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Querido y respetado lector:

UNQUE la lotería na-
videña, como suele
ser costumbre, pasó
de largo por estas
dependencias de for-
ma insultante, negán-
donos de nuevo su
benevolencia, no po-
demos decir lo mismo
de Sus Majestades de
Oriente, quienes han
hecho gala de su

magna sabiduría y bondad al obsequiarnos,
sin que hubiéramos escrito carta de petición
alguna, un preciado regalo. Se trata de una magnífica colección de letras capita-
les, obra de Rafael Monleón, que el capitán de navío (R) Fernando González de
Canales, haciendo las veces de rey Melchor, nos ha hecho llegar amablemente
para su libre uso en nuestra querida REVISTA. Son letras mayúsculas de grandes
dimensiones, dibujadas con diferentes motivos, que suelen utilizarse en la primera
palabra de un capítulo o sección. En ellas el autor da rienda suelta a su imagina-
ción al representar escenas o figuras que guardan relación con la letra representa-
da, y que hacen que el lector detenga su mirada y disfrute contemplándolas antes
de iniciar la lectura. Los dibujos constituyen una síntesis de las características que
definen a Monleón como marinista y arqueólogo naval. Junto a escenas marine-
ras, aparecen diferentes tipos de buques y diversos objetos, a través de los cuales
se nota la influencia que sobre el autor ejercía su trabajo de pintor-conservador
del Museo Naval. La colección recibida, que empezamos a incluir ya en este
número, es una recopilación de las utilizadas por Monleón en artículos de periódi-
cos y revistas en los que colaboraba, tales como El Mundo Naval Ilustrado, Revis-
ta del Centenario y Nuevo Mundo.

Para destacar la figura del genial pintor necesitaríamos mucho más espacio del
disponible para nuestra escueta carta. Baste decir que sus cuadros pueden admi-
rarse en el Museo del Prado y el Museo Naval de Madrid, así como en diversos
museos de Valencia y numerosas colecciones privadas de España, Bélgica, Holan-
da, Austria, Francia e Inglaterra. Sus vínculos con el Museo Naval perduraron
hasta sus últimos días; no en vano había sido nombrado en 1870 pintor honorario
del Museo Naval y del Almirantazgo, y en 1881 pintor-restaurador del citado
museo. Y había sido condecorado en dos ocasiones con la Cruz del Mérito Naval
en reconocimiento a los servicios prestados a la Marina.
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También podemos considerar un regalo navideño el suceso acaecido en la
noche del 12 de diciembre, en el que un numeroso grupo de inmigrantes fue mila-
grosamente puesto a salvo gracias a la valerosa y decidida actuación de los mari-
nos del destacamento de la isla de Alborán. Lamentablemente, esta acción, que
podemos calificar de heroica, apenas tuvo eco en la prensa nacional. Quizá fuese
amortiguada por el glamour típico de las cercanas fiestas o dejada a un lado en
beneficio de otras parcelas informativas que merecen mayor prioridad por parte
de determinados responsables mediáticos, que suelen destacar por su zafiedad,
morbo o superficialidad y que incomprensiblemente centran la atención de un
gran número de españoles. ¡Qué pena, Dios mío! 

Una patera con 33 inmigrantes había varado en la rompiente de Alborán, por
lo que la vida de sus ocupantes corría serio e inminente peligro. Ante la desespe-
ración de aquellas personas, el sargento primero de la Armada Carlos Trujillo,
ayudado por sus compañeros, no dudó en lanzarse al mar sujeto a un cabo para
llegar a la patera e ir rescatando uno a uno a todos los afectados, incluido un bebé
recién nacido, «con el cordón umbilical aún caliente», como relata el sargento
Trujillo. Durante más de dos horas, en aquellas frías aguas, en plena noche y con
fuertes rompientes, Carlos Trujillo y sus compañeros demostraron hasta dónde es
capaz de llegar el ser humano cuando de ayudar a los demás se trata; nos hicieron
sentir orgullosos de tenerlos como compañeros de armas y nos permiten ser opti-
mistas sobre nuestro futuro como gente de bien.

Esperemos que el nuevo año sea pródigo en acontecimientos como los citados
y pueda mitigar de alguna forma el oscuro panorama y los negros nubarrones que
parecen observarse en el horizonte en esta nueva y larga singladura que comenza-
mos este mes de enero. Y que la iniciamos con la ilusión de siempre y con una
nutrida y variada serie de artículos, muchos de los cuales estamos seguros serán
de su agrado por el interés y tratamiento de la información contenida. 

De esa misma ilusión irán cargados los 52 guardias marinas que zarparon de
Cádiz en el Juan Sebastián de Elcano el día 8 de enero para realizar el LXXXII
Crucero de Instrucción, que les llevará por mares y puertos del continente euro-
peo, desde el Mediterráneo al Báltico. A ellos y a la dotación del buque escuela
deseamos vientos favorables y toda clase de éxitos.

Guillermo VALERO AVEZUELA

CARTA DEL DIRECTOR

N. de la R.—En la REVISTA del mes de diciembre, en la sección de Historia de los
nudos y el arte de anudar, se insertó por error el grabado de la confección del nudo del
mes anterior. Por este motivo, incluimos en la página 130 el del nudo correspondiente con
su texto.



Asociación Española de Militares Escritores (AEME)

Querido amigo y compañero:

Me permito distraer tu atención para darte a conocer la noticia de lo que, al menos
en parte, conoces. El 11 de junio de 2007 se constituyó la AEME, integrada por
miembros de las FAS y de la Guardia Civil, independientemente de su empleo militar
y situación.

Según reza el art. 2 de los Estatutos, tiene los siguientes fines:

— Fomentar las actividades literarias y científicas llevadas a cabo por militares
españoles mediante publicaciones individuales o colectivas y encuentros de
carácter periódico.

— Potenciar las relaciones culturales entre los miembros de la Asociación y entre
ésta y aquellas entidades e instituciones nacionales afines.

— Confeccionar una lista de empresas editoriales que facilite la edición de obras
de los asociados o de la Asociación.

— Editar un Libro-Anuario de la Asociación donde se recojan los nombres de los
asociados y una parte o todas sus publicaciones.

Parece natural que deseando satisfacer los fines culturales, nobles y legítimos de
nuestra Asociación me dirija a ti con el ruego de que, si ello es de alguna manera
posible, dispongas en tu revista se dé publicidad entre sus páginas a la existencia de
nuestra Asociación literaria y científica. Sobrepasamos ya, en su corta existencia, la
cifra de 200 asociados; pero, aun siendo suficiente, nuestras aspiraciones van más allá
de contentarnos con su mera existencia, de modo que nos gustaría dar paso y espacio
a nuevas generaciones, con mentes seguramente aprovechables y a las que ofrecemos
un camino más para darse a conocer y desarrollarse.

Por otra parte, entre las diversas actividades individuales y de confección de obras
de coautores, ofrecemos un Ciclo de Conferencias de extensión anual (una conferen-
cia por mes), por lo que —si fuera posible, insisto— la inserción del Programa del
mismo en vuestra publicación sería interesante para futuros asistentes, acicate para
sus autores y satisfacción para la Asociación.

Antes de despedirme, cúmpleme facilitar los datos pertinentes para uso de cuantos
quieran ponerse en contacto con nosotros. Nuestra dirección postal es: Acuartelamien-
to «Conde de Humanes». Calle Modesto Lafuente, 38. 28003 Madrid. Teléfono: 91
395 20 14. Dirección de correo electrónico: informacion@militaresescritores.com y
la página web www.militaresescritores.es

Al mismo tiempo te adjunto las normas para hacerse miembro de nuestra Asocia-
ción, para que, si a bien lo tienes, las publiques en tu REVISTA.

Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo y ponerme a tu disposición.

José SÁNCHEZ MÉNDEZ
General de División (EA)

Vicepresidente de la AEME

CARTAS  AL  DIRECTOR
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APELLIDOS NOMBRE

EMPLEO MILITAR SITUACIÓN

EJÉRCITO/GC D. N. I

DOMICILIO LOCALIDAD

PROVINCIA C. P.

Tlf. Móvil C. Electrónico

Deseo ser admitido en esta Asociación en virtud de la obra literaria que tengo publi-
cada, para lo cual autorizo a que, en la fecha que corresponda, la Ascociación Española
de Militares Escritores cargue en mi

C/c  ----  ----  --  ----------

la cantidad de TREINTA (30,00) euros anuales como cuota de mantenimiento de la
Asociación.

a de de

(Firma)
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MILITARES ESCRITORES
(A. E. M. E.)

Calle Modesto Lafuente, 38. Acuartelamiento «Conde de Humanes».
28003 MADRID. Tf: 91 395 20 14

SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN



Una precisión

En la REvISTA GENERAL DE MARINA
correspondiente al mes de octubre del
presente año, figura en la página 473 una
Vieja foto sobre la que deseo efectuar una
precisión. Entre las personas identificadas
a bordo del submarino General Mola en
Sóller el año 1937 aparece lo siguiente:
comandante de Máquinas José Albarracín.
Pues bien, ni era comandante, ni de Máqui-
nas, ni se llamaba Albarracín. Se trataba
del capitán maquinista José Albarrán
Pardo. Perteneció al Cuerpo de Maquinis-
tas y ascendió a comandante el año 1938
con antigüedad del 1 de enero (BOE 474/38
de 7 de febrero). Del 4 de noviembre de
1936 al 5 de diciembre del mismo año
desempeñó, junto al también capitán maqui-
nista Francisco Echevarría Bilbao, una
comisión secreta en Italia para aprender el
manejo de los submarinos de aquel país.
Por esta comisión se le abonaron 250 liras.

Albarrán era un experto submarinista.
A bordo del Isaac Peral había participado
en las evacuaciones de personal civil, bajo
fuego enemigo, de los peñones de vélez y
Alhucemas el año 1922. El 21 de abril de
1937 embarcó en el Mola en Sóller. Años
después fue general inspector del Cuerpo
de Máquinas durante más de once años
(1948-1960). Su muy interesante biografía
se puede consultar en el Cuaderno Mono-
gráfico núm. 12 del Instituto de Historia
y Cultura Naval.—Antonio de la Vega
Blasco.

La expedición Malaspina

Sólo unas letras para comentar dos
erratas importantes aparecidas en el núme-
ro correspondiente al mes de octubre. En el
artículo Alejandro Malaspina: una remem-
branza histórica, se dice en el último párra-
fo de la página 432 que …pasaron el estre-
cho de Magallanes… Y en la página
siguiente, en primera línea …Remontando
el estrecho de Magallanes… Ambas afirma-

ciones son erróneas, pues la realidad es que
Malaspina, con las dos corbetas, pasó y
reconoció el cabo de Hornos, tanto en su
viaje hacia el Pacífico como en el tornavia-
je hacia el Atlántico. Esto se basa en mi
análisis de la campaña hidrográfica
completa (páginas 143 y 238/39 de La
expedición Malaspina. Trabajos Astronómi-
cos e Hidrográficos), edición tan maltrata-
da, y en los manuscritos originales existen-
tes en el Museo Naval, números 285 y 423,
en los que se apoyan mis afirmaciones.

Creo importante esta pequeña aclara-
ción, ya que haber eludido el paso del cabo
de Hornos hubiera sido un punto muy nega-
tivo en el conjunto de tan importante expe-
dición, cuyos numerosos y brillantes frutos
son tan desconocidos, una vez más por mor
de enredos políticos de baja calidad.—Luis
R. Martínez-Cañavate Ballesteros.

Miquel de Boera

Soy ferrolano de nacimiento, hijo y
nieto de marinos, casado con hija, nieta y
biznieta de militares. Mis dos hijos son mili-
tares, uno de ellos oficial de la Armada.
Resido en Barcelona desde 1983. Un par de
veces al año, mi esposa y yo nos acercamos
a la pequeña pero muy bonita iglesia de
Santa Ana, sita en pleno corazón de la
ciudad. Siempre que voy, me acerco a
contemplar la tumba, con la sobria estatua
yacente, de Miquel de Boera. Según me he
informado, natural de Sant Feliu de Guixols,
partícipe de las campañas norteafricanas
realizadas a principios del siglo xvI y
nombrado, durante el reinado de Carlos I,
capitán general de las Galeras de las Es-
pañas.

En mi modesta opinión, da la impresión
de que duerme en el más absoluto de los
olvidos. Me gustaría reivindicar —si es que
nadie lo ha hecho todavía— el recuerdo y la
figura de este marino.

Aprovecho la oportunidad para felici-
tarle por la magnífica revista que dirige.—
Juan Carlos Niebla Gil.

CARTAS AL DIRECTOR
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A NUESTROS COLABORADORES

El acuse de recibo de los artículos enviados por nuestros estimados colabora-
dores 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 de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo.

Los originales habrán de ser inéditos y deberán ser entregados, a ser
posible, vía Internet o grabados en CD, con tratamiento de texto Word. El
texto se presentará escrito a dos espacios, con un máximo de 28 líneas por
página, y su extensión no deberá sobrepasar las 10 páginas. La Redacción se
reserva la aplicación de las correcciones ortográficas o de estilo que consi-
dere necesarias.

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos
del autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Los títulos de
diferentes apartados irán en línea aparte, en minúsculas y en negrita (o subra-
yados con línea ondulada si el artículo se presenta en papel, en cuyo caso
también se subrayarán con línea continua los nombres de buques). Se evitará
en lo posible el empleo de mayúsculas para palabras completas, sirviéndose
del entrecomillado o cursiva cuando se considere necesario. Las siglas y
acrónimos deberán aclararse con su significado completo la primera vez que
se utilicen, pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se excep-
túan las muy conocidas (ONU, OTAN, etc.) y deben corresponder a su
versión en español cuando las haya (OTAN en lugar de NATO, Marina de los
Estados Unidos en vez de US Navy, etcétera).

Las fotografías, gráficos e ilustraciones en general deberán acompañarse
del pie o título y tener como mínimo una resolución de 300 dpi, preferible-
mente 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 ilustra-
ciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA y
sólo se devolverán en casos excepcionales.

Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directa-
mente relacionados con el texto, se redactarán del modo más escueto posible y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

Es aconsejable un breve párrafo final como conclusiones, síntesis o resu-
men del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía
consultada, cuando la haya.

Al final del artículo se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si el
artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.



Origen de los medios de asalto italianos

L nacimiento de los medios de asalto italianos tuvo lugar
en la Primera Guerra Mundial, cuando la particular situa-
ción geoestratégica llevó a la Marina Militar italiana a
estudiar cómo podía atacar la flota austro-húngara en sus
bases, ya que no existía otra posibilidad de enfrentarse a
aquélla en combates decisivos.

El primer sistema importante fue el MAS (Motoscafo
Armato Silurante), una lancha motora armada con torpe-

dos, que en principio usaba motores eléctricos para no llamar la atención del
enemigo. Pero, tras la sorpresa inicial, los austríacos comenzaron a proteger
sus puertos con redes.

Para la aparición de los verdaderos medios de asalto hay que esperar a la
mitad del año 1917, cuando al ingeniero Attilio Bisio, director del astillero
SVAN en Venecia y creador de los primeros MAS, se le encargó idear un
nuevo medio con el que poder superar las redes de protección de las bases
enemigas, en particular las de Pola. Los experimentos y pruebas duraron todo
el año 1917, hasta que finalmente se encontró un medio idóneo y se constru-
yeron cuatro unidades (Grillo-Cavaletta-Locusta-Pulce) (Grillo-Saltamontes-
Saltón-Pulga), que quedaron listas para su uso en 1918. Con motores eléctri-
cos, cadenas para superar obstáculos, dos torpedos y cuatro hombres de
tripulación, se realizaron las primeras incursiones en abril y mayo de 1918
con el intento de cuatro misiones contra Pola. Pero debido a retrasos y acci-
dentes en el transcurso de la navegación y la aproximación hubieron de ser
interrumpidas.

El 13 de mayo de 1918 sólo el Grillo consiguió llegar hasta los obstáculos
frente a Pola, pero fue descubierto enseguida. A pesar del fuego enemigo
logró superar cuatro de las cinco obstrucciones para luego autohundirse. La
acción del Grillo demostró la imposibilidad de una acción con medios de

LOS  MEDIOS  DE  ASALTO
ITALIANOS  EN  LA SEGUNDA

GUERRA  MUNDIAL
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superficie contra una base enemiga bien protegida como la de Pola. El fin de
la guerra dejó en suspenso el intento de forzar un puerto como el de Fiume,
donde se pensaba llevar cierto número de buceadores con cargas explosivas
magnéticas programadas con sistema de relojería para fijarlas en el casco de
los buques de guerra enemigos.

Por iniciativa del capitán del Cuerpo de Ingenieros Navales Raffaele
Rossetti y del teniente médico Raffaele Paolucci, se llevó a cabo el proyecto de
un torpedo guiado por uno o dos operadores; el segundo simplemente llevando
una mina lapa con un gran carga explosiva. Y fue así como en la noche del
31 de octubre de 1918, entre las 2230 y la 0300, fijaron una carga bajo el viri-
bus Unitis, acorazado austro-húngaro de 21.370 toneladas anclado en el puerto
de Pola. A las 0630, la carga explotaba hundiendo el barco. Cuatro días
después, el 4 de noviembre, Italia concluía victoriosamente la guerra.

Los medios de asalto en los años de la posguerra

Al terminar la guerra, a pesar de la validez demostrada por los nuevos
medios de asalto italianos, en particular de la mignatta de Paolucci (1), no les

TEMAS GENERALES
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(1) Mignatta o sanguijuela. Torpedo manual. Los operadores no llevaban equipo de buceo,
por lo que debían mantener la cabeza fuera del agua para respirar.



fue prestada la debida atención por considerarse que el desarrollo armamentís-
tico naval debía enfocarse a la guerra submarina, a la aviación embarcada y a
los grandes buques de superficie. No obstante, después de las diversas confe-
rencias que se celebraron sobre desarme y limitaciones del tonelaje naval
volvió a despertar en Italia el interés por los medios de asalto.

El envío al Mediterráneo de la Home Fleet, además de la presencia de
importantes fuerzas de la Royal Navy en aquella zona, había modificado
sensiblemente el equilibrio de fuerzas con la Marina italiana. Sólo el empleo
de nuevas armas podría reducir las diferencias hasta conseguir una situación
aceptable. Fue por eso por lo que los ingenieros Tesei y Toschi propusieron
una versión submarina de la mignatta, y el almirante Aimone de Savoia Aosta
la de un motoscafo explosivo que debía ser trasportado por un hidroavión
SM55 cerca del objetivo, como le había aconsejado su hermano el duque de
Aosta.

De estas dos ideas embrionarias y de los experimentos que de inmediato
autorizó el almirante Cavagnari, jefe de Estado Mayor, nacieron los dos prin-
cipales tipos de medios de asalto que la Marina italiana emplearía con éxito en
el curso de la Segunda Guerra Mundial: el SLC o Siluro a Lenta Corsa (2),

TEMAS GENERALES
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Maiale  en Taormina, Sicilia.

(2) Torpedo de baja velocidad.



llamado también Maiale (3), y el MT o Lancha de ataque explosiva, conven-
cionalmente llamada Motoscafo Turismo. Los prototipos fueron realizados en
tiempos bastante cortos a pesar de las dificultades técnicas encontradas en su
desarrollo.

Sobre las posibilidades de desarrollo futuro del proyecto, así como de su
empleo, se mantuvo el más riguroso secreto para poderlo aprovechar, en caso
de una eventual guerra, con el máximo éxito.

El desarrollo favorable para Italia de la Guerra de Etiopía hizo suspender la
actividad relativa a los medios de asalto, que volvió a reanudarse sólo a fines
de 1938 cuando el deterioro de las relaciones internacionales hizo que se
pensase en la posibilidad de una nueva guerra.

La Décima Flotilla MAS 

La X.ª MAS (4) (Mezzi d’Assalto) fue formada por el capitán de fragata
Vittorio Moccagatta al reorganizar la 1.ª Flotilla de Medios de Asalto en la
10.ª Flotilla MAS, y dividirla en dos grupos: uno de lanchas rápidas y otro de
medios submarinos, los ya mencionados SLC o Maiali, así como buceadores
(equipos Gamma) con minas lapa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la
X.ª MAS destruyó 72.190 toneladas de buques de guerra y 130.572 de
mercantes, hundiendo otros como el HMS valiant y el HMS Queen Elizabeth
en Alejan-dría, y sus miembros fueron recompensados con numerosas meda-
llas al valor militar en sus tres categorías: oro, plata y bronce.

Al finalizar la guerra casi todos los medios de asalto de la X.ª MAS son
destruidos o inutilizados, y algunos llevados a Inglaterra y Estados
Unidos.

Operaciones contra Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial

Aunque las acciones más llamativas e importantes tuvieron lugar en
Alejandría, como mencionamos en el párrafo anterior, incluimos en este artí-
culo solamente las llevadas a cabo contra la base naval británica en Gibraltar,
ya que se utilizó territorio español para su preparación y posterior materializa-
ción. 

TEMAS GENERALES
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(3) Cerdo, en español.
(4) El nombre de X.ª MAS tiene como referencia la x.ª Legio de Julio César, su preferida.



Septiembre de 1940. Operación B. G. 1

El submarino de apoyo Scirè, al mando del capitán de corbeta Junio Vale-
rio Borghese, sale del puerto de La Spezia el día 24 de septiembre de 1940
rumbo a Gibraltar, con tres SLC a bordo, pero el día 29, a unas 50 millas de su
destino, recibe la orden de volver a la base de La Magdalena y luego a La
Spezia por haber salido la flota inglesa de la Roca antes de la llegada del
submarino. 

Octubre de 1940. Operación B. G. 2

Llevada a cabo por el mismo personal de la B. G. 1, salvo la sustitución de
Enrico Ario por Giuseppe Figlioli.

El submarino de apoyo Scirè, al mando de J. V. Borghese, con tres SLC a
bordo sale del puerto de La Spezia el día 21 de octubre y cruza el estrecho de
Gibraltar en la noche del 28 al 29, dejando los operadores y volviendo a la
base en la noche del 3 de noviembre.

Birindelli y Paccagnini llegan muy cerca del acorazado HMS Barham, mas
deben desistir por avería de su SLC, a pesar del intento de arrastrarlo por el
fondo. Teseo/Pedretti y De La Penne/Bianchi, a causa de una avería en los
aparatos y en los respiradores, deben también desistir y hundir los SLC, consi-
guiendo llegar a nado hasta la costa, donde son recuperados por una organiza-
ción clandestina cerca de La Línea y luego repatriados.

Al parecer, buzos ingleses recuperaron uno de los aparatos que, a pesar de
ser dañado, habría sido utilizado como modelo para el desarrollo de su
Charriot. 

Las autoridades españolas recuperaron el SLC de Tesei que se había enca-
llado cerca de La Línea, probablemente por un fallo en el sistema de autodes-
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Operadores:

Reservas:

T. V.
Cap. G. N.

S. T. V.
2° J. Buzo

Sarg. Buzo
2° J. Buzo

Ten. G. N.
Sarg. Buzo

Gino Birindelli.
Teseo Tesei.

Luigi Durand de La Penne.
Damos Paccagnini.

Alcide Pedretti.
Emilio Bianchi.

Gastone Bertozzi.
Enrico Ario Lazzar.



trucción. Sería devuelto a la Marina italiana después de la guerra, y hoy se
conserva como reliquia en el Comando Subaquei ed Incursori en Varignano-
La Spezia. 

Mayo 1941. Operación B. G. 3
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Operadores:

SLC-130

SLC-120

SLC-160

Reservas:

Sanitario:

T. V.
1° Buzo

T.V. 
1° Buzo 

S. T. V. 
1° Buzo 

Ten. G. N.
1° Buzo 

Ten. Médico 

Decio Catalano.
Giovanni Giannoni.

Amedeo Vesco.
Amelio Franchi.

Licio Visentini.
Giovanni Magro.

Antonio Marceglia.
Spartaco Schergat.

Bruno Falcomatà.
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El 15 de mayo, el submarino de apoyo Scirè, siempre al mando de J. V.
Borghese y con tres SLC a bordo, pero sin llevar los respectivos operadores,
sale del puerto de La Spezia y en la noche del 22 al 23 cruza el estrecho de
Gibraltar. Después de un día parado en el fondo sigue su derrota y se dirige al
puerto de Cádiz, donde se encuentra con el buque cisterna Fulgor (llamado en
clave Base C), que se encuentra en Cádiz para reparaciones. Se embarcan los
operadores, se verifica la eficiencia de los tres SLC que ya se encuentran a
bordo del submarino, y el día 25 se intenta llegar hasta Algeciras. Pero la
corriente es demasiado fuerte y hay que desistir.

El día 26 se lleva a cabo un nuevo intento que no se ve recompensado con
éxito. El SLC de Vesco no arranca por una avería en el motor. Se procede a su
hundimiento y se pasa la cabeza explosiva al de Visentini, que embarca con él
a Vesco, mientras que Marceglia se une a Catalano y Giannoni.

En el curso del ataque a un barco mercante Marceglia se siente indispues-
to, por lo que se tiene que abandonar el ataque y hundir el SLC 130. Los tres
operadores consiguen llegar hasta la playa, donde son recuperados y después
repatriados.

Visentini debe descartar el ataque a un buque hospital, después a uno
neutral (suizo) y luego a dos objetivos menores (barcazas). Intenta atacar un
objetivo posterior, pero en la maniobra se hunde su SLC. También estos
hombres son recuperados tras llegar nadando a la playa, para luego ser repa-
triados a Italia.

Septiembre de 1941. Operación B. G. 4

Operadores:

SLC-14 :

SLC-210

SLC–220

Reservas:

Sanitario:

T. V.
1.° Buzo

T.V. 
1° Buzo 

S. T. V. 
1.° Buzo 

Cap. G. N.
1.° Buzo 

Subtt. Med. 

Decio Catalano.
Giuseppe Giannoni.

Amedeo Vesco.
Antonio Zoccoli.

Licio Visentini.
Giovanni Magro.

Antonio Marceglia.
Spartaco Schergat.

Giorgio Spaccarelli.



Nuevamente el Scirè actúa como submarino de acercamiento, al mando del
capitán de corbeta J. V. Borghese, que sale del puerto de La Spezia el 10 de
septiembre con tres «cerdos» a bordo. Los operadores y los reservas llegan a
Cádiz en avión y se ocultan en el barco cisterna Fulgor, que será su base.

El día 16 el submarino cruza el Estrecho y descansa el 17 abarloado al
Fulgor, procediendo al embarque de los operadores.  

A primeras horas del día 18 el Scirè desembarca los SLC con sus operado-
res en la bahía de Algeciras y vuelve a La Spezia, donde llega el 25 de
septiembre.

Vesco y Zoccoli, con el SLC 210, ya han llegado a unos cincuenta metros
de las obstrucciones defensivas del puerto militar, pero cuando deberían atacar
navíos de batalla deciden renunciar y atacan al buque cisterna Fiona Shell, de
2.444 t, que se encuentra fondeado en bahía y que se parte en dos cuando
explota la carga. Activada la autodestrucción del SLC, Vesco y Zoccoli consi-
guen llegar a nado a la playa y, capturados por la Guardia Civil española,
declaran ser unos náufragos.

Catalano y Giannoni, que también deberían atacar navíos de batalla, arre-
meten contra un mercante fondeado en bahía, pero cuando ya han colocado la
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Motoscafo antisommergibile classe 500 2.ª Serie (1939). Regreso de una misión
de guerra en 1941.



carga se dan cuenta de que se trata del barco ex italiano Pollenzo, de 6.470 t,
del armador Corrado de Génova, capturado por los británicos, quienes
después de la explosión lo llevan a encallar para luego recuperarlo.

Visentini y Magro deben atacar al portaaviones Ark Royal, mas no lo
consiguen debido a las cargas explosivas de profundidad que arrojan los
ingleses, así que desisten y atacan en su lugar al buque cisterna militar
Denbydale, de 8.145 t, que seguirá flotando a pesar de los graves daños
causados.

Todos los operadores pudieron ser recuperados y volver a Italia.

Julio de 1942. Operación G .G. 1 Gamma Gibraltar (5)

Los doce buceadores fueron enviados a España por dos medios diferentes:
seis miembros del equipo salieron de Burdeos e hicieron el camino parte a pie
por los Pirineos y parte en el doble fondo de un autocar; los otros seis viajaron
como marineros en el piróscafo Mauro Croce, desembarcando en Barcelona.
Todos llegaron a un punto convenido en Madrid y luego se desplazaron en
coche hasta Cádiz para incorporarse al Fulgor. De aquí se dirigieron al buque
Olterra, atracado en Algeciras, y a Villa Carmela, casa situada entre Algeciras
y Gibraltar, donde se guardaba gran parte del equipamiento.

En la noche del 13 al 14 de julio se dirigieron nadando desde la costa
hacia los navíos fondeados en la rada de Gibraltar y en unas tres horas lleva-
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Equipo Gamma

Bases:

S. T. V.
Jefe torpedero 2.ª clase
Sub Ten Vajel
2.° jefe cañonero 
Esp. piloto
Esp. piloto
Esp. buzo
Esp. piloto
Esp. cañonero
Buzo
Fogonero
Fogonero

Agostino Straulino.
Agostino Schiavoni.
Giorgio Baucer.
Alessandro Bianchini.
Giovanni Lucchetti.
Carlo Del Valle.
Giuseppe Feroldi.
Vago Giari.
Evideo Boscolo.
Bruno Di Lorenzo.
Rodolfo Lugano.
Carlo Bucovaz.

Petrolero Olterra. Villa Carmela (Algeciras).

(5) Equipo Gamma de buceadores.
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ron a cabo acciones de sabotaje que dañaron gravemente los buques Meta,
Shuma, Empire Snipe y Baron Douglas. Algunas cargas colocadas en las
quillas no llegaron a explotar por defectos en los dispositivos. Todos los
operadores pudieron volver a Italia.

Septiembre de 1942. Operación G. G. 2 

Tras llegar desde Italia al Olterra, los tres operadores parten a última hora
del 14 de septiembre para comenzar el ataque. Con motivo de la intensa vigi-
lancia inglesa alrededor de los barcos mercantes fondeados en la bahía, sólo
Di Lorenzo consigue poner sus cargas bajo el piróscafo Ravens Point (de
1.787 t), que se hunde. Los tres operadores consiguen volver a Italia, cada uno
de forma distinta. 

Diciembre de 1942. Operación B. G. 5

Salen a las 2330 del 7 de diciembre con los SLC 228, 229 y 236 con la
misión de atacar al acorazado Nelson y los portaaviones Formidable y Furious.
Además de la cabeza explosiva normal, cada SLC lleva también nueve chin-

Equipo Gamma

Reservas

S. T. V.
Buzo
Esp. piloto

Agostino Straulino.
Bruno di Lorenzo.
Vago Giari.

Rodolfo Lugano.
Oreste Botti.

Fogonero
Fogonero

Operadodes SLC

Base

T. V.
Sarg.Buzo

G. M.
Pal. De prim.

S. Ten.
Sarg.

Licio Visentini.
Giovanni Magro.

Girolamo Manisco.
Dino Varini.

Vittorio Cella.
Salvatore Leone.

Petrolero Olterra.



ches (cargas pequeñas) que se deben usar contra objetivos secundarios.  Las sali-
das se llevan a cabo de forma regular, mas al cabo de poco tiempo se dan cuenta
de que algo no funciona en los timones de los semovientes, por lo que tienen que
volver al Olterra para los oportunos arreglos y volver a salir. De Visentini y
Magro no se vuelve a saber nada y se les da por perdidos. Por informes que se
reciben después parece que fueron arrollados con su SLC en la fase de abertura
de las redes de obstrucción del puerto mientras intentaban superarlas.

Por otro lado, unos centinelas avistaron a Manisco y Varini, que fueron
blancos de ametralladoras y bombas. Los dos activaron el dispositivo antides-
trucción del medio antes de caer prisioneros de los ingleses.

En cuanto a Cella y Leone, que también se habían atrasado por averías,
salieron del Olterra cuando ya sonaba la alarma. Sólo Cella consiguió volver.
Leone probablemente murió a causa de una carga después de haber caído de
su SLC.

Mayo de 1943. Operación B. G. 6

Los SLC dejan el Olterra para operar en la noche del 7 al 8 de mayo
llevando dobles cabezas cada uno y unas pequeñas cargas llamadas cofrecitos. 

Notari y Lazzari atacan un barco mercante fijando una cabeza y una carga
al casco. Regresan al Olterra a las 0345 horas del día 8.

Tadini y Mattera consiguen fijar una cabeza y una carga a otra unidad,
regresando a las 0415 al Olterra.

Cella y Montalenti consiguen colocar una cabeza y una carga bajo un
barco mercante, regresando a las 0215.

Todas las cargas explotan entre las 0615 y las 0730 bajo los buques
mercantes Pat Harrison (7.191 t), Mahsud (7.540 t) y Camerata (4.875 t).
Para evitar el completo hundimiento, los barcos son remolcados a los bajos
fondos de La Línea de la Concepción.
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Operadodes SLC

Base

C. C.
Palomb. 1.º

Ten. G. N.
Palomb. 1.º

S. T. A. N.
Palomb. 1.º

Ernesto Notari.
Ario Lazzari.

Camillo Tadini.
Salvatore Mattera.

Vittorio Cella.
Eusebio Montalenti.

Petrolero Olterra.
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Agosto 1943. Operación B. G. 7

Base.—Petrolero Olterra.

Esta operación es llevada a cabo por los mismos operadores de la B. G. 6,
salvo la sustitución de Ario Lazzari por Andrea Gianoli. Todos volvieron a la
base salvo Gianoli, precisamente, que cayó prisionero. Serían condecorados
con la medalla de plata al valor militar, y Mattera sería promovido a un grado
superior.

El duo Notari/Gianoli salió del Olterra a las 2253 del día 3, dirigiéndose
hacia un barco tipo Liberty fondeado en bahía. Después de haber puesto la
carga, el SLC se precipitó hacia el fondo y Gianoli perdió el contacto. Notari
consiguió recuperar el semoviente y volver al Olterra navegando en superfi-
cie. Gianoli fue descubierto y hecho prisionero. Dos horas después el objetivo,
el petrolero Harrison Gray Otis de 175 t, a pesar de la intervención de los
buzos ingleses, se hunde a causa de la explosión de la carga. Ésta fue la última
acción realizada por la X.ª MAS contra la base inglesa de Gibraltar (6).

La X.ª MAS y Junio Valerio Borghese 

Tras el armisticio «incondicional» firmado por el Gobierno de Badoglio el
8 de septiembre de 1943 con los «aliados» angloamericanos, sin aviso previo
a los aliados alemanes, algunos miembros de la X.ª MAS, que permanecían en
la zona ocupada por estos últimos, continuaron formando parte de las fuerzas
del Eje, uniéndose a la República Socialista Italiana (RSI) bajo el mando del
capitán de navío J. V. Borghese. Éste creía que, a falta de órdenes superiores,
él y sus «Marò» debían separar sus responsabilidades de las del gobierno de
un rey fugitivo, y el 14 de septiembre de 1943, decidido a no rendirse y a no
dejarse desarmar por nadie, optó por seguir luchando en contra del antiguo
enemigo y al lado del viejo aliado. 

Su reputación, y la de los miembros de la X.ª MAS, le permitió llegar a un
acuerdo con los alemanes para seguir luchando bajo bandera italiana y con
total autonomía. Borghese, en La Spezia, sostiene que «una guerra se puede
perder, mas con dignidad y lealtad. La rendición y la traición marcan por
siglos a un pueblo frente al mundo, porque no tiene importancia vencer o

(6) Sólo después de la rendición de Italia a los «aliados» angloamericanos se enteraron los
ingleses de lo que se había estado realizado en sus narices en el Olterra. Al terminar la guerra
el Olterra volvió a su actividad normal hasta los primeros meses de 1961, en que acabó su vida
en la rada de Vado (Savona) en Italia. Algunas de sus piezas se encuentran en el Museo Naval
de La Spezia.



perder, vivir o morir, sino cómo se vence, cómo se pierde, cómo se vive, cómo
se muere». Borghese... un antialemán que lucha al lado del aliado germánico
hasta lo último, un antifascista que, durante todo el tiempo que dura la RSI,
manda uno de los más aguerridos cuerpos militares del fascismo republicano.
Y dicta sus condiciones al mando alemán, capitán de navío Berninghaus:

— La Decima Flottiglia MAS es una unidad completa, perteneciente a la
Marina Militar Italiana, con completa autonomía en los campos de la
logística, organización, administración, justicia y disciplina.

— Será aliada de las Fuerzas Armadas germánicas, con igualdad de dere-
chos y deberes.

— Tendrá bandera italiana.
— Sus miembros tendrán reconocido el derecho a llevar y usar todo tipo

de armas.
— Estará autorizada a recuperar y armar, con bandera y tripulaciones

italianas, las unidades italianas que se encuentren en puertos naciona-
les. Su empleo operativo dependerá del Mando de la Marina germá-
nica.

— El comandante Borghese es su jefe reconocido, con los derechos y
obligaciones que el cargo requiere.

En la práctica, Borghese lo que propone es un pacto entre la X.ª MAS y la
Werhrmacht. Los alemanes firman sin vacilación.

En pocas semanas, más de 4.000 jóvenes, fascinados por la leyenda de este
cuerpo de valientes del mar, visten el uniforme de la Décima. Se plantea ense-
guida el problema del equipamiento. En virtud del artículo 5.° del acuerdo, la
Décima incauta no sólo las unidades de sus cuerpos, sino todo lo que consigue
encontrar. Para el armamento ligero engañan a los alemanes que vigilan la
fábrica de armas Beretta, emborrachándolos con una infernal mezcla de cerve-
za y coñac. Y de los alemanes que ocupan el arsenal de Turín consiguen tres
baterías de 122 mm canjeando cada pieza por un cochinillo, pues al parecer el
suboficial alemán que mandaba el Cuerpo de Guardia era un destacado goloso
de dichos animales.

La Décima hace su guerra paralela, con su estilo de acción e intrepidez y
basada en su código de honor: «Ninguna promoción sino sobre el terreno (de
lo cual es ejemplo el mismo Borghese, que rehúsa los grados de almirante);
rancho igual para todos, mismo uniforme con el mismo tejido para todos,
oficiales, suboficiales, soldados; pena de muerte por los responsables de
cobardía frente al enemigo o de robo y saqueo en caso de bombardeo». 

Borghese fue acusado de querer organizar un «golpe de Estado» en caso de
que el partido comunista hubiera ganado las elecciones. Mussolini le convocó
en Gargnano, donde el comandante le aseguró su lealtad. Y así fue hasta el
último día. Cuando, después de muchos años se llevó a cabo el juicio contra
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Borghese por el presunto «golpe», todo resultó falso. Pero mientras tanto, para
evitar su encarcelamiento se exilió a España (7). Borghese murió en agosto de
1974 en una finca del sur de Andalucía, al parecer a causa de una pancreatitis.
Nunca se efectuó la autopsia, ni en España ni en Italia, donde su cuerpo fue
trasladado de inmediato y sepultado en el panteón de la familia en Roma. 

Según los rumores de aquellos años, Borghese habría asesorado después de
la guerra a varias marinas militares, gracias a su experiencia como creador de
la Décima MAS, que supuso una formación militar única, ya que no era sólo
una división de Marina, sino un verdadero «pequeño ejército» que lo tenía
todo: desde los servicios de inteligencia a su artillería; desde los tanques a los
medios navales; desde los paracaidistas a las fuerzas auxiliares; desde los
servicios sanitarios a la aviación. Todo con completa autonomía, al servicio de
la República Socialista Italiana. Y era un cuerpo absolutamente militar; no
tenía carácter alguno político.

El submarino Scirè

Tenía una eslora de 60 metros y una manga de 6,5. En inmersión podía
desarrollar una velocidad de 7,5 nudos, con una autonomía de 74 millas. En
superficie su autonomía podía llegar a las 2.200 millas. Disponía de seis tubos
lanzatorpedos, un cañón de 100/47 y dos ametralladoras de 13,2 mm. Cuatro
oficiales y 40 suboficiales y marineros constituían la dotación normal. Quien
quiera visitarlo hoy puede encontrarlo a 33 metros de profundidad, todavía
con los torpedos, en 22° 11’ Norte y 34° 55’ Este, delante del puerto israelí de
Haifa. Se encuentra allí desde las 1015 horas del 1 de agosto de 1942. Fue
hundido por la corbeta antisubmarina inglesa Islay y por los cañones del 14º
Regimiento de Costa anglo-palestino. En su interior se encuentran aún los
restos de su dotación: 50 hombres y 10 buceadores de asalto gamma.

El Scirè estuvo al mando de Junio Valerio Borghese, consiguiendo magnífi-
cos resultados. Borghese fue capaz de conducirlo hasta las proximidades de las
bases inglesas de Gibraltar y Alejandría como apoyo de los SLC. Los buceadores
de la Décima MAS sobre sus maiali hundieron en Gibraltar un total de 30.000 t;
y en Alejandría dos acorazados ingleses: el valiant y el Queen Elizabeth.

La vida a bordo del Scirè fue descrita por Corrado Scotti, muerto en Haifa:
«Agua racionada, espacios pequeños, condiciones de vida difíciles. Sobre
todo, nos falta el aire cuando nos quedamos en inmersión; se está mal. Para
nosotros no existe la noche o el día, ni las cosas que todo mortal puede conse-
guir de la naturaleza. El día lo pasamos bajo el agua, y de noche salimos solo
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(7) Allí lo encontré por última vez, en julio de 1974. Fue en el hotel Velázquez de Madrid.
Estaba de buen humor y en perfectas condiciones de salud.



unas horas a superficie para recargar las baterías y cargar de aire las bombo-
nas. Pero la moral es alta; somos el terror de los ingleses». Cuando Borghese
dejó el mando del Scirè pidió —y consiguió— de la Regia Marina la posibili-
dad de que su dotación pudiera desembarcar y conseguir otros destinos. Pero
todos rehusaron, y hoy se encuentran juntos en el lecho marino de Haifa.

La última misión del Scirè, al mando del capitán de corbeta Bruno Zelich,
fue desembarcar cerca del puerto israelí 10 buceadores que debían poner
cargas en barcos fondeados. Pero la fatalidad —o más probablemente la trai-
ción— hizo que el sumergible fuese interceptado y obligado a salir a superfi-
cie por la corbeta inglesa Islay, que «por casualidad» cruzaba la posición del
submarino. Tres piezas de la artillería costera hicieron blanco al primer tiro
sobre el Scirè; o eran artilleros excepcionales o poseían ya los datos de tiro.

Los ingleses recuperaron y enterraron con honores militares sólo dos cuer-
pos de buceadores, los del capitán de máquinas Ágil Chersi y del segundo jefe
Eugenio Del Bon. Cuando muchos años más tarde se encontró el casco del
Scirè, surgió el debate de si era oportuno recuperarlo y, si fuera posible, recu-
perar también lo que podía haber quedado de los cuerpos de la dotación.
Desde Turín, donde yo vivía, consulté con varios amigos que pertenecieron en
su día a la X.ª MAS. Posteriormente fui a Roma y me encontré con el «Prínci-
pe» comandante Junio Valerio Borghese para hablar —entre otros temas—
sobre la posibilidad de proceder a la recuperación del Scirè. Borghese expuso
muy claramente su opinión en contra. Tenía varias razones para ello, y la más
importante, la humana, era que la tumba más digna para un marino muerto en
combate era la mar. Después de medio siglo en el fondo del mar, el buque se
habría oxidado de inmediato al sacarlo al aire y reducido a un montón de
chatarra. Mejor dejarlo todo como estaba. Y allí ha quedado hasta hoy. 

Los caídos que descansan en el Scirè desde el 1 de agosto de 1942 son: 

Zelich Bruno, Olcese Armando, Savino Gennaro, Benini Remigio, Taier
Antonio, Baio Alfonso, Croci Caminati Raoul, Gnecco Ernesto, Antonucci
Cesare, Agnelli Settimo, Barbuti Ottorino, Borgogni Marcello, Brugnoni
Lindo, Borghetti Ivo, Barbieri Francesco, Gragion Giovanni, Baronchelli
Paolo, Beuk Rodolfo, Capellini Domenico, Caprili Delfo, Capuano Mario,
Condò Tommaso, Canali Enzo, Dal Ben Eugenio, Dragoni Nicola, Esposito
Pasquale, Fontebuoni Guido, Fioravanti Erminio, Fontanini Remo, Farini
Giuseppe, Gemmi Alfiero, Gurini Benedetto, Giacalone Vincenzo, Gervasi
Fulvio, Lodati Romolo, Manzoni Lauro, Morgan Aurelio, Morani Giovanni,
Mapelli Giovanni, Magrone Giuseppe, Montanelli Luciano, Peresson Aurelio,
Petracchi Antonio, Pozzi Ettore, Pizzichini Vittorio, Ravera Umberto, Ricciar-
di Luca, Rapetti Francesco, Regaldo Federico, Riva Enrico, Salaris Silvio,
Scardigli Eugenio, Stella Gino, Scotti Corrado, Tavelli Rocco, Ulivelli
Umberto, Vespia Domenico, Villa Livio, Visentini Livio, Chersi Egil.

