y recolección de mariscos. En el estudio, las estaciones de muestreo
fueron seleccionadas debido a su diferente
exposición a actividades antropogénicas y/o
2021]

presiones. Las muestras de sedimentos se
recolectaron usando una draga y se analizaron con separación por densidad y análisis
espectroscópico infrarrojo transformado de
fourier (fTIR) para determinar el tipo de polímero.
Los principales tipos de plásticos encontrados fueron las microfibras, cuya procedencia parece estar relacionada con la industria
textil y, más concretamente, con los desagües
de nuestras lavadoras.
Otro tipo de microplásticos encontrados
en las muestras de las rías, fueron los fragmentos. Estos son el resultado de plásticos de
mayor tamaño que por la acción de diversos
fenómenos atmosféricos/oceanográficos,
como el sol o el oleaje, se han ido fragmentando en trozos más pequeños.
Los resultados de la investigación
mostraron contaminación de microplásticos
en todas las estaciones con una concentración
media de 70,2 ± 74,2 partículas/kg de sedimento. La principal forma hallada de microplásticos fue de fibras (88,8 por 100) seguida
de fragmentos (5,80 por 100). En cuanto a los
polímeros, los más abundantes fueron PP
— polipropileno— (43 por 100) y HDPE
polietileno de alta densidad (29 por 100). Los
microplásticos están omnipresentes a lo largo
de las rías y la desembocadura del río Miño.
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presentación de la reserva marina de interés pesquero de la isla Dragonera
El BOE núm. 292 de 5 de noviembre de
2020, publicó la Orden APA/1024/2020,
de 27 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), por la
que se establecía la reserva marina de interés
pesquero de la isla Dragonera, definiendo su
delimitación, zonas y usos.
El día 26 de noviembre la nueva Reserva
fue presentada en Andratx por el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, junto a la
presidenta de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
En el acto, se destacó que las reservas
marinas son todo un ejemplo de gestión que
permiten la actividad pesquera tradicional y
la conservación medioambiental.
Conciliar esta reserva de gestión compartida entre el Estado y la Comunidad autónoma, es un espacio protegido de 457 hectáreas
que nace para «apoyar la regeneración de los
recursos pesqueros y el mantenimiento del
buen estado ambiental de su hábitat». Se
caracteriza por tener un perfil abrupto, de
fondos rocosos, con multitud de arrecifes,
cuevas submarinas y especies (incluidas aves
marinas), que se encuentran en un excelente
estado de salud apreciable a simple vista. En
su interior destacan las praderas de posidonia
oceánica, arrecifes y cuevas sumergidas,
donde conviven poblaciones con gran potencial de recuperación, como mero, cabracho,
morenas, brótolas, corvina negra, sargos,
chopa, doradas y dentón, así como seriolas y
espetones.
Asimismo, la reserva va a contribuir a la
protección de las aves marinas de la Zona de
Especial Interés para las Aves (ZEPA), como
la pardela (cenicienta y balear), y la gaviota
de Audouin, completando de esta manera la
protección y recuperación del hábitat marino
en torno a las Islas Baleares.
La reserva se establece ahora sobre tres
zonas sobre las que se aplican distintos
grados de protección. En la primera de ellas,
de 82 hectáreas, solo se permiten actividades
científicas. A continuación existe otra, de
usos restringidos, en la que, además, se
podrán llevar a cabo actividades de buceo y
recreo de carácter didáctico. Por último, en la
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más exterior se permite la pesca profesional
con artes de pesca tradicionales y en barcos
adscritos a un censo específico de la reserva;
en este caso, también se permite la pesca
recreativa desde embarcación. Todo ello con
el preceptivo permiso administrativo.
El MAPA no quiere que estos espacios
sean solo figuras sobre el papel, sino que
deben de servir, además de para armonizar la
actividad pesquera y conservacionista, para
informar y concienciar a la sociedad sobre la
necesidad de «respetar el mar, conocer sus
valores y reconocer nuestro importante acervo pesquero».
Por ello, el MAPA destina, anualmente,
más 4 millones de euros para el funcionamiento de las reservas, de las que España
tiene ya, con esta última incorporación, nueve
en el mar Mediterráneo y tres en las Islas
Canarias. Se trata de una figura de protección
sencilla, pero en la que destaca su naturaleza
como fruto del esfuerzo continuado y la colaboración entre el sector pesquero, las administraciones, la ciencia y la sociedad.
También se reconoce que están más
vigentes que nunca, ya que se alinean con el
decimocuarto objetivo de desarrollo sostenible del milenio, el que persigue la gestión y
protección sostenible de los ecosistemas
marinos y costeros mediante un aumento del
conocimiento científico y la promoción de
una pesca y un turismo responsable.
Las reservas marinas ofrecen protección a
más de 103.000 hectáreas, de las que algo
más del 10 por 100 son zonas de protección
integral. Cinco de estas reservas están gestionadas en exclusiva por el MAPA, porque se
encuentran en zonas donde solamente hay
aguas exteriores (Masía Blanca, islas Columbretes, cabo de Gata-Níjar, isla de Alborán e
isla de la Palma), mientras que las otras siete
son de gestión compartida con las comunidades autónomas ya que existen aguas exteriores e interiores (levante de Mallorca-cala
Rajada, Sa Dragonera, isla de Tabarca, cabo
de Palos-islas Hormigas, cabo Tiñoso, isla
Graciosa e islotes del norte de Lanzarote y
punta de la Restinga-mar de las Calmas).
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Enero-feb.
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Acuerdo de pesca entre la UE y Senegal
El pleno del Parlamento Europeo, celebrado el pasado 11 de noviembre de 2020, aprobó
el nuevo protocolo de pesca sostenible entre la
UE y el Gobierno de Senegal. Las negociaciones para renovar el acuerdo con Senegal por
otros cinco años comenzaron en julio de 2019.
El Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible se aplica de manera provisional desde su
firma el 18 de noviembre de 2019.
El protocolo establece unas oportunidades de pesca de atún para hasta 28 atuneros
cerqueros congeladores, diez cañeros y cinco
palangreros de España, Portugal y francia
(10.000 toneladas al año), así como posibilidades de pesca de merluza negra para dos
arrastreros españoles (1.750 t por año).
La contribución financiera anual de la UE
queda fijada en 1,7 millones de euros, de los
cuales 800.000 son el pago por dar acceso a
las aguas de Senegal. Los 900.000 euros
restantes darán apoyo sectorial en la política
pesquera del país, con objeto de mejorar el
control de la pesca, desarrollar la investigación pesquera y la recopilación de datos y
proporcionar certificación sanitaria para los
productos pesqueros.
En una resolución anexa, los eurodiputados recomiendan utilizar los fondos europeos
para modernizar los sistemas de control
mediante la actualización del sistema de
2021]