TEMAS GENERALES

2011] 23



POR 14,88 EUROS (2.475 PESETAS) AL AÑO (DIEZ NÚMEROS)*
(IVA y gastos de envío incluidos)

Recorte o copie este cupón y envíelo a REVISTA GENERAL DE
MARINA, Montalbán, 2. 28071 MADRID.

(Puede también suscribirse llamando al teléfono 91 379 51 07,
remitiendo un fax al n.o 91 379 50 28, o por correo electrónico:
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Introducción

IVERSAS publicaciones nos relatan el inicio del culto a
Santa Bárbara. Parece que fue en Nicodemia, a orillas del
mar de Mármara, actual Izmir (Turquía). Se cuenta que
sobre el siglo III el rey Dióscoro, encolerizado por las
creencias cristianas que profesaba su hija Bárbara, ordenó
martirizarla de forma cruel, degollándola él mismo en una
colina. Cuando descendía, Dios hizo tronar el cielo y
envió un rayo que fulminó a tan malvado padre. El cuerpo

de Bárbara fue enterrado in situ y posteriormente trasladado a Constantinopla
y más tarde a San Marcos de Venecia, a la iglesia de Torcello.

Por escritos de la época se sabe que en 1322 Jaime II de Aragón entabló
gestiones con el sultán Abuefal Mohamed para rescatar el sepulcro con los
restos de la santa. También se sabe que en 1660 fue depositada en la parroquia
de La Mata (Castellón), con acta eclesiástica y autorización expresa del papa
Alejandro VII, una reliquia de la santa traída de Italia por el conde de Bena-
vente. Consta otra reliquia en la capilla fundada por los duques de Calabria en
San Miguel de los Reyes (Valencia).

Devoción

La devoción a la santa es anterior a la llegada de sus reliquias a España.
Comenzó con el retorno de las expediciones aragonesas a Oriente, por Valen-
cia y Barcelona, a donde llegaron noticias del martirio y de la creencia sobre
la protección que otorgaba durante las tormentas.

DEVOCIÓN  Y  CULTO A  SANTA
BÁRBARA  POR  LOS  ARTILLEROS
Y CONDESTABLES DE LA ARMADA
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Juan Carlos POZA FREIRE

Acuérdate de Santa Bárbara cuando truena.

(CON)



Su relación con la artillería viene dada por la analogía que se hace del
ruido del cañón con el legendario rayo y posterior trueno que castigó a Diós-
coro. También por el temor de que durante una tormenta un rayo pudiera
afectar a las llamadas casas de armas (polvorines), lo que originó que los arti-
lleros se acogieran a la protección de esta santa. Aún hoy en día en armadas y
ejércitos se usa el nombre de Santa Bárbara para definir los almacenes de
munición.

Veneración en los tercios

La primera cofradía de Santa Bárbara fue fundada en 1477 por los arcabu-
ceros españoles en Bruselas, y sus estatutos fueron ratificados por María de
Borgoña. En 1522, el capitán de artillería Juan de Terramonde propuso al
alcalde del castillo de Burgos, para su ratificación mediante real cédula orde-
nada por Felipe I, que se celebrara la festividad de Santa Bárbara como fiesta
de los artilleros. Es la prueba documental más antigua que existe:

«Yo don Juan de Acuña, Alcalde del Castillo de Burgos por S. M. digo que
vos Jerónimo Jiménez Narciso, tenedor de bastimentos del Castillo por S. M.
disteis por mi mandato al Capitán Terramonte el día de Santa Bárbara para
llevar a la fiesta de los Artilleros, que es aquél día de su fiesta, dos barriles de
pólvora para tirar ciertos tiros de los gruesos y los morteros aquél día, que
pesarían diez arrobas, la cual pólvora está a cargo del Mayordomo de Artille-
ría Francisco Xeréz y por que es verdad que la dio dicho día 4 de diciembre de
1522 y por que es verdad lo firmo de mi nombre. Juan de Acuña.»

En las flotas y armadas

Es sabido en nuestra Armada que los artilleros se formaban en el Colegio
de San Telmo, donde se les inculcaba la devoción por Santa Bárbara por
parte de los maestros artilleros. El capitán de Artillería Luis Collado, autor
de la obra Pláticas de Artillería, editada en 1586, nos describe en el capítulo
17, titulado «De la Compañía y Congregación de los Artilleros bajo la devo-
ción de la gloriosa Santa Bárbara», las reglas y fines por los que se rige la
congregación: «Por la oración e intervención de los Santos fueron siempre
de mucha eficacia para con Nuestro Señor Jesucristo, ha habido siempre
entre los Artilleros antiguos y modernos, particular devoción a la gloriosa
Virgen y Mártir Santa Bárbara, en cuya conmemoración siempre solemniza
su festividad y se celebran Divinos Oficios con particular devoción, lo cual
se considera en todos los Reinos de la Corona de España como inolvidable
costumbre».

TEMAS GENERALES
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También el capitán de Arti-
llería Diego de Ufano termina
su obra Tratado de la Artille-
ría, editada en 1613, como
sigue: «Debe de tener siempre
el Artillero y los que manejan
la Artillería, en la memoria, a
la Virgen Sacratísima, Madre
de Dios y a la gloriosa Virgen
y Mártir Santa Bárbara cuyo
favor invocarán diciendo la
siguiente oración: “Dios que,
entre otros milagros de su
poder, también en el sexo
débil ha dado la victoria del
martirio, concédenos propicio
en la conmemoración de la
Virgen y Mártir Santa Bárba-
ra, que por su ejemplo vaya-
mos a ti. Por Cristo Nuestro
Señor. Loado sea Dios”» (1).

En las brigadas de Artillería de Marina

Desde su fundación el 10 de febrero de 1717 las brigadas se acogieron a la
advocación de Santa Bárbara, lo que se tradujo en la redacción de las reglas de
su hermandad en 1725. Al estar ubicadas en Cartagena, Ferrol y San Fernando,
la Santa fue objeto de una especial veneración y culto por parte de todos los
condestables y artilleros, creando derramas para adquirir imágenes propias y
ubicarlas en retablos destacados en diversas iglesias.

En Cartagena, su devoción estuvo muy unida a la de la Artillería del Ejér-
cito de Tierra, en cuyo museo existe una hermosa vidriera con su imagen, de
estilo barroco, realizada por Roque López Duarte (1747-1811).

En Ferrol, el culto a Santa Bárbara se realizaba en la iglesia-convento de
San Francisco, donde existían un cuadro y un retablo con una imagen policro-
mada tallada en 1793. Las investigaciones que he realizado, que han contado
con la inestimable colaboración del sargento condestable José Antonio Orois

TEMAS GENERALES
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Vidriera Museo de Artillería en Cartagena.

(1) Deus qui inter cetera potentias tuas miracule etiam in sexa fragile victotiam martyris
contuliste concede propituos ut qui Beata Barbarae virgines at Martiris tuae conmemorationen
agimus per eins ad te exempla gradiamur. Per Christum Dominun Nostre. Laus Deu.



Fernández (quien me remitió las
fotografías del retablo e imagen de
Santa Bárbara), me han permitido
comprobar que, en la actualidad, la
imagen sigue siendo objeto de culto
y devoción por parte de los ferrola-
nos. Desgraciadamente no por parte
de la Armada, desde que dejaron de
existir las brigadas de Artillería y el
Real Cuerpo de Artillería. En la foto-
grafía se puede apreciar la belleza de
la imagen, de estilo neoclásico,
probablemente realizada por el gran
escultor gallego José Ferreiro (1738-
1830).

En el sur, la Hermandad de Santa
Bárbara se ubicó en sus comienzos
en la iglesia-convento de la Candela-
ria (Cádiz), en 1725. Posteriormente,
en 1771, se trasladó a San Fernando,

rindiéndosele culto en la iglesia del Carmen durante quince años, en un reta-
blo que en la actualidad aún se puede contemplar. En 1785, la Hermandad se
trasladó a la iglesia-convento de San Francisco, donde se ubicó una talla de
estilo barroco, de singular belleza y finos rasgos, realizada en 1735 por Fran-
cesco Galleano (1713-1753). Después de 232 años siendo objeto de venera-
ción; fue retirada del culto en 1967 debido a su mal estado de conservación,
ya que al estar en el exterior y no aislada en una urna sufrió múltiples dete-
rioros.

En la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, edificada en 1785 y ubicada
dentro del Arsenal de La Carraca, existe una imagen de Santa Bárbara que
data de 1791, en el entorno de un bello retablo. Las Brigadas de Artillería,
durante siglo y medio, tuvieron sus acuartelamientos y parques en este arse-
nal, rindiendo culto y practicando la devoción a su patrona.

Conclusión

Por diversos motivos nuestra Armada ha perdido tradiciones. En el culto a
Santa Bárbara, los condestables y artilleros de la Armada siempre estuvimos
hermanados con el Cuerpo de Artillería del Ejército de Tierra, nuestros cama-
radas de armas. Cada 4 de diciembre, con la solemnidad que se merece, se
celebra dicha festividad en todos los acuartelamientos donde existen unidades
de artilleros. Su origen histórico se remonta a la conquista de Baza (Granada)
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Imágen de la Santa en Ferrol.



en 1489. Los condestables y artille-
ros de la Armada, durante más de
240 años, le han rendido devoción y
culto. 

Tenemos las imágenes en las igle-
sias castrenses; incluso una de ellas
dentro de La Carraca, por lo que
sería una buena idea rescatar del
olvido la tradición procesionaria y
otorgar el realce que se merece a
quien durante siglos, antes de entrar
en combate y durante el mismo, era
invocada para solicitar protección.
Convencidos de ella se entraba en
acción, unas veces alcanzando la
victoria y otras encontrando gloriosa
muerte en la derrota; destrozados en
sus baterías y regando con su sangre
las cubiertas de los buques, obtenien-
do la honra y laureles para sus
amadas patria y Armada.

AVE MARIS STELLA

Clara estrella de la mar,
Dichosa puerta del cielo,

Madre de nuestro consuelo,
virgen nacida sin par,
Reina bienaventurada.
De todos consolación,

En todo tiempo y sazón,
Sed, pues sois nuestra abogada;

Más por gracia singular,
Las rodillas por el suelo,

Pedimos vuestro consuelo,
Mientras estamos en la mar.
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Imágen de la Santa en San Fernando.
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N la Declaración Conjunta de 1 de abril de 2009, los
presidentes Medvédev y Obama afirmaron que para
conseguir la paz y la seguridad en un mundo libre de
armas nucleares es necesaria una estrategia que reduzca
las amenazas. Textualmente, ambos dirigentes expresaron:
«Hemos comprometido a nuestras dos naciones a lograr
un mundo libre de armas nucleares; aunque reconocemos
que este objetivo a largo plazo requiere un renovado énfa-

sis en las medidas para el control de armamentos y la regulación de conflictos,
y su plena aplicación por todas las naciones interesadas» (1). Esto quiere decir
que mientras persistan las amenazas, las grandes potencias se preocuparán de
mantener sus capacidades de disuasión intactas y, al mismo tiempo, impedirán
a toda costa la proliferación nuclear. 

La Administración Obama hizo pública el pasado 6 de abril de 2010 la
Revisión de la Postura Nuclear de los Estados Unidos. En el documento se
establecen cuatro tipos de amenazas (2):

— La posibilidad de que un grupo terrorista adquiera un arma nuclear y la
detone en una ciudad.

— La existencia de 23.000 armas nucleares en nueve países conlleva el
peligro de una detonación accidental, no autorizada o intencional. 

— Nuevos Estados con armas nucleares y con problemas de estabilidad
política interna.

— El deterioro del régimen internacional de no proliferación nuclear. 

LA  «NUEVA»  POLÍTICA
NUCLEAR  MILITAR

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS
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Luis V. PÉREZ GIL
Doctor en Derecho

(1) «Obama y el presidente ruso Medvédev anuncian nuevo plan control de armamentos»,
http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2009/April/20090402130553emanym9.227717e-
02.html

(2) Nuclear Posture Review Report. Departamento de Defensa. Washington, abril de 2010,
en http://www.defense.gov/npr/
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En esta materia, la Admi-
nistración Bush adoptó en
2001 una política de rechazo a
la cooperación multilateral y
de respuesta militar frente a
los Estados que consideraba
hostiles y capaces de adquirir
armas nucleares (3). Pero esta
estrategia fracasó; en la prime-
ra década del siglo las amena-
zas aumentaron, se incrementó
el riesgo de terrorismo nuclear,
los Estados Unidos, Rusia y
Gran Bretaña adoptaron políti-
cas de uso de armas nucleares
para atacar objetivos conven-
cionales, Corea del Norte
realizó sus primeras detona-
ciones nucleares (9 de octubre
de 2006 y 25 de mayo de
2009), y como consecuencia
de todo ello se produjo un
debilitamiento del régimen de
no proliferación nuclear (4). 

La Administración Obama considera que las amenazas nucleares están entre-
lazadas. En consecuencia, supone que recortes significativos en los arsenales
nucleares pueden contribuir a generar la cooperación internacional con la finali-
dad de mantener seguros los materiales nucleares desmantelados y, con ello,
reducir la probabilidad de que grupos terroristas roben o detonen un arma nuclear.
El plan se basa en la reducción global de estas armas y su función en las estrate-
gias de seguridad nacional, en la protección de los materiales nucleares y en la
prevención de que surjan nuevos estados nucleares. Para conseguirlo, el presi-
dente Obama ha establecido los siguientes objetivos: 

— La ratificación por el Senado del Tratado de Prohibición de Pruebas
Nucleares de 1996 y de un nuevo Tratado de Reducción de Armas
Estratégicas (START). 

(3) TORRE, S. DE LA: «No proliferación y mecanismos internacionales de vigilancia». Polí-
tica Exterior, núm. 125, 2008, pp. 23-29.

(4) CIRINCIONE, J.: Transformación en la política nuclear de Estados Unidos. America.gov,
22 de febrero de 2010.

Barack Obama.



— Un acuerdo sobre el plan conjunto propuesto por el presidente en la
Cumbre de Seguridad Nuclear de Washington (12 y 13 de abril de
2010) (5).

— El apoyo a los trabajos de la Conferencia de Revisión del Tratado de
No Proliferación (TNP) (6).

— La formulación de una nueva declaración de política nuclear de los
Estados Unidos.

Consecuente con este
programa, por primera vez
desde el inicio de la era
nuclear el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos
hizo público el 3 de mayo de
2010 el número total de armas
nucleares de que disponen los
Estados Unidos: 5.113 ojivas,
un volumen mucho más redu-
cido de lo que estimaban los
analistas en la materia (7).

Pocos días antes de la
publicación de la Revisión de
la Postura Nuclear, los nego-
ciadores rusos y americanos
cerraron los acuerdos sobre
reducción de arsenales estra-
tégicos con un plan que susti-
tuirá al primer START, apro-
bado en julio de 1991. Los
presidentes Medvédev y
Obama firmaron en Praga el
8 de abril de 2010 el Tratado
de Medidas para la Sucesiva Reducción y Limitación de Armamentos
Estratégicos que se compone de dos documentos: el Tratado propiamente
dicho y un Protocolo donde se desarrollan las cláusulas empleadas en los
documentos y se establecen los procedimientos de verificación y con-
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(5) LARA, B.: «Obama y la política de seguridad nuclear», Política Exterior, núm. 128,
2009, pp. 133-140.

(6) Remarks at the Review Conference of the Nuclear Nonproliferation Treaty, 3 de mayo
de 2010, en http://www.state.gov/secretary/rm/2010/05/141424.htm 

(7) NORRIS, R., y KRISTENSEN, H.: U. S. nuclear forces, 2010, Bulletin of the Atomic Scien-
tists mayo/junio 2010, pp. 57-71.

Dimitri Medvéded. (Foto: www.kremlin.ru).
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trol (8). El nuevo tratado establece una reducción del 30 por 100 de los
arsenales actuales durante un periodo de siete años, aunque la vigencia de
éste será de diez años. Al final del periodo de siete años, los arsenales
estratégicos de ambas potencias deberán mantener un máximo de 1.550
cabezas nucleares y 800 sistemas de lanzamiento, pero solo 700 desple-
gados. 

Según la Revisión de la Postura Nuclear de 2010, los Estados Unidos
mantendrán aproximadamente 1.500 cabezas estratégicas desplegadas en 700
sistemas de lanzamiento (entre misiles estratégicos, misiles lanzables desde
submarinos y bombarderos de largo alcance). Esta fuerza se ajusta perfecta-
mente a las previsiones del nuevo START (9). Se trata, por tanto, de un trata-
do para mantener el statu quo entre las grandes potencias en conexión con el
TNP y el Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares, de modo que no
puedan surgir otros poderes nucleares que se les opongan. 

Tan importante como las previsiones sobre el despliegue y las capacidades
de la fuerza de disuasión es la nueva declaración de política nuclear que
contiene la Revisión de la Postura Nuclear: «Los Estados Unidos no usarán ni
amenazarán con usar armas nucleares contra un Estado no nuclear que sea
parte del TNP y que se conduzca conforme a las obligaciones de no prolifera-
ción nuclear» (10). Según el secretario de Defensa Gates «no emplearemos
armas nucleares contra un Estado no nuclear, que ataque con armas químicas
o biológicas». Pero, en modo alguno, esta aclaración desvirtúa el papel disua-
sorio que las armas nucleares juegan frente a un ataque convencional o con
armas químicas o biológicas. En el preámbulo del documento se afirma que
«el propósito fundamental del arma nuclear, que continuará existiendo como
tal, es detener un ataque nuclear contra los Estados Unidos, nuestros aliados y
socios» (11). Gates explicó que el término «propósito fundamental» deja claro
que se trata de un arma de último recurso. En un sistema global crecientemen-
te inestable significa que en Washington siguen considerando las armas nuclea-
res como elemento clave para disuadir y, en su caso, detener un ataque contra
los Estados Unidos y sus aliados. 

Conforme a la nueva declaración, el plan estratégico de uso de las armas
nucleares contempla seis adversarios (Rusia, China, Corea del Norte, Irán,
Siria y un ataque terrorista en connivencia con un Estado nuclear), pero foca-

(8) Los documentos oficiales relativos al nuevo START están disponibles en
http://www.state.gov/t/vci/trty/126118.htm

(9) KRISTENSEN, H.: U. S. Moves Rapidly Toward New START Warhead Limit, Federation
of American Scientists (FAS). Strategic Security Blog, 2 de mayo de 2010, en
http://www.fas.org/blog/ssp/2010/05/downloading.php

(10) Nuclear Posture Review Report, op. cit., p. 15.
(11) Ibídem, p. IV. 



lizado en los adversarios potenciales dotados con los mayores arsenales estra-
tégicos: Rusia y China (12). El plan actual de guerra nuclear, denominado
«OPLAN 8010-08 Disuasión Estratégica y Ataque Global», se introdujo en
febrero de 2008 y se actualizó en el mismo mes de 2009. Los planes de ataque
consisten en Opciones de Ataque Selectivo, Planes de Ataque Básico, Opcio-
nes de Respuesta de Emergencia y Opciones de Capacidad de Planeamiento
Dirigido/Adaptable designados para cubrir la mayoría de las contingencias y
objetivos. Para practicar el OPLAN 8010-08 el Mando Estratégico desarrolló
en septiembre de 2009 el ejercicio nuclear GLOBAL THUNDER 09. En para-
lelo, la Fuerza Aérea ha reorganizado la estructura de mando nuclear: el
Mando de Ataque Global basado en Barksdale (Louisiana) tomó el control de
la fuerza de ICBM el 1 de diciembre de 2009 y de la fuerza de bombarderos el
día 1 de febrero de 2010. 

Sin embargo, el documento no hace referencia a una decisión pública sobre
el futuro del despliegue nuclear americano en Europa. En el Informe Assured
Security, Dynamic Engagement. Analysis and Recommendations of the Group
of Experts on a new Strategic Concept for NATO, hecho público el 17 de
mayo de 2010, se afirma que «en tanto existan armas nucleares, la OTAN
deberá continuar manteniendo una fuerza nuclear segura y fiable» (13). En
todo caso, se trata de un asunto que pretende dejar en manos de la Alianza
Atlántica, que deberá decidir sobre el futuro de las armas nucleares en la
estrategia aliada, pero que, al final, los Estados Unidos también terminarán
resolviendo de forma bilateral con Rusia.
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(12) KRISTENSEN, H.: Obama and the Nuclear War Plan, Federation of American Scien-
tists (FAS) Strategic Security Blog, febrero de 2010, p. 3, en

http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/publications1/WarPlanIssueBrief2010.pdf
(13) Texto completo disponible en http://www.nato.int/strategic-concept/expertsreport.pdf



36 Enero-feb.M
ás

til
es

 d
el

 s
ub

m
ar

in
o 

Tr
am

on
ta

na
”d

ur
an

te
 l

os
 e

je
rc

ic
io

s
C

A
R

T
A

G
O

 1
0 

en
 l

a 
dá

rs
en

a 
de

 s
ub

m
ar

in
os

 d
e 

C
ar

ta
ge

na
.

(F
ot

o:
 J

. P
eñ

ue
la

s 
G

on
zá

le
z)

.



Introducción

AY conexiones directas entre los diferentes grupos de
piratas y la insurgencia somalí?; ¿va el dinero de los
rescates que consiguen los piratas a los bolsillos de grupos
como Al-Shabab (1) o Hizbul Islam? Tanto en el ámbito
civil como en el militar, analistas y oficiales de inteligen-
cia y de estado mayor que trabajan con el tema de la pira-
tería han especulado sobre los posibles nexos de unión y
la convergencia entre ambos fenómenos. No es raro

encontrar en la prensa escrita o en Internet artículos que tratan sobre las posi-
bles conexiones o cooperación entre los piratas somalíes y los grupos extre-
mistas islamistas como Al-Shabab. 

Lo que parece cierto es que hay una tendencia más o menos generalizada a
establecer vínculos entre la piratería en aguas de Somalia y todo el entramado
que la sostiene con los grupos radicales antes mencionados, y por extensión
con el terrorismo internacional de Al Qaeda, dada la relación existente entre
Al-Shabab y Al Qaeda.

A lo largo de este artículo daré mi opinión e intentaré contestar las pregun-
tas arriba mencionadas, basándome en el análisis de las actividades de los
grupos de piratas que operan en las costas de Somalia y también en los objeti-
vos y las formas de actuación conocidas de los grupos insurgentes. Resaltaré
las diferencias que a mi juicio hay entre los piratas somalíes y los grupos radi-
cales islámicos que luchan para derrocar al gobierno de Somalia. 

Pero igual que no se va del negro directamente al blanco sin pasar por la
escala de grises, las respuestas a esas preguntas no podrán ser del tipo «sí» o

SOMALIA:  PIRATERÍA
Y  TERRORISMO
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Andrés GACIO PAINCEIRA

(1) Al-Shabab está considerado como grupo terrorista por Estados Unidos desde febrero de
2008 y algunos de sus miembros figuran en su lista de terroristas más buscados.



«no». Se sospecha que podría haber ciertas conexiones entre los grupos insur-
gentes y los piratas, fundamentalmente de tipo económico, pero, aun en el
posible caso de que en ciertas ocasiones parte del dinero recaudado por los
piratas en algún secuestro haya ido a las manos de algún grupo radical, eso no
significaría que los grupos radicales estén financiados por los piratas ni que
los piratas defiendan la causa islamista radical; ni siquiera que los unos se
sustenten o estén subordinados a los otros. 

Las raíces del problema de la piratería en aguas de Somalia

Es bien conocido que los grupos de piratas que operan en las costas de
Somalia lo comenzaron a hacer al amparo de la anarquía imperante en el país
y la inexistencia de un gobierno central efectivo desde que el dictador Moha-
med Siad Barre fue derrocado por los señores de la guerra en 1991. A pesar de
que en Somalia, a diferencia de otros países también en conflicto, coexiste una
serie de factores unitarios como lengua, cultura y religión, que son comunes y
por tanto deberían ser nexos de unión de todos los somalíes, la verdad es que
desde la caída del dictador el caos se instaló en el país y facilitó que los seño-
res de la guerra aliados con oscuros entramados montados en terceros países
comenzasen a vender licencias de pesca de dudosa legalidad a multitud de
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Localización de embarcaciones en la costa somalí. (Foto: A. Barrada Ferreiros).



armadores y compañías pesqueras principalmente de la Unión Europea y Asia.
Al amparo de estas licencias, desde la década de los 90 multitud de buques
pesqueros comienzan a actuar en las ricas aguas somalíes en busca de especies
como el atún, la langosta y otras. Adicionalmente, fueron tradicionales las
quejas somalíes por los vertidos incontrolados al mar, ya fuera de éstos o de
otros buques. La carencia de una armada somalí o de guardacostas para la
vigilancia del mar, producto de los años de guerra y de la inexistencia de un
gobierno estable, favoreció estas conductas ilícitas. La entrada de todos estos
buques extranjeros fue el detonante de una serie de conflictos de intereses con
los pescadores somalíes que solían pescar artesanalmente en sus aguas territo-
riales y no podían competir con estas grandes flotas procedentes de terceros
países.

Hacia el fin de la década de los 90 se formaron grupos de pescadores
somalíes y milicianos armados, que con nombres tan rimbombantes como
«Guardacostas Somalíes», «Guardacostas Nacionales Voluntarios» y algún
otro, intentaron echar de sus aguas territoriales o capturar aquellos barcos
extranjeros que invadían sus aguas amparados en la falta de gobierno y en la
susodicha falta de control en la mar. 

Amparados en lo fácil que resultaban estas capturas y los cobros de ciertos
rescates iniciales que comenzaron a pedir para liberar a aquellos primeros
barcos secuestrados, esta actividad comenzó a crecer de forma desproporcio-
nada hasta llegar a lo que es hoy en día, con grupos de piratas perfectamente
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organizados y estructurados, que han mejorado su armamento y equipo y no
sólo usan lanzagranadas RPG y fusiles AK 47, sino GPS y teléfonos por saté-
lite para sus  acciones delictivas. 

Cuando comenzaron a operar, y aún continúan hoy en día en ciertas zonas
de Somalia, eran vistos como modernos Robin Hood, que robaban a los ricos
para dárselo a los pobres. En un país donde la pobreza y la hambruna hacen
que dos tercios de la población dependan de la ayuda humanitaria para subsis-
tir, en ciertos pueblos de las costas norte y este de Somalia el que un hijo se
haga pirata es un seguro de que su familia no pasará hambre. Y todo ello a
pesar de la oposición de los ancianos jefes de los clanes tradicionales somalíes
que condenan la piratería como algo inmoral y que va contra la religión
musulmana. Ser pirata es una salida para los jóvenes desempleados y sin
ningún porvenir. Por ello su número se multiplica y siempre hay alguien
dispuesto a jugarse la vida en estos menesteres. 

La proliferación de clanes, subclanes y lo que hay por debajo de éstos en
Somalia (Hawiye, Darod, etc.) actúa como una red que todo lo cubre (la polí-
tica, la religión, lo social, la economía, etc.) y no facilita la solución de la
multitud de problemas de uno de los países más pobres de la Tierra. Si bien
los diversos grupos de piratas no actúan estrictamente por clanes, sus miem-
bros son mayoritariamente de uno u otro clan según cuál sea el clan dominan-
te en la zona en donde operan. Pero esto no impide que contraten o tengan en
sus filas a miembros de otros clanes o subclanes minoritarios en sus zonas de
acción. En términos amplios hay dos grandes grupos de piratas, los que
operan desde Puntlandia en la costa noreste de Somalia y en el golfo de Adén,
que mayoritariamente pertenecen al clan Darod, y los que partiendo de la
región de Galmudug (2), fundamentalmente del clan Hawiye, secuestran
barcos en el océano Índico y en las aguas que bañan la costa este de Somalia
(lo que se conoce en inglés como Somali Basin). Estos últimos dependen
mucho de las condiciones de la mar y, por tanto, de los periodos entre las esta-
ciones de los monzones imperantes en la zona. 

Vemos pues que la piratería se inicia por motivos puramente económicos y
no tiene raíces ideológicas o políticas. El dinero recibido de los rescates se
reparte entre oscuros magnates que actúan en la sombra invirtiendo su dinero
para la adquisición de todo el equipo y la logística necesaria, los propios
grupos de piratas que salen a la mar en busca de las presas, aquellos otros
encargados de vigilar el barco una vez secuestrado y ya fondeado cerca de
costa, y una parte que sirve para pagar comisiones a políticos y policías loca-
les que de esta forma harán la vista gorda. Todo ello sin contar el dinero que
cobran las compañías que se dedican a la intermediación y negociación duran-

(2) Galmudug, región no oficialmente reconocida como tal, es el resultado de la fusión de
las regiones de Galguduud y Mudug, en la parte este de Somalia central.
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te el secuestro y a alquilar las avionetas desde las que se lanzan los contenedo-
res con el dinero. Es un negocio suculento en el que hay muchos intereses,
pero sólo eso, puro negocio. 

La insurgencia en Somalia

Otro factor que complica la solución del problema de la piratería en Soma-
lia es la lucha que los grupos radicales islámicos Al-Shabab y Hizbul Islam
mantienen contra las milicias leales al Gobierno legalmente constituido e
internacionalmente aceptado, el Gobierno Federal de Transición o TFG (3) en
sus siglas en inglés y los casi 7.000 efectivos de AMISOM (4), la misión que
la Unión Africana tiene en la capital. Los muertos y heridos se cuentan por
centenares cada mes y no hay semana en que no haya combates más o menos
intensos, principalmente en Mogadiscio.

Al-Shabab o «La Juventud» es el más violento y peligroso de los grupos
radicales en Somalia. Sus miembros eran inicialmente jóvenes radicales y
belicosos que constituían el brazo armado de la Unión de Cortes Islámicas
(UCI) que luchaban entre 2004 y 2006 contra los señores de la guerra que
pululaban en las diferentes regiones de Somalia, a los que derrotaron en junio
de 2006. La UCI se instaló en el poder hasta diciembre de ese año, cuando fue
derrotada a su vez por una combinación de milicianos leales al gobierno y de
tropas etíopes respaldadas por los Estados Unidos. A partir de ese momento,
Al-Shabab evolucionó y comenzó a adoptar tácticas y técnicas empleadas por
grupos terroristas en otras partes del mundo: emboscadas, colocación de
bombas y minas al paso de convoyes, atentados suicidas en lugares públicos
concurridos. El resultado se traduce en decenas de víctimas inocentes como
una forma de terror y una violencia inusitada como una forma de crear inesta-
bilidad e inseguridad para demostrar la incapacidad del Gobierno somalí. El
grupo está abierto a yihadistas y voluntarios procedentes del extranjero, y en
sus filas proliferan individuos curtidos en la guerra de Afganistán. 

Aunque se desconoce en detalle su organización interna por la dificultad
de los servicios de inteligencia de adentrarse en un grupo cerrado y muy
hermético, se estima que tienen unos efectivos de entre 3.000 y 5.000 indivi-
duos. Controlan gran parte del sur de Somalia y amplias zonas de la capital,
Mogadiscio. En sus manos está el puerto más importante del sur de Somalia,
Kismayo, que utilizan para introducir sus cargamentos de armas y como fuen-

(3) TFG: Transicional Federal Government.
(4) AMISOM: African Union Mission for Somalia, tropas de la Unión Africana, compues-

tas de momento únicamente por efectivos de Uganda y Burundi. Los demás países han prometi-
do enviar tropas, pero hasta la fecha no lo han hecho.
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te de ingresos procedentes del tráfico de mercancías que entran por dicho
puerto. 

Al-Shabab busca derrocar al Gobierno y hacer de Somalia un estado islá-
mico gobernado bajo la estricta aplicación de la sharia o ley islámica. Se
oponen a cualquier tipo de negociación con el TFG del presidente Sheikh
Sharif Sheikh Ahmed, islamista moderado quien, con el auxilio de su primer
ministro Ali Sharmarke (5), educado en Canadá y Estados Unidos, y de la
comunidad internacional, trata de pacificar el país, algo que todavía no ha
conseguido en sus casi dos años de gobierno.  

Sus lazos ideológicos con Al Qaeda son indudables. En un vídeo que se
hizo público en 2008, su líder Ahmed Abdi Godane habló de Osama Bin
Laden como su emir y jefe y afirmó que «sus yihadistas ganarán la batalla
contra los cruzados occidentales». Algunos de sus dirigentes tienen o han teni-

(5) En el momento de escribir este artículo el primer ministro Ali Sharmarke ha presentado
su dimisión después de semanas de abierto enfrentamiento con el presidente Sheikh Ahmed.

Milicianos de Al-Shabab. Fuente: www.somaliweyn.org/.../Sawiro/Al_shabaab.jpg



do lazos con Al Qaeda y están acusados de participar en atentados terroristas
en Nairobi y Dar es Salam en 1998 y 2002. El último ataque suicida de Al-
Shabab fue el 9 de septiembre de este año, cuando dos vehículos atacaron el
aeropuerto de Mogadiscio, ocupado por tropas de AMISOM, matando a dos
soldados y varios civiles. En marzo de 2009, en una cinta grabada, Osama Bin
Laden pedía a los somalíes apoyo para Al-Shabab. Sin embargo, aparte de
cierto apoyo logístico o de adiestramiento de las bases de Al-Shabab, se
desconoce claramente si Al Qaeda ejerce hoy algún tipo de control operativo o
de otro tipo sobre Al-Shabab. Tampoco parece que tengan capacidad de operar
abiertamente en el extranjero, a pesar de que reclamaron ser los autores del
doble atentado en Kampala (Uganda) que provocó 74 muertos y 71 heridos.
No debemos olvidar que Uganda y Burundi son los únicos países que, de
momento, aportan tropas a AMISOM, la misión de la UA en Somalia. Pero de
eso a una completa transnacionalización del conflicto somalí hay todavía un
trecho, y de momento los servicios de inteligencia occidentales descartan que
ese hecho sea inminente. Aunque más tarde o más temprano… todo puede
ocurrir. ¿Quién se iba a imaginar un atentado como el del 11 S en pleno terri-
torio de los Estados Unidos?

Al-Shabab hace un uso extensivo de Internet, mayormente con fines propa-
gandísticos o de reclutamiento en países occidentales. Se tiene conocimiento
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de jóvenes de origen somalí criados y educados en Estados Unidos y otros
países occidentales que han viajado a Somalia para unirse a la lucha armada.  

Hizbul Islam es el segundo grupo en importancia de entre los radicales que
luchan contra el gobierno. Dirigido por el Sheikh Hassan Dahir Aweys, anti-
guo aliado y socio del presidente Ahmed en 2006, en los tiempos en que la
UCI controlaba el país, es el resultado de la unión en febrero de 2009 de otros
cuatro grupos opuestos al Gobierno: Muaskar Ras Kamboni; la parte más
radical de la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), dirigida por el
propio Aweys; Jabhat al Islamiya y Muaskar Anole. Combaten a las milicias
leales al TFG, al que acusan de ser prooccidental y secular y se oponen a toda
presencia extranjera en la zona.

A diferencia de Al-Shabab, Hizbul Islam recibió de buen grado la intro-
ducción de la sharia en la vida somalí aprobada por el Parlamento en abril de
2009. Aliados de Al-Shabab en Mogadiscio donde pelean juntos contra el
TFG, luchan entre ellos por ser los grupos dominantes en el sur, principal-
mente por el control del puerto de Kismayo, buena fuente de ingresos, como
se mencionó anteriormente. Pero de momento es Al-Shabab quien lleva las
de ganar. Desde su creación este grupo presenta  muchas debilidades y caren-
cias, sobre todo una gran falta de cohesión interna, con continuas deserciones
y cambio de bando. En el momento de escribir estas líneas, fin del verano de
2010, se tiene conocimiento de nuevos contactos entre ambos grupos para
buscar una fusión que, a pesar de los intentos, afortunadamente hasta ahora
no ha podido materializarse, a pesar de que ambos comparten objetivos simi-
lares.

Finalmente, se habla y se sospecha de la presencia de Al Qaeda en Soma-
lia, en donde se supone que tiene campos de adiestramiento. ¿Dónde mejor
que en un Estado fallido como Somalia para establecer sus bases en el este de
África? Pero en realidad no se sabe muy bien dónde se esconden ni cuántos
miembros de Al Qaeda puede haber en Somalia. En el sur parecen tener algu-
no de estos campos de adiestramiento que han sido bombardeados por los
Estados Unidos en más de una ocasión. Sin embargo, dada la opacidad que
caracteriza a esta organización, son más las especulaciones que las certezas
sobre entidad, medios o localización de sus miembros. Lo más probable es
que apoyados por Al-Shabab entren y salgan libremente del país para cometer
sus acciones terroristas y luego retornen a Somalia, donde esperarán como
células durmientes en espera de la siguiente acción. Directamente Al Qaeda
no ha efectuado ataques terroristas en Somalia, pues no les hace falta, para eso
ya está Al-Shabab. 

Hay más grupos radicales en Somalia, pero son menos importantes tanto
por su entidad como por su efectividad, por lo que en beneficio de la brevedad
no se incluyen en este artículo.
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Conexiones/diferencias entre piratería y terrorismo en Somalia

Es opinión casi unánime en todos los círculos de expertos que, de momen-
to, no hay conexiones directas o alguna forma de cooperación «oficial» entre
los grupos de piratas y los grupos extremistas islámicos Al-Shabab o Hizbul
Islam. Además, los piratas no han demostrado ningún interés especial por
manifestarse como afines a la insurgencia en Somalia, ni han apelado a
ningún tipo de afiliación islamista para justificar sus fines. Tampoco han
mostrado ningún interés conocido para cambiar las estructuras de poder en
Somalia. Más bien lo contrario, pues los piratas se mueven y sienten muy
cómodos en la presente situación de caos y desgobierno. Los distintos clanes
piratas buscan el lucro económico y, a diferencia de los grupos como Al-
Shabab o Hizbul Islam, no pretenden derrocar al gobierno de Somalia. 

Ya hemos dicho que los piratas son los menos interesados en ligar su lucra-
tiva actividad al terrorismo o provocar que países como Estados Unidos los
incluyan en la misma lista de terroristas en la que está Al-Shabab. No van a
dejar que se les estropee la gallina de los huevos de oro que han encontrado.
Al menos mientras no se aporten pruebas concluyentes sobre el tema, y de
momento, aunque muchos las buscan, no las han encontrado.

Hasta el momento, los piratas están más centrados en cobrar el rescate por
los buques y tripulaciones que en propagar el terror amenazando las vidas de
los marineros que mantienen secuestrados. Incluso después de que fuerzas
especiales de la US Navy mataran a tres piratas en la operación de rescate del
capitán del Maersk Alabama, buque mercante secuestrado a finales de 2009,
la actitud general de los piratas no cambió con respecto a sus rehenes. 

Es cierto que hubo un determinado momento en 2009 en que algún diri-
gente de Al-Shabab hizo alguna declaración pública alabando a los piratas de
Somalia en su «lucha» contra Occidente. Pero esa actitud se atribuyó más a la
retórica antioccidental de este grupo que a un apoyo efectivo a los piratas,
pues ya hemos dicho que la piratería va contra la religión islámica practicada
de forma extremista por Al-Shabab.

Si los piratas estuviesen ligados a los grupos terroristas, y los primeros
fuesen un medio de financiar a los segundos, y si esa conexión estuviese
demostrada, la situación actual sería totalmente diferente. La forma en que los
gobiernos occidentales afrontarían esta amenaza pasaría a ser mucho más deci-
dida. En ese momento, la lucha contra la piratería estaría al mismo nivel que la
lucha contra el terrorismo, y eso implicaría que la comunidad internacional
volcaría todo su enorme potencial político, económico y militar para acabar
con ambos fenómenos. Y posiblemente esto los llevaría a su desaparición. 

En los círculos de expertos en este tema se reconoce que acabar con la
situación de inestabilidad que sufre Somalia no es tarea sencilla. Ante la solu-
ción propuesta por algunos halcones estadounidenses de «matar a los piratas
en sus santuarios», o incluso bombardear las conocidas bases piratas para
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acabar con ellos de una vez por todas, se ha impuesto la razón y la adopción
de otras medidas diplomáticas y económicas más razonables, como un medio
de evitar los costosos daños colaterales que se producirían al hacerlo. El
Gobierno de Obama intenta de momento evitar una respuesta puramente mili-
tar para solventar la inestabilidad en tierra que provoca, como si de un efecto
secundario se tratase, el problema de la piratería. De momento prefieren esta-
bilizar el país a base de ayuda logística y económica al TFG y a los países
contribuyentes a AMISOM, el incremento de acciones diplomáticas y reunio-
nes bilaterales con los diferentes actores internaciones (Grupo de Contacto de
las Naciones Unidas sobre la Piratería en las Costas de Somalia, Unión Afri-
cana, Unión Europea, etc.), además de una fuerte inversión para ayudar a los
millones de refugiados y desplazados somalíes.

La solución de la piratería en las costas de Somalia está ligada a la estabili-
dad del país y por ello a la erradicación de la insurgencia. Pero desgraciada-
mente todavía se puede apreciar en los distintos foros y simposios internacio-
nales cómo a pesar de los deseos, promesas y compromisos, los países
occidentales no se implican tanto en la lucha contra la piratería como en la
lucha contra el terrorismo. Si así fuera, sería mucho más fácil buscar una solu-
ción para la piratería desde el punto de vista del Derecho Internacional, algo
que hasta ahora no ha sido posible. Cada Estado tiene sus propios intereses, y
es bajo ese prisma con el que acuden a las diferentes conferencias que se cele-
bran cada año para luchar contra la piratería, pero de escasos resultados hasta
el momento. 

Conclusiones

Desde el punto de vista político y religioso, conviene tener en cuenta que
el Islam como religión condena toda forma de piratería, pues va en contra de
sus principios. Hay que resaltar que la piratería en Somalia tuvo sus horas
más bajas en el segundo semestre de 2006, coincidiendo con el periodo en
que las Cortes Islámicas (UIC) estuvieron en el poder. Y también que, en
aquel momento, la UIC estaba dirigida por islamistas moderados, entre los
que se encontraba el actual presidente Sheikh Ahmed y otros más radicales
como el actual dirigente de Hizbul Islam, Sheikh Aweys. La UIC declaró la
piratería como un acto criminal y sus dirigentes se implicaron directamente
en reducir sus actividades al mínimo, al mismo tiempo que intentaron abrir
los puertos para reinstaurar el comercio tradicional. Desde el punto de vista
de la seguridad y estabilidad del país, los seis meses de gobierno de la UIC
fue el periodo  más tranquilo que disfrutaron los somalíes en los últimos
años.

Los piratas somalíes son conscientes de que, en el caso de que hubiese
algún tipo de alianza efectiva entre ellos y Al-Shabab o Hizbul Islam, como



una forma de emplear el dine-
ro de los rescates para finan-
ciar a dichos grupos, la actitud
de las potencias occidentales
cambiaría totalmente hacia
ellos y pasaría a ser mucho
más activa de lo que es hoy en
día, con las consiguientes
pérdidas económicas que ello
les reportaría.   

No es descabellado pensar
que en un país como Somalia
parte del dinero conseguido
por los piratas en sus múltiples
secuestros caiga en manos de
grupos insurgentes tipo Al-
Shabab. Sin embargo, de eso a
decir que piratería y terroris-
mo son sinónimos o que hay
un acercamiento entre ambos
fenómenos hay un abismo (6).
Otro peligro adicional es que
Al-Shabab cometa algún aten-
tado terrorista en alta mar,
secuestrando un buque al esti-
lo de los piratas para luego
cometer cualquier atrocidad. Es posible, aunque como ya se mencionó de
momento no se le atribuyen a Al-Shabab esas capacidades. 

Estoy de acuerdo en que hay una sinergia entre ambos fenómenos, pues
para acabar con la piratería en las aguas de Somalia hay que solventar primero
el problema en tierra. Y eso implica acabar con los grupos radicales que
empleando tácticas y técnicas terroristas tratan de colapsar al débil gobierno
de transición. Una vez que Somalia tenga un gobierno estable, algo que por el
momento se antoja muy difícil de conseguir a pesar de la ayuda internacional
que recibe, será el momento de acometer reformas estructurales que permitan
un mejor desarrollo económico en la costa y el levantamiento de una activi-
dad, la de la pesca, que podría tener un enorme futuro y potencial, vistos los
recursos naturales en esta zona. 
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(6) Recuerde el lector que cuando Al-Shabab entró en Haradheere (ver mapa) en el primer
semestre de 2010 e hizo un amago de ocupar esa zona costera que luego no se materializó, los
piratas en la zona huyeron hacia el norte, pues temían las represalias de ese grupo radical isla-
mista. 
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Sin que finalicen la situación de guerra civil existente en Somalia y la
corrupción imperante en el país, el esfuerzo que se está haciendo para luchar
contra la piratería en la mar será casi baldío. El enorme potencial militar
desplegado de agrupaciones y buques de guerra de infinidad de países que
operan en esa zona consigue mantener la cantidad de barcos secuestrados en
cifras que, de momento, aún son rentables para los armadores, compañías y
gobiernos que pagan los rescates. Pero ¿hasta cuándo? La extensión de las
aguas en donde se producen los secuestros es tan grande que, a pesar de ese
esfuerzo internacional, los piratas siguen secuestrando barcos mercantes. 

Con un gobierno estable en tierra y un sistema judicial y policial eficientes
la situación sería diferente. Los piratas carecerían de esas bases logísticas en
tierra y no podrían preparar sus secuestros como hacen ahora. Tampoco
tendrían fondeaderos seguros a donde llevar los barcos secuestrados en espera
del rescate. Adicionalmente, sería imprescindible que Somalia tuviese apoyos
para establecer un sistema de guardacostas para aplicar la ley y salvaguardar
las aguas territoriales, evitando que depredadores de otras naciones esquilmen
los recursos pesqueros de sus aguas territoriales. Esto haría que los jóvenes
tuviesen otras oportunidades y fuesen dejando paulatinamente la piratería
como negocio.

Ambos problemas van de la mano. La solución de uno ayudará inevitable-
mente a la del otro. Pero mientras Somalia siga siendo un Estado fallido y los
insurgentes/terroristas campen a sus anchas manteniendo la inestabilidad
actual en tierra será muy difícil, por no decir imposible, encontrar una solu-
ción a corto o medio plazo para acabar con la piratería en esta parte del
mundo. 
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A intensa relación existente entre la Iglesia y las Fuerzas
Armadas ha generado una cultura común, de la que son
fruto los cánticos y la música que podemos denominar
como música militar religiosa, configurada de la mano de
compositores procedentes de ambas instituciones en
piezas de la más diversa índole, por las que en este trabajo
vamos a dar un paseo alrededor de las más importantes,
deteniéndonos más, por razones personales, en las especí-

ficas de la Armada: Santa Misa; oraciones, cantos e himnos religiosos;
composiciones fúnebres y en honor a los caídos; música procesional y otras
composiciones marciales de índole religioso. Autores como Ricardo Fernán-
dez de Latorre con su Historia de la Música Militar Española, las Disquisi-
ciones Náuticas de Cesáreo Fernández Duro, el Curso de Historia y Estética
de la Música Marcial que dirige Antonio Mena en el Instituto de Historia y
Cultura Militar y el libro El Mar en Bandeja de Plata de un servidor han
constituido nuestras principales fuentes de información.

Entre los antecedentes remotos de música militar religiosa encontramos el
planctus, géne ro muy extendido durante la Alta Edad Media, por el que los
reyes y nobles eran recordados a su muerte. Entre los más antiguos tenemos el
que se compuso en el año 652 a la muerte de Chindasvinto y los que se dedi-
caron a Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona.

Por aquello del proverbio marinero que dice que El que no sepa rezar/ que
se venga por esos mares,/ y verá qué pronto aprende/ sin enseñárselo nadie,
los cantos religiosos y la música acompañando a los actos litúrgicos tienen
una gran tradición en las naves españolas y representan otro importante ante-
cedente sobre el particular: ... Luego que el Santísimo haya entrado en la
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Letras del Mar

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca.
Junto a Ti buscaré otro mar.

(Cesáreo Gabaraín Azurmendi).
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galera, y que los de ella le hayan adorado, le saludarán a voces diciendo tres
veces «Loado sea el Santísimo Sacramento», y a esta salva seguirán las chiri-
mías y trompetas y toda la artillería de las galeras... Cualquier acto rutinario
a bordo iba seguido de un aviso con una letanía conocida por todos. Por ejem-
plo, al amanecer, el marinero que salía de guardia, al dar la vuelta al reloj,
decía:

Bendita sea la luz y la Santa veracruz
y el señor de la verdad y la Santa Trinidad.

Bendita sea  el alma y el señor que nos manda,
bendito sea el día y el Señor que nos lo envía.

Después rezaba un Padrenuestro y un Avemaría para terminar con este
saludo: Dios nos dé los buenos días; buen viaje, buen pasaje tenga la nao,
señor capitán y maestre y buena compaña, amén. Así faza buen viaje, muy
buenos días dé Dios a vuestras mercedes, señor de popa y proa.

Costumbre, que como otras muchas, ha quedado relegada a determinadas
fiestas y actos, como es el caso de la Oración del piloto, que se rezaba al
largar amarras: 

Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíri-
tu Santo. Tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos



guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a
nuestras casas.

La Santa Misa

Antes de entrar en batalla, los soldados cristianos siempre han invocado la
ayuda del Altísimo mediante el Santo Sacrificio de la Misa, siendo éste el
origen de las misas de armas que se  celebraban cerca del escenario de las
contiendas. A diferencia de la misa de armas, la de batalla se oficiaba en un
lugar distinto, normalmente en el interior de los templos con posterioridad al
combate o años más tarde, ya que solía tener como objeto la conmemoración
de una victoria. En España tienen su origen con el Renacimiento, y tenemos
como ejemplo de las mismas la Misa de Lepanto o Misa pro victoria, de
Tomás Luis de Vitoria, escrita en conmemoración del triunfo de Lepanto de
1571. El Barroco y la Ilustración favorecen la creación de una misa eminente-
mente ceremonial inspirada en los modelos musicales de la Corte. Entre sus
cultivadores destaca la figura de Franz Joseph Haydn, que compuso seis misas
ceremoniales de las que tres están relacionadas con el ámbito militar: Misa en
tiempo de guerra o Misa del Timbal, Misa de la Harmonía y Misa de Lord
Nelson, también conocida como Misa Imperial. El barcelonés Carlos Grassi
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fue uno de los músicos militares más famosos de su tiempo, pianista y compo-
sitor, a quien los artilleros españoles le encargaron una misa dedicada a su
patrona: la Misa de Santa Bárba ra, que será calificada como una pieza maes-
tra de la com posición. 

En cuanto a las misas de campaña, en España estuvieron reguladas a partir
del siglo XVIII por las distintas ordenanzas militares, que establecen una clara
distinción entre éstas y las celebradas en el interior del templo, en las que
únicamente podía intervenir el corneta de órdenes para indicar las distintas
partes de la misma, y sólo excepcionalmente la banda y música en el momen-
to de la elevación para interpretar el himno nacional, haciéndolo en las de
campaña la banda y música para los toques de atención de las distintas partes
de la misa, la interpretación del himno y de piezas solemnes, fundamental-
mente obras de Bach y Haendel.

Una Real Orden de 5 de octubre de 1859 disponía que las forma ciones
instrumentales militares se limitasen a interpretar la Marcha Real en el
momento de la elevación de la Sagrada Forma y el Cáliz. Esta disposición
sería resta blecida el 21 de marzo de 1880 —el paso de veinte años debió
desdibujar el rigor de la disposición—, haciéndo se extensiva a la Marina
el 7 de abril del mismo año. Por aquélla se suprimen también las voces de
mando en las iglesias, supliéndolas por señales hechas con golpes de parche o
puntos de corneta o clarín.

Himnos, oraciones y cánticos religiosos

En nuestro país las Fuerzas Armadas se han puesto bajo la advocación de
una santa o un santo patrón, lo que ha sido determinante para la composición
de una serie de himnos dedicados a los mismos. La devoción de los artilleros
por Santa Bárbara se remonta a la época de los Reyes Católicos; pero esta
advocación no cuenta con un himno hasta el año 1889, cuando la Dirección
General de Arti llería encarga a Antonio Oller y Fontanet una partitura en
honor a la patrona, que se estrenó el 4 de diciembre de 1889 en el templo
madrileño de San Francisco el Grande, bajo el título de Himno de Santa
Bárbara. La función religiosa convocó a una numerosísima asistencia que
ocupó 3.000 sillas colocadas en la gran nave y capillas. La presen tación de la
obra constituyó un rotundo éxito para el autor y los intérpretes, que fueron un
magnífico coro y una orquesta de cien profesores.

Tres años más tarde, el 8 de diciembre de 1892, en el mismo templo se
dieron cita casi 6.000 per sonas en un acto presidido por la reina regente María
Cristina, que contó con la asistencia del ministro de la Guerra, general Azacá-
rraga, y el ins pector general del Arma de Infantería, general Primo de Rivera,
en el que fue estrenada la Salve de la Infantería. Su título oficial era Spes
Nostra Salve y sus autores el cardenal Monescillo y Viso, arzobispo de Tole-



do, y el músico italiano Luis Mancinelli, por entonces director de la orquesta
del Teatro Real, de Madrid. La génesis de todo está en el 27 de julio de 1892,
cuando el inspector general de Infantería, el teniente general Fernando Primo
de Rivera se dirigió al ministro de la Guerra, general Azacárraga, para solici-
tarle que la Purísima Concepción, patrona de España, lo fuese tam bién del
Arma, contando como precedente que el Cole gio General Militar ya la tuvo
por protectora, al igual que la Academia de Infantería y el mayor número de
regi mientos. Aprobada la propuesta por el vicario general castrense, el 12 de
noviembre de aquel año se publicaba una real orden declarando patrona del
Arma de Infantería a Nuestra Señora la Purísima Concepción, momento en
que el marqués de Estella solicitó del car denal Monescillo, entonces arzobispo
de Toledo y Car denal Primado de España, que escribiese el himno, del que en
1992, cuando se preparaban los actos del cente nario del patronazgo, no se
conservaba ningún ejemplar, hasta que, finalmente, tras afanosa búsqueda
tuvo su fruto en la italiana Academia de Santa Cecilia. Pero el costo de la
interpretación desbordaba el modestísimo presupuesto de la celebración del
centenario, por lo que la partitura de la Salve de la Infantería fue enviada al
Museo de la Academia en espera de una oportunidad más propicia para su
inter pretación.

También merece la pena mencionar los Te Deum que se interpretan en
acción de gracias por una victoria, para conmemorar fechas significativas, o
celebrar bodas, coronaciones, fundación de ciudades o visitas regias. Entre los
primeros sobresale el de Dettingen, compuesto por Haendel, en memoria de la
victoria del mismo nombre; del mismo autor es el de la Paz de Utrecht. 

La Salve por excelencia: la marinera

Rebuscando en los documentos marítimos, encontramos por todas partes
vestigios de la devoción que los navegantes tenían por la Virgen. Así, en los
diarios de a bordo iniciaban su redacción invocándola de la siguiente manera:
A gloria y honra del Omnipotente Dios Nuestro Señor y de la gloriosísima
virgen María, señora y abogada nuestra, emprende navegación...; o de esta
otra: En el nombre de Dios y de la virgen Santísima de los Remedios de
Cádiz, comienzo el viaje que voy a hacer... 

El rezo de la Salve ha sido una constante en nuestros barcos. Dice Colón
que el 11 de octubre, víspera del hallazgo de la tierra deseada, habían cantado
las tripulaciones la salve de costumbre. Álvaro de Mendaña hace constar en su
libro de navegación que se rezaba en los buques con los que salió a descubrir
por el mar del Sur ante una imagen de Nuestra Señora de la Soledad. En las
instrucciones que para navegar y pelear dictó Manuel de Silva, se previene
que cuando en la capitana se dijere la Salve y pasáre la oración al anochecer
y por la mañana, lo ejecutarán todos los demás, y por otra orden general del
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año 1692 se dispuso que a los moros chirimías de la Capitana se les enseñase
a tocar la Salve como se acostumbra todos los sábados, para cuyo efecto se
pagase un maestro de bajon. Es, por tanto, muy antigua en nuestra Marina la
tradición del canto de la Salve, entonada en buques, cuarteles y dependencias
al terminar el santo Sacrificio de la Misa o, como antes era costumbre, en
momentos especiales, como cuando lo hacían los guardias marinas y aspiran-
tes antes de iniciar sus exámenes. El marqués de la Victoria trajo de Italia la
devoción de la Virgen del Carmelo, arraigándose profundamente entre los
marinos cuando, en 1768, se trasladó de Cádiz a San Fernando la capital del
departamento marítimo.

La oración no tuvo un carácter uniforme hasta que una Orden Ministerial
de 16 de noviembre de 1942 declarase reglamentaria la Salve Marinera, que
era una pieza de la zarzuela El molinero de Subiza, de la que es autor Cristó-
bal Oudrid, y que se ha convertido en el canto por excelencia de los miembros
de la Armada española, cuya génesis merece ser mencionada en atención a su
originalidad.

Un género musical tan español como es la zarzuela ha enriquecido en
todos los órdenes nuestro patrimonio musical, no siendo ajeno a ello la música
militar, pues Los voluntarios o Banderita forman parte del libreto de famosas
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obras de éste género lírico, en el que también se encuentra el embrión de
nuestra Salve, cuyas notas musicales resonaron por vez primera el 21 de
diciembre de 1870 en el escenario del madrileño Teatro de la Zarzuela. Y
decimos embrión pues de ello se trata, ya que, si bien la música —de la que es
autor Cristóbal Oudrid— es la misma que la actual, la letra dista mucho, al
punto de que se trataba nada menos que la de la Salve Estrella de los Cielos,
entonada en la escena XIV de El Molinero de Subiza, quizá la mejor obra de
Oudrid, más conocida por El sitio de Zaragoza que por ésta, ya que, por su
costosísima puesta en escena, no se representa en la actualidad.

La obra se convirtió en un rotundo éxito, permaneciendo en escena durante
décadas. En una representación de la misma llevada a cabo en Ferrol asistió
un grupo de guardias marinas a los que impactó la música de la Salve y adap-
taron la letra a la actual, sin ser conscientes de que la ingente obra de Oudrid
se divulgaría primero entre un colectivo para el que no había sido concebida,
para luego convertirse en una de las Salves españolas por excelencia.

La Salve Marinera y la Oración de la noche de la Marina española repre-
sentan lo más granado de la música religiosa de nuestra Armada. Hasta hace
muy pocos años, en todas las dependencias en tierra a la puesta del sol, y en
los barcos cerca del crepúsculo se cantaba, quedando ahora reservada a las
solemnidades:

Tú que dispones de viento y mar,
haces la calma, la tempestad.
Ten de nosotros señor piedad,

piedad, Señor
Señor, piedad.

Composiciones fúnebres y en homenaje a los caídos

Es difícil trazar una división entre la música fúnebre y la de homenaje a los
caídos, ámbitos en los que nuestras Fuerzas Armadas coinciden para rendir
tributo a los soldados y marineros muertos en combate; misión que en España
cumple fundamentalmente el Toque de Oración, que también marcaba la
terminación del día militar.

El novio de la muerte, un cuplé en su origen popularizado por Lola
Montes, se convirtió en el Himno a los Caídos de La Legión: la duquesa de la
Victoria, directora de los hospitales de la Cruz Roja en Marruecos, tras oír
cantar la canción a la popular cupletista le pidió que la interpretase en Meli-
lla, a lo que accedió la artista. Millán Astray también descubrió la calidad
poética y musical de la composición, disponiendo que pasase a formar parte
del repertorio legionario, tras ser adaptado a los cánones de la música
marcial.

TEMAS GENERALES

2011] 55



En nuestro repertorio nacional no abundan las marchas fúnebres, debién-
dose recurrir a las composiciones de este tipo, fundamentalmente autoría de
Beethoven o Capan, para las exequias de las altas jerarquías civiles y milita-
res. La atención de nuestros músicos militares se ha centrado en las marchas
procesionales, sobre todo las de Semana Santa.

La muerte no es el final se ha convertido en el canto por antonomasia en
homenaje a nuestros caídos. Está compuesta por el sacerdote vasco Cesáreo
Gabaraín Azurmendi, fallecido en 1991. Especialmente favorecido para la
poesía, estaba en posesión de la carrera de piano y otros estudios musicales y
se había especializa do en música religiosa, disciplina de la que impartió
muchos cursos. Como compositor dejó magníficos cantos religiosos, como su
inmortal título El pescador de hombres, cuyo estribillo dice: Señor, me has
mirado a los ojos/sonriendo, has dicho mi nombre/en la arena he dejado mi
barca/ junto a Ti buscaré otro mar.

El teniente general José María Sáenz de Tejada escuchó La muerte no es el
final en el curso de un funeral celebrado en Pamplona. Inmediatamente imagi-
nó en qué medida realzaría esta bellísima música, transcrito su ritmo al paso
lento, durante el traslado de la tradicional corona de laurel hasta la cruz en los
ceremoniales militares de homenaje a los caídos; por lo que encomendó al
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coman dante Asiaín su adaptación al paso lento de nuestros Ejércitos. Y el
resultado fue espectacular. El recorrido de la corona hasta la cruz se había
ceñido a la duración de la músi ca, seleccionándose una sola estrofa del texto
de Gaba raín para facilitar su memorización a los soldados. El hermoso texto
cobró una dimensión solemne y conmovedora, bajo el ronco contrapunto de
los tambores:

Cuando la pena nos alcanza
por un hermano perdido;
cuando el adiós dolorido

busca en la Fe su esperanza,
en Tu palabra confiamos
con la certeza de que Tú

ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz.
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Marchas procesionales

Existen diversas teorías sobre el origen de las marchas procesionales, pero
parece lógico que las bandas de trompetas y timbales de las unidades de Caba-
llería, que primero se organizan dentro de la estructura del ejército de los
Reyes Católicos, fuesen las primeras que figurasen en las procesiones de
Semana Santa; como también es lógico que con posterioridad se incorporasen
las bandas de música, y después las de cornetas y tambores. Las bandas de
trompetas o clarines precedían a los cortejos procesionales, hasta que en el
siglo XIX lo hacen las músicas de Infantería, con marchas procesionales que
provenían, generalmente, de la ópera o la música sinfónica. Las marchas de
Aída de Verdi, El ocaso de los dioses de Wagner y las fúnebres de Beethoven
y Chopin constituyen el repertorio más habitual.

La primera marcha compuesta ex profeso es Quinta Angustia, obra de José
Font, músico militar que la escribió en 1895 para la cofradía sevillana de
Nuestro Señor Jesucristo y Quinta Angustia de María Santísima. Su labor fue
continuada por su hijo Manuel Font y sus nietos José y Manuel. Este último
compuso Amargura, que los sevillanos consideran el himno oficial de su
Semana Santa. Otro músico militar, Manuel López Farfán, crea en 1924 un
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nuevo estilo de marcha procesional conocido como de palio, caracterizado por
la incorporación de un marcado ritmo de carácter marcial, con la introducción
a veces de toques militares en la composición musical al añadir cornetas y
tambores a los instrumentos propios de la banda de música. Las primeras
bandas de cornetas y tambores que intervienen en los desfiles religiosos son
militares, que van evolucionando hacia una identificación más profunda del
sentido religioso y popular de la Semana Santa, naciendo la marcha barroca,
que se aparta de los cánones de la marcha militar lenta. Posteriormente se
desarrollarían las nuevas bandas de cornetas y tambores civiles de las propias
cofradías. Pero es en los primeros años de la década de los cincuenta del pasa-
do siglo cuando se inicia la etapa más fructífera de la música procesional,
tanto por la cantidad como por la calidad de compositores, obras y agrupacio-
nes musicales, en las que sobresalen tres militares en el panorama sevillano:
Santiago Ramos, subdirector de la Banda de Música del Regimiento de Infan-
tería Soria núm. 9, autor de virgen de las Aguas; Pedro Ganes, director, y
Pedro Morales, igualmente director de la Música del Soria 9.

Son muchos los compositores y músicos militares de otros lugares que han
contribuido a dar brillantez a la Semana Santa: Berenguel, Gálvez, Franco
—autor de Santísimo Cristo de las Penas—, Contreras y Mena del Rosal
—compositor de Nuestra Señora de las Angustias—, los hermanos Álvarez
Beigbeder, Moreno, Blasco y Grau forman parte del elenco de músicos milita-
res, a quienes se suman los músicos de la Armada, que han tenido un gran
protagonismo en la celebración de la Semana Santa de las ciudades con base
naval, especialmente Málaga, San Fernando y Cartagena. A Blasco se debe la
marcha procesional El Cristo de la Buena Muerte, en la que ha sabido captar
el paso del Tercio en la noche del Jueves Santo por las calles de Málaga: una
obra en la que se oye el toque-contraseña de la Legión, alternando con
compases de la Salve Marinera.
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Introducción

AN pasado poco más de dos décadas desde que empezaron
a incorporarse, en la gran mayoría de las organizaciones del
mundo desarrollado, tres nuevos conceptos para el manage-
ment de los recursos humanos: la motivación, el liderazgo y
el talento. En la Armada comenzamos a aplicar el primero
de ellos hace unos 12 años, y hace algo más de dos que
iniciamos la incorporación del segundo. Pero, ¿y el tercero?

¿Sabemos lo que significa? ¿Lo estamos aplicando en la Armada? ¿Somos

EL  TALENTO,  ¿LO  ESTAMOS
APLICANDO  EN  LA  ARMADA?
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Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.

(Albert Einstein).
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conscientes de ello? Desde hace algo más de 20 años, en las Fuerzas Arma-
das existen unos sistemas de ascensos en los que se está valorando el mérito
y la capacidad de los militares profesionales de los Ejércitos y de la Armada.
Y si observamos en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) la segunda acepción de capacidad, encontramos que la define
como aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio
de algo. Por otra parte, cuando este artículo esté publicado, ya habrá sido
aprobada por el almirante jefe de Personal de la Armada (ALPER) una Guía
para las Juntas de Calificación que deben realizar los informes personales
regulados recientemente por la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de
septiembre. Y en esta Guía se nos exige, en varios de sus preceptos, que por
esas Juntas se debe identificar el talento de los propios calificados, así como
que hay que valorar si sabemos aprovechar el talento de nuestros subordina-
dos.

Pues bien, la intención de este artículo no es otra que presentar unas pince-
ladas sobre lo que los expertos entienden como talento, con la pretensión de
que todos tratemos de desarrollar el nuestro y así podamos aplicarlo en benefi-
cio de la Institución y, por supuesto, en servicio de todos nosotros.

Una aproximación a la definición del talento

Según el Diccionario de la
RAE, el talento son dotes inte-
lectuales, como ingenio, capa-
cidad o prudencia. Si nos
atenemos a la letra académica,
el talento simplemente sería
una facultad intelectual. Pero
el talento no es sólo una apti-
tud, sino una capacidad mucho
más amplia y compleja, ya
que se trata también de un
conjunto de actitudes. El
talento es una suma de capaci-
dades, innatas o adquiridas,
que nos permiten desarrollar
con especial destreza, habili-
dad o acierto algunas de las
posibles facultades humanas.
Es una facultad compleja,
cimentada en varias capacida-
des que se aúnan para el desa-
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rrollo de alguna actividad. Es decir, estaríamos ante una característica del
talento: la acción.

Tienen talento las personas que hacen algo bien: cantar, bailar, recitar,
escalar, pensar, pintar, escribir, reflexionar, gestionar o gobernar, por citar tan
sólo algunos ejemplos de actividades posibles. Para cualquiera de esos talen-
tos son precisas las combinaciones de varias facultades, que se expresan en
una acción. Y esta idea de talento, como adecuada interacción de una suma de
habilidades, aunque ignoradas por numerosos textos y definiciones, se nos
presenta con mucha frecuencia en nuestra vida ordinaria.

Pues bien, con todos estos precedentes, los expertos se atreven a proponer
una nueva y complementaria definición del talento:

Talento es el conjunto de facultades humanas, aptitudes y actitudes, habi-
tualmente innatas, que tras una preparación permiten a las personas que lo
poseen desarrollar con especial habilidad y destreza determinadas actividades.

Las dos principales características del talento

Una de las principales
características que distingue a
una persona con talento es su
actitud, no sus conocimientos.
La aptitud (los conocimientos
y las habilidades) es un requi-
sito sine qua non para cual-
quier profesional. Sin embar-
go, no diferencia a los
profesionales con talento, ya
que los conocimientos se
sustituyen rápidamente por
otros. El resultado de todo ello
hace que la diferencia de los
profesionales con talento no
esté en la cantidad de sus
conocimientos, sino en la
capacidad de aprender y, sobre
todo, de desaprender lo cono-
cido.

Y la principal característica
del profesional con talento es
que alcanza resultados supe-
riores, que siempre provienen

Arquímedes pensativo. (Pintado por Domenico Fetti,
en 1620).



de la innovación. Y la innovación no se alcanza con la tecnología ni con cual-
quier otra herramienta con que cuente la actividad humana, sino con los profe-
sionales que están detrás y que cuestionan lo establecido (1).

Los profesionales con talento innovador son capaces de fracturar el statu
quo de las organizaciones y de provocar el cambio, facilitando que puedan
adaptarse al actual entorno incierto y cambiante. Tratan de innovar la estructu-
ra, la organización, la gestión… Son, en definitiva, la mejor ventaja competiti-
va de las organizaciones y sus resultados difieren cada vez más del resto de
profesionales. 

No obstante, el talento innovador tiene dos grandes inconvenientes:

— No sobrevive en todas las organizaciones. Los profesionales innovado-
res se caracterizan por el inconformismo y la crítica del statu quo. Son
los más exigentes, los más críticos con la gestión y bastante incómo-
dos para muchos jefes, aunque son los que más pueden aportar.

— Es más escaso en países latinos. Entre sus causas, la existencia de una
mayor conciencia del fracaso personal y el miedo al qué dirán,
circunstancias que condicionan las decisiones a la hora de arriesgar.

Algunas ideas sobre el desarrollo y la gestión del talento

Formación o desarrollo

Las organizaciones con mejores resultados utilizan más el desarrollo que la
formación en comparación con el resto. Mientras que el desarrollo incide en
las actitudes del profesional, la formación mejora los conocimientos.

Además, el desarrollo de las actitudes tiene otra peculiaridad. Se almacena
en un lugar de la memoria capaz de soportar mejor el paso del tiempo en
comparación con los conocimientos aprendidos. Sólo hace falta pensar en la
cantidad ingente de conocimientos que aprendemos a lo largo del tiempo y
que luego se olvidan. Siempre hay excepciones, pero si además de aprender
conocimientos tuviéramos la posibilidad de aprender a trabajar en equipo, a
dirigir personas, a enfrentarnos al error, en definitiva, a aprender actitudes, se
anclarían en alguna parte de nuestro cerebro y podríamos recuperarlas en el
largo plazo. 
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(1) George Bernard Shaw, escritor: Las personas razonables se adaptan al entorno. Las
personas poco razonables adaptan el entorno a sí mismos. Por ello, todo el progreso proviene
de las personas poco razonables.
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Feedback (2) 360º

Para la detección y el desa-
rrollo del talento individual a
día de hoy, en las grandes
corporaciones se está imple-
mentando totalmente el Feed-
back 360º, si bien ha sido
necesario trabajar muy de
cerca aspectos culturales
donde, por ejemplo, el ser
evaluado por los compañeros
y subordinados, más allá del
propio jefe, son conceptos
nuevos para los profesionales
y donde la componente
emocional supone un verdade-
ro freno para el correcto desa-
rrollo de la iniciativa. No
obstante, es fundamental que esta iniciativa esté acompañada de un plan de
información y comunicación. Por ejemplo, previo al lanzamiento del proceso
hay que informar a través de diversos canales, destacando en qué consiste el
proyecto, cuales son los objetivos, qué metodología se va a utilizar, etcétera.

En definitiva, la información que aporta el Feedback 360º es muy rica,
siempre que exista una cultura adecuada para recibirla y se dedique tiempo y
esfuerzo para comunicar correctamente los datos. Si no se va a contar con
ello, es mejor no embarcarse en la aventura. Una información del 360º mal
utilizada hace más daño que si no se tuviera.

El talento nace, pero también se hace

De la misma forma que la capacidad de liderazgo, el talento nace, pero
también se hace. El talento puede ser desarrollado, aunque no siempre se ha
pensado que fuera así. La psicología lleva estudiando desde hace muchos años
los factores que influyen para desarrollar nuestro talento y diversos autores
han llegado a la conclusión de que el talento no es cuestión de un coeficiente
intelectual, sino de otra serie de requisitos:

(2) En la actualidad es un término de uso muy extendido en el management de los recursos
humanos, que se refiere a los medios utilizados por organizaciones para conocer cómo valoran
las actitudes de sus miembros aquellos con quienes interactúan.

Peón rojo, observado por superiores, compañeros
y subordinados.



— Motivación. La motivación inicialmente se genera externamente. Si
todos hemos de venir motivados de casa, lo que suceda en las rela-
ciones con los jefes, con los compañeros y con los subordinados no
ha de desmotivarnos. Se trata de empezar motivado cada día para
tener la fuerza suficiente para cumplir con nuestros compromisos.
Por eso, no es necesario que nos dediquemos a motivar a alguien, tan
sólo será suficiente que procuremos no desmotivarnos ni desmotivar
a nadie (3).

En definitiva, estando motivados se disfruta con la actividad. La principal
razón por la que las personas con talento hacen lo que hacen es porque disfru-
tan haciéndolo (4).

— Herramientas de conocimiento.—El disfrute de la actividad empuja a
perfeccionar los conocimientos sobre la misma. Si la motivación
impulsa a realizar la actividad, el conocimiento permite mejorarlo.

— Generación de nuevos hábitos.—El talento se materializa en acciones.
Basándose en el conocimiento adquirido, que ofrece información
sobre las mejoras en la actividad, y la motivación para llevarlas a
cabo, se van generando nuevos hábitos en el comportamiento (5).

El miedo, enemigo del talento

El miedo es la otra cara de la moneda del talento. La herramienta más poten-
te para desarrollar el potencial de las personas es ayudarle a liberarse de sus
miedos. Casi todos tenemos miedo a fracasar en nuestras vidas (miedo sano),
pero no tomar decisiones por miedo al error es un miedo tóxico y nos impide
poner en juego todo nuestro potencial. El medio tóxico nos impide ser creativos,
nos bloquea ante el cambio y nos sumerge en un mar de dudas. ¿Y cuáles son
los miedos que impiden que podamos desarrollar el talento? Por ejemplo:

— Miedo al qué dirán, al ridículo o a la vergüenza ajena, que nos pone
muy difícil hablar en público o tener éxito.
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(3) No por ello debemos prescindir de nuestra Sección de Motivación, ya que es fácil estar
desmotivados: nos desmotiva la normativa que regula la carrera militar; nos desmotiva la forma
de aplicar algunos preceptos de esa normativa; y, por supuesto, nos desmotivan determinados
comportamientos y actitudes de algunos de nuestros mandos, compañeros y subordinados. 

(4) Richrad Branson, creador del emporio virgin, afirma que su principal lema empresarial
es: ¡venga, vamos a divertirnos!

(5) Larry Bird, ex jugador de la NBA y mejor entrenador novato: Es curioso, cuanto más
entrenamos más suerte tenemos.
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— Miedo al fracaso, que se traduce en el freno a tomar decisiones o a
arriesgar para evitar el error.

— Miedo a la pérdida de autoridad, que es el impedimento para perder la
zona de control y no aceptar retos diferentes que pudieran significar
modificaciones en el cargo que nos corresponde.

— Miedo al cambio, que es el gran paraguas bajo el que se resguardan el
resto de los miedos… porque cuando hay un cambio se abre la caja de
Pandora de los temores anteriores.

En definitiva, cada persona tendrá un tipo de miedo que dependerá de
muchos factores, pero que le impide sacar lo mejor de sí mismo.

La gestión del talento

La esencia de la gestión del talento radica en generar un entorno en donde
se construya el compromiso. El compromiso es el pilar de la gestión del talen-
to y lo más difícil y delicado. Por esta razón, los expertos defienden que
Gestión del talento = Construcción del compromiso.

La gestión del talento implica anticipación de las situaciones venideras. El
talento implica alinearse con los cambios futuros y prever sus consecuencias,
aprovechándolas como oportunidades en lugar de rehuirlas como amenazas. En
el talento se conjugan la asunción de riesgos y la motivación en la consecución
de objetivos, cualidades que permiten orientar la actividad hacia las metas
prefijadas y persistir en la dirección emprendida a despecho de las dificultades
y las críticas que consideran imposible la consecución de las metas buscadas.

En definitiva, el talento precisa de márgenes de libertad y de cuestiona-
miento de lo establecido. Requiere, por tanto, responsables que tengan la
sensibilidad suficiente para saber que detrás de esa aparente falta de control
reside lo mejor de las organizaciones.

En este sentido, la gestión del talento de los subordinados ha de basarse en
el conocimiento profundo de sus capacidades y habilidades y en el manteni-
miento con ellos de un contacto personal que permita conocer y atender sus
inquietudes y necesidades. De esta forma se va a conseguir que todos puedan
realizar mejor su trabajo y a plena satisfacción, estimulando su autoestima y
consiguiendo que su trabajo adquiera el valor de compromiso personal,
convirtiéndoles en personas eficientes al servicio de la organización.

Una reflexión necesaria

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, nos recomienda
Albert Einstein. Y la acción y la innovación son las dos características funda-



mentales del talento. Ante estas premisas, tenemos que ser conscientes de que
en la Armada gozamos de grandes ocasiones de demostrar nuestro talento.
Pero para no extender este artículo, cito tan solo dos escenarios posibles, de
los múltiples que se nos pueden presentar en el desarrollo diario de nuestra
profesión:

Conciliación de la vida familiar y profesional

El gran cambio social que está sucediendo en España desde que se inició,
hace ya algo más de 20 años, la incorporación de la mujer a las Fuerzas Arma-
das, está ocasionando lo que todos podríamos esperar: que, cada vez con más
frecuencia, los cónyuges o los miembros de las parejas legalmente constitui-
das estén destinados en localidades distintas a las del domicilio familiar, o que
residiendo en la misma, estén destinados en distintos buques o unidades que
pueden hasta realizar ejercicios u operaciones simultáneamente.
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Regreso de la Operación ATALANTA.



Como, a pesar del consejo de Einstein, los preceptos contenidos en la
legislación vigente que regula nuestra carrera militar (6) no contempla sufi-
cientes preceptos que faciliten la conciliación de la vida familiar y profesional
en una Institución como la Armada, en la que sus miembros estamos someti-
dos a una movilidad y disponibilidad legalmente reconocidas, se hace total-
mente necesario que todos apliquemos nuestro talento innovador en la
búsqueda de soluciones imaginativas a las situaciones que a diario se nos
están presentando, especialmente en los buques y unidades operativas.

Buques que puedan responder con mayor eficiencia a las nuevas y asimétri-
cas amenazas

Varios de nuestros compañeros, así como civiles expertos en asuntos
marítimos, han escrito artículos en esta REVISTA durante los últimos
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(6) Especialmente, las distintas normativas que aprueban las Cortes, los sucesivos Gobier-
nos y los diferentes ministros de Defensa.

USS Independence.
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años (7), proponiendo ideas de cómo tendrían que ser y qué capacidades
deberían tener los futuros buques de la Armada, para poder responder a las
nuevas y asimétricas amenazas.

En este sentido, y ya que todos los miembros de la Armada estamos dese-
ando cumplir con la mayor eficiencia las misiones y los cometidos que nos
corresponden y se nos encomiendan, con total lealtad al Almirante General,
Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) me atrevo a exponer que una
excelente oportunidad de aplicar el talento innovador a todos a quienes corres-
ponda esa responsabilidad, es ir pensando en cómo dotar a la Flota de los
buques que puedan responder a las nuevas y asimétricas amenazas, así como
que puedan seguir realizando los cometidos que tradicionalmente nos ha
correspondido, que poco a poco se nos están «usurpando» (8), aunque siempre
sin olvidar que en cualquier momento podrían reaparecer las amenazas tradi-
cionales.
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Introducción

OMO los lectores de esta REVISTA conocen, el entorno
marítimo no es tan seguro como el desconocimiento y
desinterés del gran público en general por los asuntos marí-
timos pueden hacerles creer. La percepción pública sobre
seguridad marítima está completamente lastrada precisa-
mente por el desconocimiento del entorno, sus riesgos y

amenazas. 
La complejidad y actualidad del tema y las primeras apariciones en el últi-

mo lustro de información sobre seguridad marítima en los medios de comuni-
cación (en adelante, medios) han condicionado el análisis de la opinión públi-
ca a solamente dos aspectos: el de la realidad y el de las percepciones del
público. En primer lugar, los hechos que se conocen son los que se hacen
públicos a través de los medios. La tecnología y globalización en las comuni-
caciones permiten el acceso en tiempo real a infinidad de noticias cuyo análi-

OTRO  PUNTO  DE  VISTA  SOBRE
LA  SEGURIDAD  MARÍTIMA: 

OPINIÓN  PÚBLICA.  DEFICIENTE
PERCEPCIÓN  DE  UN  ENTORNO

INSEGURO
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Juan Carlos PÉREZ GUERRERO

In the information age, success is not merely
the result of whose army wins, but also whose story wins (1).

(Joseph Nye).

(1) NYE, Joseph: Leadership and American Foreign Policy, Conferencia celebrada en
Madrid el 19 de mayo de 2008.
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sis está limitado en el ámbito marítimo a determinado círculo de especialistas.
En segundo lugar, es difícil conocer la percepción del público en un ámbito en
el que, salvo entendidos, el análisis de los hechos y la vinculación cotidiana
son inexistentes.

Para desarrollar estos dos aspectos es necesario considerar al menos tres
puntos de vista íntimamente relacionados: los hechos (conocimiento del entorno
marítimo, sus riesgos y amenazas: terrorismo internacional, tráfico ilegal de
inmigrantes, piratería, delitos medioambientales), los principales órganos de
decisión en seguridad marítima (estados, navieras y compañías pesqueras, orga-
nismos internacionales), así como la opinión pública y la percepción de seguri-
dad (lo que se publica y lo que se opina). De los tres puntos anteriores profundi-
zaremos sólo en el tercero. La extensión limitada del ensayo y los conocimientos
que de esta materia tienen los pacientes lectores pueden servir de justificación.

Percepciones sobre seguridad

Si hay algo que realmente une a personas de diferentes países y circunstan-
cias es la insatisfacción por el modo con que se están llevando las cosas en el
mundo. Sin embargo, las percepciones de amenazas y peligros a la seguridad
física son dispares (2) y van desde la propagación de enfermedades infeccio-
sas hasta la preocupación por la polución y el medio ambiente, pasando por el
odio religioso, la proliferación de armas nucleares o las diferencias económi-
cas entre ricos y pobres. 

Del mismo modo, la percepción de influencia en los países es distinta en
cada parte del mundo, con alternancias entre militares y líderes religiosos,
siempre en detrimento de los gobiernos nacionales, aunque en la mayoría
destaca la influencia de los medios (3).

En la UE, donde el acceso a los medios está garantizado, los aspectos que
más inquietan a la opinión pública suelen coincidir con las preocupaciones
de sus gobernantes, destacando los asuntos económicos (inflación y subida de
precios, situación económica, desempleo), la criminalidad, la salud pública, la
inmigración y el sistema educativo. En último lugar figuran las preocupacio-
nes relacionadas con los asuntos de defensa o política exterior (4). 

En España, a principios de 2009 la percepción de amenaza la encabezaba
la crisis financiera, seguida del terrorismo internacional, por detrás del nacio-
nal, y la globalización (5). En cuanto a la política exterior española, existe la

(2) What the World thinks in 2002. The Pew Global Project Attitudes, p. 47.
(3) Ibídem, p. 36.
(4) Eurobarometer 70. First results, p. 27.
(5) Barómetro del Real Instituto Elcano. Resultados de marzo-abril de 2009, pp. 13-33.



percepción de que los cambios externos nos influyen, especialmente los
ocurridos en Estados Unidos, y que un orden internacional justo supone la
extensión de los derechos humanos, la solidaridad entre países, el respeto a
todas las culturas, la extensión de la democracia y la erradicación de la pobre-
za y las guerras (6). En ese sentido, la valoración de las misiones
militares/civiles exteriores en las que participa España es positiva, siempre
por debajo del 50 por 100, destacando las operaciones navales contra la pira-
tería en el Índico, las labores de estabilización y democratización en Afganis-
tán, Bosnia, Kosovo y Chad. 

Percepción de la seguridad marítima

El ámbito marítimo es desconocido para la mayoría de los ciudadanos y la
percepción de inseguridad apenas se intuye, salvo en momentos puntuales en
los que los medios hacen referencia a alguna desgracia en la navegación de
buques mercantes, a la llegada a nuestras costas de embarcaciones repletas
de inmigrantes o a algún vertido de sustancias tóxicas o hidrocarburos al mar.

Cada uno de nosotros desarrolla su vida en un determinado entorno físico
y social. Entre el gran público apenas hay referencias sobre asuntos maríti-
mos; la mar, a lo sumo, se considera un entorno de empleo temporal para el
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Gráfico 1.— Valoración de riesgos y amenazas. (Fuente: SICDEF) (7).

(6) Ibídem, pp. 23, 97-108.
(7) Sistema de Indicadores para la Defensa, Intranet de Defensa.



desarrollo de alguna actividad deportiva, aunque la mayoría la percibe como
algo extraordinariamente complejo, que les rodea y de la que apenas saben
algo. Además, de cualquier acontecimiento de interés general solemos retener
una pequeña parte, solamente la que nos interesa, y a pesar de las cifras y
datos aportados anteriormente, hay pocos aspectos de la mar que condicionen
y vinculen directamente a la mayoría de los ciudadanos. Esto es una realidad
comúnmente aceptada, que comprende tanto al que hace las leyes y toma
decisiones de gran calado como al «consumidor» de dichas leyes. En general,
nuestras opiniones son diversas y abarcan un gran número de cosas que no
dejan de ser una parte de lo que otros han informado o imaginado. 

Opinión publicada: medios de comunicación social

(The quality of the news about modern society is an index of its social
organization. Lippman)

La importancia de los medios

En los países democráticos, mantener el apoyo público es fundamental.
Los medios, que no sustituyen a las instituciones (8), y la opinión pública son
cruciales para modelar la política. Los organismos públicos emplean medios
institucionales para difundir la contribución civil y militar a la seguridad
nacional e internacional. Esta dependencia llega a tal extremo que los Estados
y las organizaciones tecnológicamente más avanzados se consideran más
vulnerables a la «guerra de la información», simplemente porque son depen-
dientes de esa información. Desde una perspectiva occidental se ve la globali-
zación tecnológica de los medios como una merma a la libertad de acción del
mundo político y militar (9). 

Pocos acontecimientos se contemplan aisladamente de la imagen que
proyectará en la opinión pública (10). Cualquiera que sea el ámbito de actua-
ción suele ir precedido de una estimación del impacto que va a tener en la
opinión pública. Los autores de una crisis normalmente intercambian sus
señales mediante la publicación de sus declaraciones en los medios y también
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(8) LIPPMAN, Walter: Public Opinion (version electrónica). University of Virginia Ameri-
can Studies Program 2002-2003. Capítulo XXIV.

(9) PERY PAREDES, Javier: Bob Woodward, un paseo por la sombra del poder. Cuaderno de
Estrategia 119 sobre «Seguridad y Defensa en los medios de comunicación social». Instituto
Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa., enero de 2003, p. 118.

(10) Ibídem, p. 78.



buscan las respuestas en ellos. La opinión pública es considerada como un actor
relevante por tener capacidad para influir en las relaciones internacionales, y los
medios facilitan su configuración en una determinada dirección: efecto CNN.

Los informativos de la televisión se han convertido «en el intermediario
privilegiado a través del cual se establecen relaciones morales entre descono-
cidos en el mundo moderno» (11). En cualquier caso, no hay dos historias
idénticas (12), no hay dos versiones exactamente iguales de algo que hemos
oído; de ahí la importancia de considerar las diferentes percepciones sobre la
realidad, entre las que incluiría la percepción de seguridad, especialmente difí-
cil de determinar en el ámbito marítimo. 

Por tanto, la implicación popular se considera esencial y esta importancia es
advertida también en el seno de la UE (13), donde las actividades de comunica-
ción e información contribuyen a reforzar el perfil creciente de la política euro-
pea de seguridad y defensa, tanto en Europa como en el resto del mundo (14).

En el ámbito nacional, por ejemplo, se encomienda al servicio público de
radio y televisión la función de «impulsar el intercambio de información y de
conocimiento mutuo entre los ciudadanos de los Estados miembros de la UE
como espacio común de convivencia» (15). 

En otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Estados Unidos, la
comunicación adquiere la dimensión estratégica y se considera el medio
imprescindible para hacer llegar al mundo «who we are and what we stand for
as a society and culture, about freedom and democracy, and about our goals
and aspirations» (16). 

Seguridad marítima y medios de comunicación

Como bien sabe el lector, la seguridad marítima no es un asunto puramente
militar. Además, la diversidad de agencias y organismos, de legislaciones y la
extensión física del espacio a proteger dificultan su conocimiento por parte de
la opinión pública. 
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(11) IGNATIEF, Michael: El honor del guerrero. Guerra, ética y conciencia moderna. Grupo
Santillana de Ediciones S. A., 1999. Taurus, pp. 15-17. 

(12) LIPPMAN, Walter: op. cit., capítulo XII.
(13) Informe del Consejo Europeo sobre la implementación de la Estrategia de Seguridad
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vo, 11 de diciembre de  2008. Documento S407/08. 

(14) Informe de la Presidencia del Consejo Europeo de la UE sobre la Política Europea de
Seguridad y Defensa. Apartado XV, de fecha 9 diciembre 2008. Documento COSDP 1129
PESC 1627 CIVCOM 692. 

(15) Artículo 3 del Título I de la Ley 17/2006, de 5 de junio.
(16) National Defense Strategy, 2008, p. 17.



La difusión de información ayuda a conocer determinados hechos puntua-
les, pero no favorece la fácil asociación entre ellos ni destaca a los encargados
de evitarlos, o la conexión entre diversos hechos que ocurren en el mismo
ámbito, o, incluso, la casuística del evento tan variada que no se pueden ofre-
cer referencias a la opinión pública para su evaluación. 

Una opinión pública insuficientemente formada genera una cultura de la
prevención deficiente y poca exigente con los organismos de control y deci-
sión. En general, se puede admitir que la escasa visibilidad de la acción de los
grandes decidores en el ámbito marítimo y su escasa publicidad contribuyen
al desconocimiento general y a la deficiente percepción social de la realidad
de este entorno, definido como inseguro por propia naturaleza. Todos estos
condicionantes dificultan el análisis y la evaluación de la opinión pública
sobre la necesidad de obtener las mejores condiciones de seguridad en la mar,
ya que se rompe el triángulo de relación (17) formado por la escena de la
acción (el entorno marítimo), la imagen que cada uno podamos tener de esa
escena (predominantemente la que nos llega de los medios, ya que la mayoría
de nuestra sociedad es, a lo sumo, amateur en temas marítimos) y la respuesta
a lo que ocurre en ese entorno.    

Además, en gran parte de Europa occidental se está perdiendo la concien-
cia de la defensa nacional, pues no se ve ya el conflicto armado desde la pers-
pectiva de la defensa del territorio propio, sino desde la de la defensa de inte-
reses en puntos geográficos más lejanos. La correspondencia entre intereses
nacionales de seguridad y empleo de las FAS es cada vez más difusa a los
ojos de los ciudadanos. Incluso el interés de algunos países, entre los que se
incluye España, por la noticia local en detrimento de la noticia internacional y
exterior reduce la visión general y global del mundo en el más amplio sentido
de la palabra. En este caso no se trata tanto del volumen y disponibilidad de la
información, de la que se dispone casi de manera instantánea, como de la
escasa concienciación y falta de compromiso social ante los asuntos que no
ocurren en nuestro entorno más próximo.

En este sentido, la información publicada tiene una vida relativamente
corta. Las ediciones impresas de los periódicos están obsoletas al poco tiempo
de estar en la calle, y la actualización permanente de una noticia en la radio,
televisión o Internet es seguida con dificultad por el ciudadano, que suele
optar por la especialización en algunos aspectos. Por lo que, por una parte, la
opinión pública sobre aspectos generales es más detallada cuando se trata de
asuntos nacionales y locales y es más escasa y genérica cuando se hace refe-
rencia a aspectos de interés mundial o global, y por otra, solamente se
considera que existe, y es de ese asunto del que se tiene opinión, lo que se
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(17) LIPPMAN, Walter: op. cit., p. 9.



conoce a través de los medios que ejercen gran influencia sobre la opinión
pública.

A nivel nacional, particularizando al ámbito marítimo, el portal electrónico
de la Armada en Internet se ha convertido en una herramienta de comunica-
ción institucional que permite difundir al gran público las principales activida-
des que desarrolla, incluidas las actividades y operaciones de seguridad marí-
tima. El creciente número de visitantes podría ser una muestra del creciente
interés por los asuntos de la mar. Otras iniciativas, como la celebración del
Día Marítimo Europeo en Gijón el pasado mes de mayo, contribuyen a la
difusión de esas acciones cuanto mayor sea su repercusión mediática. 

Percepción pública de riesgos y amenazas en la mar

Como se recogía en la introducción, para no extender mucho este artículo
se concretan las amenazas marítimas en terrorismo internacional, piratería y
tráfico ilegal de inmigrantes.

Terrorismo marítimo internacional: amenaza lejana

La opinión pública percibe el terrorismo internacional como una amenaza
que, a su vez, se convierte en el objetivo de los terroristas. No obstante, las
particularidades del ámbito marítimo relativas a su inmensa extensión y difícil
cobertura mediática advierten a los terroristas de que sus acciones pueden
tener poca repercusión e impacto mediático instantáneo, es decir «…la baja
probabilidad de generar tasas de letalidad muy altas y la dificultad de filmar
un ataque en el mar para posteriormente difundirlo a nivel global y en un
entorno no multimedia actúan como amortiguador de la ansiedad de los terro-
ristas por apostar por este tipo de tácticas» (18). 

La percepción del escaso número de atentados terroristas en un contexto
marítimo lleva a menoscabar las dimensiones de la amenaza, especialmente
intensa y creciente en el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el golfo Pérsico y, en
términos generales, el sudeste asiático. A través de sus páginas electrónicas y
foros en Internet, los partidarios de esta forma de violencia han difundido, por
ejemplo, la idea de que la futura fase de la yihad debe pasar por el uso de la
fuerza en los mares para controlar los pasos estratégicos en todo el mundo,
empezando por los que funcionan como llave del oro negro procedente de
Oriente Medio. Conviene tener presente que, tras exitosos atentados como el
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(18) PELKOFSKY, James: Before de Store: Al Qaueda’s coming Maritime Campaign. US
Naval Institute Proceedings, vol. 132, núm. 12, diciembre de 2005.
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llevado a cabo contra el petrolero francés Limburg el 6 de octubre de 2002, los
principales líderes de Al Qaeda utilizaron los medios para felicitar a los
muyahidines y alentarles, amenazar a los «enemigos del Islam» y declarar esta
forma de guerra como un nuevo modo de acción.

El que el terrorismo marítimo no se perciba como una amenaza cercana e
inmediata no quiere decir que entre los profesionales del mar esta amenaza
pase desapercibida. En estos círculos el debate en torno a la seguridad maríti-
ma es muy vivo y se suele culpar a analistas, académicos, profesionales de la
seguridad y medios de «trasladar equivocadamente a la opinión pública inter-
nacional la impresión infundada de que el terrorismo marítimo es una amena-
za menor, de la misma manera que (a pesar de los recientes episodios en aguas
del África oriental) se inocula a menudo la idea de que la comunidad interna-
cional ha eliminado la lacra de la piratería, cuando los asaltos se han triplicado
en la última década hasta alcanzar los niveles más levados de la historia
moderna» (19). Solamente la difusión, desde hace cuatro o cinco años, de
actos de piratería en aguas del Índico —cuando realmente llevan ocurriendo
desde hace muchos años—, alarma puntualmente a la opinión pública, espe-
cialmente por su impacto en la economía mediante la alteración de las rutas
marítimas o el desplazamiento de la flota pesquera de altura a otras zonas de
pesquería. 

En general, en el caso de España, y aunque no hay sensación de que exis-
tan amenazas a la seguridad del país (20) (sólo uno de cada cuatro españoles
creen que España podría verse implicada en un conflicto armado), la percep-
ción de que el terrorismo internacional amenaza a la seguridad ha aumentado
a un tercio desde 2002 a 2006, especialmente tras los atentados del 11-M y 7-J.
Se desconocen cifras relacionadas al terrorismo internacional en el ámbito
marítimo.

Piratería y difusión mediática de información

La difusión de información sobre los actos de piratería en Somalia, espe-
cialmente a partir de 2008, ha permitido conocer al gran público las conse-
cuencias humanitarias de estas acciones sobre la población somalí (interrup-
ciones de la distribución de alimentos), las repercusiones económicas a escala
mundial, la implicación directa de la ONU y el compromiso de organismos
internacionales, siguiendo la estela de iniciativas nacionales concretas (Esta-

(19) LUFT, Gal, y KORIN, Anne: Terrorism goes to sea. Foreign Affaire, vol. 83, núm. 6,
diciembre 2004.

(20) DÍEZ NICOLÁS, Juan: La opinión pública española y la política exterior y de seguri-
dad, INCIPE 2006, 31 de agosto de 2006, p. 20.



dos Unidos, Reino Unido y Francia). Desde entonces, el goteo de noticias
relativas a nuevos secuestros de buques se sigue produciendo a la vez que se
desarrolla en paralelo un debate a nivel internacional sobre las medidas
legales a adoptar y la conveniencia de un despliegue en la zona de buques
de guerra y/o militares embarcados en pesqueros que, a modo de policías del
mar, puedan garantizar la seguridad de toda actividad marítima. En general,
la percepción negativa de los actos de piratería justifica la cadena de aconte-
cimientos acción-reacción que puede haber influido en la opinión pública
mundial para apoyar las operaciones civiles y militares en curso. Sin embar-
go, los actos de piratería y la intervención internacional en las aguas de
Somalia se remontan a enero de 2006, con la primera retención de piratas en
alta mar y su posterior deportación a Kenia por parte de buques de la US
Navy.

En clave nacional, el interés de la opinión pública ha ido parejo a la
cobertura mediática que ha rodeado a los secuestros de pesqueros españoles
(Playa de Bakio, Alakrana), pasando a un segundo plano el resto de las acti-
vidades militares ligadas a la operación ATALANTA de la UE. Pocos serían
los que acertarían con la composición de la participación española y menos
aún los que conocerían el resto de países que integran esa fuerza militar
multinacional.

Ante la ausencia de estadísticas que midan el grado de acuerdo o desacuer-
do de la opinión pública nacional sobre la implicación española en operaciones
contra la piratería en aguas de Somalia, he elaborado mis propias conclusiones
que podrían justificar la opinión pública nacional.

Considerando las valoraciones del gráfico 2, este despliegue naval proba-
blemente contaría con el apoyo mayoritario de la opinión pública nacional, ya
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Gráfico 2.— Implicación internacional española. (Fuente: SICDEF).



que refuerza la implicación internacional española, contribuye a mitigar los
efectos del conflicto somalí, cuenta con el apoyo de la ONU, está encuadrado
en la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) y justifica la protec-
ción de intereses nacionales, europeos y aliados. Posiblemente se pondría en
entredicho la idoneidad de los medios navales empleados, especialmente
durante los periodos de secuestros de buques nacionales, sin entrar en disqui-
siciones técnicas. 

Tráfico ilegal de inmigrantes: percepción de lo que se difunde

En España, la información publicada por el Ministerio del Interior (gráfico 3)
indica la reducción en 2008 del 23,9 por 100 respecto al año anterior. Esta
cifra alcanza el 26,4 por 100 cuando nos referimos a las islas Canarias. Si se
comparan los datos de 2008 con los obtenidos dos años antes, las reducciones
son del 43,4 y del 71 por 100 respectivamente. El incremento de efectivos
policiales y medios navales empleados contra la inmigración ilegal marítima
se ha incrementado desde 2003 en un 53,4 por 100.

Estas cifras, que delatan el drama de la inmigración ilegal en España,
tienen su reflejo en la opinión pública española. En marzo de 2006, después
de un verano lleno de noticias sobre cayucos, dos terceras partes de los espa-
ñoles preferían la entrada sólo de los inmigrantes con trabajo. En general, la
población cada vez tiene más problemas para entender que la labor de control
de nuestras fronteras se haya convertido en el rescate de inmigrantes, incluso
en aguas internacionales, para posteriormente dejarlos libres en nuestras calles
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Gráfico 3.— Inmigración ilegal. (Fuente: Balance de la lucha contra la inmigración ilegal,
2008. Ministerio Interior).
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(21). En cierta medida se está rechazando esta forma de inmigración, y esta
conclusión no es solamente de aplicación nacional.

Unos 67.000 inmigrantes llegaron en 2008 de forma clandestina a Europa
por rutas marítimas, y la mayor parte de ellos solicitaron asilo, aunque sólo se
les concedió a la mitad, según fuente del Alto Comisionado de la ONU para
los Refugiados (ACNUR). Del total de inmigrantes llegados en embarcacio-
nes clandestinas, 38.000 desembarcaron en Italia y Malta, tras haber transita-
do en su mayoría por Libia.  El 75 por 100 de los que llegaron a Italia por mar
pidieron asilo. En el caso de Malta, prácticamente todos solicitaron el asilo.

A nivel mundial, y si nos remontamos a la década de los 80 (22), muchos
miles de personas de Vietnam y Camboya se hicieron a la mar con la esperan-
za de llegar a países del sudeste de Asia, tales como Malasia, Singapur, las
Filipinas y Tailandia. Sin embargo, a pesar de la contundencia de las cifras, la
mayoría de estos datos o se desconocen, o se perciben como lejanos o el gran
público no tiene capacidad para analizarlos en profundidad. En definitiva,
estos datos no conforman la imagen mental de lo que realmente está sucedien-
do, y por tanto no contribuyen a generar un sentimiento (23), una percepción
concreta, que no cobra sentido hasta que no los contrastamos con otros más
cercanos y que nos afectan directamente.  

Otra muestra del desconocimiento general de la inmigración por vía marí-
tima la encontramos en aguas somalíes (24). En apartados anteriores se ha
analizado el caso de la piratería en Somalia. Los actos de piratería han ido
adquiriendo progresivamente mayor cobertura mediática. Sin embargo, pocos
han sido los medios —y por supuesto es escasa la percepción pública de inse-
guridad— que se hacen eco de que el verdadero drama humano de Somalia,
consecuencia del absoluto caos político, social y económico del país, es el de
la inmigración ilegal de miles de personas que perecen ahogadas en su huida
hacia Yemen. Desde comienzos de los 90, el número de muertos o desapareci-
dos en este tránsito es superior a 10.000. El de refugiados llegados a la costa
yemení fue de 22.000 en 2006, de 29.000 en 2007 y de 38.000 en 2008. Se
estima que en 2007 perecieron al menos 1.225 (el registro de fallecidos en las
costas españolas en 2008 es de 500 inmigrantes). Un informe de la ONU deta-
lla que el negocio del tráfico de seres humanos llega a movilizar en esta
región a más de 34 grupos organizados. 

(21) DÍEZ NICOLÁS: op. cit., pp. 15-17.
(22) FELLER, Erika: Migración mediterránea: necesidad de respuesta integración.

A l t a  comisionada asistente (en Protección) de ACNUR, RMF26, pp. 56-57.
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4972.pdf

(23) LIPPMAN, Walter: op. cit., p. 7.
(24) Reportaje del dominical Crónica del Mundo titulado «El drama de Somalia no son los

secuestros», número 691, año XXI, del 11 de enero de 2009, pp.  4-6.



Opinión pública de la seguridad marítima

Interés de la opinión pública por asuntos internacionales

El interés de los españoles por lo que ocurre en su entorno ha aumentado
desde 1991, más orientado a la información local que a la internacional (25)
(gráfico 4). El interés geográfico se orienta hacia la UE, Oriente Medio e
Iberoamérica, y los problemas que se consideran más importantes son el
subdesarrollo y la pobreza —falta de empleo—, el terrorismo internacional y
el deterioro del medio ambiente.

Como se ha indicado en apartados anteriores, estos problemas tienen un
importante componente en el ámbito marítimo. El subdesarrollo y la pobreza
provocan los flujos que utilizan el mar como vía de acceso a países más desa-
rrollados. El terrorismo internacional amenaza las vías marítimas de transpor-
te con actos de piratería y castiga las labores de vigilancia costera mediante
atentados terroristas a buques e instalaciones marítimas y portuarias. Por
tanto, amenazas similares reciben distinto tratamiento informativo por los
medios y son percibidas de manera diferente por la opinión pública según el
ámbito geográfico en el que ocurran. Este efecto de proximidad/lejanía ocurre
en mayor medida y con más frecuencia cuando lo que está en entredicho es la
seguridad en la mar. 

En general, el interés nacional por la noticia se limita a nuestro entorno
local y las consecuencias más inmediatas para nuestra seguridad. En el entor-
no marítimo, la percepción de inseguridad pudiera ser mayor en el sur de la
Península que en el norte, ya que en el primero, y dado la proximidad al norte
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Gráfico 4.— Interés por la noticia. (Fuente: INCIPE 2006).

(25) DÍEZ NICOLÁS: op. cit., pp. 13-14.



de África y la cercanía del estrecho de Gibraltar, son frecuentes los episo-
dios de hundimientos de pateras con inmigrantes ilegales a bordo, o el alijo de
drogas en embarcaciones o en playas o algún incidente en la navegación rela-
tivo a la colisión entre buques o con bajos rocosos y el posterior vertido al
mar de material contaminante. 

No obstante, la dimensión internacional del ámbito marítimo nos obliga a
analizar la opinión pública española en el exterior (gráfico 5). En este sentido,
los problemas más importante que tiene España son el terrorismo internacio-
nal, la inmigración ilegal (mencionados por el 80 por 100) y el narcotráfico
internacional (mencionado por el 50 por 100). Los españoles han experimen-
tando en los últimos cuatro años un incremento del sentimiento subjetivo de
inseguridad por la situación internacional en todos sus aspectos (guerras,
terrorismo, crimen organizado, economía, etc.), desde mi punto de vista, difí-
cilmente asociado a acciones ilegales y criminales en la mar. La conciencia de
un mundo cada vez más peligroso provoca el crecimiento del localismo en los
españoles. Los problemas principales que perciben los españoles, con inde-
pendencia del orden, suelen ser el paro, la inmigración, la vivienda, el terroris-
mo y las pensiones. Por tanto, sus opiniones en materia de política exterior no
han sufrido cambios radicales, lo que no es incompatible con la orientación
hacia la conciencia local (26).
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Gráfico 5.— Percepción de los problemas de España en sus relaciones internacionales.
(Fuente: INCIPE 2006).

(26) DÍEZ NICOLÁS: op. cit., p. 10.
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Aunque los especialistas en estudios sociológicos y demoscópicos
consideran que para los españoles la situación del pasado es mejor que la
presente y la nacional mejor que la del resto del mundo, así como el peso
cada vez más importante de España en el mundo (27), se podría concluir
que esta afirmación no es extensible al ámbito marítimo por los siguientes
motivos: 

— Escaso seguimiento y conocimiento de las actividades marítimas
nacionales e internacionales (desconocimiento y desinterés de actos
piratería e inmigración en la década de los 90).

— La posición geoestratégica de España la hace susceptible de estar
expuesta a la mayoría de los riesgos a la seguridad que existen en el
mundo también en el ámbito marítimo. 

— Aunque el peso marítimo de España en el mundo se considere impor-
tante, la política marítima española está vinculada a la de la UE, por lo
que su margen de actuación está constreñido. 

— Es destacable que la participación española se ha fomentado, entre
otros factores, por la presencia de empresas multinacionales, de ONG
(más del 80 por 100) y de las FAS en misiones internacionales en
otros países (más del 6 por 100) (28). 

— En cuanto a la UE, la pertenencia de España favorece la política exte-
rior y de seguridad. Los españoles son partidarios de que existan polí-
ticas europeas comunes para todos los países miembros, hasta el punto
de que dos terceras partes están de acuerdo con el establecimiento de
una política exterior común y de una política de seguridad y defensa
común, y más de la mitad defiende el establecimiento de un ejército
común europeo (29). 

Seguridad y defensa marítima civil y militar: «necesidad» de opinión
pública

Como se ha reiterado desde estas páginas, la seguridad marítima se extien-
de al ámbito internacional y no admite una solución exclusivamente militar. 

(27) Ibídem, p. 15
(28) Ibídem, p. 17.
(29) Ibídem, pp. 18-19.



Ámbito civil

Los responsables de la toma de decisiones, conocedores de la influencia de
los medios y la generación de opinión pública favorable, acompañan sus accio-
nes en el ámbito marítimo de campañas de concienciación. El ejemplo siguiente
puede servir de referencia. En el programa de lucha contra la contaminación
marina, algunos de los planes de actuación estaban encaminados a «mantener la
atención del sector y de la opinión pública sobre la necesidad de conservar el
medio marino y de colaborar en el salvamento fomentando la conciencia ciuda-
dana sobre seguridad» (30) mediante campañas de concienciación a la opinión
pública y sectores más relacionados. La concienciación implica la generación
de opinión pública favorable, añade visibilidad a la acción de los decidores
principales y sirve para difundir las mejoras realizadas en ese ámbito. La elec-
ción del ejemplo anterior no ha sido al azar, ya que las acciones indicadas se
encuadraban curiosamente en el periodo en que tuvo lugar el hundimiento del
petrolero Prestige frente a la costa gallega en el año 2002 (31). Ese incidente
fue seguido con interés o mucho interés por más del 80 por 100 de la población
española, y con preocupación por ser considerado como una catástrofe en torno
al 90 por 100. Con independencia de las reacciones de este incidente en España,
más de la mitad de la opinión pública nacional consideraba que los países euro-
peos no estaban preparados para abordar un incidente ecológico de esas carac-
terísticas. Además, se consideraba que la responsabilidad directa del incidente
recaía a partes iguales entre navieras, gobierno y leyes de navegación, y las
medidas propuestas por el gobierno a la UE para mejorar la seguridad en la
navegación eran satisfactorias para más de la mitad de los encuestados.

Ámbito militar

En cuanto al componente militar, la participación en acciones de seguridad
marítima surge como consecuencia de un compromiso entre ministerios
nacionales o con otros países de nuestro entorno. En estos casos, los procesos
de decisión son muy amplios (contribución con agencias europeas, agrupacio-
nes navales multinacionales) y requieren, mediante la difusión de información
y la llamada de atención, la concienciación suficiente de la opinión pública.
Sin embargo, deben considerarse en nuestra sociedad unos patrones nítidos de
opinión sobre la participación/intervención de las FAS. Por ejemplo, la
presencia de tropas españolas en el extranjero es apoyada por la mayoría,
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(30) Plan Nacional de Salvamento 2002-2005. Actuaciones del Plan, 12 julio 2002
http://www.miliarium.com/monografias/MareasNegras/normativa/PNSM02-05.pdf.

(31) Barómetro del CIS de enero de 2003, estudio núm. 2.477.



TEMAS PROFESIONALES

86 [Enero-feb.

especialmente cuando se trata de la participación en misiones de paz de la
ONU (32), en las que la percepción sobre la capacitación, empleo de las FAS
y mantenimiento de los presupuestos en tecnología y equipamiento militar
(33) es aceptable.

Conclusiones

Respecto a la seguridad marítima y la acción de los órganos de decisión

Ante los riesgos y amenazas marítimos, los medios juegan un papel tras-
cendental en la formación de opinión pública mediante la difusión de noticias
y el seguimiento pormenorizado de los principales acontecimientos maríti-
mos. Lo que no se publica se desconoce, y se tiene una percepción cuanto
menos deficiente. La opinión pública generalmente evalúa la acción de los
principales decidores, y la Armada lo es en el ámbito de la seguridad maríti-
ma, realicen o no campañas de concienciación o divulgación de información,
a través de la información que le proporcionan los medios.

La diversidad de órganos de decisión en materia de seguridad marítima
requiere la participación coordinada y el compromiso de más de un país, así
como el consiguiente consenso de la opinión pública nacional e internacional. 

La respuesta del individuo sigue la línea del mínimo compromiso. La segu-
ridad subjetiva (solamente lo que nos afecta) es más importante que la objetiva
(la realidad), y la globalización expande la percepción de amenaza (conoci-
miento de los hechos que en muchos casos se consideran alejados de nosotros)
y soluciones (acciones de los que han decidir y concienciación pública).

La escasa visibilidad de la acción de los grandes órganos de decisión y su
escasa publicidad contribuyen al desconocimiento general y a la deficiente
percepción social de que el medio marítimo es un medio que entraña peligro
por naturaleza y al que tiene acceso todo el mundo.

Respecto a la opinión pública

La opinión pública está completamente condicionada a la acción o inac-
ción de los responsables de la toma de decisiones y de los medios. Solamente
existe opinión pública de lo que se conoce a través de los medios, y es difícil

(32) Spain EU-25/27 Watch, pp. 168-169.
http://www.eu-consent.net/library/eu25watch/EU-25-27_Watch_No5.pdf

(33) DÍEZ NICOLÁS: op. cit., p. 20.



conocer la percepción del público en un ámbito en el que, salvo especialistas,
el análisis de los hechos y la vinculación cotidiana son inexistentes.

El interés por la noticia local en detrimento de la noticia internacional limi-
ta una visión general y global, en cierta medida necesaria para entender cómo
se ve afectada la seguridad humana en el entorno marítimo. En España, la
opinión pública es más variada y amplia cuando se trata de asuntos nacionales
y locales, y es más escasa y genérica cuando se hace referencia a aspectos de
interés mundial.

Los sondeos demoscópicos sobre la opinión mundial y nacional en materia
marítima son escasos, por lo que se pueden asumir conclusiones genéricas,
tales como que la intervención de las FAS en temas marítimos es garantía de
seguridad y la implicación de las FAS en misiones fueras del ámbito nacional
está bien valorada.

Si el paciente lector ha llegado hasta este apartado, es probable que ya
tenga su propio listado de acciones encaminadas a potenciar la concienciación
social y la generación de opinión pública formada en materia de seguridad
marítima, y de este modo evitar la paradoja siguiente: …no one acts on the
theory that he can have a public opinion on every public question, though this
fact is often concealed where a person thinks there is no public question
because he has no public opinion (34). Con importantes dosis de atrevimien-
to, se proponen las siguientes:

— Maximizar el conocimiento del entorno marítimo mediante campañas
de concienciación en la que intervengan los actores, estatales y no-
estatales, más importantes que desarrollan su actividad en la mar. El
empleo de los medios y las nuevas tecnologías es primordial. En este
sentido, las acciones adoptadas por la Armada, aprovechando la presi-
dencia española de la UE, fueron un buen comienzo que no puede
quedar solamente en eso.

— Exigir a los medios  más rigurosidad en la edición de noticias y en la
generación de opinión, así como fomentar el debate a nivel ciudadano
en materias de interés común, entre las que destacaría los asuntos
marítimos. Detrás de esta acción subyace la potenciación de las rela-
ciones públicas y oficinas de comunicación social.

— Favorecer el conocimiento de la acción exterior del Estado y aporta-
ción de las FAS: dónde tenemos intereses económicos, políticos y
culturales y cómo se custodian esos intereses. 
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Hechos

RAS unas importantes maniobras, ya en puerto, el coman-
dante del buque insignia de la flota española organizó un
almuerzo en su cámara al que asistirían el almirante de la
fuerza, mandos de las unidades participantes, representa-
ción del propio buque y un civil representante de los
medios de comunicación social.

El día señalado, el comandante del buque, a la sazón capitán de navío, le
dijo al capitán de fragata segundo de su barco que se dirigiera al corrillo
formado en cubierta por la mayoría de los asistentes al almuerzo y les recor-
dara que acudieran a las dos de la tarde a su camarote, ya que estaría el almi-
rante esperando. Éstos eran: un capitán de navío americano, comandante de
un portaaviones; un capitán de la Marina Mercante, capitán de un carguero
colaborador del ejercicio; un comandante de Infantería de Marina, jefe de las
Fuerzas de Guerra Naval Especial; el capitán de corbeta jefe de Operaciones
y tercero del buque; un capitán de Tierra del grupo de Operaciones Especia-
les; un teniente de navío, comandante de un patrullero; el suboficial mayor
de la Flota, y un periodista, jefe del área de temas de Defensa de un presti-
gioso periódico. Así que el capitán de fragata mantuvo la siguiente conversa-
ción:

—Buenos días señores, de orden del comandante les recuerdo que a las dos
deben estar en su cámara para el almuerzo.

—Comandante —le dijo el comandante de Infantería de Marina—, ¿con
qué uniformidad?

DE  EMPLEOS,  CARGOS
Y  OTROS  MENESTERES

(Relato  muy  aclaratorio  para  oficinas
de  prensa  y  medios  de  comunicación)
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—Comandante, uniformidad de diario, es la que ha ordenado mi coman-
dante tras informar al almirante.

—Pero comandante —replicó el capitán de Tierra—, ¿cuál comandante?
—Capitán, me refiero al comandante del buque. 
—Pero ¿de cuál buque?
—Obviamente, me refiero a éste en el que está usted, a mi comandante, el

comandante de este buque, al señor comandante.
—Y dígame, comandante, ¿qué modalidad de uniformidad? —solicitó el

comandante infante dirigiéndose al segundo comandante.
—Comandante, modalidad C, tropical con manga corta. 
—¿Y cómo nos sentaremos? —preguntó el capitán del mercante. 
—De acuerdo con el comandante y el visto bueno del almirante, y según

protocolo, el señor comandante, como anfitrión, presidirá la mesa; a su dere-
cha el almirante; los comandantes y capitanes de buque se sentarán a derecha
e izquierda respectivamente; a izquierda del comandante, el capitán de navío
americano comandante del portaaviones, y a continuación el comandante del
patrullero; a derecha del almirante, usted; a continuación  el capitán...

—¿Qué capitán? —interrumpió el capitán de Tierra— ¿Usted, el capitán
de corbeta, yo...?

Con gesto paciente, el segundo respondió: 

—A continuación del capitán de la Marina Mercante, hasta completar la
mesa, usted, capitán; a continuación el comandante de Infantería de Marina; a
continuación yo; a mi derecha el señor. Reportérez, y a su derecha el subofi-
cial mayor hasta cerrar la mesa, que es circular.

—Mi segundo —dijo el capitán de corbeta— ¿y entonces yo?
—Perdone, lo había olvidado, tercero. Usted, entre el mayor y el señor

Reportérez.
—¿Tercero, por qué tercero? —inquirió el capitán de Tierra.
—Perdone, capitán, me refiero a él como tercer comandante de a bordo,

después de mi comandante y yo mismo.
—O sea, mi oficial, que usted a mi derecha, ¿no? —dijo el suboficial

mayor refiriéndose al teniente de navío comandante del patrullero.
—Cierto mayor, es la distribución que ha ordenado el comandante y que

nos ha comunicado su segundo, pero que yo ya conocía por su tercero. 

Finalmente intervino el señor Reportérez, que tenía que cubrir la crónica
de las maniobras y del propio almuerzo.

—Señores, creo que no lo tengo claro; o sea que en este barco el coman-
dante no es comandante, sino capitán de navío. Pero si es capitán de un navío,
¿por qué el trato no es de capitán?
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—Es que en la Armada la cosa es algo especial —contestó el segundo—.
Los que mandan buques no son capitanes sino comandantes, pero aunque no
sea comandante de buque el tratamiento de un capitán de navío es también
comandante, al igual que los capitanes de fragata y corbeta.

—Pero realmente ¿el que manda no es el almirante?
—Bien, el almirante, que no es almirante sino contralmirante pero cuyo

tratamiento es el de almirante, es el mando de toda la fuerza.
—Gracias por la aclaración, mi comandante
—¡No! A bordo, mi comandante se dice sólo cuando los de la dotación nos

dirigimos al comandante, al señor comandante; en otro caso es sólo coman-
dante.

—Gracias de nuevo comandante.
—También me puede llamar segundo.
—Está bien, mi segundo.
—¡No! Mi segundo es también sólo para mi dotación; usted debería utili-

zar sólo segundo o comandante.
—¡Ah!, está claro …o sea —dirigiéndose al americano— que usted

comandante es el comandante del portaaviones americano.
—Sorry, yo no ser comandante, ser captain, capitán, furthermore I am the

captain, querer decir capitán del portaaviones.

Confuso de nuevo el periodista, y con ánimo de disimular su ignorancia, se
dirigió entonces al comandante del patrullero: 

—Mi capitán, entonces ¿tuvo usted buena mar?
—Perdóneme, pero yo no soy capitán, soy teniente de navío, aunque…

bueno… sí que soy comandante de mi barco, y en mi barco ese tratamiento es
correcto, pero no aquí; aquí usted debería dirigirse a mí sólo por mi empleo.

—¡Ah! Gracias, teniente; eso sí que está muy claro.
—¡No! —dijo el oficial con paciencia—. Yo soy teniente de navío, que es

equivalente a capitán; sin embargo, el trato normal es oficial o mi oficial,
excepto cuando mando un barco; entonces soy comandante, y dentro del
buque el trato es mi comandante o señor comandante, igual que en este barco
tratan al capitán de navío comandante, ¿me entiende?

—Creo que sí, pero entonces ¿el capitán americano?
—Bueno, realmente el empleo es capitán de navío, que en americano es

captain, pero que significa capitán de navío, ¿me entiende? Además, los ameri-
canos llaman the captain a los comandantes de buque, que traducido es el capi-
tán, pero que significa el comandante. ¿Lo ve ahora más claro y sencillo?

—Bueno, sí, claro, es diferente el caso del capitán de la Marina Mercante,
que es capitán de empleo y de cargo, ¿no?

—Sí, pero puedes ser capitán y no ser capitán.
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Parte de la crónica escrita por el periodista en su periódico

Realmente, después de lo visto debe considerarse que estas operaciones
han sido todo un éxito y han representado una ocasión única para poder
evaluar el verdadero nivel de nuestro Ejército del mar, la Armada. Además, ha
sido para este periodista una oportunidad convivir con nuestros militares, en
este caso marineros, conocer su alistamiento e incluso aprender su lenguaje y
terminología técnica tan específica y propia.

Como colofón, al finalizar las operaciones, el capitán del buque insignia, el
comandante de navío Mampárez, invitó a una comida en su camarote a los
mandos principales de las unidades participantes y al abajo firmante como
representación de los medios de comunicación, junto con algunos capitanes de
segundo o tercer nivel del buque y a uno mayor.

La comida, aunque organizada por el comandante, la presidió el almirante
Entorchádez, que no es almirante sino contralmirante, y que aunque no es
comandante manda en la fuerza. Estuvo muy animada y se discutió sobre la
necesidad de un mejor conocimiento por la sociedad de sus Fuerzas Armadas,
sobre todo ahora que no hay mili obligatoria y que son todos profesionales, y
específicamente en la Marina, con gran cantidad de comandantes y capitanes. 

En este sentido, el segundo, el capitán Proélez, que aunque es capitán de
fragata no es capitán sino segundo capitán y por eso algunos le llaman segun-
do pero que es superior en empleo al comandante de la Infantería, a pesar de
ser éste comandante y él capitán, tomó la palabra diciendo que la conexión
militar-civil es muy importante, y en ello tienen mucho que ver los medios de
comunicación.

En relación con los ejercicios, el comandante del buque americano, capitán
de navío Warship, que este sí que es capitán (al menos en EE. UU.), intervino
para decir que en su portaaviones la actividad durante los ejercicios fue conti-
nua, con cientos de misiones aerostáticas, detallando algunos tipos de opera-
ciones. Comentó también que en una reunión mantenida con los capitanes
embarcados a bordo (en su barco hay muchos capitanes como él, pero que él
es «el capitán», ya que él es el único capitán comandante, pues los demás eran
capitanes sin ser comandantes) todos hablaron de la complejidad de las opera-
ciones, de lo positivo de los resultados y de la gran experiencia de compartir
ejercicios con otras marinas como la española.

El capitán de la Marina Mercante, señor Náutiquez, que sí es capitán
porque es el comandante del buque mercante, se explayó sobre la gran expe-
riencia y enseñanzas que había sacado de su participación en los ejercicios
navales, sobre todo del ejercicio antiterrorista con la participación de las
unidades de guerra naval especial, mandadas por el comandante infante y
embarcadas en el patrullero mandado por el teniente Botíjez, con misiones tan
especiales y reservadas que, aun siendo teniente con nivel de capitán, era el
comandante del barco, por encima del comandante infante.
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El teniente Botíjez y el comandante Baúlez, que aunque especial éste sí es
comandante, informaron detalladamente al almirante de Fuerza sobre los
condicionantes meteorológicos que afectaron a las operaciones. 

El capitán del Ejército de Tierra Pistólez, éste también capitán a secas,
comentó parte de las complicadas operaciones especiales secretas en su asalto
a tierra, con buzos de combate submarinos, usando medios aerostáticos y
aerodeslizantes sobre superficie.

El jefe de las operaciones, capitán de corbeta Sextántez de Alba, que
aunque capitán de corbeta mandaba las operaciones a pesar de que el barco lo
mandaba el almirante a través del comandante, y es por eso por lo que lo
llaman tercero, aseveró lo dicho por el capitán, el único capitán a secas, seña-
lando la complejidad del asalto desde la mar a los objetivos en tierra desde el
punto de vista de su seguimiento a bordo en el CIC (Centro de Investigación
del Combate).

El segundo capitán, el capitán de fragata Torrotítez, que aunque como dije
anteriormente es capitán de fragata pero no manda fragata alguna, sino que es
segundo en el mando del portaaviones después del comandante y del almiran-
te, que por ser contralmirante no se le llama comandante, comentó junto al
suboficial mayor, que no lo es tanto, las vicisitudes de los servicios y vida a
bordo durante las maniobras, resaltando el buen ambiente en cámaras, cama-
retas, camaretillas, cuartos de estar, cuadernas y mamparos.

La comida almuerzo preparada por los cocineros de a bordo llamados jal, y
servida por unos camareros que llaman reposteros, pero que no hacen reposte-
ría, resultó espléndida, como es de costumbre en las fragatas de la Marina.
Además, los asistentes fuimos obsequiados por el almirante contralmirante
con unos presentes que llaman tombolillos, y a mí personalmente con una foto
de la fuerza dedicada que decía:

«A nuestro buen amigo Escribano Reportérez, cronista del diario Noticias
Frescas, en recuerdo de su embarque a bordo del portaaviones vencible
durante las maniobras SPECTACULAREX-10, agradeciéndole su enorme
interés y dedicación a las Fuerzas Armadas y reconociendo sus extensos cono-
cimientos sobre la Armada.»
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L 14 de noviembre de 2002 amaneció con el tiempo
revuelto en Rota. Aquel día se encontraban atracados en el
muelle núm. 1 de la Base Naval los dos LPD, el Galicia y
el Castilla, reforzados como era habitual para soportar los
fuertes vientos reinantes en la zona. Las superestructuras
sobresalían por encima del espigón de abrigo, por lo que
los vientos de poniente incidían directamente en ellas
tendiendo a abrir los buques del muelle. 

Los LPD son buques muy cerrados, por lo que el mal tiempo se nota poco
en su interior cuando están atracados. El circuito cerrado de TV trasmite
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continuamente la lectura del anemómetro para poderla visualizar desde cual-
quier monitor de a bordo. Es el canal habitual del oficial de guardia en puerto
cuando soplan vientos fuertes.

Aquella amanecida estaba siendo más dura de lo habitual. El viento había
soplado por encima de los 25 nudos toda la noche y a las ocho de la mañana
las rachas superaban los 35. Las dotaciones se estaban incorporando a sus
trabajos, era la hora de entrada y el viento golpeaba con fuerza a los buques
atracados. A bordo del Galicia, el comandante había ordenado vigilar conti-
nuamente las estachas ante el peligro de que alguna faltase. 

El oficial de guardia, que había estado toda la noche pendiente del viento,
en una de sus rondas subió al puente para hacerse una idea mejor de la situa-
ción y enseguida se dio cuenta de que lo que veía no era normal. El anemóme-
tro se había disparado y no daba crédito a sus indicaciones. Las rachas de
viento, cada vez más fuertes, llegaban a los 65 nudos. No lo dudó, aquello era
una situación de emergencia. «¡Babor y estribor en guardia!», ordenó por los
altavoces. La orden se repitió dos veces, pero no hubiese hecho falta. La dota-
ción ocupó rápidamente sus puestos, consciente de la situación extraordinaria
en la que se encontraban. En los minutos siguientes el viento siguió aumen-
tando hasta los ochenta nudos, con rachas de cien. Se ordenó arrancar los
motores principales, la hélice de maniobra de proa y preparar las anclas para
fondear.
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Desde el Galicia se pudo observar cómo su buque gemelo, el Castilla,
atracado en el mismo muelle, se separaba de éste al faltarle todas las amarras
de proa. Quedó sujeto por las de popa y perpendicular al muelle.

A continuación las estachas de proa del Galicia comenzaron a faltar, inme-
diatamente después las de popa, los cables de los cocos faltaron también con
increíble facilidad, y la proa, libre de ataduras, se separó del muelle hacia
donde el viento la llevó, quedando el buque en la misma incómoda posición
que su hermano gemelo, perpendicular al muelle, unido a éste por dos esta-
chas en popa y zarandeado por el viento. El comandante maniobraba dando
atrás para quitar tensión a las estachas que unían el buque al muelle, y el
oficial de maniobra en popa informaba continuamente de la distancia de sepa-
ración al muelle para evitar golpearlo al acercarse dando atrás. Si hubiesen
faltado estas estachas, lo más probable es que el abatimiento hubiese llevado
al buque a varar a la playa de la desembocadura del río Salado que tenía a
sotavento, pero la maniobra dio el resultado esperado y así se aguantó hasta
que el viento amainó. Alguien en el puente dijo, cuando la intensidad del vien-
to descendió a 60 nudos, que ya le parecía poco y que realmente con ese vien-
to no se estaba mal del todo. En aquel momento todos asintieron. Después de
lo pasado, la sensación de 60 nudos viniendo a menos era casi agradable.

Los destrozos en el pueblo de Rota fueron notables, así como en la Base
Naval. Más de doscientos árboles fueron arrancados por el viento, techos de
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las casas y de los hangares de la Base de la Flotilla de Aeronaves volados,
muros caídos, también la gasolinera del pueblo destrozada. Se declaró zona
catastrófica. Si bien las pérdidas materiales fueron importantes, lo verdadera-
mente trágico de aquella mañana fue el fallecimiento de dos miembros de la
dotación del portaaviones Príncipe de Asturias (R 11) que se encontraba en
dique seco en los astilleros de Cádiz. El mismo viento que soportaron los
buques anfibios en la Base Naval de Rota movió una grúa del astillero, que
golpeó el portalón de acceso al buque en el momento de llegada de la dotación
para incorporarse al trabajo diario, provocando la caída desde gran altura del
brigada electricista Emilio Alonso y del cabo de marinería José Manuel Sevi-
lla, que fallecieron como consecuencia del golpe contra el plan del dique.
Hubo otros heridos que pudieron salvar la vida.

Aquel fenómeno atmosférico fue un tornado que se calificó como extraor-
dinario en la zona de Cádiz. Los buques habían tenido aviso por parte de los
servicios meteorológicos de vientos fuertes con rachas que podían llegar a los
50 nudos, pero en ningún caso aviso de tornado, pues son difíciles de predecir
y no se tenía memoria de haber sufrido alguno en la zona. Aquello obligó,
entre otras cosas, a la revisión de las condiciones de amarre de los buques en
la Base Naval, así como la seguridad en el astillero. 

Unos años más tarde

El que esto escribe vivió lo narrado anteriormente embarcado como segun-
do comandante del Galicia, y en el año 2009 tomó el mando del Castilla.
Aquella experiencia es de las que no se olvidan, y más cuando se vuelve a
embarcar con la responsabilidad del mando. 

El mes de diciembre del año 2009 se estaba caracterizando por el mal
tiempo en toda la Península. En Rota, las borrascas procedentes del Atlántico
se sucedían constantemente sin permitir una mejoría del tiempo. Los buques
en puerto se encontraban reforzados en sus atraques y se llevaba a cabo el
procedimiento de actuación establecido para situaciones de vientos fuertes de
Poniente. Al no poder maniobrar, las medidas tratan de garantizar la perma-
nencia en sus atraques sin sufrir daños.

En la madrugada del 24 de diciembre de 2009, siete años más tarde de la
fecha del tornado de 2002, se preveía viento de poniente de más de 30 nudos,
que no era más de lo que se había aguantado las noches anteriores. Aunque las
previsiones del tiempo son cada vez más acertadas, son sólo previsiones, y la
realidad puede ser distinta. En aquella ocasión también lo fue, y a punto estu-
vo de comprobarse si las medidas adoptadas para soportar fuertes vientos en
puerto eran definitivamente efectivas. 