seguimiento por satélite de los buques
pesqueros y el uso de registros electrónicos
de captura, apoyar la lucha contra la pesca
ilegal mediante el seguimiento de los buques
en el puerto de Dakar de forma más rigurosa,
y desarrollar la capacidad científica y la recopilación de datos.
El primer acuerdo de pesca de la UE con
Senegal se firmó en 1979. Se trataba de un
acuerdo mixto y se aplicó hasta 2006 mediante una serie de protocolos que daban acceso a
los buques europeos a una amplia gama de
recursos pesqueros.
Acuerdo de pesca entre la UE y Seychelles
El pleno del Parlamento Europeo, celebrado el pasado 11 de noviembre de 2020, aprobó
asimismo el nuevo acuerdo de pesca sostenible
entre la UE y el Gobierno de Seychelles. El
nuevo acuerdo y su protocolo para seis años ya
se estaba aplicando de manera provisional
desde su firma, el 24 de febrero de 2020.
El Acuerdo se basa en los principios de la
política pesquera común, como la transparencia, la gobernanza de las actividades pesqueras, la no discriminación, el respeto del asesoramiento científico y la cooperación científica
en materia de recopilación y análisis de datos.
El nuevo Acuerdo también permite fortalecer la cooperación y las consultas entre las
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partes en el contexto de la IOTC y otras organizaciones regionales. Se trata del acuerdo
atunero más importante para la UE tanto en
términos financieros como en términos de
posibilidades de pesca.
El protocolo ofrece oportunidades de
pesca de atún para hasta 40 cerqueros
de España, francia e Italia (22 españoles), y
ocho palangreros de superficie de francia,
España y Portugal (dos españoles).
La UE hará una contribución financiera
de 5,3 millones de euros anuales. De esta
cantidad, 2,5 millones de euros corresponden
al pago del derecho de acceso a las aguas de
las Seychelles, por un tonelaje de referencia
de 50.000 toneladas de atún al año. Los 2,8
millones restantes proporcionarán apoyo
sectorial para el desarrollo de la política
pesquera de Seychelles.
En una resolución anexa al protocolo, los
eurodiputados piden más implicación del
sector pesquero de Seychelles en la aplicación del acuerdo, así como medidas para
restablecer la población de atún rabil, afectada por la sobrepesca. Los pescadores europeos
deberán, además, hacer todo lo posible para
evitar la sobrepesca.
El Acuerdo de pesca UE Seychelles,
concluido en 1984 y actualizado en 1987 y
2006, se ha ido aplicando mediante sucesivos
protocolos que fijaban las oportunidades de
pesca y la contribución financiera que correspondía a la UE. La UE solo tiene otro acuerdo en vigor con la región del Índico occidental, con la República de Mauricio.
proyecto AQUAEXCEL 3.0
La acuicultura proporciona aproximadamente la mitad del pescado para consumo
humano en todo el mundo. Pese a este
aumento de la demanda de pescado no se
espera que las pesquerías crezcan debido a la
sobreexplotación de las poblaciones de peces.
La producción acuícola busca satisfacer esta
creciente demanda. El crecimiento sostenible
del sector de la acuicultura en Europa, basado
en la producción eficiente y ambientalmente
responsable de productos pesqueros de alto
valor, puede lograrse asegurando una excelente investigación científica y traduciendo
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los resultados en innovación y crecimiento
industrial.
AQUAEXCEL 3.0 se basa en los logros
de AQUAEXCEL (fP7) y AQUAEXCEL
2020 anteriores (H 2020), con la ambición de
impulsar este esfuerzo en un enfoque centrado en el usuario. AQUAEXCEL 3.0 seguirá
teniendo el pescado como su principal objetivo, pero ampliará su alcance al incluir mariscos e instalaciones de investigación de
macroalgas para impulsar la acuicultura
de niveles tróficos inferiores.
Por parte del Instituto Español de Oceanografía (IEO), participarán los centros oceanográficos de Murcia, Vigo y Santander.
AQUAEXCEL 3.0 tendrá una duración
de cinco años, de 2020 a 2025, a lo largo de
los cuales ayudará a impulsar aún más la
acuicultura europea al integrar a 40 centros
de investigación de primer nivel en su red.
Cubrirá todos los principales cultivos de la
UE, así como nuevas especies prometedoras
incluso de los niveles tróficos más bajos.
El proyecto, financiado por el Programa
Marco de Investigación e Innovación de la
Unión Europea Horizonte 2020, se expandirá
favoreciendo el acceso a servicios y recursos
de alta calidad que cubran todos los campos
científicos relevantes para la investigación e
innovación en acuicultura. A través de una
sólida asociación el proyecto impulsará
una excelente investigación e innovación
sostenible para los sectores público y privado
que trabajan en la acuicultura.
Se han planificado casi 200 proyectos de
acceso transnacional durante la duración del
proyecto de cinco años gracias al presupuesto
total de 9,9 millones de euros. Estos proyectos se espera que consoliden el liderazgo
mundial de la investigación acuícola europea,
ya que los investigadores podrán realizar sus
proyectos de investigación de forma gratuita.
AQUAEXCEL 3.0 también ofrecerá
cursos de formación online que aprovecharán
los resultados más recientes y la experiencia
de cursos anteriores. Además, se mejorará el
uso de experimentos con animales para la
investigación de acuerdo con los parámetros
de reducción.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
[Enero-feb.

Cultura Naval
GALA DE LOS pREMIOS ARMADA 2020

En la tarde del pasado 10 de diciembre
tuvo lugar, en las instalaciones de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, la
ceremonia anual de entrega de los Premios
Armada 2020. Estos premios buscan acercar y
difundir en la sociedad española los temas relacionados con la cultura naval y la afición por la
mar, estimulando en la juventud las vocaciones
por los oficios y profesiones marineras incentivando, asimismo, el estudio y la investigación
entre los miembros de la Armada.
La ceremonia, marcada por las especiales
condiciones de la pandemia del coronavirus, se
llevó a cabo de forma muy restringida, siguiendo las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad e
higiene necesarias para la prevención de contagios. fue presidida por la ministra de Defensa
Margarita Robles y contó con la presencia del
jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general
del Aire Miguel Ángel Villaroya Vilalta, la
secretaria de Estado de Defensa Esperanza
Casteleiro Llamazares, la secretaria de Estado
directora del Centro Nacional de Inteligencia
2020]