A las siete de la mañana el viento aumentó a más de 40 nudos. La hélice
transversal de proa del Castilla empujaba hacia el muelle como lo había hecho
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tantas veces esa semana, tratando así de reducir la tensión de las estachas de
través para evitar el riesgo de rotura, y se había avisado a los remolcadores
para que estuviesen preparados por si era necesaria su intervención. La guar-
dia de puerto se había mantenido toda la noche atenta a la evolución del vien-
to y al comportamiento de las amarras, y la amanecida no se presentaba de
buen cariz, más bien todo lo contrario, con aquel tiempo. 

Los rugientes 40 dieron paso a los furiosos 50, y aunque había preocupa-
ción, también había confianza en que no supondría mayor problema, ya que el
buque había soportado los días anteriores vientos de esa intensidad en el
mismo amarre. El recuerdo de la situación vivida a bordo hacía siete años era
inevitable, pero también se sabía que las probabilidades de que se formase
otro tornado en Rota y volviera a golpear a los buques era más que remota. 

Lo que sucedió entre las siete y ocho de la mañana de aquel día de Noche-
buena de 2009 rompió muchas estadísticas. Un tornado con vientos que alcan-
zaron los 150 nudos cruzó la bahía procedente de Cádiz dirigiéndose hacia
Rota, pasó junto a la Base Naval y entró en tierra por la playa de El Manantial
produciendo grandes destrozos. Numerosas viviendas resultaron afectadas,
cayeron tejados y muros, más de ciento cincuenta árboles arrancados, vehículos
desplazados y aplastados… lo que es el paso de un fenómeno meteorológico de
esa naturaleza. Los buques soportaron los furiosos 50 sin llegar a los bramantes
60 y no resultaron afectados. El ojo del tornado había pasado muy cerca, a poco
más de una milla, y esta vez los barcos se habían librado por poco. ¿Cómo
puede explicarse el hecho de no haber ningún tornado registrado en la zona
hasta el año 2002 y desde ese año ha habido dos que han pasado casi por el
mismo punto y a la misma hora del día? La explicación fácil sería culpar al
cambio climático; eso se lo dejamos a los expertos, pero el que ha pasado por
una experiencia de este tipo sabe que puede volver a repetirse aunque las
probabilidades sean remotas. Los meteorólogos juegan con probabilidades, y
ninguno, en diciembre de 2009, descartaba la repetición de un fenómeno
atmosférico como el descrito anteriormente del año 2002. 

Como consecuencia de aquella experiencia, son varias las medidas toma-
das por los comandantes para aumentar la seguridad del buque en puerto ante
fuertes vientos. Se han cambiado las estachas de amarre de beta trenzada por
beta tejida, mucho más resistentes, aumentando también su mena; se fondea
una de las anclas al atracar y la otra se deja lista para fondear; se refuerza la
maniobra con gruesas retenidas de través a proa y popa; cuando el viento de
poniente supera los 30 nudos se ponen en funcionamiento los generadores de
a bordo y se desconecta la corriente de tierra, la hélice transversal de proa se
alista y, si éste sigue aumentando, se alista también la planta propulsora, se
embraga el portalón dejándolo listo para izar y se avisa a los remolcadores
para que estén alerta y salgan a requerimiento del buque. El oficial de guardia
en puerto sube al puente y avisa al comandante de las medidas tomadas en el
caso de que éste no esté a bordo.

vIvIDO Y CONTADO
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Conclusión

Todas las medidas dispuestas han dado el resultado esperado hasta la
fecha, y aunque la seguridad absoluta no existe, la experiencia con ellas ha
sido buena. Cuando en los duros días de invierno el fuerte viento golpea de
través a los buques tratando de separarlos del muelle, cuando las estachas se
tensan buscando los límites de su resistencia, las vigilantes dotaciones de
guardia en puerto de los LPD saben que sus buques, con la gran obra muerta
que poseen, están muy expuestos a la violencia del viento y trabajan para no
volver a encontrarse en la situación de aquel 14 de noviembre de 2002. 

Dios no permita que otro tornado alcance a los buques en puerto; ya se ha
comprobado lo que puede suceder y las fatales consecuencias que puede
acarrear. Las predicciones meteorológicas no son capaces aún de anunciarnos
estos fenómenos, pero dado que los hemos sufrido dos veces en los últimos
años no sería raro que volviesen a repetirse en un futuro. Nuestra obligación
será estar preparados.

La Armada acaba de dar de alta en su lista oficial de buques al LHD Juan
Carlos I, mucho más grande que los Castilla y Galicia y con mayor obra muer-
ta. Se ha construido en la Base de Rota un muelle para su atraque, y en su
proyecto se ha tenido en cuenta la experiencia de los LPD. Los vientos predo-
minantes de poniente tenderán a empujarlo hacia el muelle en lugar de abrirlo
de éste. En este caso, ya le hemos ganado al viento la mitad de la partida.

vIvIDO Y CONTADO
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HACE CIEN AÑOS

Tenemos los siguientes
artículos en este número
de enero-febrero: Or-
gánica naval. Rango y
autoridad, del capitán
de fragata Saturnino
Montojo; Memoria so-
bre el Congreso Inter-
nacional de las aplica-
ciones del motor de
explosión y de combus-
tión interna a la Marina
de Guerra, a la de
Comercio, a la pesca y

deportes náuticos, por el teniente de navío de 1.ª
Sr. Marqués de Magáz; El aumento de eficiencia
de la artillería naval en las principales potencias
navales, del Nauticus de 1910; El problema obre-
ro en los arsenales de Marina; de la Revista
Maritima Brazileira; capítulos XIII y XIV de
Construcción, manejo y organización de los
buques de guerra modernos (Estabilidad); cap.
XVI de la Historia Oficial de la Guerra Maríti-
ma Ruso-Japonesa; Las líneas de torpedos eléc-
trico-mixtos, por el teniente de navío Manuel
Fernández Almeyda; El agua potable a bordo:
La esterilización del agua potable por los rayos
ultraviolados (sic) (I), por el médico 1.º de la
Armada Nicolás Gómez Toruel; Orgánica Naval:
Especialidades, por el capitán de fragata Saturni-
no Montojo. Finalizan ambos números (enero y
febrero) con las Noticias de la prensa profesional
extranjera, entre los que cabe destacar: Botadu-
ras en el año 1911 y El accidente en el submari-
no v3 (Alemania); La defensa del canal de Pana-
má. vuelo de un aeroplano desde el mar (Estados
Unidos); La aviación en la Marina y El presu-
puesto de Marina para 1911 (Francia); Nuevos
Dreadnoughts y La Memoria de Mr. Wilson
(Inglaterra), y Sobre el Dante Alighieri (Italia).

G. V. A.

HACE CINCUENTA AÑOS

Comienza este número
con un par de reseñas
sobre la imposición de
la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo al
ministro de Marina por
el ministro secretario
general del Movimien-
to, y la inauguración por
aquél de las nuevas
instalaciones en los
colegios de Nuestra
Señora del Carmen.
Vienen a continuación

los artículos: El capitán de fragata D. José de
vargas Ponce (1760-1821), del contralmirante
Julio F. Guillén; Con el Marqués de la Romana
en Dinamarca, por el comandante de Iª. Mª J.
Fernández Gaytán; Uso de las fotografías de la
imagen radar como ayuda a la navegación, por
el capitán de corbeta L. Martín Roca; Nuevo
sistema para la recogida de hombres-rana, por el
teniente de navío A. Guimerá Peraza; Sugeren-
cias, por el capitán de fragata Luis Ferragut, y El
hundimiento del HMS Victoria, por el teniente de
navío R. A. Maldonado.

Las Notas Profesionales son las siguientes:
La eficacia de la Marina Británica; El Poder
Naval equilibrado y la Guerra Fría; Bases ultra-
marinas. ¿Cuánto durarán?, y Esfuerzos soviéti-
cos por el Poder Marítimo, tomadas las cuatro
del Proceedings; El muerto resucitado, tomada
de Stories of the Seas, y El origen de la ceremo-
nia en los lanzamientos de buques, tomada de
The Mariner.

Tras las Misceláneas aparece una noticia
sobre los Campeonatos deportivos de la Marina,
1960, y un artículo en Historias de la Mar titula-
do La cáscara de nuez. Con el Noticiario y la
sección de Libros y Revistas finaliza esta revista
de 1911.

G. V. A.
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Día Año

1 1586.—Francisco Drake, pirata inglés, en su
tercer viaje de expedición a las colonias españolas
de América, toma en este día la ciudad de Santo
Domingo y exige un enorme rescate a los habitantes
de la ciudad.

2 1511.—Se produce en Puerto Rico una gran
sublevación de indios nativos y caribes de Santa
Cruz, al mando del cacique Agueybana que hasta
entonces había sido considerado dócil y amistoso.

3 1586.—El arzobispo y virrey Pedro Moya de
Contreras eligió a Francisco Gali para que trazase la
demarcación de la costa californiana y de las islas
japonesas. Gali viajó a Manila para iniciar sus
exploraciones, sorprendiéndole la muerte por estas
fechas.

4 1558.—El inca Sayri Thupa, abdica en Feli-
pe II los derechos que tenía al trono de Perú y se
dirige a Lima con una escolta de doscientos solda-
dos, mientras que su esposa, la coya Kusi Warkay,
se queda en Jauja.

5 1510.—El rey Fernando, ante las noticias de
Diego Colón de la existencia de oro en La Española

y la necesidad de mano de obra, escribe a Colón
prometiéndole enviar esclavos africanos.

6 1535.—Francisco Pizarro, denomina Ciudad
de los Reyes a Lima, capital actual del Perú.

7 1503.—Cristóbal Colón, en su cuarto y últi-
mo viaje de expedición a las Indias, navega por las
costas de Centroamérica llegando hasta la bahía de
Veragua.

8 1542.—Recién fundada la ciudad de Antio-
quia en el valle de Ebéjico por Jorge Robledo, resol-
vió éste pasar a España a solicitar esta gobernación,
dejando en Antioquia a Alonso de Mendoza.

9 1534.—Pedro de Heredia, gobernador de
Cartagena, tardó poco en oír de las riquezas del
Cenú, región que venía a caer donde ahora está la
provincia de Zaragoza en Colombia. En este día
sale Heredia a explorar dicha región.

10 1548.—Pedro de Valdivia, gobernador de
Chile, llega en este día a la ciudad de Lima para
juntarse con el presidente La Gasca en las luchas
por la pacificación del virreinato del Perú.

11 1599.—Decidido el gobernador Oñate a
castigar a los indios de la ciudad de Acoma por la
derrota sufrida por los españoles en dicha ciudad,
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sale la expedición de castigo al frente de Vicente
Zaldívar de San Gabriel de los Españoles, población
fundada recientemente.

12 1535.—Simón Alcazaba Sotomayor obtuvo
una capitulación del rey Carlos I para explorar y
poblar las tierras de la Patagonia chilena y del estre-
cho de Magallanes. Alcazaba en este día posesión
de Puerto de Lobos, donde invernó y le puso por
nombre Nuevo León.

13 1494.—Colón en La Española destaca al
capitán Alonso de Ojeda con quince hombres tierra
adentro para buscar oro. Los jinetes de la Santa
Hermandad de Granada se negaron a ceder sus
caballos para dicha expedición y comienzan los
problemas de entendimiento de Colón con los espa-
ñoles.

14 1542.—Cabeza de Vaca, después de cruzar
el río Iguazú, se dispone a cruzar el río Tibagi con
su expedición y comparte amistosamente con las
tribus vecinas, a las que el gobernador siempre les
pagaba sus alimentos.

15 1521.—Diego Colón, gobernador de Santo
Domingo, sigue impulsando los trabajos de la nueva
catedral que se consagraría veinte años más tarde.

16 1556.—El rey Carlos I cede a su hijo Felipe II
la Corona de Castilla y Aragón, que comprendía los
territorios de España y América, retirándose al
Monasterio de Yuste, donde acabaría sus últimos
días.

17 1532.—En este mes Martín Alonso de
Souza, siguiendo instrucciones del rey Juan III de
Portugal, al mando de cinco naves y unos cuatro-
cientos hombres, desembarca y funda una colonia
en San Vicente. Fue ésta la primera colonia portu-
guesa en el Brasil.

18 1536.—El adelantado del Río de la Plata,
Pedro Mendoza y Luján, estando con sus navíos en
el estuario del Plata, ordena a su hermano Diego se
adelante para determinar el lugar más ventajoso
para fondear la armada y asentar una villa. El esco-
gido fue el Riachuelo de los Navíos, un pequeño
abrigo natural para los barcos, con agua potable,
donde tuvo lugar la primera fundación de la ciudad
de Santa María de Buenos Aires. 

19 1531.—Renovado otra vez en Panamá el
primer contrato entre los socios Espinosa, Diego de
Almagro y Francisco Pizarro, se decide que Pizarro
se adelante con tres naves y ciento ochenta hombres
a la conquista del Perú.

20 1521.—La ruta que trazó Magallanes con
su expedición pasado el estrecho de su nombre no le
permitió encontrar muchas islas para aprovisionar-
se. En este día descubre dos muy pobres, sin frutos
ni animales, a las que bautizó como islas Desventu-
radas.

21 1540.—Salen las huestes españolas al
mando de Martín Galeano para la conquista de la
provincia de Guane en el Nuevo Reino de Granada.
De esta comarca era señor Guanentá, que tenía bajo
su jurisdicción muchos caciques.

22 1547.—Muere en España Juan Ramírez de
Fuenleal, presidente de la Audiencia de México.
Su gobierno fue breve pero trascendente: se inicia la
evangelización de los indios de Nueva España, se
fomenta el establecimiento poblador de los españo-
les y se consolida la Audiencia.

23 1535.—Jorge Espira, gobernador de Vene-
zuela, llega con los restos de su expedición en busca
del Dorado a la ciudad de Coro.

24 1526.—Las naves Santa María de la victo-
ria al mando de Loaysa, la San Gabriel al mando de
Rodrigo de Acuña y el patache Santiago al mando
de Santiago de Guevara navegan por el estrecho de
Magallanes frente al cabo de las Once Mil Vírgenes
y ponen rumbo SE para reunirse con el resto de la
expedición en la bahía de la Victoria.

25 1550.—Hace su entrada en México el
segundo virrey de Nueva España, Luis de Velasco,
tras haberlo sido de Navarra, llevando el firme
propósito de poner en práctica las Leyes Nuevas
que abolían las encomiendas. 

26 1576.—Tras un año de mandato, muere en
la Asunción el cuarto adelantado del Río de la Plata,
Juan Ortiz de Zárate, que deja un complicadísimo
testamento imposible de cumplir.

27 1550.—Pacificado el Perú y reunido el
quinto real en oro y plata que se adeudaba a la
Corona, el presidente La Gasca se embarca en el
puerto de Lima hacia Panamá.

28 1502.—Alonso de Ojeda, en su segundo
viaje de exploración a Venezuela, con los derechos
otorgados por la Corona de fundar en ese territorio
una colonia, navega con las cuatro naves de su
expedición hacia la isla Margarita.

29 1536.—En la guerra de la reconquista inca
contra los españoles, Wila Oma, gran sacerdote del
Sol y capitán general del ejército del Tawantinsuyo,
sale de Tupiza hacia Cuzco.

30 1494.—En este día Cristóbal Colón redacta
un amplio memorial sobre la situación de La Espa-
ñola, que hizo llegar a Fernando e Isabel por medio
de Antonio Torres, capitán de la nao Marigalante y
alcalde de La Isabela.

31 1531.—Temeroso Juan III de Portugal de
que los españoles estaban formando establecimien-
tos en la parte sur de América, que él creía suya,
manda una expedición a Brasil al frente de Martín
Alonso Sousa, que con sus cinco naves llega a la
altura del cabo de San Agustín.

CAPITÁN JIM
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A bordo del crucero Reina victoria Eugenia, navegando por aguas del norte de África,
tomando parte en todas las operaciones sobre Alhucemas (marzo 1926).

De  izquierda a derecha:

Primera fila.—Alférez de fragata Carlos Laullié Javiar. Alférez de fragata Javier Barcáizte-
gui. Alférez de navío Bemardino Vez. Contador de navío Antonio Riquelme. Alférez de navío
Fausto Saavedra, marqués de Coquilla.

Segunda fila.—Capitán médico Gabriel Elorriaga Golf. Alférez de navío Álvaro Vázquez
Carnero. Alférez de fragata Manuel Osorio. Teniente de navío Ricardo Benito.

Tercera fila.—Primer maquinista oficial don Juan Méndez. Teniente médico Esteban Vélez
Calderón. Segundo capellán don Luis Goicoechea.

Manuel MARTÍNEZ CERRO

VIEJA  FOTO
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Por TAL

De una de las obras más populares de un filósofo, poeta, músico y filósofo alemán. Al
final su nombre.

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

A.—Biogr.: Piloto español del siglo XVI, de nombre de pila Alonso,
primer explorador de las costas de Chile. Se sabe que en 1504
salió de Sevilla mandando una nave con destino a La Españo-
la, repitiendo varias veces este viaje y el de vuelta . . . . . . . . . . 

B.—Arq. Nav.: Amplitud vertical de la parte sumergida del
buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Arq. Nav.: Hueco que se forma en el bauprés con sus aletas y
en donde se suele recoger o aferrar y asegurar el contrafoque . 

D.—Nav.: Salga el buque a la mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Astr. y Nav. Instrumento de reflexión parecido al sextante, pero
cuyo arco es la quinta parte de la circunferencia y se puede
utilizar por tanto para medir ángulos del doble, o sea de ciento
cuarenta y cuatro grados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

F.—Met.: Entre los navegantes, cualquier clase de nubes . . . . . . . . . 

G.—Constr. Nav.: Taco pequeño de madera, con una escoplea-
dura en medio; en él llevan los calafates el sebo para untar
las barrenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Arq. Nav.: Trazar, delinear a gran escala o en tamaño natural en
la sala de galibos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Man.: Hace rodar un objeto hacia la parte de fuera de la embar-
cación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Man.: Tiréis de un cabo o de un objeto cualquiera. . . . . . . . . . . . 

K.—Pesca.: Arponcillo, generalmente metálico, que engarzado a un
sedal y cebado sirve para pescar (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Man.: Sacas a la playa y pones en seco una embarcación menor
para resguardarla y carenarla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Constr. Nav.: Conjunto de viguería que se pone sobre la grada
donde se asienta el buque durante su construcción (plural) . . . . 

N.—Tác.: Combate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Pesca.: Útil para arrancar mejillones, lapas y también percebes
en los promontorios litorales, empleado en las costas del
Cantábrico y de Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Art.: Cierta pieza que se ponía antiguamente entre las que
componían la montura del cañón en batería para contener su
retroceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Geog.: Villa marinera situada en la Costa de la Muerte, a 14 km
de Finisterre. Si se accede a ella por la carretera que viene del
sur se pasa por una aldea que se llama Tal. . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Geogr.: Puerto situado en Pamfilia, al este del río Eurimedonte,
en la costa meridional de la península de Anatolia . . . . . . . . . . 

S.—Org.: Una de las aptitudes de la Armada (acrónimo) . . . . . . . . . 
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Un poema de José María Pemán.
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24.581.—Apellido bilingüe

El príncipe alemán Luis
de Battenberg se nacio-
nalizó británico a los

catorce años, ingresó en la Royal Navy y en
1884 casó con una prima lejana, la princesa
Alicia de Hesse-Darmstad, nieta de la reina
Victoria. Hizo una brillante carrera naval y al
comenzar la Gran Guerra era el primer Lord
del Mar, pero las críticas suscitadas por su
ascendencia germana le hicieron presentar su
dimisión. El pobre almirante no sólo perdió
su cargo, sino que en 1917, y por la misma
causa, también perdió su apellido, que tuvo
que «britanizar» traduciéndolo al inglés como
Mountbatten. Murió de un infarto el 11 de
septiembre de 1921, después de haber comido
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en el Naval and Military Club de Picadilly,
sin llegar a ver a su nieto Felipe, también
marino de guerra, como consorte de la actual
Graciosa Majestad británica. 

J. R.

24.582.—Exposición Internacional

Con motivo de la cele-
bración en 1929 de la
Exposición Internacio-

nal de Barcelona, que pretendía dar a conocer
los nuevos adelantos tecnológicos y proyec-
tar la imagen de la industria española en el
exterior, una división de la flota española
compuesta por los acorazados Alfonso xIII
y Jaime I, los destructores Sánchez Barcáiz-
tegui, Lazaga, velasco y Alsedo y la totali-
dad de la clase B de submarinos y tres de la

clase C, atracaron en el puerto de Barcelona
junto con otras unidades navales francesas y
británicas.

Dicha exposición se celebró en la monta-
ña de Montjuic, ocupando un total de 118
hectáreas. Entre la veintena de naciones euro-
peas que estuvieron representadas estaban
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Hungría, Italia, Noruega, Rumanía o Suiza.
También participaron expositores privados
japoneses y estadounidenses.

En la foto que acompañamos, y que
amablemente el Museu Maritim de Barcelona
me autoriza a reproducir, creemos ver en
primer término al crucero Extremadura, y al
fondo los destructores franceses y españoles
participantes en el evento.

A. A. A.
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24.583.—1898

Un artículo de la revista
El Mundo Naval Ilustra-
do, firmado por José

Ricart Giralt y publicado en el núm. 17 del
día 1 de enero de 1898, como resumen del
año finalizado y con respecto a la situación
en nuestras posesiones en ultramar, decía lo
siguiente: «…lo cierto y palpable es que
nuestros tan queridos yankees concluyen sus
cinco acorazados Alabama, Illinois, Kearsar-
ge, Kentucky y Wisconsin para apurarnos aún
más en Cuba; y también es bien cierto y
tangible que nosotros, por falta de dinero, o
también por falta de sentido marítimo, deja-
mos que se acerque el día del chubasco
magno sin hacer el supremo sacrificio, tan
indispensable en este momento tan crítico,
para comprar pronto en cualquier parte y a
cualquier precio media docena de barcos que
nos faltan para tener a raya y poner dique a

ciertos cariños que matan, para que el año
1898 no vea la pérdida de Cuba, que llevaría
tras sí la pérdida de Puerto Rico…». 

J. A. G. V.

24.584.—Orgulloso del poder marítimo

Fue, sin duda, Nicéforo
Focas, emperador bizan-
tino (963-969), quien

manifestó con mayor satisfacción su poder
marítimo, según podemos ver en la declara-
ción que hizo a Liutprando de Cremona (ca.
922-972), embajador de Otón I el Grande, en
su visita a Constantinopla, el 968:

«Tu señor carece de poder naval. Por mi
parte cuento con los mejores marinos y le
atacaré con mis flotas, destruyendo las ciuda-
des costeras y reduciendo a cenizas las que se
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encuentran a orillas de los ríos» (de una cita
del propio Liutprando de Cremona en De
legatione Contantinopolitan, recogida por I.
A. El-Adawi en Egyptian maritime power in
the early middle ages).

L. C. R.

24.585.—Lepanto luso

La expansión portugue-
sa en el Índico se vio
frenada en marzo de

1508 por la derrota naval de Chaul, en la que,
frente al enemigo musulmán, murió el capitán
don Lourenço de Almeida. Al conocer la
noticia su padre, don Antonio de Almeida,
primer virrey luso de la India, exclamó: Ele
que comeu o pintainho tem tambén que
comer o galo, ou pague por ele, lo que viene
a ser El que comió al polluelo tendrá que
comer al gallo, o pagará por ello. El 5 de

febrero de 1509, en aguas de Diu, en Gujarat,
una escuadra portuguesa al mando de don
Antonio infligió una formidable derrota a una
poderosa flota musulmana compuesta por
naves de los sultanes otomano, mameluco de
Egipto y de Gujarat y Calcuta. Los sarracenos
no hincaron el diente al bravo portugués,
cuya victoria convirtió al océano Índico, por
más de cien años, en un lago de la talasocra-
cia lusa. 

J. R.

24.586.—Un libro singular

El que se ha considera-
do como el primer libro
original publicado sobre

la vacuna en España, del que es autor el inge-
niero de Marina Juan Smith Sinnot. El primer
contraste que presenta Progresos de la vacu-
na en Tarragona respecto de otros libros es
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que su autor no es un médico, sino un ilustra-
do oficial de Marina, ingeniero en jefe y
brigadier, que a la sazón se encontraba desti-
nado como ingeniero director de las obras del
puerto de Tarragona, con una notable hoja de
servicios.

Es cierto que recibía noticias directas de
las observaciones que se hacían en Europa, y
además reflejaba en su obra sus propias
vivencias con reflexiones llenas de humani-
dad, ya que él mismo, en la primavera de
1775, sufrió en Ferrol unas peligrosas virales
cuando apenas contaba 20 años.

J. A. G. V.

24.587.—Mérito de la navegación

La frase siguiente, atri-
buida a Salomón (?-932
a. C.), muestra la admi-

ración que le merecía la navegación:

«Un buque navegando en la inmensidad
del mar es algo maravilloso y que está fuera
del alcance de la comprensión de mucha
gente.»

L. C. R.

24.588.—Caudales de América y ayuda
británica

A finales de noviembre
de 1810, la situación
económica de la España

libre que no había reconocido la dominación
francesa era crítica. En la Isla de León, lugar
de su residencia, la Regencia precisaba movi-
lizar hombres y recursos para la guerra, espe-
rando impaciente la llegada de la plata prove-
niente de América que, de un momento a
otro, llegaría en el Baluarte. Éste era el HMS
Bulwark: un navío de línea de 74 cañones,
perteneciente a la Royal Navy, que fondeó
con viento NO en la bahía de Cádiz a las
cuatro de la tarde del 19 de diciembre. Su
capitán era Charles Elphinstone Fleming,
quien llegó a ser almirante honorario y gober-
nador del Greenwich Hospital.  

El Bulwark navegó en 76 días desde el
puerto novohispano de Veracruz, y en 29
desde el de La Habana, transportando
2.124.398 pesos fuertes para la Hacienda
pública y 1.566.244 pesos fuertes para los
particulares; además de grana, añil, 3.000
fusiles, 430 quintales de pólvora, 3.324 quin-
tales de balas de fusil, 64 cajones de zapatos
y 550 unidades de vestuario para el Ejército.

Durante la Guerra de la Independencia,
no fue ésta la única ocasión en la que los alia-
dos británicos pusieron a disposición de los
españoles sus buques para trasladar géneros y
efectos desde los territorios ultramarinos a la
Península.   

J. T. CH.

24.589.—Cofradías

En el convento de San
Francisco de Cartagena
tenía capilla la Cofradía

de Santa Bárbara, fundada en 1688 por devo-
tos pertenecientes al Cuerpo de Artillería y
Pilotos. En el año 1755 fueron los destajistas
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de jarcias del Arsenal militar de Cartagena
quienes solicitaron a la Cofradía del Prendi-
miento costear la imagen y el paso de San
Pedro, lo que efectuaron durante siete años.
Pero no satisfecha la cofradía con la forma de
llevar el culto y cuidados del titular, atendien-
do la solicitud de los calafates del Arsenal les
trasladó los deberes y derechos de los desta-
jistas con San Pedro. Y también en el año
1763 se les concedió el patronato de la
imagen de la Virgen María Santísima en su
primer dolor, titular de la Cofradía del Pren-
dimiento, por lo que la sacaban a hombros en
la procesión del Miércoles Santo. 

J. A. G. V.

24.590.—Un histórico crucero universita-
rio por el Mediterráneo

Se realizó en el verano
de 1933 organizado por
Manuel García Morente,

decano de la Facultad de Filosofía y Letras de
Madrid. Un total de 188 catedráticos profeso-
res y alumnos participaron en un curso de
Humanidades a bordo del Ciudad de Cádiz de
la Compañía Trasmediterránea. El viaje se
inició en Barcelona el 15 de junio y finalizó
en Valencia el 1 de agosto. Durante las trave-
sías los profesores pronunciaron conferen-
cias. Se visitaron Túnez, Susa, isla de Malta,
Alejandría, Palestina, Turquía, Grecia, Italia
y las islas de Creta, Rodas y Mallorca.

M. R. B.

24.591.—Navíos de la antigüedad

De la suntuosidad de las
naves construidas por
los reyes de Egipto nos

dan idea las mandadas construir por Ptolo-
meo Philopator, que llegaron a tener 420 pies
de longitud y 72 de altura desde la quilla a la
popa, cuatro timones de 60 pies, tres órdenes
de remos guarnecidos de plomo para que los
remeros pudieran manejarlos con facilidad y
56 pies de longitud el más largo, dos popas y
dos proas, siete andamios o espolones que

cada uno se adelantaba al inferior, cuatro
figuras de animales colocadas delante y
detrás de 18 pies de altura, tripulación de
4.000 remeros, 400 esclavos o criados y
2.820 marineros para hacer la maniobras. La
nave llamada Thalamegos, hecha para surcar
las aguas del Nilo, si no llegó a adquirir tales
dimensiones sí las excedió en magnificencia,
pues presentaba un aspecto majestuoso y
verdaderamente regio por los adornos de sus
elevadas proas y popas, sus salas embelleci-
das por el marfil, maderas de cedro y ciprés,
sus lechos y velas de púrpura, sus estatuas
reales de mármol de Pharo y bajorrelieves.

J. A. G.V. 

24.592.—Engaños o mentiras regias

Según menciona J. Coro-
leu en el prólogo de
Crònica del Rey d’Ara-

gó En Pere Iv lo Cerimoniós ó del Punyalet,
escrita per lo mateix monarca (1) (1885),
alguien le dijo a nuestro rey Fernando el
Católico (1452-1516) que Luis XII, rey de
Francia (1498-1515) declaraba con gran
resentimiento:

«Tres veces me engañó el fementido.»

Y nuestro monarca respondió:

«Miente el bellaco, que le engañé más de
doce.»

Obviamente, la exactitud es lo primero. Y
digna de tener en cuenta es la sinceridad de la
que hizo gala el monarca, durante cuyo reina-
do el descubrimiento del Nuevo Mundo por
Colón (12-10-1492) abrió las puertas del que
sería aquel gran imperio español en el que
jamás se pondría el Sol.

L. C. R.

(1) Crónica del Rey de Aragón Pedro Iv
el Ceremonioso o del Punyalet (= Puñalito),
escrita por el mismo monarca.
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24.593.—Robos en el puerto de Barcelona

Según leemos en el
Diario de Barcelona de
10-11-1860, p. 10.375,

la sustracción de mercancías y objetos en el
puerto estaba en el orden del día:

«La industria del robo se ha elevado a tal
altura que los ladrones del puerto (de Barce-
lona) ya no solo se apoderan de balas de lana,
sino que hasta arrancan el cobre con que
están forradas las embarcaciones. Dos o tres
días atrás notó el capitán de uno de los
buques que hacen sus viajes al Río de la
Plata, que le habían robado una gran porción
de planchas del forro de su buque. Esta clase
de robos son tanto más notables, cuanto que
el efecto robado no puede ocultarse en el
bolsillo, ni saltar con él a tierra, pues el
muelle acostumbra estar vigilado por carabi-
neros. Conviene que por parte de quien
corresponda se vigilen mucho estos robos en
el puerto, cuyo descrédito podría perjudicar al
comercio de esta plaza» (sic).

Pero, ¿y los de a bordo? ¿Cómo es posi-
ble que no oyeran los martillazos que daban
los ladrones para desclavar el forro?

L. C. R.

24.594.—Eficiencia

Muy curiosa es la anéc-
dota, rigurosamente ve-
rídica, que contó José

María Carpio en el cuaderno de junio de 1910
de nuestra REVISTA y que demuestra que con

un poco de interés y esfuerzo se pueden
optimizar de manera sobresaliente nuestros
recursos. 

Mandaba en 1877 el vapor (ex remolca-
dor) Gaditano José Marenco Gualter Valien-
te. Por aquel tiempo el buque no daba más de
siete nudos de velocidad máxima, pero llegó
el día en que el buque sin limpiar y sin ningu-
na circunstancia extraordinaria y favorable de
mar y viento, salió de puerto con un magnífi-
co andar. Extrañado su comandante, ordenó
echar la corredera, y cuál fue su sorpresa
cuando comprobó que la velocidad que lleva-
ba su barco era de 11 nudos.

—Esto no es posible; que salga el maqui-
nista —exclamó. Éste era nuevo a bordo,
había relevado al anterior y era la primera vez
que salía a la mar con el buque.

—¿Qué le ha hecho usted al barco? —Le
inquirió el comandante. Nervioso, el maqui-
nista contestó presuroso:

—Nada. 
—¿Cómo que nada?
—Señor, nada.
—No puede ser; este barco, desde que yo

lo mando, nunca anduvo más de siete millas,
y hoy, ya lo ve usted, si no son doce poco le
faltan.

Ya más tranquilo, el maquinista dijo:
—Mi comandante, yo no he hecho más

que poner bien las válvulas del condensador
al repasar las máquinas cuando hace 15 días
tomé el cargo.

Desde aquel momento la planta motriz
del Gaditano pasó de ser mala a admirada…
¿por qué?, porque cayó en buenas manos.

A. A. A.
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Force Protection. (Foto: F. Guinea Rodríguez).



Lo primero que llama la atención
de esta película, El Almirante
(Andrey Kravchuk, Rusia, 2008) es
su nacionalidad. Tratándose de una
película de género bélico no está
filmada en Hollywood ni es tampoco
de producción americana. Es de
nacionalidad rusa y muy reciente. Su
estreno en España tuvo lugar en
diciembre del pasado año, hecho
original que lo aleja del tópico habi-
tual que no duda en afirmar —y la
historia y la estadística lo confir-
man— que todas las películas de las
características de la presente son
siempre producto de los americanos.
No en vano ellos fueron a todas

luces los inventores del género de
guerra. Y a sus gloriosas —casi
siempre— páginas me refiero. Cine
bélico y Hollywood en su brillante
esplendor eran sinónimos, y extraño
resultaba visionar una película de
estas características rodada lejos de
la órbita de los grandes estudios
americanos. Europa ofrecía el paisa-
je, la historia y su desarrollo poste-
rior, pero la producción siempre era
norteamericana al cien por cien.
Difícil era imaginar en el Viejo
Continente, con un sentido estético y
costumbrista tan diferente, que guio-
nistas y directores se sumergieran en
estas procelosas y gélidas aguas,
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hasta el momento de propiedad casi
exclusiva de Hollywood. Esto, hasta
hace pocos años, era tarea casi impo-
sible. Como también lo era imagi-
narse en estas lides a la figura respe-
table y mítica de Fritz Lang, uno de
los grandes creadores del expresio-
nismo alemán, dirigiendo epopeyas
biográficas alrededor del mítico
bandolero Jesse James en el género
del oeste. Y sin embargo, el autor de
M, el vampiro de Düsseldorf triunfó
de manera incontestable. El italiano
Sergio Leone en la década de los
sesenta filmó extraordinarios
westerns a partir de la mtitificada
trilogía que forman Por un puñado

de dólares, La muerte tenía un
precio y El bueno, el feo y el
malo. Otros ejemplos a  consi-
derar de cintas rodadas fuera
de la órbita americana son El
submarino, La caza del Octu-
bre Rojo o USS 54. Lo que
importa es el talento, la cali-
dad de la historia, su mise-en-
escène, el acabado final que
prende en el ánimo del espec-
tador que desde su butaca
contempla el espectáculo. 

Y espectáculo es sin duda
El Almirante, al margen del
género que trate. Su estreno en
la antigua Unión Soviética
constituyó un importante éxito
de taquilla. Cabe pensar en el
interés que pudo tener parte de
la clase política rusa en resca-
tar la figura del protagonista
de la película y devolverlo al
fervor del pueblo. Tras su
estreno, parece que el objetivo
político se ha conseguido. El

almirante Aleksandr Koltxav es hoy
por hoy una figura envuelta entre la
realidad y la leyenda.

La película fue toda una sorpresa
en las pantallas occidentales, ya que
lo intergaláctico, la ciencia ficción,
las aventuras y desventuras de naves
espaciales, la búsqueda de otros
mares y planetas colapsan el interés
de las productoras. Una pena.
Privan los asteroides contra los
bucaneros. Blade runner contra El
hidalgo de los mares. O El Imperio
contraataca a la aventura angustiosa
en el interior de un submarino. Por
todo ello cabe celebrar la presencia
en nuestras pantallas de películas
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como El Almirante, una película en
tono menor pero no exenta de interés
y emoción, y que en el extremo más
comercial se beneficia de su especta-
cularidad. Sin duda el presupuesto
de la empresa fue altísimo. Los
medios y el dinero que se entregaron
a la productora revelan que la opera-
ción comercial pretendía ser de un
alto calibre. 

Aleksandr Koltxav fue un militar
de la Marina, máximo responsable
de la Flota rusa en el mar Negro y a
la vez máxima autoridad del llamado
Ejército Blanco —la acción se ubica
en los días previos de la revolución
comunista de octubre de 1917, en
plena Primera Guerra Mundial— y
que tras el triunfo de la revolución es
postergado a otros niveles. Una cinta
imposible de realizar 20 años atrás,
en pleno régimen comunista. Ahora
no sólo las modas, sino también los
asuntos políticos han cambiado radi-
calmente desde la caída del Muro de
Berlín, y la Rusia de Putin ha permi-
tido —y protegido— la producción
de El Almirante. La cinta tiene dos
diferentes zonas de actuación. Una

pertenece a la vida privada de su
protagonista, con tintes sentimenta-
les, combinada con otra donde
prevalece la odisea naval. Más inte-
resado su director (y guionistas) en
la parte bélica, las secuencias de
color romántico tienen su influencia
decisiva en el argumento, pero nunca
alcanzan el poder de la acción. La
cinta está muy inteligentemente
protagonizada por Konstantin
Khabensky. Mueve con orden y
eficacia las diversas escenas, las dota
de la necesaria emoción e intensia-
dad, ofrece un equilibrado sentido
del ritmo y en la parte más operativa,
las escenas de guerra, su espectacu-
laridad, son realmente notables,
producto netamente comercial, que
no se priva de ambiciones de calado
creativo y emocional. 

La cámara, siempre hábil y
dispuesta, capta la fortaleza de la
historia, busca y se mueve hacia los
objetivos de interés, plasmando la
atmósfera de manera notable.

Toni ROCA
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COSTA  DE  LA  MUERTE

He visto esa tierra vieja y esa
mar eterna que se rompe en corales,

que canta al viento canciones de atlantes
y llora espantos si a la tierra besa

y grita arcanos de azules turquesa,
que plañen viejos muertos abisales.

Veo ahora esos hombres de esas naves
y veo audacia, en sus almas impresa.

Vida y muerte sobre mar y tierra
juega feroz su partida el destino,

irremediable rehén en esta guerra.

Sí, en esta mar eterna, mar primera
navegaba el Espíritu Divino

antes de que la tierra se hiciera.

Galicia, verano de 2009

P. M. S.

ODAS  Y  OLAS

Atención dotación: Oración.
(Foto: G. V. A).
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OTROS  FAROS  ESPAÑOLES

Aquí va otra crónica sobre faros españo-
les, ya que el Servicio de Correos español ha
vuelto a poner en circulación nuevas series
dedicadas a ellos, y lo que en su momento
sonaba a excepción o novedad (1) parece que
tiende a convertirse en una agradable rutina (2).
Puede que alguno piense que con esto de los
faros empiezo a repetirme, y si es así, sepa
que tiene razón. Pero si Correos por primera
vez en la historia emite series de sellos dedi-
cados a nuestros faros, es de justicia reflejar-
las en estas crónicas de La mar en la Filate-
lia, ya que aunque estos faros están
normalmente en tierra su razón de ser es la
mar y los barcos que la surcan. 

Estas nuevas emisiones de sellos consis-
ten en sendas hojas emitidas el 14 de abril de
2009 y el 20 de septiembre de 2010. Cada
hoja cuenta con seis sellos dedicados a otros
tantos faros. La de 2009 hace referencia a los
faros de Porto Colom en la isla de Mallorca,

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «Por
fin… ¡faros!». REVISTA GENERAL DE MARINA (La
mar en la Filatelia). Mayo, 2008.

(2) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: REVIS-
TA GENERAL DE MARINA (La mar en la Filatelia).
Mayo, 2009.



La Higuera en Huelva, Igueldo en Guipúz-
coa, Arinaga en Gran Canaria, Torre de
Hércules en La Coruña y Torrox en Málaga.
La de 2010 muestra los faros de Ciudadela en
Menorca, punta Cumplida en la isla de La
Palma, San Ciprián en Lugo, punta de la
Polacra en Almería, cabo de Huertas en
Alicante y Avilés en Asturias. A continuación
paso a apuntar algunos detalles de cada uno
de ellos. 

Porto Colom es un pequeño puerto del
sudeste mallorquín, casi cerrado por una
península rocosa en cuya parte más alta se

encuentra el faro de su nombre. Fue construi-
do en 1965 en el lugar de un faro anterior de
1863. Es una torre cilíndrica de 25 m de altu-
ra, con bandas horizontales blancas y negras,
y linterna pintada de gris metálico. Su plano
focal tiene una altura de 42 m. Su luz es blan-
ca, con dos destellos cada 10 segundos, y
tiene un alcance de unas 10 millas.  

El faro de La Higuera, construido a prin-
cipios de los años 1990, se encuentra cerca de
la playa de Matalascañas, en la provincia de
Huelva, a unos 35 km al sudeste de Mazagón.
Es un prisma triangular de hormigón de 24 m

LA MAR EN LA FILATELIA
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LA MAR EN LA FILATELIA
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de alto, pintado de blanco, con una banda
horizontal roja cerca del extremo superior.
La linterna es blanca y la altura del plano
focal es de 47 m. Su luz es blanca con tres
destellos cada 20 segundos, y tiene un alcan-
ce de unas 20 millas. Sus arquitectos, Ismael
Guarner y José Fernández, se inspiraron para
su construcción en el monolito de la película
2001.

El faro de punta Arinaga está situado en
un promontorio de la playa del mismo
nombre, en la costa sudeste de la isla de Gran
Canaria, donde se estableció por primera vez
en 1897. Es una torre cilíndrica de 14 m de
altura, con linterna y doble galería. Está
pintada de blanco con bandas horizontales
rojas bajo las galerías. La altura de su plano
focal es de 47 m. Da tres destellos cada 10
segundos de luz blanca o roja dependiendo de
la dirección. 

El de la Torre de Hércules es el faro
activo más antiguo del mundo (3). Está loca-
lizado en el extremo norte de la península
sobre la que se levanta la ciudad de La
Coruña. Fue construido por los romanos a
principios del siglo II de nuestra era. Tuvo
épocas de ruina y pasó por diferentes
reconstrucciones, de las que las más impor-
tantes tuvieron lugar en el siglo XVIII, cuan-
do Carlos III ordenó su puesta a punto.
Tiene una torre prismática cuadrangular de
sillería de 49 m de altura, con tope octogo-
nal, galería y linterna. Hoy es el símbolo de
La Coruña y una de las atracciones turísticas
de Galicia, cuya fama se vio acrecentada
cuando en junio de 2009 fue declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Su
plano focal está a 106 m. Da cuatro destellos
blancos cada 20 segundos, y alcanza unas 23
millas. 

(3) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: Torre de Hércules; faro y Patrimonio de la Humanidad. REVIS-
TA GENERAL DE MARINA (La mar en la Filatelia). Mayo, 2010.



El faro de Igueldo, construido en 1855, se
encuentra en el monte Igueldo, una montaña
de San Sebastián situada en la parte oeste de
la bahía de la Concha, que es parque natural
con elementos de interés histórico, como el
faro, además de tener un parque de atraccio-
nes. El faro consta de una torre cilíndrica
blanca de 13 m de altura, con linterna y gale-
ría, que se levanta en el frente de un edificio
de piedra de dos pisos. Su plano focal está a
134 m de altura. Su luz es blanca, con tres
destellos a un ritmo de 2 + 1 cada 15 segun-
dos, y su alcance nominal es de 26 millas. 

El faro de Torrox se encuentra en un
promontorio sobre la playa de Torrox y
cuatro kilómetros al sur de dicha localidad
malagueña. Es una torre de 23 m de alto con
linterna y doble galería, construida sobre una
casa blanca de un piso en el año 1864, y su
torre se hizo más alta cuando se le añadió una
segunda galería en 1922. Su plano focal está
a 29 m. Tiene luz blanca, da cuatro destellos
cada 15 segundos y alcanza 20 millas.