Palabras de bienvenida del AJEMA en la entrega
de los Premios Armada 2020.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Paz Esteban López y la subsecretaria de
Defensa María Amparo Valcarce García, como
principales autoridades.
La secuencia del acto fue la siguiente:
palabras de bienvenida del AJEMA; entrega
de los premios; palabras de un representante
de los premiados y clausura del acto por parte
de la ministra de Defensa.
En sus palabras de bienvenida, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
agradeció la presencia de las autoridades civiles y militares asistentes, dio la enhorabuena
a los premiados y, recordó a «quienes han
sufrido y sufren las consecuencias de la
enfermedad y, especialmente, a aquellos que
han perdido un familiar o un ser querido por
su causa». El AJEMA señaló también otros
efectos que la pandemia ha tenido, resaltando
«los valores y virtudes de la sociedad que
afloran en momentos de crisis y que demuestran su compromiso con quienes necesitan
apoyo dejando a un lado la comodidad y el
egoísmo».
El almirante general López Calderón
destacó, particularmente, la labor de los sanitarios, y en particular la de los trabajadores
del Hospital Central de la Defensa «Gómez
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Ulla», que se han hecho merecedores del
Premio Especial a la Institución en esta
edición, por su enorme grado de dedicación y
servicio y su apoyo siempre oportuno en las
emergencias y eventualidades que surgieron.
En relación al Premio Especial al Medio de
Comunicación, el AJEMA subrayó que este
año ha recaído en Infodefensa por contribuir a
la difusión de noticias sobre Defensa y Seguridad y del trabajo que realizan las fuerzas
Armadas en general y la Armada en particular. El AJEMA dedicó, asimismo, un especial
recuerdo al personal desplegado fuera de sus
bases y a sus familias, para finalizar enviando
un mensaje de esperanza y optimismo ante el
año 2021.
Durante el acto se entregaron los galardones que a continuación se relacionan:
Premios Virgen del Carmen; Premios de la
RGM; Premios a los Mejores Deportistas;
Premio de Innovación de la Armada y
Premios Especiales de la Armada. La entrega
fue efectuada por las principales autoridades
presentes y por los directores del Instituto de
Historia y Cultura Naval y de la RGM.
Los primeros en ser otorgados fueron los
Premios Virgen del Carmen 2020. En esta
[Enero-feb.
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edición las modalidades premiadas y galardonados fueron los siguientes:
— Premio de Libros, al doctor Pablo de
la fuente de Pablo por La aportación extranjera a la construcción naval dieciochesca.
— Premios de Pintura, primer premio a
José María Díaz Martínez por Llegada
a puerto del buque Audaz, y segundo premio a
Juan José Vicente Ramírez Anclado en el
tiempo.
— Premio de Fotografía, a Inés Velasco
Vidal-Abarca por Rumbo a Cádiz.
— Tres diplomas de honor, que reconocen con carácter extraordinario a personas o
entidades que han destacado por sus actividades de vinculación con la Armada, en cualquier aspecto, a Marcelino González fernández, David García Hernán, y Rafael
fernández-Maquieira Sáez-Quintanilla.
A continuación, se entregaron los
Premios de la RGM 2019, publicación que en
este 2021 cumplirá 144 años y que reconocen
los mejores trabajos publicados a lo largo del
año 2019. fueron otorgados a los siguientes
autores y trabajos:
— Premio Álvaro de Bazán, al teniente
coronel de Infantería de Marina Carlos

García de Paredes Ucero, por su artículo La
reinserción laboral del personal militar de
Tropa y Marinería: una responsabilidad
compartida.
— Premio Roger de Lauria al capitán de
fragata Luis Perales Garat por su artículo On
the rocks.
— Premio Francisco Moreno al marinero honorífico Alejandro Anca Alamillo por su
artículo Marina, poca y mal pagada.
— Premio Antonio de Oquendo al vicealmirante (Retirado) Ignacio Horcada
Rubio por su artículo La primera vuelta al
mundo. Una empresa española.
— En atención a su continua y entusiasta
colaboración con la REVISTA, el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada concedió en
esta ocasión el diploma acreditativo REVISTA
G ENERAL DE M ARINA a Manuel Maestro
López, presidente del Círculo de Letras del
Mar.
Siguió la entrega con los premios a los
mejores deportistas:
— Premio a la Trayectoria y Promoción
del Deporte, al vicealmirante (Retirado)
Jaime Rodríguez-Toubes Núñez, por su larga
trayectoria deportiva y labor de fomento y
promoción del deporte.

(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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fotografía de grupo de autoridades y premiados.
(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

— Premio Deporte en la Armada 2020,
al equipo de Pentatlón Naval, medallista en
los Juegos Mundiales Militares de Wuhan
compuesto por el sargento Álvaro Bartus
fernández, el sargento Luis Enrique Manrique Laureiro y el cabo primero Juan francisco Paredes Sánchez.
Se entregó por primera vez el premio de
Innovación de la Armada que pretende reconocer la contribución a la innovación permitiendo el cumplimiento de las misiones asignadas de una manera eficaz, adaptable y
resiliente, correspondiendo a la Modernización de lámparas de alumbrado de emergencia del sargento primero Alberto Duro Aguilar y el cabo primero Carlos Llamas Linares.
Respecto al premio Especial de la Armada al Medio de Comunicación se otorgó a
Infodefensa, por su labor de difusión de noticias sobre Defensa y Seguridad, recogiendo
el premio su director Ángel Macho Díaz.
finalizó la entrega con el premio Especial de
la Armada a la Institución concedido al
Hospital Central de la Defensa «Gómez
Ulla», en reconocimiento a su dotación, que a
pesar de las enormes dificultades que la
pandemia de la COVID-19 ha generado,
siempre mantuvo un enorme grado de dedicación y solidaridad. Recogió el premio su
director, general de brigada, Miguel fernán176

dez Tapia-Ruano que dirigió unas palabras a
los asistentes como representante de los
premiados.
Por su parte, la ministra de Defensa
recordó en su intervención «que hemos dejado a muchas personas por el camino» y agradeció el trabajo realizado por el personal del
«Gómez Ulla», destacando «los valores de
generosidad y entrega de amor a los ciudadanos», característica de las fuerzas Armadas y
de la Armada en particular. Señaló también
«la fuerza que tienen los hombres y mujeres
de la Armada, esa fuerza que hace 500 años
hizo que dieran la vuelta al mundo, esa fuerza, esos valores, esa generosidad, esa entrega
es lo que va a hacer que salgamos adelante
que salgamos renovados y que además salgamos con una Armada moderna y preparada,
una Armada que es un ejemplo en el mundo
como lo fue hace 500 años y lo seguirá siendo». Para finalizar la ministra recordó «a
todos los hombres y mujeres de la Armada
que cada día nos dan una lección de entrega y
de amor a España».
Como colofón de la ceremonia, las autoridades designadas y los premiados se dirigieron al escenario para la realización de una
fotografía de grupo, aplicándose la normativa
COVID.
Director de la RGM
[Enero-feb.
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ENTREGA DE DOS NUEVAS LANCHAS
DE INSTRUCCIÓN A LA ARMADA
El BOD núm. 237, del 20 de noviembre
de 2020, publicó la Resolución 600/17754/20
de 16 de noviembre del AJEMA por el que
pasan a tercera situación y son dadas de alta
en la Lista Oficial de Buques de la Armada, a
partir del día 16 de diciembre de 2020, las
lanchas de instrucción Maestre de Marinería
Bustelo Pavón y Maestre de Marinería Pérez
Verdú, a las que se asigna, respectivamente,
las marcas de costado A-125 y A-126. La
Real Academia de la Historia recoge en su
página web la biografía de los dos marinos
que dan nombre a las nuevas lanchas:
— José Antonio Bustelo Pavón, nacido
en 1896 en El Puerto de Santa María (Cádiz),
ingresó en la Armada como marinero el 1 de
enero de 1916 y fue, sucesivamente, promovido a marino preferente en enero de 1918, a
cabo de mar en febrero de 1919 y a maestre
de marinería en febrero de 1922. Sirvió en la
Guerra de Marruecos, operando en Melilla,
Tetuán y Larache. Siendo el patrón del aljibe
E, le fue concedida la Medalla Naval Indivi-

dual el 14 de octubre de 1925 por su valor
heroico durante el desembarco de Alhucemas
y operaciones que siguieron entre septiembre
y noviembre de 1925, cuando en varias
ocasiones se aproximó a las playas de La
Cebadilla, El fraile y Cala del Quemado bajo
intenso fuego de cañón enemigo, para abastecer de agua a las tropas desembarcadas.
— José Pérez Verdú, nacido en 1887 en
Guardamar (Alicante), comenzó a servir
como marinero el 2 de enero de 1907, a
bordo del crucero Lepanto, ascendió a cabo
en diciembre de 1910, y prestó servicios en
las ayudantías mayores de Cartagena y del
Arsenal de La Carraca, (1910), en el guardapesca Delfín, en la Estación Torpedista, en el
cañonero Marqués de la Victoria y en la
draga Hércules (1919-1925). Maestre de
marinería desde febrero de 1924, mostró su
valor a bordo de una de las barcazas K que
desembarcaron las tropas en la bahía de
Alhucemas (septiembre de 1925), mereciendo
la Medalla Naval Individual, que le concedió
el rey el 14 de octubre de aquel año, y

Pruebas de mar. (Página web Rodman).
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además la cruz de plata de la Orden de María
Cristina y dos cruces del Mérito Naval con
distintivo rojo.
Las dos nuevas unidades son del modelo
Rodman 66 y han sido rediseñadas teniendo
en cuenta todos los requerimientos técnicos y
de funcionalidad, exigidos por la Armada,
para adaptarse de la mejor manera posible a
la tarea de instrucción de los alumnos de la
ESENGRA. Las lanchas, encargadas por
Navantia para la Armada, serán empleadas en
la instrucción y adiestramiento de las dotaciones saudíes que formarán parte de las corbetas que Navantia construye en San fernando.
La Rodman 66 es uno de los modelos
más emblemáticos de las patrulleras de vigilancia costera en el segmento de 20 m de
eslora. En este caso, sus dimensiones son
de 20,5 m de eslora total y 4,90 m de manga.
En su desarrollo y construcción se ha tenido
en cuenta una vida mínima activa de la
embarcación de 20 años, durante los cuales se
prevén realizar las labores de mantenimiento
necesarias, para que se alcance el periodo de
actividad previsto.
En la construcción del casco y la cubierta,
se han utilizado fibras de PRfV (poliéster
reforzado con fibra de vidrio), aramida y
kevlar, con resinas de viniléster e isoftálicas,
homologadas para uso marino. Están equipa-

das con dos motores diésel Caterpillar C18 de
715 CV de potencia cada uno, que les permiten alcanzar velocidades máximas superiores
a los 20 nudos. Con capacidad de combustible de 6.000 litros y velocidad económica de
15 nudos, se estima una autonomía de la
embarcación de 500 millas.
Las lanchas están preparadas para operar
de noche y se han dotado para un máximo de
16 tripulantes, que disponen de camarotes
para todos. El diseño y construcción de estas
embarcaciones, ha seguido los procedimientos y estándares de calidad, establecidos en la
certificación PECAL/AQAP 2110, que recoge los requisitos OTAN para el aseguramiento de la calidad en la construcción de embarcaciones para el sector de la Defensa.
Durante las pruebas oficiales y el acto de
entrega, celebrado en las instalaciones
de Rodman Polyships, en Meira (Moaña, ría de
Vigo), representantes, tanto de Navantia
como de la Armada, manifestaron su satisfacción con las embarcaciones y con las prestaciones de las mismas que pudieron comprobar durante las pruebas oficiales realizadas,
previas a la entrega.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

Las nuevas lanchas de instrucción atracadas en La Graña. (foto: Antonio Pintos).
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ACERCA DE UNA FOTO —QUIZÁS LA MEJOR—
DEL SUBMARINO PERAL
En las últimas décadas del siglo XIX, el
por entonces aún relativamente novedoso
invento de la fotografía alcanzaba todo su
esplendor, siendo cada vez más las familias,
sobre todo de la burguesía, que querían ser
inmortalizadas en los estudios fotográficos
que iban naciendo para atender la creciente
demanda de trabajo, cada vez mayor. Así,
sobre todo en las principales ciudades, continuamente se instalaban nuevos profesionales
de la fotografía, gracias a muchos de los
cuales hoy disfrutamos de un importante
legado que nos hace saber cómo era la España que se nos fue.
Decía una acertada propaganda de la
época para animar a la gente a inmortalizarse,
que la fotografía, «es un instante irrepetible, a
quien el tiempo añade la emoción del recuerdo…». En la época citada, desarrolló su actividad en Barcelona uno de los que llegarían a
ser de los más afamados retratistas de entonces, J. E. Puig, que tenía establecido su estudio en la calle Escudillers, 89. Este inquieto
catalán, a lo largo del año 1889, tuvo la
iniciativa de abandonar por un tiempo su

estudio barcelonés, cogiendo sus bártulos y
lanzándose a la aventura de realizar un largo,
y suponemos que penoso por los medios que
existían entonces, viaje por España, para
tratar de inmortalizar todo aquello que considerase hermoso a la vista. Así, catedrales,
monumentos, obras públicas y, en general,
paisajes y escenas de la costumbrista vida
cotidiana —rural y urbana— serían inmortalizadas por su cámara, gracias a la cual, hoy
día nos queda constancia de múltiples lugares
que desaparecieron para siempre.
Debió de ser un fotógrafo harto meticuloso, como lo demuestra el hecho de que a cada
imagen le asignaba un número de serie y las
identificaba con un escueto pie de foto.
Dentro de ese periplo que Puig realizó por
muchas provincias españolas, la tremenda
popularidad que aquel año adquirió el submarino del teniente de navío Isaac Peral por el
éxito que estaban teniendo sus pruebas de
mar, le hizo recalar en el Arsenal de La
Carraca, para ver de inmortalizarlo. Después
de solicitar suponemos los permisos reglamentarios para fotografiarlo, nos dejó para la

(foto: colección personal del autor).
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Torre óptica del submarino Peral.
(foto: www.wikipedia.org).