El faro de Avilés, o de San Juan, se
encuentra en la orilla oriental de la entrada
de la ría de Avilés, en el término de San
Juan de Nieva, en Asturias. Consiste en una
torre troncopiramidal de cuatro caras, termi-
nada en una galería sobre la que se encuen-
tra la linterna. Está adosada a un edificio de
piedra. Entró en funcionamiento en 1863,
fue electrificado en 1927 y su actual linterna
es de 1957. Cuenta con sirena de niebla.
Mide 15 metros de alto y la altura de su
plano focal es de 40 m. Su luz es blanca o
roja dependiendo de la dirección, con una
ocultación dentro de cada cinco segundos y
alcanza 20 millas. 

El faro de Ciudadela, o Ciutadella, se
encuentra en punta Sa Farola, en el noroeste
de la isla de Menorca, en la parte oeste del
puerto de entrada a la ciudad. Fue construido
en 1863 y modificado en 1979. Consiste en
una torre cilíndrica pintada de franjas vertica-
les blancas y negras, con dos galerías y
adosada a un edificio. La altura de su plano
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focal es de 21 m, y la del faro es de 13. Su luz
es blanca, con cinco ocultaciones a un ritmo
de 2 + 3 cada 14 segundos y su alcance ronda
las 14 millas. 

El faro de punta de la Polacra se localiza
en Níjar, provincia de Almería, a unos 25 km
al nordeste de cabo de Gata. Fue construido
en 1991 sobre la Torre de los Lobos, una
atalaya troncocónica de piedra construida en
1767, a la que se añadió un corto mástil en la
parte alta sobre el que va la linterna. El plano
focal está a 281 m sobre el nivel del mar, con
lo que es el faro de plano focal más alto de

España, y posiblemente sea de todo el Medi-
terráneo. Tiene 14 m de altura, da tres deste-
llos de luz blanca cada 14 segundos y alcanza
14 millas.  

El faro San Ciprián, o San Cibrao, se
encuentra en punta Atalaya, Cervo, en la
parte norte de la provincia de Lugo. Tiene
dos faros. El primero es una torre troncocóni-
ca de granito construida en 1864, con 8,8 m
de altura sobre el terreno y plano focal a 37 m
sobre el nivel del mar. Dejó de estar operativa
al entrar en servicio un segundo faro construi-
do en 1979 en sus inmediaciones, que empe-
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zó a funcionar en 1980. Es una torre cilíndri-
ca con dos galerías, pintada de blanco con
una franja negra bajo la primera galería. Mide
14 m de altura, y su plano focal está a 41 m
sobre el nivel del mar. Da cinco destellos
cada 20 segundos y  alcanza nueve millas. 

El faro de cabo de Huertas se encuentra
en Alicante, entre los barrios de La Albufere-
ta y playa de San Juan. Está en servicio desde
1856, y fue modificado en 1980. Tiene forma
circular, con tres cuerpos superpuestos y dos
galerías, con la linterna en la parte alta. Su
altura es de nueve metros y su plano focal
está a 38 m sobre el nivel del mar. Da cinco
destellos blancos cada 19 segundos.

El faro de punta Cumplida se encuentra
en el extremo norte de la isla de la Palma, de
las islas Canarias, a unos cinco kilómetros de
Barlovento. Es una torre cilíndrica de sillería
negra, de 33 m de altura, con una galería

blanca de siete metros de diámetro en la parte
alta, sobre la que va la linterna. Está adosada
a un edifico. Entró en funcionamiento el 1 de
abril de 1867 y fue restaurada en 1982. La
altura de su plano focal es de 63 m. Da un
destello cada cinco segundos.

Estos sellos son nuevos homenajes a esas
torres con frecuencia solitarias que, además
de darles cierto encanto a muchos parajes de
nuestras bellas costas, añaden un toque de
romanticismo y melancolía a la mar, al tiem-
po que con sus guiños llenan de misterio la
noches, y con sus formas y sus luces velan
por la seguridad de los barcos que los tienen a
la vista. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Desde hace ya algún tiempo, mi manager
en la Zona Marítima del Estrecho y buscador
de artistas de la Armada, Joaquín Piñeiro
Carneiro (general de Infantería de Marina y
compañero de promoción), ha funcionado
con una diligencia y eficacia poco común,
como si poseyese una bola de cristal donde
aparecen pintores, enviándome siempre
buenas noticias y nombres de aquellos que
poco a poco van engrosando la nómina del
Pañol de Pinturas, que en breve tendríamos
que ampliar.

Nuestro protagonista de hoy es Juan
Antonio Lobato García (San Fernando,
1957), teniente coronel médico de la Armada,
que como muchas otras personas de nuestra
institución no permanece ocioso en sus tiem-
po libre, sino que ha pintado (según nos
comenta) desde que tiene uso de razón y bajo
la notable influencia de su padre, gran aficio-
nado a este bello arte.

En un principio se dedicó a plasmar
temas realistas, pero descubrió muy pronto la

JUAN  ANTONIO
LOBATO  GARCÍA

Menina.



belleza del expresionismo, tendencia que
busca la expresión de los sentimientos y
emociones del autor más que la presentación
de la realidad objetiva. También nos dice que
muchas veces ha pintado abstracto, en cuyo
desarrollo se prescinde por completo del
objeto y de la figura, componiendo el cuadro
mediante la combinación de líneas y colores.

En alguna ocasión hemos comentado esta
tendencia como un paso más hacia la simpli-
ficación a partir del impresionismo, que susti-
tuye las líneas que definen las formas por
colores, hasta tal punto que finalmente
quedan los colores sin ninguna señal de esas
líneas que se van diluyendo paulatinamente a
medida que el pintor entra en el mundo de su
propia inspiración e imaginación, todo ello
consolidado con su oficio. 

Esa simplificación y sintetización de líneas,
que comienza con pintores como Gauguin,

Van Gogh y Cézanne y continúa más tarde,
entre otras tendencias, con el cubismo, nos  la
muestra nuestro protagonista de hoy en su
obra Castillo de Sancti Petri, acuarela pintada
en 2008, fiel ejemplo de cuanto decimos.

No podemos dejar de comentar su obra
Picasso y Matisse juegan en mi jardín, óleo
sobre lienzo en el que la expresividad se plas-
ma a través de los colores fuertes y puros,
donde no es necesario que las figuras huma-
nas respondan exactamente a su representa-
ción real como tales y cuya compensación
recuerda en algunos aspectos a la obra de
Nolde, Bailarinas de las velas.

En la fotografía que nos envía de su obra
Menina, entendemos que de una forma
instantánea, como un fogonazo, el artista
contempla cómo su interior entiende y trans-
mite ese detalle de la famosa obra de Veláz-
quez, que aparece en el fondo con unos trazos
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simplísimos que, asombrosamente, recuerdan
con exactitud la postura del maestro en la
obra original. Lobato también nos dice que
nunca ha asistido a clases y que al igual que
muchos grandes pintores de la historia del
arte, nunca lo necesitó. El conocimiento de
Juan Antonio acerca de la pintura se ha basa-
do en la observación de las obras de esos
grandes artistas, el estudio biográfico de los
mismos, visitas a sus estudios, las casas
donde trabajaron, recorridos que hace siem-
pre en compañía de su mujer e hijos, disfru-
tando de la contemplación de sus obras; de
esa manera es como entiende que ha «recibi-
do clases» de pintura.

Es propietario de la sala «GH 40 Exposi-
ciones» en San Fernando (Cádiz), que regenta
desde hace seis años y por donde han pasado,
según afirma, los artistas más granados de los
alrededores. Sus pintores favoritos son Pablo
Picasso, Henri Matisse, Jackson Pollock,
Mark Rothko, Joan Miró, Jean Dubuffet y
Antonio Tapies, no desdeñando a todo aquel
artista que sepa transmitir sentimientos y
belleza, según sus propias palabras. 

El trabajo en este campo de la pintura,
que sigue realizando Lobato, es intenso, fruto
de un evidente entusiasmo, circunstancia que
se comprueba por su abrumador currículo. Su
obra ha sido mostrada en numerosas ocasio-
nes en distintos certámenes de pinturas en la
provincia de Cádiz, especialmente en los de
la Fundación Viprén de Chiclana y del Salón
de Otoño de San Fernando, así como en el
II Certamen Internacional de Bellas Artes
Juan Luis Vasallo, en Cádiz, y en el I Certa-
men de Artes Plásticas y Visuales de Navace-
rrada, en Madrid. Por otro lado, ha participa-
do en múltiples exposiciones, tanto
individuales como colectivas, así como en las
Ferias ARCO gaditanas. Parte importante de
su obra puede contemplarse en diversos
ayuntamientos, fundaciones, empresas y
colecciones privadas.

Rafael ESTRADA
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Picasso y Matisse juegan en mi jardín. Óleo sobre lienzo.
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HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR

Confección del nudo y usos más comunes

Don Diego explicó así la confección del nudo: «Se toman tres filásticas de longitud
suficiente. Sean pues los chicotes aa’, bb’ y cc’. En uno de los extremos hacemos una
pequeña ligadura o atadura para que no se deshaga el trenzado, uniendo a’, b’ y c’; y por
el otro comenzamos a trenzar. Separamos las tres filásticas a, b y c. Las vueltas impares se
hacen doblando el chicote a hacia el firme b, dejando un seno. El chicote b se pliega sobre
el firme a y hacia el firme c. El chicote c se pliega sobre el firme b y por el seno del chico-
te a. Se azocan las filásticas. Las vueltas pares se hacen doblando a sobre el firme de b y
c, dejando un seno. El chicote c se dobla sobre el firme de a y b. Finalmente, el chicote b
se dobla sobre el firme de c y se introduce por el seno. Las vueltas impares y pares se van
intercalando de esta manera hasta alcanzar la longitud deseada».

Existe una variante que se llama «cajeta trinela redonda». La forma de hacerla es simi-
lar, pero las vueltas pares siguen el mismo sentido que las impares, es decir: el chicote a
sobre b, b sobre a y c, y c sobre b, introduciendo su chicote en el seno del firme a.

La «cajeta trinela» se empleaba como elemento de trinca de materiales de poco peso a
bordo; también para los guardines del timón y estrobos de remos. Debido al tiempo y al
desuso, en la actualidad se emplea para hacer adornos tales como pulseras, llaveros, rabi-
zas de campana o de mosquetones.  

Otras denominaciones

La cajeta de tres filásticas o trinela se denomina en italiano trinela; en inglés, braided
knittler; en francés, tresse o noeud de scoubidou; en portugués, trinela; y en alemán,
Scoubidou Schluesselanhaenger. 

Juan OZORES MASSÓ

(*) Nudo correspondiente al mes de diciembre.



Es una especie de trenza que se hace con filásticas y se emplea en los rizos de las velas y
los tomadores para afirmar éstas a sus entenas o vergas.

Historia 

Así explicaba don Diego el origen y utilidad de este nudo: «Estos cabos que cuelgan de las
velas se llaman tomadores y se colocan en la relinga de la vela para afirmar ésta a su entena; o
rizos cuando se colocan a 1/3 ó 2/3 del pujamen de la vela para reducir el paño cuando fuera
menester. Para fechar el origen de los tomadores debemos remontarnos al antiguo Egipto, entre
los años 2640-2150 a. de C., cuando los pescadores del Nilo surcaban sus aguas aprovechando
las suaves brisas. ¿Por qué este período? La razón es que, según me contó un soldado moro que
conocí en Orán, en una tumba descubierta en Saqqara (Guiza, Egipto), que perteneció al visir
Mereruka (1), se encontraron unas pinturas de un barco en el que se puede apreciar un mástil y
su vela cuadra. Al parecer es la representación más antigua que se conoce de un barco de vela.
La vela aparece amarrada a la entena mediante unos cabos que son los que actualmente se
conocen como tomadores. Posteriormente, puede que a mediados del siglo XVI, se incorporaron
los rizos, más prácticos que cambiar la vela completa en caso de viento fuerte». 

En España, la descripción más antigua que he podido encontrar se encuentra en la lámina
número 63: «Diferentes gazas, vueltas, costuras, cosiduras, que se hacen a los cabos de todas
las menas para encapillarlas, como para hacer firme en el cuerpo y la arboladura de un navío
con la entalingadura de los cables a las anclas y rezones», del libro de don Juan José Navarro
(2) y en la que se ilustra esta trenza.  

Etimología

El nombre se toma, como era habitual, de la forma que adoptaba y de la aplicación que se le
daba. Por tanto, cuando se aplica para afirmar la vela a la entena o verga, se le llama «cajeta de
tomadores»; pero cuando se aplica para acortar la superficie del paño de la vela, el trenzado
recibe el nombre de «cajeta de rizos». 

Confección del nudo y usos más comunes

Se toman tres filásticas del grueso adecuado a la cajeta que se pretende hacer. Se prome-
dian y se afirman a un gancho, como se aprecia en la fig. 1. 

Se comienza el tejido por sus mitades en este orden: el chicote de la derecha monta y cruza
a todos los de su lado pasando a ser el último de la mano izquierda. El primero de la izquierda
monta y cruza los demás y pasa a ser el último de la mano derecha. Se continúa alternativa-

HISTORIA  DE  LOS  NUDOS
Y  EL  ARTE  DE  ANUDAR

Cajeta  de rizos  o  tomadores

(1) Mereruka, visir que vivió entre los años 2289-2255 a. de C. y estuvo al servicio de alguno de los
faraones pertenecientes a la VI dinastía del Imperio Antiguo de Egipto.

(2) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.



mente con cada mano, pues el cordón que se emplea para tejer es siempre el primero de cada
mano. La figura muestra cómo van quedando los cordones: alternativamente a-b-c en la dere-
cha y b-c-a en la izquierda. Cuando se alcanza la longitud deseada, normalmente dos palmos,
se promedia el tejido y se unen los chicotes para formar la gaza, quedando de una longitud de
un palmo, como se aprecia en la fig. 2.

Peinamos entonces los dos grupos de chicotes a-b-c y a’-b’-c’. Se toma el primer chicote
del lado derecho y se monta y cruza alternativamente por encima y por debajo de los firmes de
los otros chicotes, quedando el último de la mano izquierda. Se toma el primero de la mano
izquierda  y se hace lo mismo, quedando el último de la mano derecha. De esta manera se va
trenzando la cajeta hasta una longitud de un palmo. Para ensancharla, se le añade otra filásti-
ca, o varias, dd’, ee’, ff’ y gg’, cada cierta distancia, hasta alcanzar la longitud deseada, como
se aprecia en la fig. 3.

Cuando se quiere terminar el trenzado se realiza un «capado» de los chicotes del modo
siguiente: cada cierto trenzado se deja fuera un hilo de filástica y se «corta», de forma que el
grosor vaya decreciendo hasta quedar un solo chicote de la filástica, o hasta la distancia desea-
da, como se observa en la fig. 4 .

Hoy día esta forma de afirmar las velas está en desuso en barcos grandes; no así su función,
pues se sigue realizando con otro tipo de cabos o enganches. En barcos menores y de vela lige-
ra, como los optimist, se les llama garruchos. 

A mediados del siglo XVIII se solía colocar un cazonete (3) atado al extremo del chicote,
llamándosele entonces «cajeta de rizos de cazonete». 

Otras denominaciones

En italiano se denomina serro di morsello; en inglés, braided cordage, continuous ring
hitching or furling line; en francés, raban de ferlage où garcette, y en portugués, aferra velas o
zarro. 

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR

Juan OZORES MASSÓ

(3) El cazonete es una muletilla cilíndrica de madera, que se pone a la extremidad de un cabo para
pasarla por una gaza y hacer de tope.
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Operaciones

Operación LIBRE HI-
DALGO (diciembre de 2010-
mayo de 2011).—La Fuerza
de Infantería de Marina
FIMEX LH-XIII, compuesta
por 116 efectivos, relevó a la
FIMEX LH-XII el día 17 de
diciembre, siendo ésta la cuar-
ta y última rotación prevista.

Operación NOBLE CEN-
TINELA (15 de mayo de
2006-finalización).—Desde
el 25 de febrero de 2010 la
Armada mantiene un buque
alistado para menos de seis
horas con el fin de poder
actuar ante posibles solicitu-
des del Centro de Coordina-
ción Regional de Canarias
(CCRC), relacionadas princi-
palmente con la inmigración
ilegal. Los patrulleros Tago-
mago, Cazadora, Grosa y Operaciones de control de área. (Foto: F. Herráiz Gracia).



Medas permanecieron alistados en diversos
periodos de los meses de diciembre  y enero.

Operación ATALANTA (23 enero de
2009-finalización).—El contralmirante espa-
ñol Juan Rodríguez Garat se hizo cargo el 12
de diciembre del mando de la Fuerza Naval
Europea (EUNAVFOR), Task Force 465,
izando su insignia en el buque de aprovisio-
namiento de combate —y buque de mando—
Patiño, que relevó en sus funciones al francés
De Grasse. No obstante, por avería en el
grupo propulsor hubo de ser relevado por la
fragata Canarias, que zarpó de la B. N. de
Rota el 22 de diciembre y regresó a la zona
un año después de su anterior despliegue. La
fuerza, además de la Canarias, queda
compuesta por las siguientes unidades: Zeffi-
ro (Italia), Louise Marie (Bélgica), Hamburg
(Alemania), Jacoubet y Aconit (Francia). El
patrullero Infanta Cristina regresó a su base
de Cartagena a mediados de diciembre, tras
finalizar su despliegue en esta operación. El
Patiño, que inicialmente tenía previsto regre-

sar a España a principios de enero, permane-
ce en zona integrado en la TF 465 hasta
nueva orden. 

Como medios aéreos de patrulla marítima
la fuerza suele contar con un avión P3M del
Ejército del Aire español, un F 50 y un C 160
franceses y dos SW 3 Merlin de Luxemburgo,
actuando en diferentes zonas del área de
operaciones. 

Agrupaciones permanentes

Standing NATO Mine Countermeasures
Group 2 (SNMCMG-2).—Como viene sien-
do habitual, la agrupación procedió a su
dispersion en el periodo navideño (Winter
Dispersal), por lo que el representante
español, el cazaminas Tambre, permaneció en
su base de Cartagena durante el tiempo corres-
pondiente. En enero, una vez activado de
nuevo el grupo, fue relevado por el cazaminas
Tajo, que se prevé permanezca integrado
hasta finales de abril. La fuerza se encuentra
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El BAC Patiño trasladando un torpedo a la fragata Méndez Núñez. (Foto: Ángel L. Buján Ojea).



al mando del buque insignia
griego Aliakmon, al que
acompañan los cazaminas
Tajo (España), viareggio
(Italia), Herten (Alemania) y
Kallisto (Grecia). 

Ejercicios

Príncipe de Asturias
(14-17 de diciembre).—Rea-
lizó ejercicios de defensa
aérea y antimisil en aguas del
golfo de Cádiz y sur de
Portugal junto a las fragatas
Santa María, Reina Sofía y
Canarias. La unidad aérea
embarcada estuvo formada
por cuatro Harrier Av8B Plus
y un AB 212 pertenecientes a
la Flotilla de Aeronaves.
Entre los ejercicios progra-
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El cazaminas Tajo en la fosa de poniente de la Base de Submarinos. (Foto: Fernando J. Suárez F.).

El Príncipe de Asturias atracado en La Coruña.
(Foto: C. Rapela Pardo).
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O P E R A C I O N E S   E N   C U R S O     

Operación LIBRE HIDALGO

116 efectivos en Marjayoun,
Líbano.

SNMCMG 2

Cazaminas Tajo.

«Expedición Malaspina»

BIO Hespérides.BIO Las Palmas

Fragata Almirante Juan
de Borbón
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D E   L A   A R M A D A   

Operación ALTHEA (C/S)

48 nfantes de Marina de la
FIMEX BH-XI desplegados
en Bosnia.

Reconstrucción Afganistán

Desplegado en Quala-E-Naw
un equipo TACP/FAC de 5
infantes de Marina.

Operación ATALANTA

Con base en Djibouti,
Patrullero Infanta Cristina
y buque anfibio Galicia.

 

 

Reconstrucción Afganistán

Desplegado en Quala-E-Naw
un equipo TACP/FAC de 5
infantes de Marina.

Operación ATALANTA

Fragata Canarias y buque
de aprovisionamiento de
combate Patiño.

Juan Sebastián de Elcano

LXXXII Crucero de
Instrucción



mados se encontraban la calificación de pilo-
tos de la Novena Escuadrilla, ejercicios de
apoyo aéreo a fuerzas desplegadas en tierra y
maniobras de aprovisionamiento de combus-
tible entre buques en la mar. El objetivo de
estos ejercicios era mantener el nivel de
adiestramiento de los buques en la mar tras la
Calificación Operativa que han realizado este
año el Príncipe de Asturias y la fragata Santa
María.

Almirante Juan de Borbón (3 de enero-
25 de junio).—Salió a principios de enero de
Rota en demanda del puerto de Norfolk,
donde tiene previsto participar en el progra-
ma de integración del grupo de combate del
CVN George H. Bush en la costa Este de
Estados Unidos.   

Adiestramiento

Méndez Núñez (15-16 de diciembre).—
Llevó a cabo adiestramiento individual y
ejercicios de tiro, para lo que contó con la
colaboración del remolcador Mahón.

Santa María y Reina Sofía (13-21 de
diciembre).—La fragata Santa María, tras

finalizar la Calificación Operativa A2 en
aguas de Cádiz, se dirigió a Lisboa, donde
permaneció con la Reina Sofía hasta el 20. En
el tránsito de regreso a Rota ambas fragatas
llevaron a cabo diversos ejercicios para adies-
tramiento individual y conjunto.

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Juan Sebastián de Elcano (8 de enero-
30 de abril).—Salió de Cádiz el 8 de enero
para llevar a cabo su LXXXII crucero de
instrucción, que será algo más corto de lo
habitual debido a las obras de gran entidad
que se van a realizar a su regreso, y en el que
sólo se tocarán puertos del continente euro-
peo; eso sí, algunos de ellos de lo más atracti-
vos, como Estambul —primera escala—,
Venecia o San Petersburgo.

Hespérides (11 de diciembre de 2010-14
de julio de 2011).— Salió de Cartagena el
pasado 12 de diciembre para entrar en Cádiz
al día siguiente. El día 15, tras la despedida
oficial de las autoridades, salió de puerto para
iniciar la «Expedición Malaspina 2010» de
vuelta al mundo. Los puertos en los que está
previsto haga escala son los siguientes: Río
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de Janeiro, Ciudad del Cabo,
Perth, Sidney, Auckland,
Honolulú, Panamá y Cartage-
na de Indias.

Las Palmas (10 de
noviembre de 2010-18 de
abril de 2011).—Se encuen-
tra efectuando la Campaña
Antártica 2010/11 para pres-
tar apoyo logístico a las bases
españolas del continente
antártico y colaborar con los
proyectos científicos del
Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. Está previsto que
durante esta campaña haga
escala en los puertos de
Ushuaia, Punta Arenas,
Buenos Aires y Natal, antes
de regresar a su base en abril
del 2011.

Mar Caribe (6-20 de
diciembre).—Suministró
agua, combustible y otros
apoyos necesarios a las islas de Alborán y
Chafarinas, así como a los peñones de Alhu-
cemas y Vélez de la Gomera.

Conejera (Baja en la Armada).—Tras
28 largos años de servicio, el viernes 3 de
diciembre causó baja en la lista oficial de
buques de la Armada el patrullero Conejera
(P 31), en una ceremonia celebrada en Carta-
gena y presidida por el jefe del arsenal, vice-
almirante Jaime Muñoz-Delgado Díaz del
Río. Fue el primero de una serie de cuatro
unidades, y aunque inicialmente estuvo basa-
do en Málaga, pasó después a Almería y
finalmente a Cartagena, donde ha concluido
su vida operativa.

Vigilancia Marítima

Cazadora (9-17 de diciembre).- Efectuó
vigilancia marítima en aguas de Canarias.
Durante dicho cometido colaboró en distin-
tos ejercicios con el Mando Aéreo de
Combate (MACOM) del Ejército del Aire:
EVACSAR diurno con el 802 Escuadrón, y

EJEDANES OSCAR y ALFA con el 462
Escuadrón.

Mahón (13-17 de diciembre).—Ralizó
vigilancia marítima en aguas de la costa
gallega. El día 14 colaboró en el adiestra-
miento de unidades del Tercio Norte, y los
días 15 y 16 hizo lo propio, como buque
remolcador, en un ejercicio de tiro de la
fragata Méndez Núñez.

La Graña (13-17 de diciembre).—Efec-
tuó vigilancia marítima en aguas del golfo de
Cádiz. El día 14 colaboró con la CEVACO en
un ejercicio de interdicción marítima, y el 15
lo hizo con unidades del tercio Sur para su
adiestramiento.

Formentor (13-17 de diciembre).—
Llevó a cabo misiones de vigilancia marítima
en aguas de Cartagena. El día 13 colaboró
con la Flotilla de Aeronaves en el lanzamien-
to de paracaidistas.

G. V. A.
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Ceremonia de baja en la Armada del patrullero Conejera.
(Foto: A. Arévalo).
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Canadá

Colisión de una fragata con un petrolero
de Estados Unidos.—La Marina norteameri-
cana ha ordenado abrir una investigación para
determinar las causas que han provocado la
colisión entre una fragata canadiense y un

petrolero norteamericano. Un portavoz de la
II Flota en Norfolk dijo que el accidente
ocurrió el 18 de noviembre en las proximida-
des de la costa oriental de Florida, y que en el
accidente no hubo heridos en ningún buque.

La colisión implicó a la fragata canadien-
se HMCS Fredericton y al petrolero nortea-

HMCS Fredericton.



mericano USS Kanawha. Una primera
inspección de los daños sufridos por ambos
buques revela pequeñas abolladuras y grietas
en la obra muerta. Un comunicado de la US
Navy revela que ambos buques se hallaban
navegando al mismo rumbo y a corta distan-
cia realizando un ejercicio de aprovisiona-
miento en la mar, cuando de forma inespera-
da se produjo el abordaje de ambos. La
dirección del ejercicio le correspondía a la
Marina canadiense.

China

Nuevo tipo de corbeta.—Las fotografías
de un nuevo tipo de corbeta han sido desvela-
das por el general de división Wang Junli al
vicecanciller de la Universidad de Hong
Kong, Lap Chee Tsui, en el transcurso de una
visita de cortesía al centro el 4 de noviembre.
La fotografía en cuestión muestra un escolta
del tamaño de una corbeta con la numeral
056, sugiriendo que este nuevo buque puede
ser cabeza de serie del Tipo 056. En una
presentación hecha en esa universidad, se
indicó asimismo que esta nueva clase de
corbetas puede reemplazar o complementar a
las seis del Tipo 037, denominadas también

clase Houjian, que desplazan 528 t, están
armadas con el misil YJ 1(C 801) superficie-
superficie y tienen su base en el puerto de
Hong Kong desde 1997.

Aunque no se han dado oficialmente los
datos de esta nueva corbeta, los analistas esti-
man que desplaza de 1.500 a 1.800 t, con
estabilizadores para aguantar las operaciones
con mala mar en espacios abiertos, y que su
propulsión es mediante motores diésel. Esta
versión está armada por un cañón de 76 mm
en el castillo, con cuatro misiles anti buque
YJ 2 o YJ 3 (C 802/3) en el combés y un
lanzador SAM  a popa.

La Marina china incrementa con este
nuevo tipo de corbeta de bajo costo su
presencia en la ZEE en el mar de la China
Oriental y China Meridional, rellenando el
hueco existente entre los patrulleros pesados
de 500 t de desplazamiento y las fragatas del
Tipo F 22P, de las que ha vendido cuatro a
Pakistán.

Corea del Sur

Mueren dos marines tras un ataque de
Corea del Norte.—Por primera vez desde el
final de la guerra entre las dos Coreas (1950-
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Crucero USS Cowpens escolta del portaaviones George Washington.



53), baterías norcoreanas han bombardeado el
23 de noviembre la isla surcoreana de Yeonp-
yeong, en el mar Amarillo, próxima al parale-
lo 38 que marca la frontera entre ambas
Coreas. El ataque a esta isla, habitada por
1.700 personas, se dirigió contra una base de
Infantería de Marina que da apoyo logístico a
las fuerzas que la protegen de una invasión
del norte. Los impactos de 170 proyectiles de
76,2 mm y cohetes de 122 mm, disparados
desde las baterías costeras de Gaemeon y
Mudo, causaron cuatro muertos: dos civiles y
dos infantes de marina, además de 18 heridos
de diversa consideración que fueron evacua-
dos al continente. Tras este inesperado
ataque, justificado por Pyongyang por sentir-
se atacada en sus aguas jurisdiccionales al
caer en ellas unos disparos de ejercicio del
Ejército surcoreano, los Estados Unidos
anunciaron unas maniobras navales combina-
das con la Marina surcoreana
el 28 de noviembre, enviando
al portaaviones nuclear USS
George Washington (CvN
73) y su grupo de escolta,
compuesto por el crucero
USS Cowpens (CG 63) y los
destructores lanzamisiles
USS Lassen (DDG 82), USS
Stethem (DDG 63) y USS
Fitzgerald (DDG 62).

Las maniobras, que ya
estaban previstas antes del
ataque norcoreano, son una
demostración de fuerza que,
además de irritar a Corea del
Norte, han incomodado a
China, que ya ha sido presio-
nada por Washington para
bajar la tensión entre la dos
Coreas. Esta tensión llegó a
su punto más alto el pasado
mes de marzo, cuando la
corbeta surcoreana Cheonan
fue hundida por un torpedo
identificado como norcorea-
no por los expertos, hundi-
miento que se saldó con la
muerte de 46 marinos surco-
reanos. 

Este último ataque norco-
reano se ha cobrado además
la dimisión del ministro de
Defensa de Corea del Sur,
Kim Tae Young, al esperar

sus conciudadanos una respuesta más contun-
dente a esta última provocación del vecino
del norte. En su lugar ha sido elegido como
nuevo ministro el general Kim Kwan-jin,
antiguo jefe de Estado Mayor de las FAS
surcoreanas.

Estados Unidos

Botadura del Fort Worth (LCS 3).—En
los astilleros de Marinette Marine Corpora-
tion, ubicados en el río Menominee y en la
localidad de Marinette, Wisconsin, tuvo lugar
la ceremonia de la botadura del tercer buque
de la clase Littoral Combat Ship o buque de
combate litoral, bautizado con el nombre de
la localidad norteamericana de Forth Worth.
Este buque es a su vez el segundo construido
por estos astilleros, y es similar en todo al
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Botadura del Fort Worth (LCS 3).
(Foto: Marina de los Estados Unidos de Lockheed Martin).



cabeza de serie USS Freedom (LCS 1), es
decir, es monocasco y construido en acero,
desplazando 2.860 t. Su entrada en servicio
está prevista para el año 2012, después de
superar las pertinentes pruebas de puerto y
mar. De esta clase de buques es de destacar
su elevada velocidad de 45 nudos que le
proporcionan sus dos turbinas Rolls Royce
MT30 de 36 MW. El armamento comprende
un cañón Mk 110 de 57 mm, algo escaso para
su desplazamiento, un lanzador de misiles
RIM-116 y otros dos lanzadores Netfires-
PAM (Precision Attack Missile). A bordo
puede transportar 11 embarcaciones de asalto
tipo rhib y dos helicópteros MH 60R/S
Seahawk. Su reducida dotación comprende a
tan sólo 50 personas, aunque existen aloja-
mientos para 25 más.

Aparecen grietas en los cruceros clase
Ticonderoga.—Un año después de que la
Marina estadounidense gastase 40 millones
de euros en reparar los efectos de una emba-
razosa varada fortuita en unos arrecifes de la

costa hawaiana del crucero Port Royal, el
buque ha sido de nuevo inmovilizado en el
arsenal de Pearl Harbor, Hawai. Pero esta vez
no es la obra viva la dañada, sino su superes-
tructura de aluminio, en la que han aparecido
unas amenazantes grietas, hecho que está
plagando a los 22 cruceros de la clase Ticon-
deroga. El Port Royal estaba operando esta
vez en el Pacífico noroeste cuando su dota-
ción descubrió una serie de grietas en su
superestructura, que llegaban hasta el nivel
06, la cubierta más alta del buque. De
momento, la US Navy ha asignado 14 millo-
nes de euros a los astilleros de BAE Systems
para reparar estas grietas, reparación que
incluye el recorrido de los mamparos del
compartimento de las turbinas y los tanques
de combustible. Se espera que las reparacio-
nes estén finalizadas en febrero.  

El problema, según los técnicos, puede
deberse a la aleación de aluminio utilizada en
conjunción con un casco de acero. Hasta
ahora han aparecido más de 3.000 grietas en
las superestructuras de los cruceros clase
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USS Lake Champlain (CG 57) clase Ticonderoga.



Ticonderoga, que originalmente comprendía
27 buques, de los que 22 aún continúan en
servicio activo, siendo el Port Royal el más
moderno. La superestructura de todos ellos
está hecha con una aleación de aluminio
denominada 5456, un material utilizado en
los buques norteamericanos desde 1958, y
que hasta ahora no había dado problemas.  

Botado un nuevo LPD.—El futuro USS
Arlington (LPD 24) fue botado el 23 de
noviembre en los astilleros de Northrop
Grumman Shipbuilding en Pascagoula, Misi-
sispí. El Arlington rememora a las 184 vícti-
mas del vuelo 77 de American Airlines que
se estrelló contra el edificio del Pentágono el
fatídico 11 de septiembre de 2001.

Este buque anfibio es el octavo de la
clase San Antonio, y su entrada en servicio
está prevista para el año 2012. El buque
servirá como una efectiva plataforma para los
marines y para proyectar el poder naval sobre
tierra por medio de las embarcaciones de
desembarco de alta movilidad, vehículos
de colchón de aire, vehículos expedicionarios

de combate y el avión de alas rotatorias
Osprey Mv 22.

Cinco buques de esta serie  ya se
encuentran en servicio, los San Antonio,
New Orleans, Mesa verde, Green Bay y New
York. El San Diego se encuentra finalizando
su periodo de armamento, estando prevista su
entrega en 2011; a su vez, el Anchorage será
botado a comienzos del año próximo. 

Entran en servicio dos nuevos destructo-
res.—En una ceremonia realizada en
Wilmington, Carolina del Norte, la Marina
norteamericana recibió el 20 de noviembre al
destructor USS Gravely (DDG 107), que
rememora al primer comandante afroamerica-
no de la US Navy, mientras que el 13 de
noviembre en Port Everglades había entrado
en servicio el también destructor USS Jason
Dunham (DDG 109), que lleva el nombre del
primer marine que ganó la medalla de honor
en la guerra de Irak. Ambos buques pertene-
cen a la clase Arleigh Burke, serie Flight IIA,
que con una eslora de 155,29 m y una manga
de 10 m desplazan 9.648 t a plena carga. Pese
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USS Arlington (LPD 24).



a su elevado desplazamiento, ambos buques
pueden dar 30 nudos de velocidad gracias a
sus cuatro turbinas de gas General Electric
LM2500-30, que le dan una potencia a la
planta propulsora de 100.000 CV. Su tripula-
ción la componen 32 oficiales y 244 subofi-
ciales y especialistas.

Estos excelentes destructores, posible-
mente los mejores que hoy navegan por los
distintos océanos, están fuertemente armados
al contar con dos sistemas de lanzamiento
vertical o VLS Mk 41, de 32 y 64 celdas
capaces de disparar misiles Standard SM
2MR Block 4, BGM 109 Tomahawk o RUM
139 VL ASROC. En el plano artillero destaca
un cañón Mk 45 de 127/62 mm, dos sistemas
CIWS Vulcan Phalanx de 20 mm y dos Mk 38
de 25 mm, además de cuatro ametralladoras
Browning M 2HB de 12,7 mm y dos lanzado-
res triples de torpedos Mk 32. Sus hangares
pueden albergar dos helicópteros A/S SH 60B
Sea Hawk.  

Conmemoración de 50 años de las
patrullas de los SSBN.—Cuando el submari-
no balístico nuclear USS George Washington
(SSBN 598) salió a la mar desde Charleston,
Carolina del Sur, hace 50 años, marcó el
inicio de una nueva era de disuasión estraté-
gica. Así, el 15 de noviembre de 1960, cuan-
do el llamado familiarmente Georgefish, un
submarino nuclear de ataque reconvertido en
balístico, empezaba la primera patrulla con
16 misiles nucleares balísticos Polaris a
bordo, se marcaba un precedente en la histo-
ria naval.

Actualmente la Marina de los Estados
Unidos emplea 14 SSBN de la clase Ohio con
misiles Trident, para la disuasión estratégica,
basados ocho de ellos en Kitsap, Bangor,
Estado de Washington y los seis restantes en
Kings Bay, Georgia.

Botadura de un submarino nuclear de
ataque.—El 6 de noviembre fue botado el
submarino nuclear de ataque USS California
(SSN 781), en los astilleros de Northrop
Grumman Shipbuilding en Newport News,
Virginia. El California es el octavo submari-
no de la clase virginia, y lleva el nombre del
Estado Dorado. La selección del Estado de
California para darle nombre honra a los
200.000 californianos que sirven en las Fuer-
zas Armadas estadounidenses, y a los 2,1
millones de veteranos de las FAS y a sus

familias. California alberga las mayores
instalaciones de la Marina y del Cuerpo de
Infantería de Marina.

Este nuevo submarino de 7.800 t ha sido
construido con la tecnología más avanzada,
siendo capaz de bajar a una cota superior a
300 m y navegar a velocidades superiores a
25 nudos. Su reactor ha sido diseñado de
forma que no es preciso reabastecerlo de
uranio en toda su vida operativa, reduciendo
así el costo del ciclo de vida y aumentando su
tiempo útil.   

Eslovenia

Adquisición de un patrullero ruso.—El
Gobierno ruso ha entregado un patrullero de
la clase Svetlyak o Proyecto 10410 a Eslove-
nia como pago parcial de la deuda rusa al país
balcánico. Construido en los astilleros Almaz
de San Petersburgo, el buque, llamado
Triglav, llegó al puerto esloveno de Koper el
21 de noviembre. Allí el ministro esloveno de
Defensa, Ljubica Jelusic, definió al buque
como uno de los más modernos que patrullan
el Adriático. El Triglav salió de los astilleros
ubicados en el Báltico el 9 de noviembre,
llegando a su destino 12 días más tarde. Su
valor es de 30 millones de euros, condonando
así un cuarto de la deuda rusa, estimada en
120 millones de euros, heredada de la época
en que Eslovenia formaba parte de la extinta
Yugoslavia. El patrullero, con una eslora de
49,5 m y una dotación de 28 hombres, es
capaz de dar 30 nudos y cuenta con una auto-
nomía de 2.200 millas. La Marina rusa cuenta
con 26 unidades similares desde el inicio de
la serie en 1988. El 12 de noviembre los asti-
lleros de Almaz entregaron una unidad simi-
lar a la Marina vietnamita. 

Francia

La justicia investiga la muerte de once
ingenieros navales.—Los tribunales de justi-
cia franceses investigan la muerte de once
ingenieros navales de la DCNS que trabaja-
ban en la construcción de submarinos para
Pakistán. La muerte de estos ingenieros se
relaciona con una turbia y compleja historia
en la que están implicados intermediarios en
la venta al país asiático de tres submarinos
por un importe de 850 millones de euros,
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habiéndose pagado 85 millones en comisio-
nes para financiar la campaña electoral de
1995, y todo ello mezclado con el atentado no
resuelto de Karachi de 2002, donde fueron
asesinados los 11 ingenieros más.

El Informe Nautilus, elaborado por Clau-
de Thévenet, que trabajó para los servicios de
inteligencia galos y después en el ente estatal
a través del que se organizó la construcción
de los submarinos, atribuía el atentado no a la
red de Al Qaeda en Pakistán, sino a militares
paquistaníes y a las autoridades francesas por
el impago de unas comisiones. En 1995 el
entonces presidente de la República, Jacques
Chirac, ordenó al ministro de Defensa, Char-
les Millon, que estaba convencido de que el
contrato se consiguió gracias a las comisiones
pagadas, que investigara otra serie de contra-
tos sospechosos, firmados por el anterior
ministro, Balladur, al que Chirac acababa de
vencer en la urnas. Parte de esas comisiones
habrían vuelto a Francia para financiar el
partido de Balladur antes de la campaña elec-
toral. Chirac, al hacerse cargo de la presiden-

cia de Francia, ordenó detener el pago de las
comisiones a Pakistán, lo que pudo provocar
la ira de los militares afectados, que supuesta-
mente atentaron contra los ingenieros fran-
ceses.

Marruecos

Entra en servicio el primer patrullero
OPV 70.—La Marina Real Marroquí ha reci-
bido en el mes de diciembre el primero de sus
cuatro navíos de patrulla oceánica clase OPv
70, encargados a la firma francesa Raidco
Marine. El Bir an Zaran ha sido construido
en los astilleros de la también compañía fran-
cesa STX France. Con 70 m de eslora, el
Zaran cuenta con dos motores Wärtsilä
12V26A de 5.880 CV que le permiten alcan-
zar 25 nudos de velocidad máxima. Su arma-
mento comprende un cañón Oto Melara
Super Rapid de 76 mm y un montaje doble de
40 mm. Esta primera entrega indica la volun-
tad del país vecino por iniciar una moderniza-
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ción de su flota, pues a los cuatro patrulleros
OPv 70, de 70 m de eslora, se unirán dos
fragatas FREMM (Fregatte Multi Misión),
que deberán entrar en servicio a partir del año
2013 y que están siendo construidas en los
astilleros de la DCNS en Lorient, más tres
corbetas modulares SIGMA (Ship Integrated
Geometrical Modularity Approach) encarga-
das a los astilleros holandeses de Damen
Schelde Naval Shipbuilding o DSNS, que
serán entregadas en dos configuraciones
SIGMA 9813 de 98 m de eslora y SIGMA
10513, de 105 metros.

A estos buques hay que sumarles las dos
fragatas clase Floreal, Hassan  II y Mohamed v,
de reciente entrada en servicio, y cinco patru-
lleros Raidco Marine OPv 64, de 64 m de
eslora, los últimos patrulleros de altura adqui-
ridos.

México

Entran en servicio dos nuevos patru-
lleros.—Coincidiendo con los actos de la
celebración del día de la Armada de Méxi-
co, presididos por el presidente de la Repú-
blica Felipe Calderón, que conmemoran
cada 23 de noviembre que en 1825 se
consolidó la independencia nacional, causa-
ron alta en la Armada el patrullero oceánico
ARM Centenario de la Revolución y el
patrullero interceptador ARM Algorab. El
primero desplaza 1.680 t, puede dar una
velocidad de 20 nudos y cuenta con una
dotación de 75 personas y capacidad para
alojar a otras 39. Dispone de una lancha
interceptadora, dos botes de salvamento y
un helicóptero Panther. Sus cometidos
incluyen operaciones de patrulla y vigilan-
cia en la Zona Económica Exclusiva,
búsqueda salvamento y rescate (SAR) y
apoyo a la población civil en caso de desas-
tre. El patrullero interceptador Algorab, con
una eslora de 17,62 m y un desplazamiento
de 19 t, puede alcanzar los 50 nudos de
velocidad con una autonomía a velocidad
de crucero de 350 millas. Su dotación cuen-
ta con tan sólo cuatro personas, aunque
puede transportar a 18 más. 

Previamente a la ceremonia de entrega de
los dos buques en el puerto de Manzanillo, y
en el muelle de la Sexta Región Naval, se
realizaron diversos ejercicios tácticos, que
incluyeron el tiro a blancos en el agua por

patrulleros interceptadores, enganche y abor-
daje de un buque sospechoso, salto de para-
caidistas desde helicópteros y saltos de infiltra-
ción, así como un ejercicio de apoyo aéreo y
terrestre a un convoy. Acompañando al presi-
dente Calderón se encontraban el ministro de
Marina, almirante Francisco Saynez Mendoza,
y de Defensa, general Guillermo Galván
Galván, así como el gobernador del Estado de
Colima, Francisco Calzada Jáuregui.

Perú

Nuevo AJEMA peruano.—El Ministerio
de Defensa peruano ha dado a conocer los
cambios en la cúpula de las Fuerzas Arma-
das. El nuevo presidente del Comando
Conjunto de las FAS, equivalente al JEMAD,
es el general de Ejército Luis Howell Ballena,
que venía desempeñando el destino de jefe de
la Región Militar Centro. Asimismo, el
Ministerio informó de que el general de Ejér-
cito Paúl Da Silva Gamarra asumirá la
Comandancia General del Ejército, equiva-
lente al JEME en España, y que el almirante
Jorge de la Puente Ribeyro, tomará el mando
de la Marina de Guerra del Perú.

Además de los cambios citados, a partir
del 1 de enero de 2011 ascenderá un total de
220 oficiales de todos los empleos, incluidos
el de los capitanes de navío Héctor Riolo,
Ricardo Pin, Ricardo Menéndez, Christian
Lindley, Javier Sotomayor, Eduardo Novoa,
Francisco Yabar, Santiago Llop y James
Thornberry al empleo de contralmirante. 