posteridad la que creemos es la mejor imagen
de cuantas han llegado hasta nuestros días del
submarino a flote, la cual adquiere más valor
si tenemos en cuenta las escasas instantáneas
que se llegaron a obtener del submarino en
estado operativo, por varias razones, principalmente por la breve vida que tuvo, como es
sabido, el ingenio de Peral, algo que no estaba previsto que así fuese en el momento de
obtener la imagen.
El original, que además es de un considerable tamaño, nos presenta en primer plano y
como objeto principal de la misma al submarino Peral, un día tranquilo visto por su
través de babor —un poco de amura— atracado en punta en la zona de diques del arsenal gaditano en el que se aprecian varios
detalles dignos de ser comentados. Así, en la
parte superior de la torre óptica, está colocado una especie de capuchón metálico —muy
probablemente de zinc—, con la clara finalidad de proteger las lentes de cualquier golpe
accidental que pudiera dañarlas. Por cierto,
180

esa costumbre ha llegado hasta hoy, ya que
nuestros submarinos, en puerto, ponen actualmente algo similar en las lentes de los periscopios. Alrededor de la torreta del submarino,
se encuentra instalada la balconada que facilitaba tanto el acceso al interior como cualquier
trabajo en la zona, y que era removible a
voluntad cuando salía a la mar. Se aprecian
igualmente unos cables gruesos, que procedentes de tierra, por la parte de popa, se introducen por la única escotilla, lo que indica que
se encuentra realizando carga de baterías,
algo que se hacía exclusivamente desde una
estación de tierra, donde estaban los generadores instalados para tal fin, ya que a bordo
no se disponía de ellos. Además, lleva instaladas el par de trompetas de cubierta (a proa y
popa respectivamente), las cuales también
eran removibles, artilugios que se montaban
solo cuando se efectuaba carga de baterías
precisamente, las cuales, orientadas manualmente a barlovento, servían para introducir
aire fresco en el interior del submarino, de
modo que se removía el aire viciado, así
como los gases que emanaban de los 613
elementos de baterías debido a la propia
carga a la que estaban siendo sometidas,
gases que salían al exterior por la única escotilla del submarino, intencionadamente dejada
abierta para posibilitar la exhaustación. Cuando la carga finalizaba, las trompetas eran
removidas, tapándose los dos orificios con
sendas tapas ciegas. Junto a esos cables, se
aprecian igualmente otros más finos que se
corresponden con los del teléfono, novedoso
sistema recién implantado entonces, para
comunicar al personal que quedaba a bordo
controlando la carga de baterías, con el personal de tierra que había en la estación vigilando los generadores. Mientras el largo de popa
está dado a tierra, el de proa se le supone
dado a una boya de amarre —existían
varias—, algo lógico al estar el submarino
casi perpendicular al muelle. A la izquierda
de la imagen, se aprecia aún en grada el casco
en avanzado estado de construcción, del
cañonero Nueva España. Si tenemos en cuenta que ese buque sería botado el 8 de noviembre de 1889, ya sabemos que la foto, evidentemente, es anterior a esa fecha, pero quizás
tampoco muy anterior, probablemente solo
semanas. Por último, en dique seco, se apre[Enero-feb.
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cia la popa y parte del mástil mesana de la
que creemos que es la fragata Almansa,
convertida entonces en Depósito de Marinería, clasificación dada a aquellos buques que
aunque ya no navegaban, podían ejercer otras
misiones en puerto, como facilitar alojamiento. Un par de botes a flote, amarrados al
muelle, y presumiblemente pertenecientes a
la Almansa, ya que este buque llevaba dos
muy similares colgando de pescantes en el
espejo de popa, y que no aparecen en la
imagen, debían ser los que facilitaran el acceso a bordo, ya que el submarino se encuentra
bastante separado del muelle. Junto a uno de
los norays, tres marineros charlan.
Para finalizar, decir que ese día, soplaba
un ligero poniente —las trompetas de cubierta, que siempre se ponían a barlovento así lo
delatan—, brisa que provocaba la ligera
marejadilla en los caños del Arsenal, que
igualmente se aprecia. La luz —perfecta— y
las pocas sombras que se proyectan, delatan
que la imagen debió ser obtenida poco
después del mediodía y desde alguno de los
llamados bombos del Arsenal donde el fotó-

grafo debió instalar su cámara trípode, pues
la tierra más cercana quedaba algo distante y
los zoom aún no habían hecho su aparición en
el mercado de la fotografía. Tampoco debió
ser casualidad que Puig, perfeccionista sin
duda, esperase a la pleamar, pues queda
mucho mejor la imagen así, que no con los
varios metros de cantil del muelle al descubierto que allí deja la bajamar.
En resumen, una imagen que consideramos que por el gran tamaño en el que positivó el original, su encuadre, nitidez y enfoque,
la hacen sin duda ser catalogada como la
mejor de cuantas existen —muy pocas, por
cierto y por desgracia—, del submarino Peral
a flote en estado operativo y que debemos al
periplo por Andalucía y al saber hacer de este
excelente pionero de la fotografía naval en
España, que también nos dejaría muchas otras
albúminas de otras unidades de las que recalaban sobre todo en Barcelona, su lugar de
residencia y trabajo habitual.
Diego QUEVEDO CARMONA
Alférez de navío (Retirado)

Botadura del submarino Peral en aguas de la bahía de Cádiz. Pintura de francisco Giráldez.
(foto: www.wikipedia.org).
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REGATA TALL SHIpS 2021

Al igual que otros muchos actos y celebraciones, la pandemia COVID-19 obligó a
cancelar la edición de la Regata de Grandes
Veleros, auspiciada por la Sail Training
International, que iba a celebrarse los meses
de julio y agosto de 2020.
La regata tenía prevista su salida de
Lisboa, navegar a Cádiz, seguir a La Coruña
y finalizar en Dunquerque. Sail Training
International anunció, ya en marzo de 2020,
que la regata se posponía para 2021; y que
sería en sentido inverso, a la finalización de
la que estaba ya programada en el Báltico
entre los días 27 de junio y 2 de agosto.
Ahora, la organización ha dado a conocer
las fechas de la programación de 2021, y
tiene abierta la página web específica para
esta regata: Dunquerque, del 12 al 15 de
agosto, salida Regata 1; La Coruña, del 26 al
29 de agosto, salida crucero en compañía;
Lisboa, del 2 al 5 de septiembre, salida Regata 2, y Cádiz, del 9 al 12 de septiembre, fin de
la concentración.
En la edición de 2016 la regata recaló
también en los puertos de Lisboa, Cádiz y La
Coruña. Ese año se celebrabró el sesenta

Logo de la regata. (Sail Training International).

aniversario desde el comienzo de esta iniciativa en 1956 con la regata entre Torbay y
Lisboa. La página web de la regata indica ya
la preinscripción de buques en cada una de
las etapas como el Pogoria, Santa María
Manuela, Christian Radich, Statsraad
Lehmkhul, Fryderyk Chopin, Atyla, Patricia,
entre otros.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)

Trayecto de la regata. (Sail Training International).
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Adjudicación de un buque logístico
de apoyo al Ejército de Tierra

El pasado 16 de noviembre la
Plataforma de Contratación del
Sector Público publicó la adjudicación del contrato de adquisición de un buque de transporte
logístico, de apoyo al Ejército de
Tierra, a flota Suardíaz S. L. por
considerar que es la única empresa capacitada técnicamente para
el desarrollo del proyecto desde
el punto de vista técnico y con la
que se han negociado mejoras de
interés para la administración.
Anteriormente, se había deRo-ro Galicia. (foto: Astilleros Barreras).
clarado desierto un contrato simicas principales son: desplazamiento de
lar por no cumplir los pliegos de especifica16.361 GT, eslora de 149 m, manga de 21,
ciones. El importe de adjudicación es de
5,9 de calado, propulsión diésel con dos
7.500.000 euros. El contrato se firmará una
motores Wärtsila 9L 32, velocidad 18 nudos,
vez notificada la adjudicación a licitadores y
carga de 6.500 m lineales de vehículos
candidatos. Por informes de Suardíaz se
(ancho 1,88), o carga de 670 de tráilers
conoce que el buque concreto es el ro-ro
(ancho de tres) combinada con 4.390 m para
Galicia, construido en 2003 en los Astilleros
vehículos, lo que supone una capacidad estiHijos de J. Barreras de Vigo. Sus característi2021]
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Ro-ro Galicia. (foto: www.defensa.com).