Reino Unido

Último viaje del portaaviones Ark
Royal.—El último portaaviones en servicio
de la Royal Navy, el Ark Royal, hizo su
travesía a su puerto base de Portsmouth por
última vez tras los recientes recortes del
Gobierno británico al presupuesto de Defen-
sa. Miles de personas vitorearon al buque a su
llegada a esta importante base naval el 4 de
diciembre, en medio de una espesa niebla. Su
munición fue desembarcada a continuación y
cuatro aviones Harrier despegaron por última
vez de él mientras todavía navegaba por el
canal de la Mancha.

El comandante del portaaviones, capitán
de navío Jerry Kyd, calificaba de triste esta
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última singladura, que coincidía además con
los 25 años de intachable servicio de este
buque. La dotación bajo su mando compren-
día 682 oficiales, suboficiales y especialistas,
más otros 688 de la Unidad Aérea Embarcada
y royal marines. Curiosamente, el capitán de
navío Kyd había iniciado su carrera naval 25
años antes al salir de la Escuela Naval de
Darmouth, en un flamante Ark Royal recién
entregado a la Marina británica. El portaavio-
nes será oficialmente dado de baja en el
transcurso de una ceremonia que tendrá lugar
en Portsmouth en el mes de enero de 2011.
No es éste el primer portaaviones con este
nombre; el anterior Ark Royal fue torpedeado
y hundido por un submarino alemán en
noviembre de 1941. Otros tres buques más
llevaron este nombre: el primero de ellos, el
buque insignia del pirata Francis Drake, que
combatió a la Armada Invencible en 1588. El
segundo fue un portahidros utilizado en la
Primera Guerra Mundial; y el cuarto Ark
Royal entró en servicio en 1950 y fue dado de
baja en 1976.

El próximo portaaviones de la Royal
Navy será el Queen Elizabeth, que no entrará
en servicio hasta finales de esta década y que
presumiblemente contará con el caza de
despegue convencional Joint Strike Fighter
(F 35).

Rusia

Incidente con buques norteamericanos y
japoneses.—La aproximación de unos avio-
nes antisubmarinos Il 38 rusos al escenario en
que se estaban llevando a cabo unas manio-
bras combinadas Estados Unidos-Japón,
cerca de la península de Noto, en la isla japo-
nesa de Honshu, provocó la suspensión
temporal de los ejercicios entre ambas mari-
nas, que habían comenzado el día 6 de
diciembre, y en las que se contemplaba la
defensa aérea contra el ataque de cazas
enemigos y la interceptación de misiles balís-
ticos.

Estas maniobras, realizadas después del
ataque de Corea del Norte a la isla surcoreana
de Yeonpyeong, eran las mayores realizadas
en la historia de la cooperación de Estados
Unidos con Japón, implicando la participa-
ción de 44.000 efectivos y que tenían lugar
hasta el 10 de diciembre, aportando Japón
34.000 personas, 40 buques y 250 aviones,

mientras que los Estados Unidos contribuían
con 10.000 efectivos, 150 aviones y 20 navíos,
incluyendo al portaaviones nuclear USS
George Washington.

Según las declaraciones realizadas a
posteriori por el almirante Román Martov,
comandante de la Flota Rusa del Pacífico,
Rusia no violó en ningún momento las
normas internacionales de uso del espacio
aéreo, ya que los Il 38 estaban llevando a
cabo vuelos planificados en la zona de activi-
dad cotidiana de la aviación naval de la Flota
del Pacífico. Sin embargo, el temor a que los
rusos pudieran adquirir información clasifica-
da, como la frecuencia de los radares de los
buques, propició la decisión de cancelar los
ejercicios. A su vez, el Ministerio de Defensa
japonés hizo público que la irrupción de los
aparatos rusos en el escenario donde se esta-
ban haciendo las maniobras es un caso de
interferencia sin precedentes.

Botadura de dos nuevos SSBN.—El asti-
llero Sevmash de Severodvinsk desplazó el
2 de diciembre de 2010 hasta un dique flotan-
te al nuevo SSBN K 550 Alexander Nevsky,
segunda unidad de la Clase 955 Borei. La
botadura del submarino estaba prevista para
el día 30 de noviembre, pero fue aplazada
debido a las duras condiciones meteorológi-
cas imperantes en el norte de Rusia. El asti-
llero Sevmash mantendrá el submarino en el
dique flotante hasta que termine el equipa-
miento y posteriormente procederá a botarlo
en aguas abiertas. La entrega del Alexander
Nevsky está prevista para 2011. Actualmente
se encuentran en diferentes fases de construc-
ción las dos unidades siguientes de la clase
955U: el vladimir Monomakh, con entrega
prevista en 2012, y el Svyatitel Nikolai. La
Armada rusa ha programado la construcción
de ocho SSBN clase Borei hasta 2017, que se
asignarán a la Flota del Pacífico (Base Naval
de Viliuchinsk). Diez días después tuvo lugar
en el astillero Zvezdochka de Severodvinsk la
botadura del K 407 Novomoskovsk. El K 407
es el sexto y último submarino de la clase
667BDRM, que ha sido sometido a una
profunda modernización para ampliar su vida
operativa entre 10 y 15 años y equiparlo con
el misil lanzable SBLM R 29RMU2 Sinevá.
El programa de modernización de la clase
667BDRM se ha acelerado en la última etapa
debido a la financiación adecuada que ha
obtenido del Ministerio de Defensa: al K 51
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verkhoturye, modernizado en 1999 y que
actualmente sustituye el sistema R-29RM por
los cohetes SLBM Sinevá, le han seguido el
K 84 Ekaterinburg (2003), el K 114 Tula
(2006), el K 117 Bryansk (2008), el K 18
Karelia y el K 407 Novomoskovsk (2010).
Todos los 667BDRM están asignados a la
Flota del Norte (Base Naval de Gadzhiyevo).
La relevancia de estos acontecimientos se
pone de manifiesto con la visita del primer
ministro Putin el 13 de diciembre de 2010 a
los astilleros Sevmash de Severodvinsk para
conocer el estado de desarrollo del programa
«Borei», así como la conclusión de los traba-
jos en el Alexander Nevsky. Estas dos clases
de SSBN modernizados y de nueva construc-
ción constituirán hacia el final de esta década
la base de las capacidades estratégicas de
Rusia.

L. P. G.

Unión Europea

Escolta a los buques del WFP.—Un
nuevo buque mercante fletado por las Nacio-
nes Unidas para el WFP o Programa de
Alimentos Mundial ha sido escoltado por
buques de la Unión Europea dentro de la
Operación ATALANTA, haciendo posible
que 2.397 m3 de alimentos llegasen a la
población de Somalia. La fragata griega HS
Adrias escoltó primero al buque mercante
desde el puerto de Mombasa, en Kenia, hasta
Berbera, en Somalia, relevándola la fragata
alemana FGS Hamburg en el tránsito desde
Berbera a Bossaso, también en Somalia.
Paralelamente, un destacamento de protec-
ción de buques de la Marina Estonia, embar-
cado en la fragata Hamburg, se destacó a
bordo del buque mercante fletado para darle
protección durante la travesía.

J. M.ª T. R.
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La OMI modificará el código obligatorio
para SOLAS

La Organización Marítima Internacional
(OMI) ha introducido nuevas enmiendas de
obligado cumplimiento en el Convenio para
la Seguridad de Vida Humana en la Mar
(SOLAS) en relación con el Código Interna-
cional para la aplicación de procedimientos
de ensayo contra el fuego y para la mejora de
la liberación de los botes salvavidas de sus
enganches.

La propuesta de enmienda del Convenio
SOLAS se destina a garantizar nuevas y más
rigurosas normas de seguridad con el fin de
mejorar la liberación de los buques salvavi-
das de las sujeciones y de esta forma prevenir
accidentes, siendo previsible que dé lugar a la
revisión y posible sustitución de un gran
número de sujeciones existentes. Por ello, se
requiere la participación de todas las partes
implicadas incluidos los Estados miembros,
fabricantes, armadores, inspectores, etcétera.

La OMI se reunirá en su sede de Londres
con motivo de su 88 Asamblea, donde se
tratará de las cuestiones mencionadas ante-
riormente relativas a la seguridad de la vida
en la mar. También abordarán el código que
establece los requisitos internacionales para
la homologación y procedimientos contra el
fuego, y se revisará ampliamente y actualiza-
rá el código vigente aprobado en 1956.

También se incluyen anexos sobre los
productos que se pueden instalar sin los
instrumentos de aprobación. 

Trasmediterránea inicia en Cádiz su
terminal de pasajeros

La naviera Acciona Trasmediterránea ha
iniciado la instalación de su nuevo edificio de
oficinas en la terminal ro-ro del muelle gadi-
tano «Marqués de Comillas» que la empresa
tiene en concesión definitiva con la Autori-
dad Portuaria de la Bahía de Cádiz desde el
pasado mes de septiembre.

Se trata de un edificio que una vez esté
completamente montado tendrá una superfi-
cie de 600 metros cuadrados, en el que se van
a instalar las oficinas que la naviera tiene
actualmente en la Estación Marítima de
Cádiz, así como todas las dependencias nece-
sarias para acoger el embarque de pasajeros
de Canarias.

La concesión administrativa para la cons-
trucción y explotación de la terminal ha sido
otorgada a la empresa Terminal de Cargas
Rodada Canarias S. A., que cuenta ya con los
permisos administrativos pertinentes para un
periodo de veinte años, existiendo además un
compromiso de tráfico mínimo de 956.100
toneladas al año, «lo que supone una apuesta
de Acciona por mantenerse en este puerto»,
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según palabras del presidente de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz.

A pesar de la crisis, el tráfico ro-ro con
Canarias ha experimentado a lo largo del últi-
mo año un notable crecimiento con respecto a
2009, por lo que las expectativas para el
disfrute de esa concesión son optimistas. 

J. C. P. 

El Gobierno regula las inspecciones de
buques extranjeros en puertos españoles

El Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Fomento, aprobó en diciembre
a través de un real decreto el Reglamento por
el que se regulan las inspecciones de buques
extranjeros en puertos españoles. La compe-
tencia para llevar a cabo las medidas previs-
tas en el Reglamento corresponde al Ministe-
rio de Fomento a través de la Dirección
General de la Marina Mercante y de las capi-
tanías marítimas, en su calidad, estas últimas,
de administración marítima periférica.

Pretende, en términos generales, asegu-
rarse que los buques extranjeros que entren
en puertos o fondeaderos españoles cumplan
con unos estándares mínimos de seguridad y
calidad, de tal manera que se produzca una
clara mejora de la seguridad marítima, de la
integridad del medio ambiente marino y la
salud a bordo. Los tipos de inspecciones
pueden dividirse en tres:

— La inspección inicial, que se llevará a
cabo en los buques que sean seleccionados
para la misma, según su perfil de riesgo y/o la
concurrencia de factores prioritarios o impre-
vistos.  

— La inspección más detallada, que se
hará cuando como consecuencia de la inspec-
ción inicial existan motivos fundados para
estimar que las condiciones del barco, de su
equipo o de su tripulación incumplen sustan-
cialmente las prescripciones de algún conve-
nio internacional que les sea de aplicación.

— La inspección ampliada, que se hará a
determinadas categorías de buques que, en
general, tengan un perfil de riesgo alto y/o
una edad elevada (como, por ejemplo, los
petroleros, quimiqueros, gaseros y graneleros

con más de 12 años) o que hayan sido objeto
con anterioridad de una denegación de acceso.

Respecto a las consecuencias de las
inspecciones, cuando las deficiencias sean
manifiestamente peligrosas para la seguridad
marítima, la salud o el medio ambiente mari-
no, el capitán marítimo inmovilizará al buque
o detendrá la operación en el uso de la cual se
hayan observado tales deficiencias. Estas
medidas se mantendrán hasta que desaparez-
ca el peligro. Si las deficiencias no puedan
ser corregidas en el puerto de inspección, la
capitanía marítima podrá permitir, bajo cier-
tas condiciones que garanticen la seguridad,
que el buque se dirija al astillero de repara-
ciones más próximo posible 

Por otra parte, las capitanías marítimas
quedan facultadas para denegar el acceso a
puertos o fondeaderos españoles a aquellos
buques cuyo índice de inmovilizaciones les
sitúe en la llamada «lista negra» del Memo-
rando de París y hayan sido inmovilizados o
prohibida su navegación en más de dos
ocasiones durante los 36 meses precedentes,
así como a los que están situados en la llama-
da «lista gris» del mencionado Memorando y
hayan sido inmovilizados o prohibida su
navegación en más de dos ocasiones durante
los 24 meses precedentes. Esta medida sólo
podrá levantarse una vez transcurridos tres
meses desde que fue dictada y siempre que se
cumplan determinadas condiciones.

Las sucesivas denegaciones de acceso
que puedan producirse tendrán consecuencias
cada vez más drásticas, como la extensión
automática de tal medida a todos los puertos
de la Unión Europea y la posibilidad de que
la denegación de acceso se transforme en
permanente.

En conclusión, se considera que el siste-
ma de inspecciones a buques extranjeros y
las medidas a las que pueden dar lugar
dichas inspecciones, que se articulan en este
real decreto, redundarán en la mejora de la
seguridad marítima, la salud a bordo de los
buques y la integridad del medio ambiente
marino. 

F. M. M.-C.
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Entrega del buque tanque Monte Anaga

Astilleros José Valiña ha entregado el
buque tanque Monte Anaga a la compañía
Ondimar Transportes Marítimos Ltd. Se trata
de la primera unidad que sale de las nuevas
instalaciones que este astillero está montando
en la dársena de Oza del puerto de La Coru-
ña, después de tres años de reforma de sus
talleres y varaderos. El buque, que presta sus
servicios en el puerto de Algeciras, está cons-
truido y equipado con la más moderna tecno-
logía y ha sido concebido para el aprovisiona-
miento de combustible a otros buques. Con
esta nueva e importante entrega se confirma
la especialización, cualificación y nivel
tecnológico que está desarrollando Astilleros
José Valiña para la construcción de los
buques del siglo XXI.

El buque dispone de doble fondo y doble
casco. De esta forma cumple holgadamente
con los criterios MARPOL de seguridad en
materia de lucha contra los derrames de
hidrocarburos.

Construcción del remolcador Josita C

El Astillero Nodosa se encuentra a punto
de concluir la construcción de un nuevo

buque remolcador bautizado como Josita C,
en el que se han realizado las pruebas de mar
y de tiro y que pronto formará parte de la
flota de la empresa Amarre Marín S. A., lo
que hará que esta flota refuerce más el amplio
servicio que está ofreciendo a la ría de Ponte-
vedra.

El Josita C será un manejable y versátil
remolcador de puerto a motor con casco de
acero, especialmente equipado para trabajos
de amarre y remolque, disponiendo de zona
de descanso para la tripulación durante la
navegación.

J. C. P.

Noticias de Astilleros Vulcano

El mes de noviembre ha sido crucial para
Astilleros Vulcano, de la ría de Vigo, que ha
logrado obtener el aval de 21 millones de
euros que necesitaba para financiar la cons-
trucción 533, el buque sísmico Blue Sabre, y
regularizar de esta forma su situación econó-
mica. El aval ha sido aportado por la Junta de
Galicia, 16,7 millones de euros, y el resto por
Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de
Reconversión S. A. (PYMAR), a través de
una línea del Instituto de Crédito Oficial

NOTICIARIO

2011] 153

CONSTRUCCIÓN  NAVAL



(ICO). Los Astilleros Vulcano habían llegado
el pasado verano a un acuerdo con la naviera
noruega GC Rieber Shipping para la venta de
los dos buques sísmicos (construcciones 532
y 533) Blue Arrow y Blue Sabre, que habían
sido anulados por el armador noruego Petro-
leum Geo-Services (PGS). Estos buques
habían sido adjudicados inicialmente a
Vulcano por GC Rieber Shipping, y poste-
riormente Rieber traspasó el pedido a PGS en
el 2007. Vulcano había llevado parte de este
pedido a su filial de Gijón, Factorías Juliana.

Los conflictos en Factorías Juliana, con
los consiguientes retrasos en las fechas de
entrega previstas, y la caída del precio del
crudo fueron los causantes de que PGS deci-
diera anular el contrato de los dos primeros
buques y de la última unidad (construcción
535), PGS Artemis. PGS sólo recibió la terce-
ra (construcción 534), PGS Apollo, el 26 de
marzo de 2010.

Las características principales de estos
buques son: desplazamiento de 7.250 t, 106,8 m
de eslora, 19,2 de manga, 6 de calado, propul-
sión de dos motores diésel Man B&W 9L
32/40 con dos hélices de paso variable
Kamewa, dos posicionadores Kamewa
Ulstein a proa y popa, un empujador azimu-
tal Ulstein Aquamaster en proa y velocidad
máxima de 18 nudos. Cuentan con una
cubierta de vuelo preparada para helicópteros
tipo Sikorsky S 92. 

Están preparados con baja resistencia del
casco a la navegación, lo que les permite
optimizar el consumo de combustible.
Además, su velocidad permite reducir el
tiempo de tránsito entre las distintas áreas de
trabajo y por tanto aumentar su productividad
en operación. El coste estimado es de 100
millones de euros por buque.

Además de la consecución del aval,
Vulcano ha negociado con Rieber un retraso
en la entrega del Blue Sabre hasta el primer
trimestre de 2012. También, está en negocia-
ción entre Rieber y Vulcano la ejecución de
ciertas reformas en el casco y cubierta del
Blue Arrow y la instalación de su equipa-
miento definitivo. La última unidad, PGS
Artemis, sigue pendiente de la posible deci-
sión del armador para el inicio de su cons-
trucción.

Noticias de Factoría Naval de Marín

El Astillero Factoría Naval de Marín
declaró el pasado mes de junio el concurso de
acreedores al no poder hacer frente a las
deudas de 56 millones de euros con provee-
dores y préstamos con entidades financieras
de alrededor de 30 millones de euros. Con
posterioridad, recibió en agosto una aporta-
ción de 22,1 millones de euros a través del
Instituto Gallego de Promoción Económica
(IGAPE) de la Junta de Galicia y la Sociedad
Gestora de Entidades de Capital Riesgo
(XesGalicia). También ha recibido de Peque-
ños y Medianos Astilleros Sociedad de
Reconversión (PYMAR) el aval de 5,4 millo-
nes de euros para la finalización de uno de los
dos buques de apoyo a plataformas que cons-
truyen para la firma danesa Esvagt.

Entre las construcciones pendientes están
esos dos buques para Esvagt, que responden
al diseño SX-123 de Ulstein. Externamente
su imagen destaca por la proa invertida tipo
«pico de loro»; sus características principales
son: desplazamiento de 3.680 t, 80 m de eslo-
ra, 17 de manga, 6 de calado, planta propul-
sora con dos motores diesel y 18 nudos de
velocidad; están preparados como buque de
rescate, para lo que cuentan con dos embarca-
ciones auxiliares. El primero de los buques,
Esvagt Bergen (construcción 159), está reali-
zando las pruebas de mar y se prevé sea
entregado en febrero de 2011. El segundo
está retrasado hasta finales de 2011 y podría
ser trasladado a los astilleros Armón de Vigo
para su finalización.

Factoría Naval de Marín está también en
negociación con el armador alemán Sea
Cloud Cruises para la finalización del velero
de tres palos Sea Cloud Hussar, de 136 m de
eslora, que se encuentra al 50 por 100 de su
construcción. El pasado verano, en vista de
los retrasos, Sea Cloud Cruises había cancela-
do el contrato, que quedó en manos de la
entidad financiera Bancaja; ahora podía
volver a activarse si se llevan a buen término
las actuales negociaciones a tres bandas.

A. P. P.
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Doscientos millones de la Unión Europea
para el desarrollo de Tánger-Med

El Banco Europeo de Inversión (BEI) y la
Agencia Tánger-Med (TMSA) han suscrito
un acuerdo de préstamo de 200 millones de
euros para la financiación de la extensión del
complejo portuario Tánger-Med. Con este
proyecto, a través de un préstamo a largo
plazo, la capacidad de tratamiento del conte-
nedor del complejo Tánger-Med pasará de
tres a ocho millones de euros, a través espe-
cialmente de la construcción de dos nuevas
terminales de contenedores (TC3 y TC4). La
importancia de este nuevo complejo confirma
el papel de Tánger como espacio de intercam-
bios económicos y logísticos entre Europa y
África. Este crédito representa un espaldarazo
más del complejo Tánger-Med para su desa-
rrollo frente a las vecinas terminales de
contenedores del puerto de Algeciras, que
atraviesa una situación que el propio presi-
dente de su Autoridad Portuaria califica como
crítica.

Valencia, Barcelona y Las Palmas entre los
cien primeros puertos del mundo

Los recintos portuarios españoles de
Valencia, Bahía de Algeciras, Barcelona y
Las Palmas aparecen en la relación de los
cien principales puertos del mundo en movi-

miento de contenedores. Además, todo el siste-
ma portuario de titularidad estatal, 46 puertos de
interés general, ha movido 8,3 millones de teus
en los ocho primeros meses del año, lo cual
supone un incremento del 7,3 por 100 respec-
to al mismo periodo del año anterior. Los
cuatro puertos que aparecen en el TOP 100
del mundo, excepto Bahía de Algeciras, que
está ajustando sus instalaciones con la llegada
de un nuevo cliente y tiene que redoblar
esfuerzos para combatir la competencia de las
nuevas instalaciones Tánger-Med, están
experimentando fuertes subidas, como el caso
de Valencia, que ha crecido un 12,5 por 100,
Las Palmas un 9,4 por 100 y Barcelona un
4 por 100, señal inequívoca de la recupera-
ción económica y de la reactivación del tráfi-
co marítimo.

J. C. P.

Acceso ferroviario al puerto de Almería

El Boletín Oficial del Estado del 11 de
noviembre publica el anuncio de la licitación
por parte del Ministerio de Fomento del
contrato de servicios para la redacción del
«Estudio informativo del proyecto de nuevo
acceso ferroviario al puerto de Almería». El
presupuesto de la licitación asciende a un
total de 354.000 euros, y la fecha límite de
presentación de ofertas es el 10 de enero de
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2011 a las 1200 horas. La actuación es
complementaria a la operación de integración
del ferrocarril, que está en desarrollo median-
te un Convenio entre el Ministerio de Fomen-
to, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Almería. Este estudio sobre la red ferro-
viaria en Almería no recogía expresamente el
acceso al puerto, pero señalaba que las solu-
ciones fueran compatibles con la existencia
de un ramal portuario.

El puerto almeriense ya dispuso de cone-
xión ferroviaria, que quedó interrumpida a
finales de los ochenta. Como en otras instala-
ciones portuarias españolas, se trata ahora de
recuperar esa conexión ferroviaria para
aumentar las posibilidades de negocio y
conseguir unas instalaciones completas en lo
que a transporte intermodal se refiere.

En los estudios previos se señala que la
ejecución de las obras debe compatibilizarse
con la mínima afección a la circulación roda-
da del entorno y con las previsiones de desa-
rrollo urbanístico en la zona. En caso de solu-
ciones que impliquen obras subterráneas se
realizarán las campañas geotécnicas y estu-
dios hidrogeológicos necesarios, y para solu-
ciones en superficie se tratará de liberar el
espacio ferroviario entre la estación actual y
el puerto, ordenando la red viaria vigente y
creando espacios libres.

Esta actuación se considera de vital
importancia para los intereses económicos del
puerto de Almería, potenciando su capacidad
y el tránsito de mercancías portuarias.

Declaración de impacto ambiental de la
nueva terminal de contenedores de
Cádiz

El BOE del 3 de noviembre publica la
Res. 16851/2010, de 13 de octubre, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático,
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental del proyec-
to «Nueva terminal de contenedores de
Cádiz», que pretende la construcción de una
nueva terminal de contenedores que permita
dotar al puerto de mayor funcionalidad en los
tráficos portuarios de la dársena de Cádiz
Ciudad y satisfacer las demandas actuales y

futuras. Entre los objetivos se citan: la sepa-
ración del tráfico de mercancías del de pasa-
jeros, el impulso del tráfico de contenedores
para aumentar la competitividad (intentar
pasar de 100.000 a 450.000 teus por año), la
consolidación del puerto como motor socio-
económico de la bahía y su mejora ambiental,
permitiendo un aumento de la tasa de renova-
ción de sus aguas.

De las tres alternativas estudiadas se ha
elegido la «Alternativa 2-Dique de Levante»,
ya que plantea la utilización de una superficie
industrial degradada en desuso, de manera
que no se produce una modificación de la
calidad del medio marino, no causa afección
directa a ningún espacio protegido ni a la
playa de Valdelagrana y su impacto visual es
prácticamente nulo. La puesta en servicio de
la terminal no va a producir efectos en la
fauna de la zona y queda a resguardo la Zona
Especial de Protección de Aves y Parque
Natural «Bahía de Cádiz».

La nueva terminal se situará en parte
sobre las instalaciones de la estación de
limpieza y desgasificación (planta DELTA),
actualmente en desuso, limitando por el oeste
con el actual dique de Levante y por el sur
con el muelle de Armamento núm. 5. Estará
constituida por:

— Una explanada de 38 hectáreas y
anchura media de superficie de tierra de 425 m
realizada mediante relleno general con mate-
rial en parte procedente de dragados.

— Un muelle exterior a la dársena de
1.065 m de longitud y 16 de calado. Esta
línea de atraque podría aumentarse hasta
1.780 m con la construcción de un muelle
interior de 715 metros

— Un dique de abrigo de 305 m en el
límite norte de la terminal.

— Un dique sur de cierre de 280 metros.

Para el desarrollo de esta alternativa se
deberán cumplir las condiciones de protec-
ción ambiental específica: entre ellas, se esta-
blece que el relleno de la explanada debe
realizarse cuando esté construido el muelle
exterior, el dique de abrigo norte y el dique
de cierre sur.

A. P. P.
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Campaña de investigación del Gran Bura-
to por el Sarmiento de Gamboa

El buque oceanográfico Sarmiento de
Gamboa, dependiente del CSIC, ha sido el
encargado de realizar en 2010 dos campañas
oceanográficas en aguas de Galicia. La
primera de ellas se realizó entre el 25 de
febrero y el 19 de marzo, y la segunda entre
el 16 de octubre y el 3 de noviembre. Las
campañas estaban incluidas en el proyecto de
investigación denominado «Contouriber»,
que se realiza entre 2008 y 2011, en el que
participan también la Universidad de Vigo, el
CSIC y el Instituto Español de Oceanografía
(IEO). Tienen como objetivo determinar la
cantidad de gases hidratados que almacena el
subsuelo marino en las proximidades de las
costas gallegas.

Las campañas se han basado en el hallaz-
go del conocido como Gran Burato o Burato
Ergap, cráter de origen gasista encontrado en
esas aguas, y que está situado a unos 250 km
de Finisterre, entre 2.500 y 2.800 m de
profundidad y con una pared de unos 350 m.
Este cráter es conocido internacionalmente
como 4242 GGPM, en referencia a su latitud
y a las siglas de Galician Giant Pock Mark.

A profundidades marinas de 1.000 m o
superiores los gases procedentes del subsuelo
marino se hielan debido a temperaturas de

entre cuatro y seis grados centígrados exis-
tentes a esas profundidades: se convierten en
gases hidratados, formando una especie de
bolas de nieve de alto contenido energético.

La campaña del mes de octubre/noviembre
ha sido financiada por la Junta de Galicia con
un coste de 450.000 euros. En ella se han
hallado los primeros indicios de la existencia
de gas a profundidades de unos 1.500 m por
debajo del lecho marino. Los datos de las
ecosondas y las catas directas de sedimentos
del fondo marino han permitido establecer
una primera estimación favorable de la posi-
bilidad de existencia de las masas de gas.
También se han localizado otros dos cráteres
submarinos en la zona.

En principio, además del análisis comple-
to de todos los datos recogidos, los científicos
han propuesto realizar una nueva campaña en
2011 para la búsqueda de bolsas de hidratos
de gas en zonas adyacentes a la ahora explo-
rada. Una vez realizada la campaña propuesta
en 2011, y a la vista de los resultados, será
cuando se estudie el posible envío de un
buque de prospección petrolífera sísmica para
sondear las posibilidades reales de explota-
ción de los yacimientos submarinos.

A. P. P.
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Reunión para potenciar la actuación
sancionadora a buques que contami-
nan

Durante los días 17 y 18 de enero se cele-
braron en Valencia las jornadas de lucha
contra la contaminación marina, en las que
participaron La Dirección General de la
Marina Mercante y Salvamento Marítimo,
dependientes del Ministerio de Fomento y
fiscales de Medio Ambiente de toda España.
El objeto de dichas jornadas era profundizar
en la cooperación entre la Administración
Marítima y el Ministerio Fiscal. La reunión
se enmarcaba dentro del Plan Nacional de
Salvamento 2010-2018, que hace hincapié en
el desarrollo de un marco de relación entre
ambos Ministerios a fin de promover la
actuación sancionadora contra los responsa-
bles de las contaminaciones, no sólo a través
de la vía administrativa, sino potenciando la
persecución en el ámbito de la jurisdicción
penal.

Con la transposición de la Directiva
2009/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo del 21 de octubre de 2009 relativa a
las contaminaciones procedentes de buques,

España reforzará el marco penal para la
represión de estas actividades. A tal fin se
potenciará el ejercicio de la acción penal
contra los causantes de las acciones contami-
nantes, que serán considerados autores
responsables de un delito contra el medio
ambiente.

Durante las jornadas de trabajo se mostró
a la fiscalía los medios técnicos y el procedi-
miento operativo puesto en marcha por
Salvamento Marítimo para la detección de las
manchas de contaminación en la mar, así
como para la identificación de los buques que
las causan. Las jornadas se completaron con
un ejercicio práctico, durante el cual los
fiscales de medio ambiente embarcaron en un
avión de Salvamento Marítimo para presen-
ciar un ejercicio de vigilancia aérea. Estos
aviones están equipados con la más avanzada
tecnología para detectar la contaminación
marina y para obtener la información, datos y
pruebas que permitan la puesta en marcha del
procedimiento sancionador en caso de que se
detecte una presunta actividad ilícita.

F. M. M-C. 

158 [Enero-feb.

NOTICIARIO



El Gobierno establece un sistema de segui-
miento e información sobre el tráfico
marítimo

El Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Fomento, ha aprobado el Real
Decreto por el que se establece un sistema de

seguimiento e información sobre el tráfico
marítimo. Esta nueva norma modifica la exis-
tente con el objetivo de transponer la Directi-
va de la Unión Europea sobre esta materia.
De esta forma, España cumple a tiempo con
su obligación de transponer la Directiva
2009/17/CE, integrada en el Tercer Paquete
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de Seguridad Marítima impulsado por la
Unión Europea. La norma implanta y utiliza
los avances técnicos en el sistema comunita-
rio y, además, compatibiliza la libertad de
navegación con la protección de la seguridad
y la preservación del medio ambiente.

El nuevo Real Decreto hace especial refe-
rencia a la regulación de los aspectos relati-
vos a las decisiones a adoptar en el caso de
los buques necesitados de asistencia y a los
lugares de refugio. 

La disposición aprobada impulsa también
diversos avances técnicos en los buques,
detallados a continuación:

— El sistema comunitario de informa-
ción marítima, denominado SafeSeaNet.
Comprende una red de intercambio de cono-
cimientos y una versión normalizada de los
principales datos sobre los buques y sus
cargas. Permite así comunicar la instrucción
precisa y actualizada sobre los buques que
naveguen en aguas europeas, sus movimien-
tos y sus cargas peligrosas o contaminantes,
así como los sucesos marítimos.

— El sistema de identificación y segui-
miento de largo alcance de buques (LRIT).
Será obligatorio a partir de ahora con la fina-
lidad de extender la vigilancia del tráfico
marítimo hacia alta mar. La operatividad del
mismo se lleva a cabo vía satélite con cober-
tura mundial, mediante el cual cada Estado
debe ser capaz de obtener automáticamente
posiciones actualizadas de sus buques cada
seis horas. El mensaje recibido por la Admi-
nistración debe indicar la identidad, posición,
hora y fecha de transmisión. Con este Real
Decreto se establece que todos los buques
obligados a ello y que hagan escala en un
puerto español lleven equipamiento LRIT.

— La ampliación del sistema de identifi-
cación automática de buques (AIS) a los
pesqueros de eslora igual o superior a
15 metros, de acuerdo a un calendario que
especifica el Real Decreto. 

F. M. M-C.
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Piden desde Valencia la retirada del Ante-
proyecto de Ley de Pesca Sostenible

La Consejera valenciana de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha pedido al Gobierno
central la retirada del actual anteproyecto de
Ley de Pesca Sostenible y la apertura de un
período de consultas, puesto que dicho ante-
proyecto ni cumple las expectativas creadas
ni aporta soluciones al sector pesquero de la
Comunidad valenciana, ya que no atiende a
las necesidades específicas de las pesquerías
de este litoral. Además, denuncia que el ante-
proyecto de ley, con la eliminación del capí-
tulo sobre puertos de desembarque y primera
venta de los productos pesqueros, supone en
la práctica la eliminación de determinados
elementos fundamentales para la comerciali-
zación, como son las lonjas, ya que de este
modo se desvirtúan de sus cometidos esencia-
les.

Propuesta de cuotas de pesca para 2011

La Comisión de la Unión Europea ha
hecho pública la propuesta para el estableci-
miento de las posibilidades de pesca, los
niveles de Totales Admisibles de Capturas
(TAC) para 2011. Esta puesta deberá debatir-
se en el seno de los ministros de pesca, junto
con la Comisión, estando prevista su entrada

en vigor desde el 1 de enero. Dicha propuesta
abarca tanto las aguas comunitarias en los
mares Atlántico y del Norte como las posibi-
lidades de pesca en aguas internacionales,
reguladas por las organizaciones regionales
de pesca.

Entre los aspectos más destacados de la
propuesta figura la reducción total de las
cuotas, que supondrá el 10 por 100 de las
capturas autorizadas en 2010, pero por otra
parte la Comisión recomienda aumentar las
posibilidades de pesca de seis especies y
recortar las de 64 poblaciones.

La Comisión recalca la importancia del
buen funcionamiento de los planes de gestión
plurianuales para lograr los objetivos previs-
tos para las principales poblaciones de impor-
tancia comercial.

J. C. P.

Curso de formación pesquera en Panamá

El buque de cooperación pesquera Inter-
mares ha realizado un curso de formación
pesquera marítima y acuicultura en Panamá.
En una primera fase, entre el 24 y 27 de
noviembre, se han efectuado dos talleres
específicos: uno sobre «Evaluación de pobla-
ciones de organismos marinos que están sien-
do objeto de explotación» y otro de «Normas
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higiénico-sanitarias y comercialización de
productos pesqueros y acuícolas». Estos han
sido dirigidos a funcionarios de la Autoridad
de Recursos Pesqueros de Panamá (ARAP),
representantes de la industria pesquera, acuí-
cola y Ministerio de Salud panameño.

La segunda fase, entre el 1 y el 19 de
diciembre, han sido los cursos de «Formación
de formadores en el sector de la pesca artesa-
nal en Centroamérica» y «Formación técnica
especializada», dirigidos a formadores de
pesca artesanal de Belice, Nicaragua, Hondu-
ras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y
Panamá. Esta fase es fruto de los acuerdos
entre el Ministerio de  Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino español y la Organiza-
ción del Sector Pesquero y Acuícola del
Istmo Centroamericano (OSPESCA), que
firmaron un MOU de cooperación en marzo
de 2008.

La formación específica del curso sobre
pesca artesanal consta de varios módulos

sobre aspectos teórico-prácticos que inclu-
yen: seguridad a bordo de los buques pesque-
ros; diferentes artes de pesca y tecnología
pesquera; técnicas de manipulación, conser-
vación y procesado del pescado; y utilización
de artes de pesca selectivas. Todo ello dirigi-
do a la concienciación sobre la necesidad de
una pesca sostenible.

Con anterioridad el buque ha realizado
dos cursos similares en Marruecos, y uno en
Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Cabo
Verde y Mozambique.

El Intermares, depende de la Secretaría
General del Mar, del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. Sus
actuaciones refuerzan la política de coopera-
ción pesquera española, a favor de la sosteni-
bilidad de los recursos pesqueros y del
fomento del trabajo digno en el sector
pesquero.

A. P. P.
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Entrega de trofeos de la temporada de
Gran Canaria Vela

El pasado sábado, 27 de noviembre, tuvo
lugar en la explanada del muelle deportivo de
la Federación Insular de Vela de Gran Cana-
ria el acto de entrega de trofeos a los mejores
de la temporada 2010 de la vela insular. El
acto sirvió para el encuentro de regatistas de
todas las modalidades, que recogieron dife-
rentes premios a la constancia y a los buenos
resultados.

Durante la ceremonia se entregó el
«Trofeo Ranking de Gran Canaria de Vela»,
tanto en la clase Crucero como en vela ligera.
Asistieron a la citada ceremonia el director
del puerto, José Daniel López; el concejal de
deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, Roque Díaz; el consejero de
deportes del Cabildo de Gran Canaria, Óscar
Hernández y el presidente de la Comisión
Naval de Regatas, capitán de navío Carlos
Petinal. La empresa Audi Canarias fue la
patrocinadora del evento con la colaboración
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del Real Club Náutico de Gran Canaria y del
Centro Insular de Deportes de Gran
Canaria. 

En el acto, presidido por el presidente de
la Federación de Vela, Rafael Bonilla, se
otorgó mención a la Armada Española en
Canarias por su apuesta hacia la vela en la
isla, donde en los últimos años ha colocado el
Trofeo de la Armada Española en Canarias,
para la clase Cruceros, entre los preferidos
del calendario de regatas. Así mismo, se
realizó un emotivo homenaje a Manuel Pazos
en reconocimiento a su dilatada trayectoria
como técnico deportivo y por su carismática
huella en la vela insular.

Registro de las embarcaciones de recreo

El Consejo de Ministros aprobó el Real
Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el
que se regula el abanderamiento y la matricu-
lación de las embarcaciones de recreo en las
listas sexta y séptima del registro de matrícu-
las de buques. Se establece una clara diferen-
cia entre las embarcaciones con la marca CE
(conforme a las normas de la UE) y las que
carecen de ella. Para las marcadas CE, el 95
por 100 de las que se registran en España, se
ha optado por que la simplificación de trámi-
tes afecte a las embarcaciones que tienen una
eslora de hasta 12 m., la mayoría de las exis-
tentes. Hasta 2008 se matriculaban unas

12.000 embarcaciones por año, de las que el
85 por ciento eran de 12 m. de eslora o infe-
rior. Ahora se matriculan unas 8.000 embar-
caciones anuales, de las que el 85 por 100
sigue siendo de eslora 12 m. o inferior.

A la entrada en vigor del Real Decreto, a
los usuarios de estas embarcaciones con
marca CE les bastará con presentar la docu-
mentación en la Administración Marítima
para conseguir, en un plazo de quince días, la
inscripción y expedición de la documentación
necesaria para navegar. Con esta simplifica-
ción de trámites estarán sólo autorizadas para
navegar en el mar territorial espa-ñol; si van a
navegar más allá deberán efectuar una matri-
culación convencional.

También se introduce la posibilidad de
preinscripción. Para ello, se permite que las
comercializadoras o los astilleros españoles
preinscriban las embarcaciones de las que son
titulares, de modo que al vender las embarca-
ciones el nuevo propietario sólo deba justifi-
car la propiedad con el documento acreditati-
vo de la adquisición.

Además, se modifica el Reglamento por
el que se regulan las radiocomunicaciones
marítimas a bordo de los buques civiles espa-
ñoles para reducir los requisitos de aquellas
que van a navegar en las proximidades de
costa, pero siempre preservando y garantizan-
do la seguridad marítima.

A. P. P.
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PREMIOS «VIRGEN DEL CARMEN»
Y «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Cultura  Naval

1652011]

El martes 23 de noviembre tuvo
lugar la ceremonia de entrega de los
Premios «Virgen del Carmen 2010»
y «REVISTA GENERAL DE MARINA
2009». El acto, como viene siendo
habitual en los últimos años, tuvo
como marco el Salón de Honor del
jefe de Estado Mayor de la Armada y
estuvo presidido en esta ocasión por
el secretario de Estado de Defensa
Constantino Méndez Martínez, al que
acompañaban en la presidencia el
almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada Manuel Rebollo García
(AJEMA), el secretario general de
Política de Defensa Luis M. Cuesta
Civis y el jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, general del Aire
José Jiménez Ruiz. 

En primer lugar, el AJEMA agra-
deció a las autoridades y al público



asistente su presencia en tan entrañable acto,
resaltó la importancia de los premios que iban
a ser entregados, felicitó a los premiados por
su interés y esfuerzo y tuvo un recuerdo espe-
cial para el personal de la Armada que en
aquellos precisos momentos se encontraba
desplazado en misiones fuera de España.

A continuación se proyectó un vídeo
institucional en el que se expuso una muestra
de actos y cometidos de especial relieve en el
ámbito de la Armada a lo largo del año 2010,
tanto en dependencias en tierra como en
unidades en la mar.

El contralmirante Gonzalo Rodríguez
González-Aller, jefe del Órgano de Historia y
Cultura Naval, fue el encargado de exponer
brevemente la historia y avatares de los
Premios «Virgen del Carmen», destacar el
valor de las obras de los premiados y reivin-
dicar la vuelta a una antigua costumbre, cual
era la de celebrar éstos de forma itinerante
por diversas poblaciones, especialmente del
interior, para una mayor visibilidad de la
Armada y de nuestra cultura naval. Hizo
también mención a la inclusión este año de

los premios de Fotografía y de Poesía, este
último desierto en esta ocasión. Fue después
el director de la REVISTA GENERAL DE MARI-
NA, capitán de navío Guillermo Valero
Avezuela, quien destacó el esfuerzo realizado
para que dicha REVISTA haya visto la luz de
forma ininterrumpida, salvo el periodo de la
Guerra Civil, durante 133 años, con mención
expresa de la tradición como fuente enrique-
cedora y elemento indispensable de nuestra
proyección hacia el futuro. Se procedió
entonces a la entrega de los premios, de
acuerdo con la siguiente secuencia:

PREMIOS «VIRGEN DEL CARMEN 2010»

— Premio del Mar (para libros): a Anto-
nio de la Vega Blasco, por su obra El Cuerpo
de Maquinistas de la Armada Española
(1850-1950).

— Premio Juventud Marinera para
alumnos de Enseñanza Secundaria Obligato-
ria o Formación Profesional de Grado Medio:
a la alumna Sofía Agulló Canosa, del Colegio

CULTURA NAvAL

166 [Enero-feb.



Salvador Moreno, por su
trabajo El sueño de Cristina;
a Astrid Filgueira Álvarez,
directora del trabajo, y al
Colegio Salvador Moreno de
Pontevedra.

— Premio Juventud
Marinera para alumnos de
Educación Primaria: a la
alumna Laura García-Galán
Barrer, del Colegio Sagrado
Corazón de Chamartín, de
Madrid, por su trabajo
Curiosidades de la expedi-
ción científica de la Real
Armada: Expedición Malas-
pina-Bustamante; a María
Genoveva Morales Gallo,
directora del trabajo, y al
Colegio Sagrado Corazón. 

— Diploma de Honor: a
José Antonio Ocampo Anei-
ros, por su destacada contri-
bución al fomento de los inte-
reses marítimos españoles.

— Premio Armada de
Pintura: a Franco Salas
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Bórquez, por su obra Cabo
Furioso.

— Premio Armada de
Fotografía: a Helene Gicquel
Pasquier, por su obra Amane-
cer en el Mediterráneo. Accé-
sit y diploma: a Eduardo
Gómez Olano, por su obra
Helicóptero sobrevolando un
buque de asalto anfibio; a
Sara Fernández Zurita, por su
obra Por los caminos del
mar; y a José Antonio Díaz
Méndez, por La Armada…
por tierra y aire.

PREMIOS «REVISTA
GENERAL DE MARINA

2009»

— Premio Álvaro de
Bazán: al almirante (R) Ángel
Tafalla Balduz, por su artículo
La F 110 y la globalización.

— Premio Roger de
Lauria: a Pablo E. Pérez-

Mallaína, por su artículo El
impacto en América de la
Guerra de la Independencia
Española.

— Premio Francisco
Moreno: al capitán de fragata
Eugenio Díaz del Río Jáude-
nes, por su artículo La pirate-
ría en el Cuerno de África.

— Premio Antonio de
Oquendo: al teniente auditor
Abraham Martínez Alcañiz,
por su artículo Cuestiones
jurídicas sobre la piratería
en la mar.