mada de 45 tráilers y 1.117 vehículos. Según
constaba en el pliego de prescripciones técnicas la recepción del buque se fija en el Arsenal de Cartagena, y en principio será en esa
localidad donde se proceda a la reconversión
necesaria para su nuevo uso. También se
establece un periodo de garantía de seis
meses, y que el contratista, Suardíaz, proporcionará formación a la dotación de la Armada
durante un periodo de cinco días antes de la
recepción del buque por el Ministerio de
Defensa.
Tras causar baja en la Armada el buque
logístico El Camino Español, el 15 de no-
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viembre de 2019 y, asimismo, el transporte
ligero Martín Posadillo el 13 de junio de
2020 y para mantener la capacidad logística
de transporte del Ejército de Tierra, el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección
General de Armamento y Material (DGAM),
inició un proceso de licitación para la adquisición de un buque de segunda mano que
pudiera cumplir con las misiones que tenían
encomendadas sus predecesores.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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La Escuela Naval Militar celebra el acto de Jura
de Bandera de futuros oficiales del Cuerpo General,
Infantería de Marina, Intendencia e Ingenieros

Durante la mañana del pasado 27 de
noviembre se celebró en la Escuela Naval
Militar el acto de Jura de Bandera de 41
alumnos aspirantes a oficiales, 10 del Cuerpo
General, tres de Infantería de Marina, 14 del
Cuerpo de Intendencia, siete del Cuerpo de
Ingenieros y siete militares de Complemento.
El acto fue presidido por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada Teodoro
Lopez Calderón, quien a su llegada a la
explanada pasó revista al Batallón de Alumnos. Tras la revista a la fuerza, la Bandera
ocupó el puesto para los actos y el Batallón
de Alumnos adoptó el dispositivo para la
ceremonia.
Después del canto de la Salve Marinera,
tuvo lugar el juramento o promesa ante la

Bandera de los alumnos aspirantes a oficiales
quienes, a continuación, pasaron de a uno
para besar la Bandera refrendando su
compromiso con la defensa de España.
Tras la alocución del comandante-director, se realizó el Acto de Homenaje a los
Caídos, finalizando con una salva de honor
de fogueo. El acto concluyó con el canto del
Himno de la Armada y el desfile del Batallón
de Alumnos por la explanada de la Escuela
Naval Militar. El acto se desarrolló bajo unas
medidas estrictas de prevención y seguridad
de aplicación en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
OCS AJEMA

(foto: www.armada.mde.es).
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La Brigada de Infantería de Marina finaliza
el Ejercicio FIELD TRAINING
Entre los días 22 de noviembre y 4 de
diciembre, la Brigada de Infantería de Marina
«Tercio de Armada», llevó a cabo en el
Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería), el Ejercicio
fIELD TRAINING (fTX ARD-20). En el
ejercicio participó un Batallón Reforzado de
Desembarco (en base al Primer Batallón
de Desembarco), un Grupo de Artillería, una
Unidad de Apoyo Logístico, la Compañía de
Reconocimiento, la Compañía Experimental
(en base a la 7.ª Compañía del Segundo Batallón) y una Unidad de Apoyo Logístico generada por el Grupo de Apoyos de Servicios de
Combate (GASC).
La fuerza, alrededor de 900 infantes de
Marina y 120 vehículos, alcanzó el nivel
de Agrupación Reforzada de Desembarco
(ARD), estando al mando de la misma el

coronel segundo comandante del Tercio de
Armada. A lo largo de dos semanas se llevaron a cabo numerosos ejercicios tácticos que
abarcaron desde nivel sección hasta batallón
reforzado de desembarco. Así mismo se realizaron ejercicios de fuego y movimiento, tiro
con armas individuales y colectivas, lanzamiento de misiles contracarro Spike, fuego de
morteros de 60 y 81 mm, manejo de ex-plosivos y demoliciones. Por su parte, el Grupo de
Artillería de Desembarco realizó fuego con
sus obuses de 105 y 155 mm.
Este ejercicio ha supuesto un reto logístico para la Brigada de Infantería de Marina
Tercio de Armada, ya que implicó proyectar
hasta Viator, situado a más de cuatrocientos
kilómetros del Cuartel de San Carlos-Batallones de Marina con las limitaciones derivadas de las medidas anti-COVID, a cerca de

La Brigada de Infantería de Marina en el ejercicio fIELD TRAINING en Viator.
(foto: www.armada.mde.es).
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(foto: www.armada.mde.es).

novecientos infantes de Marina y
ciento veinte vehículos de diferentes
tipos, todo ello sin incidencias relevantes, gracias a la aplicación de
medidas estrictas de control sanitario
y logístico. Las capacidades e instalaciones de Álvarez de Sotomayor,
pioneras entre las instalaciones de
los diferentes centros nacionales
de adiestramiento y campos de
maniobras y tiro de las fuerzas
Armadas, han permitido alcanzar los
objetivos de adiestramiento marcados para el ejercicio, lo que ha favorecido el objeto principal de la
maniobra y todo el esfuerzo dedicado a paliar el efecto negativo que el
COVID-19 ha tenido sobre el adiestramiento de unidad, recuperando
progresivamente todas las capacidades de la Brigada de Infantería de
Marina.
OCS AJEMA

2021]

(foto: www.armada.mde.es).

187

GACETILLA

La Armada lidera el Izado Solemne de Bandera
por el Día de la Constitución

Las presidentas del Congreso de
los Diputados y del Senado, Meritxell Batet Lamaña y María Pilar Llop
Cuenca, copresidieron el Izado
Solemne de Bandera realizado con
motivo del 42.º aniversario de la
Constitución en los Jardines del
Descubrimiento de la plaza de Colón,
acompañadas por el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, general del
Aire Miguel Ángel Villarroya Vilalta, y el almirante jefe de Servicios y
Asistencia Técnica, contralmirante
Rafael fernández-Pintado MuñozRojas.
También asistieron el presidente
del Tribunal Constitucional Juan José
González; el jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, general de
Ejército francisco Javier Varela; el
jefe de Estado Mayor del Ejército del
Aire, general del Aire Javier Salto; el
secretario general de Política de
Defensa almirante Juan francisco
Martínez Núñez, y la directora general de la Guardia Civil María Gámez.
La Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid mandaba la Compañía
Mixta de Honores, así como la Escuadra de
Gastadores y la Unidad de Música. También
formaban parte de la Compañía de Honores el
Regimiento «Inmemorial del Rey» núm. 1 del
Ejército de Tierra, el Grupo de Seguridad de
la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y el Grupo de Reserva y Seguridad n.º 1 de la Guardia Civil.
El acto de izado de la Bandera en la plaza
de Colón se celebra el tercer miércoles de
cada mes, con carácter ordinario. Asimismo,
en tres ocasiones al año, el izado se realiza
con carácter extraordinario y se denomina
«Izado Solemne». El primero de estos tres se
realiza el 15 de mayo, con ocasión de la festividad de san Isidro. El segundo es el 19 de
junio, aniversario de la proclamación
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de S. M. el Rey. El 6 de diciembre, Día de la
Constitución Española, se celebra el último
del año y es copresidido por los presidentes del Congreso y el Senado.
La Bandera tiene 300 metros cuadrados
(21 x 14) y pesa 35 kilos. fue izada por
primera vez en 2001, cuando se sustituyó el
anterior mástil de 21 metros por el actual de
50. Este mástil dispone de una cabeza giratoria para girar en la misma dirección que el
viento, evitando así que la bandera se enrolle
alrededor del mástil, que pesa casi 20 toneladas y está anclado en una zapata que reposa
sobre cuatro pilares del aparcamiento subterráneo de Colón.
OCS AJEMA
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Homenaje a las víctimas del atentado de la banda
terrorista ETA en Vallecas

El 11 de diciembre de 1995 la banda
terrorista ETA detonó un coche bomba al paso
de un vehículo de transporte de personal de la
Armada, provocando heridas a numerosas
personas y asesinando a seis miembros del
personal civil del Parque de Automóviles
Número 1 cuando volvían a su hogar tras una
larga jornada de trabajo. Desde entonces,
todos los años, en ese día, se realiza un homenaje a los miembros de la Armada que fallecieron en el atentado. El acto fue presidido
por el jefe de Estado Mayor de la Armada, el
almirante general Teodoro López Calderón y
con asistencia del almirante jefe de Servicios
Generales y Asistencia Técnica, el contralmirante Rafael fernández-Pintado Muñoz-Rojas
y se realizó en el Parque de Automóviles
Número 1 en el que trabajaban los fallecidos.
También asistieron, como en otras
ocasiones, el jefe de la Jefatura de Aprovisionamiento y Transportes de Madrid, el teniente coronel Santiago Mariño Touza y el jefe
del Parque Número 1 de Madrid, el comandante Luis Terán Rejón.

AJEMA y AJESAT depositaron una
corona en el monolito de recuerdo que hay en
este Parque, en el que también cada uno de
los familiares asistentes ofrendó una flor, en
un momento que resultó particularmente
emotivo. En palabras de nuestro AJEMA, «la
muerte no es el final».
El atentado se produjo cuando los terroristas detonaron un coche-bomba al paso de
una furgoneta de la Armada en el distrito
Puente de Vallecas. El coche-bomba estalló
en la confluencia de las calles Peña Prieta y
avenida de la Albufera, cerca del Puente de
Vallecas, cargado con entre 40 y 50 kilos
de amonal reforzados con exógeno o dinamita. La deflagración provocó heridas a 44
personas, cinco de ellas de gravedad, ocasionando la muerte de seis trabajadores civiles
del Parque de Automóviles de la Armada en
Madrid. El atentado dejó seis viudas y 28
huérfanos.
OCS AJEMA

Homenaje a las víctimas del atentado de la banda terrorista ETA en Vallecas.
(foto: www.armada.mde.es).
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Concierto de Navidad en el Cuartel General
de la Armada

El pasado 17 de diciembre se celebró en
el Cuartel General de la Armada el tradicional concierto navideño, interpretado por la
Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid y presidido por el
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro E. López
Calderón.
Tras la bienvenida, la Unidad de Música,
dirigida por la teniente coronel músico Eva
folch Martínez, ofreció un concierto interpretando temas de música clásica, una selección
de villancicos populares y marchas e himnos
militares. El colofón al acto lo puso el himno
de la Armada.
Al finalizar el concierto, el AJEMA dirigió unas palabras a las dotaciones, el personal
presente y el desplegado y a las familias de
todos. Comenzó agradeciendo la organiza-

ción del acto, no solo a la Unidad de Música,
sino a todos los implicados en el mismo,
también a los «artistas del Belén» situado en
el atrio de la escalera monumental y señalando que «2020 quedará en el recuerdo colectivo» y que es necesario «identificar las
enseñanzas que nos permitan superarlo». El
AJEMA expresó su agradecimiento a todos
aquellos que pasarán este período alejados de
sus familias, bien en operaciones de vigilancia de nuestros espacios marítimos, bien
desplegados en operaciones, o realizando
guardias y servicios en las unidades que se
encuentran en sus bases. Para finalizar envió
un mensaje de esperanza, destacando que
«nuestro esfuerzo y trabajo diario darán su
fruto».
OCS AJEMA

(foto: www.armada.mde.es).
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Celebración de la Festividad
de la Pascua Militar

El pasado 6 de enero, SS. MM. los Reyes
presidieron en el Palacio Real de Madrid la
tradicional celebración de la Pascua Militar,
ceremonia de especial significación en la vida
castrense española y que contó con la participación del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el ministro del Interior y el
jefe de Estado Mayor de la Defensa, junto a
numerosas autoridades civiles y militares.
En las localidades de San fernando y
Cartagena, los actos fueron presididos, en
representación de S. M. el Rey, por el almirante de la flota y por el almirante de Acción
Marítima, respectivamente. Las ceremonias
militares se iniciaron con la rendición de los
honores reglamentarios a las autoridades,
seguida de la imposición de condecoraciones.
Los actos se cerraron con los discursos institucionales de felicitación pronunciados por

(foto: www.casareal.es).

S. M. el Rey felipe VI pasando revista a la Guardia Real. (foto: www.armada.mde.es).
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(foto: www.casareal.es).

las máximas autoridades de cada zona.
Ambos discursos coinciden con las palabras
de S. M. el Rey, resaltando los valores de la
Constitución y recordando la buena labor de
las fuerzas Armadas durante la crisis del
COVID-19.
Mediante estos actos se recuerdan los
ideales que han impulsado a España para
escribir las mejores páginas de su extraordinaria historia y que se encuentran fielmente
reflejados en nuestra Constitución y en las
Reales Ordenanzas. La tradicional celebración de la Pascua Militar fue implantada por
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el rey Carlos III el 6 de enero de 1782, en
reconocimiento a la labor de las tropas hispano-francesas que, tras siete meses de asedio,
recuperaron la isla de Menorca de manos de
los ingleses. El monarca ordenó, como prueba del entrañable aprecio a sus Ejércitos, que,
en el día de los Santos Reyes Magos, que
posteriormente pasaría a denominarse «de la
Pascua Militar», las autoridades reuniesen a
las guarniciones para transmitirles en su
nombre su más efusiva felicitación.
OCS AJEMA
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

Mediante Real Decreto 1169/2020, a
propuesta de la ministra de Defensa, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 22 de diciembre de 2020, se
promueve al empleo de vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada al contralmirante Antonino Cordero Aparicio.

Por Orden 430/17125/20 se nombra almirante
jefe de Servicios Generales y Asistencia
Técnica de la Armada (Madrid) al contralmirante Rafael fernández-Pintado MuñozRojas, con efectos del 16 de noviembre de
2020. Su toma de posesión, presidida por el
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, tuvo lugar en el atrio de la escalera
monumental del Cuartel General de la Armada el pasado 24 de noviembre.
Director de la RGM
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Triple arcoíris sobre la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»,
4 de noviembre de 2020. (foto: José Joaquín Perales Garat).