La mención especial a la
difusión de la imagen de la
Armada Española 2010
correspondió a la Asociación
de Periodistas de Defensa, en
reconocimiento al trabajo
desarrollado por sus miem-
bros en la difusión a la socie-
dad de las actividades de la

CULTURA NAvAL

168 [Enero-feb.



Armada. Recogió el premio Manuel
de Ramón, presidente de la Asocia-
ción de Periodistas de Defensa.

A la finalización de la entrega
de premios, el  almirante Ángel
Tafalla pronunció unas breves pala-
bras de agradecimiento en nombre
de los galardonados, destacando la
característica del mar como elemen-
to aglutinador de toda la sociedad,
sin distinción de sexo, edad o profe-
sión.

El acto fue clausurado por el
secretario de Estado de Defensa. A
continuación, mientras los galardo-
nados posaban para la foto de rigor
junto a las autoridades en la escale-
ra monumental del Cuartel General
de la Armada, los asistentes tuvie-
ron ocasión de contemplar la expo-
sición de las pinturas y fotografías
que optaron a los premios «Virgen
del Carmen». Posteriormente se
sirvió un cóctel a los invitados al
acto.

G. V. A.
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El 2 de diciembre podemos considerarlo
un día señalado en la trayectoria del Órgano
de Historia y Cultura Naval, que bajo la
certera dirección del contralmirante Gonzalo
Rodríguez González-Aller ha podido llevar a
buen término un par iniciativas de suficiente
importancia y gran interés para los amantes
de la mar.

Por un lado, tras un largo periodo de
ímprobo esfuerzo por parte de todos los
implicados, se procedió a la inauguración, en
las nuevas salas del Museo Naval, de la expo-
sición «Restaurando el testimonio del pasado:
los Libros Generales de Galeras», por S. A.
R. el infante don Carlos de Borbón, presiden-
te del Real Patronato del Museo Naval.
Acompañaban a don Carlos el almirante
general jefe de Estado Mayor de la Armada
Manuel Rebollo García, el almirante de
personal José F. Palomino Ulla y el segundo
AJEMA vicealmirante Fernando García
Sánchez. En representación del Instituto del
Patrimonio Cultural (IPCE) de España asistió
M.ª del Carmen Hidalgo Brinquis, jefe del

Servicio de Libros y Documentos de dicho
organismo. Asistieron también el rector y
vicerrector de la Universidad de Murcia, cuya
presencia se debía al segundo de los actos,
celebrado posteriormente.

Tras la bienvenida dada por el AJEMA,
el contralmirante Gonzalo Rodríguez Gonzá-
lez-Aller dirigió unas palabras a los asistentes
en las que destacó el interés de la Armada por
recuperar este importante testimonio objetivo
de su pasado, de enorme interés jurídico y
social, en el que se encuentra en gran medida
reflejado el espíritu de la época, y que perma-
necía inédito debido al mal estado en que se
encontraba, lo que impedía su estudio y análi-
sis. A continuación, S. A. R. don Carlos de
Borbón declaró inaugurada la exposición.

Con la restauración de los Libros de
Galeras se ha logrado recuperar una informa-
ción de incalculable valor sobre el personal
que servía en la Escuadra de Galeras de Espa-
ña. De un total de 25 libros de entre 1624 y
1748, mediante los que se puede tenerse
acceso a la descripción, filiación y vicisitudes
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de aquellos que constituían
las dotaciones de tan particu-
lares buques, se han conse-
guido restaurar de momento
ocho de ellos, y esperamos
que tan significativa labor
pueda seguir adelante sin
graves impedimentos. Por el
interés, esfuerzo y perseve-
rancia demostrados para la
superación de las notables
dificultades organizativas,
técnicas y económicas de esta
apasionante aventura de los
Libros de Galeras, hemos de
felicitar al personal del
Subsistema Archivístico de la
Armada en la figura de su
jefe, el coronel de Infantería
de Marina Enrique Rufilan-
chas Molina, a M.ª del
Carmen Hidalgo y Rebeca
Benito Lope del IPCE y al
BBVA por haber tenido a bien subvencionar
los trabajos requeridos.

Antes de la inauguración de la exposi-
ción, los asistentes tuvieron el privilegio de
efectuar una rápida visita al Museo Naval de
la mano del contralmirante José Ignacio
González-Aller, antiguo director de dicho
museo y notable historiador, quien mostró y
explicó con todo lujo de detalles gran parte
del Museo, especialmente las piezas más
valiosas. Asimismo, tras la inauguración
pudieron contemplar la exposición dedicada a
los Libros de Galeras, en la que se mostraban
los libros ya restaurados y algunas piezas del
museo relacionadas con el tema.

A continuación, y como segunda parte
del programa cultural del día, se procedió a la
firma de un convenio entre el Ministerio de
Defensa y la Universidad de Murcia para la
creación de la primera cátedra de Historia
Naval española. En presencia de S. A. R. don
Carlos de Borbón y del AJEMA, y en el bello
marco del vestíbulo de honor del Museo
Naval, firmaron el convenio el rector magní-
fico de la Universidad de Murcia José Anto-
nio Cobacho Gómez y el contralmirante
Gonzalo Rodríguez González-Aller, quien
declararía que este acto constituye un paso
fundamental en esa línea de acción firme-

mente emprendida de vigorizar el estudio
riguroso de nuestra historia, en el convenci-
miento de que es el mejor servicio que puede
prestarse a la Armada. 

La jornada culminaría por la tarde con un
par de conferencias dadas en el salón de actos
del Cuartel General de la Armada por dos de
los más destacados expertos en los temas de
galeras. El capitán de navío (R) Pedro Fonde-
vila Silva, bajo el título «Fábulas sobre las
Galeras de Lepanto», hizo ver algunos errores
frecuentes en la mayoría de los autores en
cuanto a las características de estos singulares
buques. Seguidamente, Miguel Ángel Bunes
Ibarra, historiador e investigador del CSIC,
expuso las particularidades de la vida de los
galeotes (esclavos y forzados en su mayoría)
que impulsaban este tipo de naves. Vida nada
envidiable, por supuesto, aunque tampoco lo
era la de la población normal, sujeta por lo
general a terribles hambrunas y epidemias. El
interés del tema y el conocimiento demostra-
do por los conferenciantes hizo que el colo-
quio fuera prolongado e intenso. Con este
acto se ponía punto y final al denso y atracti-
vo programa organizado por el Órgano de
Historia y Cultura Naval para ese día.

G. V. A. 
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Entre los días 6 y 14 de noviembre
permaneció abierta al público la XLIX
Edición del Salón Náutico Internacional de
Barcelona. Como en años anteriores hubo dos
escenarios: los pabellones del Recinto Ferial
de Gran Vía y el muelle de España, paramen-
tos E y NE al completo. La inauguración tuvo
lugar en la mañana del primer día, y corrió a
cargo del AJEMA almirante general Manuel
Rebollo García, alcalde de Barcelona Jordi
Hereu, alcaldesa de L’Hospitalet de Llobre-
gat Nuria Marín (el recinto ferial ocupa parte
de ambos municipios) y otras personalidades
civiles y militares.

La náutica deportiva en España

De la información proporcionada a la
prensa hubo una que llamó la atención, pues

extrapolaba diversas cifras del parque exis-
tente y, a la vez, permitía establecer compara-
ciones. Así, pudimos conocer que, como es
lógico debido a la crisis, y aún más por lo que
reza a bienes suntuarios y otros productos
similares, el sector de la náutica deportiva,
otrora pujante, sigue estando afectado negati-
vamente. Pudimos saber que desde 2007 ha
ido en disminución, año tras año, el parque de
embarcaciones deportivas y similares, cayen-
do desde 13.000 matriculaciones en 2008
hasta el nivel actual de 5.000.

Por esloras, las llamadas esloras pequeñas
son las que copan el mercado, representando
el 86 por 100 de las matriculaciones las
embarcaciones de menos de ocho metros. Las
de ocho a 12 m son las únicas que remontan
(1,9 por 100), con un fuerte descenso (-21,7
por 100) en las de esloras de 15 a 18 m y de
un -16,7 por 100 en las de más de 18 metros.
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La variación anual en matriculaciones
—motos de agua incluidas— entre 2009 y
2010 ha sido del -6,17 por 100, habiéndose
registrado el mayor descenso en el primer
trimestre de 2010 (-11,3 por 100). Las únicas
de toda la gama que han mantenido una
tendencia estable han sido las RIB y neumáti-
cas, con un 7,8 por 100.

En lo tocante a muelles e instalaciones
deportivas, y no sólo de acuerdo con las cita-
das publicaciones, existe un alto grado de
preocupación por la llamada Ley de Costas,
ya que afecta a gran cantidad de amarres en
marinas deportivas ubicadas en la propia
orilla del mar —como es el caso de la de
Ampuriabrava, entre otras similares— con el
agravante de que en muchos casos se trata de
propiedades de extranjeros que claman vigo-
rosamente por lo que consideran un atropello

y un expolio. El tiempo dirá cómo acaba este
problema.  

Por lo que se refiere a las licencias, cons-
tituyen un importante indicador de la pujanza
o debilidad del medio. En 2009 hubo una
notable reducción, siendo las federaciones
más perjudicadas Piragüismo (-27,58 por
100) y Motonáutica (-23,55 por 100), en
especial la segunda, que incluye las cada vez
más numerosas motos de agua y la motonáu-
tica radiocontrolada, especialidad muy practi-
cada en España, en especial en Cataluña. Es
una pena, ya que dentro de las escasas figuras
deportivas de la náutica motorizada hemos
tenido algún que otro campeón mundial. ¡Y
luego hay quien dice que entre las obligacio-
nes federativas figura en primer lugar el
fomento del deporte! Será según qué deportes
y qué federaciones.
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El XLIX Salón Náutico en guarismos

Como en la edición anterior, solo se utili-
zaron dos pabellones de los ocho de que
consta el recinto, y en el Port Vell los para-
mentos E y NE del Muelle de España. Lo que
sirve como muestra para ver el bajón experi-
mentado. La superficie ocupada por las dos
instalaciones fue de 62.500 m2 (70.000 en
2009), con un total de 354 expositores nacio-
nales y extranjeros (380 en 2009) y 31 países
representados (35 en 2009).

Principales novedades

Como novedades más llamativas pode-
mos citar los motores de bajo consumo, e
híbridos, de consumo un 30 por 100 inferior a
sus equivalentes, que además resultan más
ligeros, menos contaminantes y con menor
firma acústica. También se notó mayor canti-
dad de modelos fueraborda eléctricos, aunque

se trate —según la opinión de este analista—
de un tema que aún necesita ser desarrollado
extensamente, pues una autonomía máxima
de dos o 2,5 horas no parece muy recomenda-
ble para una embarcación; sobre todo si a
medio regreso se encuentra uno con vientos
contrarios.  

Siguiendo la tendencia de hacer cada vez
menos presente la clásica rueda de timón, ha
comenzado la aparición de joysticks para
gobernar el buque, aplicado en especial a las
embarcaciones con esloras de entre ocho y 12
metros. Según la documentación obtenida,
facilitan en gran modo las maniobras portua-
rias, pero lo que nadie dice es cómo se
maniobrará el conjunto del velamen con un
joystick.

Otras novedades han sido una lancha
plegable que se transporta sobre un remolque
de ínfimo tamaño, y un catamarán biplaza a
vela que asimismo se puede trocear y montar
en un tiempo mínimo.
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La Armada en el Salón Náutico

La Armada ha vuelto a hacer acto de
presencia, como ha venido haciendo desde el
primer Salón Náutico. Por una parte envió el
patrullero Infanta Elena para realizar los
bautismos de mar; también hizo una salida
especial el sábado 13 para arrojar una corona
de laurel en memoria de los antiguos marine-
ros del Eolo, que fue buque de vigilancia con
base en Barcelona. Y por otra organizó su
tradicional stand, dedicado en esta ocasión a
dar a conocer al público —en español e
inglés— las tareas y misiones que desempe-
ñan los buques de la Armada y su personal a
bordo o en tierra.

Construido en forma de módulos mono-
lingües a cada lado, con iluminación por su
interior, los temas expuestos fueron: «Ries-
gos y amenazas en el entorno marítimo;
Concepto de Seguridad Marítima; La Arma-
da: actor necesario en Operaciones de Seguri-
dad Marítima a nivel nacional; La Armada,
actor global junto a nuestros socios y aliados;

La Armada: Apoyo a la Acción del Estado en
la Mar y evolución histórica». Distribuidos en
cuatro puntos primordiales, se exponían
modelos del LHD Juan Carlos I, uno de los
cazaminas de la clase Segura, el BAM Mete-
oro y el BIO Hespérides. Había además una
zona más cerrada en la que se realizaban
demostraciones del programa y funciona-
miento del llamado COVAM, mediante un
simulador.     

COVAM (Centro de Operaciones y Vigi-
lancia de Acción Marítima)  

Ubicado físicamente en Cartagena, el
COVAM es el centro neurálgico de la Fuerza
de Acción Marítima, donde se recopila y
analiza toda la información referente a los
espacios marítimos de interés, asegurándose
de ese modo el conocimiento en tiempo real
de lo que sucede en ellos. Los visitantes
pudieron hacerse una ligera idea de la ampli-
tud y complejidad del control de los espacios
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marítimos, así como de la importancia de un
centro como éste, en el que se puedan coordinar
al instante las tareas de los diversos cuerpos de
seguridad marítima (SVA, Guardia Civil del
Mar, Salvamento y Seguridad Marítima), así
como de algunos organismos internacionales.
En el COVAM existe un Sistema Integrado de
Vigilancia y Conocimiento del Entorno Maríti-
mo (SIVICEMAR), donde se integra la infor-
mación que proceda de diversas fuentes nacio-
nales e internacionales, en parte del AIS
(Automatic Identification System), para de
modo automático situar y gestionar todo tipo de
navegación en una determinada área y sus posi-
bles y diversas incidencias, sean cuales fueren,
incluidas las acciones terroristas y/o ataques
piráticos. De todos son conocidos estos riesgos
en el ámbito marítimo, a los que hay que añadir
aquellos que podríamos decir «naturales»,
como naufragios, accidentes, etc. España tiene
el control de uno de los puntos de mayor tráfico
marítimo del mundo, con más de 90.000 tránsi-
tos anuales: el estrecho de Gibraltar.

Los modelos

De los cuatro modelos expuestos es
obvio resaltar que los que resultaron más
interesantes para el público fueron los del
Juan Carlos I y el Meteoro, por ser los más
nuevos y flamantes. El primero, actual joya
indiscutible de la Armada, del que se cons-
truyen otros dos para la Real Armada
Australiana y por el que países como
Turquía o Rusia se han mostrado también
muy interesados. Llamaron poderosamente
la atención sus adelantos técnicos y sus
muchas posibilidades operativas. En cuanto
al Meteoro se trata de un BAM (Buque de
Acción Marítima) diseñado para misiones de
seguridad marítima en escenarios de baja
intensidad, con un grado de polivalencia
considerable, primero de una serie inicial de
cuatro unidades.  

C. B. i V. 
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Enmarcadas en las cele-
braciones del bicentenario de
las cortes de la Isla de León,
durante los pasados días 18 y
19 de noviembre se celebra-
ron en el Centro de Congre-
sos y Exposiciones de San
Fernando las jornadas citadas
y que fueron presididas por el
comandante médico Juan
Manuel Blanco Villero. En
su organización estuvo auxi-
liado por sus compañeros, los
doctores García-Cubillana,
Samalea Pérez y Salas Pardo
de Donlebún, el comandante
farmacéutico Paredes Salido
y el historiador José Quintero
González. En estos dos días,
en apretado y exigente hora-
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rio, se presentaron ocho ponencias y dieciséis
comunicaciones sobre el tema propuesto, la
mayoría de las cuales brillaron a gran altura.

Los asistentes tuvieron además la oportu-
nidad de girar una visita al recién restaurado
Real Carenero de Puente Zuazo y a las
también recuperadas baterías que lo defendí-
an e impedían llegar al referido puente, cuya
defensa impidió el acceso a las tropas france-
sas del rey José y preservó durante toda la
Guerra de la Independencia el acceso a
Cádiz, donde se instalaron las Cortes para
redactar la Constitución de 1812 tras su
estancia en la Isla. 

La conferencia inaugural estuvo a cargo
del catedrático de Histología de la Universi-

dad de Granada, Antonio Campos Muñoz,
que disertó sobre «El cuerpo humano entre la
Ilustración y el Romanticismo», y la última a
cargo del coronel médico Manuel Gracia
Rivas, bajo el título «El Cuerpo de Sanidad
de la Armada a finales de la Ilustración»,
enfocada desde un punto de vista totalmente
novedoso.

El acto de clausura estuvo presidido por
el alcalde de San Fernando, a quien acompa-
ñaban el delegado de Defensa en Cádiz y el
vicerrector de la universidad gaditana.

Enviamos nuestra felicitación al doctor-
Blanco Villero por el éxito alcanzado.

E. C.
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El pasado 14 de diciembre tuvo
lugar en la Plaza de Armas del
acuartelamiento de San Carlos el
acto de despedida del comandante
general de la Fuerza de Infantería de
Marina (COMGEIM), general de
división Juan Chicharro Ortega, con
motivo de su pase a la situación de
Reserva. 

El acto fue presidido por el almi-
rante de la Flota Juan C. Muñoz-
Delgado Díaz del Río, y contó con la
presencia de una representación de
todas las unidades de la Fuerza de
Infantería de Marina y del resto de la
Flota, así como de numerosas autori-
dades civiles y militares. 

La Fuerza, al mando del coronel
Francisco Javier Ayuela Azcárate,
estuvo compuesta por una escuadra
de gastadores, banda y música del
Tercio del Sur, banderas coronelas y
tres batallones. Junto a ellos forma-

Acto  de  despedida  del  comandante  general
de  la  Fuerza  de  Infantería  de  Marina



ron las enseñas nacionales del Tercio de
Armada, Tercio del Sur, Agrupación de
Madrid, Tercio del Norte, Tercio de Levante
y Brigada de Infantería de Marina. 

Tras el recibimiento del almirante de la
Flota y los honores de ordenanza, el
COMGEIM pasó a despedirse de las enseñas
nacionales de las unidades de la Fuerza de
Infantería de Marina. Posteriormente, tanto el
comandante general como el almirante de la
Flota dirigieron unas palabras a los asistentes.
Una vez recitados los mandamientos del
Decálogo del Infante de Marina, el canto de
la Marcha Heroica y el Himno de la Armada,
se procedió a la retirada de las banderas. El
acto finalizó con el desfile de la Fuerza.

El general Chicharro nació en Madrid en
1950 e ingresó en la Escuela Naval  en 1969,
graduándose como teniente en 1974. En el

empleo de capitán, fue comandante y funda-
dor de la Compañía Mar Océano de la Guar-
dia Real. Como teniente coronel fue ayudante
de Campo de Su Majestad el Rey y posterior-
mente comandante del Segundo Batallón de
Desembarco de la Brigada de Infantería de
Marina, con el que estuvo desplegado en
Bosnia i Herzegovina en la frontera con
Montenegro durante las operaciones de la
OTAN contra Serbia en 1999. Ascendido a
general de brigada, desempeñó los cargos de
segundo jefe de la Comandancia General de
la Infantería de Marina y general jefe de la
Fuerza de Protección de la Armada
(FUPRO). Desde el año 2006, ya como gene-
ral de división, ha sido el comandante general
de la Fuerza de Infantería de Marina.
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El pasado día 22 de noviembre efectuaron
su presentación los alumnos del curso de
formación para el acceso a la Escuela de
Suboficiales del Cuerpo de Músicas Milita-
res. La promoción está compuesta por 4
alumnos de las diferentes especialidades que
en la actualidad están cursando el periodo de
formación militar general. Los alumnos que
han pasado ya por la Academia General Bási-
ca de Suboficiales y por la Academia Básica
del Aire, finalizan en esta Escuela la fase de
formación militar general, donde los que
superen las enseñanzas correspondientes
serán nombrados Sargento Alumno.

El comandante director de la Escuela,
capitán de navío Luis Sánchez García de
Leonardo, recibió a los alumnos en su despa-
cho, dándoles la bienvenida y animándoles a
comenzar con entrega y esfuerzo esta nueva
etapa de su periodo de formación. Posterior-
mente el jefe de instrucción les presentó el
plan de estudios del curso.

Esta promoción volverá a la Escuela de
Suboficiales por el mes de Julio para recoger
su despacho de sargento junto con los alum-

nos del Cuerpo General y del Cuerpo de
Infantería de Marina.
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El pasado 16 de noviembre se celebró la
tradicional fiesta de Nautic Press, que ininte-
rrumpidamente tiene lugar desde el año 1978,
en las Reales Atarazanas de Barcelona,
congregando a seiscientas personas del ámbi-
to marítimo-portuario, la logística y el trans-
porte marítimo, terrestre y aéreo. Con dicho
motivo se entregaron el «Ánfora de la simpa-
tía», la «Metopa de honor», la «Portada de
Plata de Nautic Press», el «Lingote de plata»
y la distinción a la «Mejor compañía aérea de
carga». 

Nautic Press, publicación náutico-depor-
tiva del Grupo Editorial Mencar, galardona
anualmente a una persona que haya destacado
de forma extraordinaria en la promoción de
los deportes náuticos, no sólo para reconocer
públicamente su labor, sino también para que
sirva de ejemplo y estímulo a los involucra-
dos en la práctica y promoción de dichos
deportes. La persona premiada este año ha
sido el vicealmirante Jaime Rodríguez-
Toubes Núñez, que fue designado por unani-
midad de la comisión formada al efecto. 

El almirante ha sido —y es— un sólido
eslabón en la larga y fructífera labor de la
Armada en el fomento de la práctica de los
deportes náuticos, en especial la vela, como
medio de despertar y afianzar las virtudes
marineras (conocimiento y contacto con la
mar, labor de equipo, compañerismo, entrega
y tesón ante las adversidades), llevando con
firmeza el timón de la embarcación hasta
llegar al objetivo, que en la competición es la
línea de llegada. Su actuación se enmarca en
el decidido y permanente apoyo de la Armada
a la práctica de regatas.

Siempre agradeceremos las tradicionales
escoltas de un buque de la Armada, especial-
mente cuando las condiciones de la mar se
tornan adversas; la tranquilidad que nos
transmiten con sus contactos radio y con su
presencia física resultan inestimables.

Almirante, ¡muchas felicidades!

F. S. J.
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Durante las obras que en el pasado otoño
se le efectuaron al buque escuela Juan Se-
bastián de Elcano se volvieron a colocar los
adornos originales que llevaba en su popa
cuando fue botado en 1927. 

Con motivo de la renovación de las plan-
chas de acero, que se ejecuta anualmente para
mantener la integridad estructural del casco,
el Arsenal de La Carraca estudió diferentes
opciones para mejorar la estética de la zona
en la que se iba a trabajar: el espejo de popa
donde va situado el nombre del buque. Diver-
sas fotografías de época mostraron que duran-
te sus primeros años el buque tuvo unas
molduras doradas en esa zona, que, por moti-
vos desconocidos, desaparecieron entre los
años 1933 y 1935. Se decidió, pues, recons-
truir estos adornos, para lo cual fue necesaria
la cooperación de diferentes técnicos y artesa-
nos que aseguraran la fidelidad y calidad de la
restauración. En concreto, para el dibujo y
dorado de las molduras se dispuso de la expe-
riencia del imaginero malagueño Rafael Ruiz
Liébana, que hace dos años restauró el masca-
rón de proa; para el modelado y fundición, del
también malagueño Rafael Ramírez Martín, y

para los trabajos de soldadura y colocación de
las piezas, de Andrés Román, de la empresa
jerezana Soldaduras Especiales. 

La cantidad de ornamentos externos que
las armadas colocaban antiguamente en sus
buques iba en proporción a la imagen de
poderío y prestigio que los gobiernos desea-
ban transmitir. Balconadas y esculturas
colmaban las popas, mientras que en las
proas los mascarones rivalizaban con ellas en
esplendor. Hasta tal punto llegó este hábito
en el siglo XVII que los gastos en la decora-
ción exterior superaban la décima parte del
coste total de los buques. Artistas y escultores
fueron parte integrante de las plantillas de los
astilleros hasta que la introducción del acero
en la construcción naval fue cediendo paso a
una ornamentación más austera. Ya en las
primeras décadas del siglo XX sólo se coloca-
ban algunas sobrias molduras y escudos
como complemento de los nombres de popa.  

Cuando el pasado 8 de enero el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano inició el
nuevo crucero de instrucción desde Cádiz,
volvió, pues, a lucir bajo su bandera los
mismos adornos que tenía en su primera
navegación, hace ya más de 83 años. 

J. M. G. B.
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Entre los días 8 y 11 del pasado mes de septiembre, el almirante general jefe de Estado Mayor de la Arma-
da realizó su primera visita oficial a la Marina de los Estados Unidos. La foto presenta la corona de flores

ofrecida por el AJEMA, en representación de la Armada española, en el cementerio de Arlington.



SAN JUAN, Víctor: La carrera del Té.—(ISBN: 978-84-7486-180-8). Edito-
rial Noray, S. A. Barcelona. Primera edición, octubre 2010; 188 páginas.

Pocos espectáculos pueden haber sido más bellos en la mar que el protago-
nizado por los participantes en la llamada «Carrera del Té» o Great Race,
famosa competición comercial que a mediados del siglo XIX llevaba a los
majestuosos clípers de la época a dar lo mejor de sí para ser los primeros en
llegar a los muelles londinenses con la preciada carga embarcada en los puer-
tos chinos y ganar así la recompensa establecida.

Podemos imaginarnos las dificultades de tan fantástica aventura: desde la
navegación por las sinuosas aguas del río Min para cargar el té en Foochow,
hasta la subida por el Támesis lo más rápidamente posible para ser los prime-
ros, pasando por las innumerables y lógicas adversidades que en tan larga
travesía podían esperarse, y en la que el afán por llegar antes que los demás
llevaba a adoptar decisiones en las que la prudencia, en muchas ocasiones,
brillaba por su ausencia.

El libro que nos ocupa parece tomar como modelo una de las carreras más
famosas, celebrada en el año 1866 y que llegó a contar con 16 clípers. Tras
recorrer más de 15.000 millas en 99 días, y aunque parezca increíble, tres de
ellos, Taeping, Ariel y Serica, llegaron al estuario londinense en la misma
marea. En nuestra obra, los tres buques (¿o son cuatro?), Seatrash, Lady Clive
y Altan, así como el buque fantasma Fu-Shang, son los protagonistas de tan
impresionante pugna, en la que el Cordelia, un vapor de la Royal Navy, se
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empeña en aguarles la fiesta
por orden del Almirantazgo
para evitar la comisión de un
atentado contra la Casa Real
británica.

Si bien el tema es bastante
conocido por el  público
amante de las cosas de la
mar, siempre es agradable
volver a leer l ibros como
éste, que nos hace soñar y
recrearnos con la imagen de
aquellos majestuosos señores
de la mar, desplazándose por
su superficie a grandes velo-
cidades con todo el  trapo
largado. Y más aún cuando el
autor, como es el caso, goza
de enorme experiencia al
haber atravesado el Atlántico
a vela en varias ocasiones,
lo cual puede apreciarse
también en el léxico utilizado
a la hora de referirse a los
elementos y situaciones rela-
cionadas con la navegación y
los buques en cuestión.

En resumen, un libro entre-
tenido y ameno para pasar un agradable fin de semana.

G. S. S.

CODINA BONET, Ramón: Don Antonio Barceló, almirante de la Real
Armada y corsario del Rey.—(ISBN 978-84-9781-552-9). Ministerio de
Defensa. Instituto de Historia y Cultura Naval. Madrid, 2010. Rústica,
360 pp., un mapa a color, 18 ilustraciones b/n, seis en color, índices
onomástico, toponímico y de buques.

Ramón Codina Bonet es licenciado en Pedagogía y Filosofía y titulado en
Psicopedagogía Naval. Investigador naval, colabora en varias revistas, entre
otras, la REVISTA GENERAL DE MARINA, la Revista de Historia Naval, el Bole-
tín de la Sociedad Arqueológica Luliana y en el diario Última Hora de Palma
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de Mallorca. Es autor, además,
del libro inédito El general
Weyler y la escuadra naval de
Cuba (1896-1897).

En esta obra nos presenta a
un Barceló poco conocido, ya
que en lugar de seguir las
pautas de tantas biografías
como se han escrito de este
singular personaje, dedica
toda su atención al entorno,
dando por cierto que no se
conoce suficientemente su
papel como corsario ni tampo-
co la naturaleza del mismo
corso en el Mediterráneo
durante el siglo XVIII. Al supo-
ner conocidos el arrojo y la
eficacia de este marino, pone
el acento en sus capacidades
corsarias como destructor de
jabeques, sus ideas y aplica-
ciones en cuanto a la organiza-
ción de las escuadras y sus
dotaciones, incluida la matrí-
cula de mar, su táctica en los
abordajes, sus conocimientos
en navegación, la disciplina, el
cumplimento de los reglamen-
tos… El lector podrá conocer sus partes de navegación y de presas, sus servi-
cios de información y episodios corsarios diversos y su interés por economi-
zar gastos a la Real Hacienda.

Ramón Codina, inmerso en el abundante epistolario de Barceló existente
en el Archivo Municipal de Palma de Mallorca, nos descubre aspectos inédi-
tos de este almirante al presentarlo plenamente identificado con su misión y
sumergido de lleno en el ambiente corsario, manejando con destreza y oportu-
nidad tanto la meteorología como los accidentes geográficos del Mediterráneo
occidental: Marruecos, Argelia, Cataluña, Valencia, Murcia, Mallorca, Menor-
ca, Formentera, Ibiza, Cabrera… Vientos, corrientes, mareas, lluvias, tempo-
rales, calas y puertos de la costa, especialmente de las Baleares, de las que
incluye una interesante muestra gráfica. No se olvida de dedicarle un apartado
a la construcción y aprovisionamiento de jabeques y otros dos a la doctrina de
personal y a los cautivos.
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Se trata de un volumen de 360 páginas, con ilustraciones en blanco y negro
y a color, un interesante mapa desplegable de Mallorca de 1664, y los índices
onomástico, toponímico y de buques de gran utilidad para el manejo del libro.
Como hemos dicho, este trabajo ha salido de la pura investigación, razón por
la cual el autor sólo cita las fuentes y anota a pie de página alguna que otra
bibliografía. Es, sin duda, una obra interesante que aporta datos, como los
vientos locales reinantes en el ámbito de actuación de su escuadra, que no son
fáciles de encontrar en obras de este género.

J. A. O. A.

ESCOLÁ TARRIDA, Rafael. Dinero negro.—(ISBN: 978-84-261-3820-0).
Editorial Juventud, S. A., Barcelona 2010; 311 pp; 19 euros.

Uno más de los muchos
periodos convulsos de nuestra
historia. La reina regente
María Cristina ha de enfren-
tarse a las pretensiones de su
cuñado Carlos tras la muerte
de Fernando VII. Para sufra-
gar los gastos derivados de los
consecuentes enfrentamientos
Mendizábal ha de recurrir a la
famosa desamortización y a
determinados amigos maso-
nes, cuyas fuentes de riquezas
no están todo lo limpias que
debieran en su origen. Del
abominable comercio de
esclavos, aunque se vislumbra
ya en el horizonte su lenta y
progresiva conclusión, se
siguen obteniendo aún pingües
beneficios, aunque los buques
negreros hayan de ir a buscar-
los cada vez más lejos, hasta
Mozambique, para un mayor
rendimiento. 

Los dos principales perso-
najes de la obra, un joven cuya
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máxima ilusión es llegar algún día a ser capitán de un buque, y un terratenien-
te afincado en Cuba —aunque opuestos a tan execrable trato dado a otros seres
humanos, cuyas penalidades tratan de hacer algo más llevaderas dentro de
sus posibilidades— participan en mayor o menor medida en su explotación. 

Este libro fue premiado con el XIV Premio Nostromo de Narrativa Maríti-
ma; es de fácil lectura y nos sumerge en una época en la que el vapor va impo-
niéndose paulatinamente a la vela, y la máquina, en general, va desplazando
cada vez más al hombre en sus labores.  

R. P. G.

ROSSET, Edward: El capitán Olano.—(ISBN: 9788435062244). Editorial
Edhasa, Colección «Narrativa Histórica», 1.ª edición noviembre 2010, 650
páginas.

Con El capitán Olano, Rosset recupera de las sombras la figura histórica
de Lope de Olano, natural de Azcoitia, que acompañó a Colón en su tercer
viaje, así como a la expedición de Nicuesa; conoció a Ojeda y al cartógrafo
Juan de la Cosa, fue compañero de Balboa y uno de los primeros en mirar por
primera vez, junto a él, el océano Pacífico, momento plasmado en el libro.

El autor, Edward Rosset (1938), nació en España de padre inglés y madre
española. Hizo su servicio militar en la R. A. F. británica en 1960 como radio-
telegrafista. Estuvo destinado en El Adem, Libia, durante dos años y medio.
Establecido hoy en el norte de España como profesor de inglés, ha escrito
diversas obras, en inglés y en español.

Tenemos ante nosotros un reportaje histórico dramatizado, escrito en
lenguaje de hoy y con espíritu divulgativo, para que pueda leerlo un gran
público. En fin, una suerte de documental en el que sólo hay de ficción las
pequeñas escenas cotidianas no descritas en ningún archivo, carta o documen-
to conservado, y que Rosset imagina y nos cuenta en un lenguaje muy llano y
sencillo. Diálogos entre amigos, entre familia, breves escenas de amor, comi-
das, luchas, ajusticiamientos, muertes, etcétera.

Rosset nos narra, a modo de extensísimo reportaje, tanto sobre los dos últi-
mos viajes de Colón, sus problemas con la administración de los territorios
descubiertos y su retorno a España encadenado, como diversas expediciones:
la de Ojeda y Juan de la Cosa, de Ledesma, de la Nicuesa —donde Olano se
encuentra como oficial— y otras muchas que realmente nos ofrecen una pers-
pectiva de una tierra —y un mar— en permanente ebullición, constantemente
asistiendo a desplazamientos de exploradores y tropas. Pero a diferencia de la
colonización de Norteamérica —por poner un ejemplo—, en la que los prime-
ros pobladores europeos iban con la firme convicción de establecerse y

LIBROS Y REvISTAS

2011] 189



quedarse a vivir en aquella
nueva tierra de promisión, la
idea que se desprende de toda
esta efervescencia descubrido-
ra y exploradora no es tanto la
de colonización como la del
expolio. 

También trataban de ir
descubriendo nuevas tierras,
sí, pero tierras de donde
pudieran extraer riquezas: oro,
perlas, maderas, productos
nuevos, todos para enviar a
España; pero sobre todo, y por
encima de todo, aquella etapa
fue como una primera fiebre
del oro; una locura colectiva
en la que sus Católicas Majes-
tades buscaban recomponer
las destrozadas arcas del reino
tras acabar la guerra contra el
moro; los exploradores, conse-
guir riquezas, prebendas y
honor (por este orden); los
gobernadores, poder y rique-
zas, y la tropa, en general,
salir del lastimoso estado en
que se encontraban en una
España asolada por las guerras
de tantos años y regresar

cargados de riquezas, con un título nobiliario o con un cargo en la administra-
ción: futuro resuelto. O de lo contrario, morir en el intento, como fue el caso
de muchísimos de ellos, Olano incluido.

F. N.

ESTRADA GIMÉNEZ, Rafael: Pañol de Pinturas.—(Depósito legal 33438-
210). Estudios Gráficos Europeos. Madrid, 2010; 210 pp. Ilustraciones.

Lo primero que hay que destacar en la recensión de tan atractivo libro es el
esencial protagonismo de la REVISTA GENERAL DE MARINA, ya que todas las
prestaciones del Pañol de Pinturas, que el experto pincel de Rafael Estrada
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dibuja en acertados trazos, han
aparecido en sus páginas;
hospedaje generoso al que
también se acoge el recensio-
nismo en tan larga trayectoria.

Rafael Estrada, pintor
también de altos vuelos, reco-
ge con buen juicio y criterio
las manifestaciones artísticas
de sus «biografiados», puestos
de relieve en el análisis pictó-
rico de la obra y su autor en
una catalogación ordenada que
mantiene una firme sinergia
entre texto e imagen, en una
expresiva ambivalencia y un
enriquecimiento de tonos y
matices acordes al conoci-
miento del pintor y su oferta.

Es difícil discernir en la
pintura el entretejido de
hombres y obras en un recorri-
do que cobre conciencia de la
multiplicidad de estilos y
maneras de concebir la crea-
ción y el lenguaje de un
cuadro. En este complicado
empeño, Estrada realiza una
amplia y lograda reestructuración de estilos y una precisa valoración de cada
artista, en un tono distendido de cordialidad y afecto.

Recorrer este hermoso paisaje de hombres y mujeres, marinos y familiares,
que no sólo pintan la mar, sino que se dimensionan en otras múltiples facetas,
y que Estrada presenta con la perspectiva necesaria para que todas las expre-
siones artísticas que el libro aporta tengan un fiel reflejo dentro de sus diferen-
tes matices de contenido.

Oportuna edición de esta obra, que ha de complacer a propios y extraños,
y que es ante todo un amplio compendio de calidad humana y expresión
artística.

J. C. P.
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DÍAZ ORDÓÑEZ, Manuel: Amarrados al Negocio. Reformismo Borbóni-
co y suministro de jarcia para la Armada Real (1675-1751).—(ISBN:
978-84-9781-512-3). Ministerio de Defensa, 2010; 716 pp.; ilustraciones
15 euros.

Jarcia es todo el cordaje de
un buque; es decir, el conjunto
de los aparejos y cabos. Uno
de los pertrechos indispensa-
bles para la navegación  de los
barcos, tanto mercantes como
de guerra, a lo largo de los
tiempos anteriores al triunfo
del buque de vapor. Hablar de
jarcia implica hablar del
esparto y del cáñamo, pues
ambas fibras rivalizaron en la
manufactura de jarcia para las
embarcaciones europeas hasta
que en los primeros años de la
Edad Moderna se impuso el
cáñamo por las razones que el
autor detalla a lo largo de las
páginas de este libro.

El buque del setecientos se
convirtió en una verdadera
maraña de cordajes que más
parecían componer una
compleja telaraña que una obra
del hombre. Así, a modo de
ejemplo, en el libro se inserta
un documento sobre la jarcia
necesaria para aparejar el

navío Septentrión, de 64 cañones, construido en el Arsenal de Cartagena en
1751. El peso de la jarcia ascendía a 1947 quintales, es decir, unas 90 tonela-
das de cordaje, manufacturado con un laborioso proceso artesanal que impli-
caba un enorme concurso de horas de trabajo, operarios y materias primas. En
este caso, la longitud total de la cabuyería empleada rondaba las 31.480
brazas, o sea, unos 57 kilómetros de largo.

El libro es una valiosa monografía de todo lo referente a la jarcia —culti-
vos, técnicas, asientos, comercio y producción— en el periodo estudiado: de
1675 a 1751. Estas fechas responden a dos realidades concretas: la primera es
el año que comienza a funcionar la fábrica de Sada (La Coruña), y en 1751
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comienza a funcionar la primera Fábrica Real de Jarcia en el Arsenal de
Cartagena, gracias a Ensenada, Jorge Juan, el intendente Barrero y Joan Buxó,
un artesano barcelonés del cáñamo que suministrará los fundamentos técnicos
de la operación.

La parte central del libro estudia detalladamente la contratación de los
servicios de una serie de asentistas para atender las necesidades de la Armada
en este campo. Analiza los logros y las carencias de cada uno de estos contra-
tos por orden cronológico, que se inicia por el suscrito para la fábrica de Sada
y finaliza con el contrato de la Compañía del Asiento de Jarcias de Barcelona,
el más importante de todos. Entre ambos están el asiento de Goyeneche, el de
los herederos de Roo y Kiel, el de los gremios de Barcelona, el del inglés esta-
blecido en España John Burnaby y el de Josep Basora, entre otros.

También el autor demuestra a través de una exhaustiva investigación que
los funcionarios reales negociaron progresivamente a la baja los contratos
suscritos con los asentistas, que hubieron de aceptar condiciones cada vez más
desfavorables. Así, a título de ejemplo, la entrega de la jarcia a pie de fábrica
se sustituyó por el obligado transporte al Arsenal correspondiente. Sin embar-
go los asentistas siguieron interesados en mantener los contratos, valorando
positivamente los privilegios derivados: el disfrute del fuero militar y la exen-
ción de cargas fiscales. En definitiva, en general los asentistas hicieron un
buen negocio, en especial la Compañía de Asientos de Jarcias.

Este libro es el fruto de muchos años de investigación por el doctor en
Historia Manuel Díaz Ordóñez, galardonado con el Premio «Virgen del
Carmen» del año 2007 y veterano colaborador de nuestra REVISTA. Tiene
además el valor añadido de un jugoso y magnífico prólogo a cargo de Carlos
Martínez Shaw, de la Real Academia de la Historia.

M. J. F.

Jorge Juan y Antonio DE ULLOA: Noticias secretas.—(ISBN: 978-84-
9892-128-1). Editado por Crítica S. L. y Fundación Jorge Juan, Barcelona
2010; 527 páginas.

Como es bien conocido, España designó a dos jóvenes guardias marinas,
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, para que formaran parte de la expedición a
Perú, promovida por la Real Academia de Ciencias de París, para la medición
de un arco de meridiano en las inmediaciones del ecuador, con el objeto de
determinar la figura de la Tierra.

Los dos guardias marinas fueron ascendidos automáticamente a tenientes
de navío y, con independencia de su labor científica, el marqués de la Ensena-
da les encargó un informe secreto sobre el estado naval, militar y político de
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los reinos del Perú y provin-
cias de Quito, costas de Nueva
Granada y Chile. El informe
sobre la situación del gobierno
de aquellos territorios debía
quedar «para secreta instruc-
ción de los ministros y de
aquellos que habían de saber-
las», para evitar que sucediese
como con los escritos del
padre Las Casas, «que tanto
descrédito han causado para
con los extranjeros al común
de toda la nación española».

La primera parte trata de la
situación militar y sociopolíti-
ca del dominio español en la
costa del Pacífico, que se
encontraba prácticamente
desguarnecida, mencionándo-
se el ilegal comercio que se
venía practicando en ella, así
como de los abusos de todo
género que conllevaba tal
práctica. A título de ejemplo,
se denuncia al gobernador de
Valdivia, que tras la recepción
de víveres y vestimentas para
las poblaciones necesitadas,
en vez de distribuirlos gratui-
tamente los vendía en su
propio beneficio.

Con respecto a la parte segunda, se analiza la administración de justicia,
estado del clero y costumbres y tradiciones entre los indios del interior. Es
aquí donde se formulan las más solapadas y graves acusaciones sobre abusos,
cohechos e irregularidades  observadas.

Al parecer, del manuscrito original se hicieron seis copias: cuatro con
destino al Gobierno y dos para la Marina, las cuales han llegado hasta noso-
tros fragmentadas y con algunas variantes achacables a los respectivos copis-
tas y amanuenses. En 1826 se publicó en Londres, en dos volúmenes y en
castellano, con un largo y pormenorizado título que hoy sabemos que se
inventó el mismo editor, David Barry. Va precedido por un prólogo con el que
intenta justificar su iniciativa, en el que nos dice haber estado en España en
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1823 y que durante su estancia en Madrid obtuvo el manuscrito, «con no poca
dificultad», y se decidió a publicarlo para utilidad de «aquellos políticos
curiosos que se apliquen a investigar las causas de la revolución general de las
colonias españolas y las dificultades que aquellos nuevos estados han encon-
trado hasta aquí para consolidar su gobierno». Este libro se publicó a dos años
de la derrota de Ayacucho, y coincide con la ya imparable disolución del
imperio español. Es posible que su aparición fuera auspiciada por determina-
dos círculos de intereses económicos, que alentados por los mismos criollos
intentaron sacar beneficios en una América hispana emancipada. En todo
caso, el oportunismo y malicia del editor es evidente al querer convertir el
informe a modo de pretexto de acusación y objeto de detracción para los
enemigos de la hegemonía española; o sea, una contribución más a la llamada
«leyenda negra».

Por último, señalar que el presente libro sólo contiene la segunda parte de
las Noticias secretas: «Sobre el gobierno, administración de justicia, estado
del clero y costumbres entre los indios del interior». 

Deseamos y esperamos que en fechas no lejanas los editores nos ofrezcan
la primera parte: «Sobre el estado militar y político de las costas del mar Pací-
fico», con una edición tan impecable como la que que acabamos de comentar.

M. J. F.
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