RUIZ ALDEREGUÍA, francisco J.: Los dos caminos. El viaje de Juan
Gallego.—(ISBN 978-84-09-20883-8). Ediciones La Rectoral. Sober
(Lugo), 2020, 268 páginas, ilustraciones en blanco y negro, 20 euros.
Nuestro compañero francisco J. Ruiz Aldereguía, tras el éxito de sus Islas
Lejanas, regresa a la novela histórica y lo hace, esta vez, con un relato autobiográfico de un tal Juan Gallego, natural de la isla de Ons que, por sus
circunstancias y reclutado por Gonzalo Gómez de Espinosa, termina embarcado en la armada de Magallanes y no tendrá la suerte de los llegados a Sevilla
en la Victoria con Juan Sebastián Elcano, sino que quedará en Oriente donde
le acontecerán diversas aventuras marineras, guerreras y amorosas, hasta su
regreso a España, donde pasará a residir en esa Terra de Lemos que tiene
como capital a Villafranca del Bierzo.
Para nosotros esta novela tiene dos partes bien diferenciadas que además
son las dos mitades exactas del libro (hasta y desde la página 134). En la
primera parte, el único personaje novelesco es el ficticio Juan Gallego, pero
todos los demás son reales incluidos los componentes de la expedición al
Maluco; se puede decir que en esta primera mitad el 95 por 100 de lo escrito
por el autor es fundamentalmente historia, que está basada en todos los documentos originales que se guardan de la misma (relato de Pigafetta, diarios de
Albo y de Mafra, cartas de Elcano, Transilvano…). La segunda, sin dejar
de respetar la historia, aprovecha para enlazar la primera circunnavegación
con las expediciones que la siguieron, la de Loaysa, las montadas por Hernán
Cortés desde México, como la de Villalobos, etc., y de todos los intentos
2021]
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fracasados de tornaviaje,
desde el de Espinosa hasta el,
por fin logrado, de Urdaneta,
además de continuar con el
relato del regreso a España de
los supervivientes de la Trinidad. Pero lo más atractivo de
esta segunda parte es que nos
adentra en un teatro poco
conocido, cuál es el del cabotaje malayo, filipino, chino y
japonés, en el que se va a
desenvolver la acción comercial y pirática de Juan Gallego
durante su estancia en esas
aguas.
Una reciente tesis doctoral
publicada en Lisboa demuestra que las grandes naves
portuguesas de la carrera de la
India, las que llegaban primero hasta Cochin y después
hasta Goa, no se internaban en
las peligrosas aguas (en todos
los aspectos, hidrográficos,
meteorológicos, estacionales y
piráticos), de las islas de la
especiería y adyacentes, sino
que se apoyaban en el cabotaje preexistente a la de especias para Lisboa. Ese
comercio ilumina esta obra además del tráfico de armas para Siam, China y
Japón, donde, como dijimos, se desenvolvió el protagonista. Se adivina en el
autor su curiosidad (que fue la que existió como pasión, a nuestro entender, en
las mentes de Cristóbal Colón y fernando de Magallanes), por el mundo
chino de la época, por las poco conocidas relaciones de Portugal con el reino
de Siam (hoy Tailandia) y con el atrasado pueblo japonés de temibles y feroces costumbres guerreras.
El problema de la monzón (el diccionario de Casares dice que es término
ambiguo pero, en la Marina de Guerra española y filipínica, siempre se utilizó
en femenino, quizá porque viene de «la estación más apropiada para navegar», como explica el de Corominas) con su exacta periodicidad, que determinó el regreso de Elcano por el cabo de Buena Esperanza y el fracaso de Espinosa en el primer intento de tornaviaje, queda también muy bien tratado en
esta obra.
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El libro, por otra parte, primorosamente editado y con dibujos del propio
autor que demuestra su capacidad de polígrafo, es de muy fácil y agradable
lectura a pesar de que él mismo advierte de que utiliza un castellano de la
época de su relato, ma non troppo.
José María BLANCO NÚÑEZ
(Retirado)

TAPIAS HERRERO, Enrique: Colbert y Patiño: Grandes hombres de Estado
con Luis XIV y Felipe V.—(ISBN: 978-84-472-2896-6). Editorial Universidad de Sevilla. Sevilla, 2019; 307 páginas, ilustraciones en blanco y
negro. Cuatro apéndices documentales. Bibliografía e índices. Prólogo de
Juan José Iglesias Rodríguez.
Esta obra es la segunda
aportación bibliográfica del
capitán de navío (Retirado) y
doctor en Historia Enrique
Tapias. Al igual que en su
primer libro, dedicado al
almirante López Pintado, el
autor rescata el género biográfico para analizar la trayectoria vital y política del francés
Jean Baptiste Colbert y del
milanés José Patiño, dos figuras imprescindibles para
comprender el auge y desarrollo de la marina francesa y la
armada española de los reinados de Luis XIV y felipe V,
respectivamente. En este
ensayo de historia comparada,
el autor enlaza a dos personajes no paralelos en el tiempo a
través de sus trayectorias vitales, mostrando cómo sus aptitudes políticas, capacidad de
trabajo, esfuerzo personal y
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diplomacia redundaron en beneficio de los reinos a los que servían. El libro,
que consta de ocho capítulos, se estructura en dos partes: la primera muestra
los orígenes, inicios profesionales y llegada al poder de ambos; mientras que
la segunda presenta la labor desplegada en el desarrollo de las distintas áreas
de gobierno que desempeñaron, así como de las importantes reformas efectuadas en campos como la Marina, el comercio, las finanzas, la industria o
las artes y las ciencias. Las tablas y los apéndices finales ilustran y corroboran el ingente trabajo historiográfico realizado por el autor, quien ha sabido
presentarlo de forma amena y de fácil lectura, acrecentando el interés del
lector conforme avanza en sus páginas. La recapitulación final desbroza la
realidad de dos personajes capitales para sus respectivas naciones que, pese a
la ingente labor realizada, fueron vilipendiados en el momento de su muerte.
Si bien, en el caso de Colbert, se le recuerda con honores, a nuestro Patiño
solo lo recuerda la Armada, que acuñó la máxima Prius ruet mundus quam
surget Patinnius secundus —«antes desaparecerá el mundo a que surja un
Patiño segundo»—, y dio su nombre a dos buques de transporte en los últimos dos siglos. Patiño, fue también el creador del Cuerpo de Intendencia de
la Armada. En palabras del autor: «Es una asignatura pendiente de los historiadores el dar a conocer todos sus logros y sus encomiables esfuerzos por
llevar a la Marina y a España a lo más alto». Sin duda nos encontramos ante
un trabajo historiográfico erudito, que bebe de numerosas fuentes archivísticas y bibliográficas, y que, como bien afirma su prologuista, es «coherente y
convincente».
José BERNÁRDEZ fONSECA
(Reservista
voluntario)
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Infantes de Marina de la Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid retirando la nieve en el Colegio de Huérfanos de la Armada
tras el paso de la borrasca Filomena. (foto: Armada).

