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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
RAS someter a su consideración el número bimestral y monográfico de
agosto-septiembre dedicado al V Centenario de
la expedición de Magallanes-Elcano, incomparable
gesta que en palabras de
Fernando García de Cortázar constituye «la más
grande epopeya de aquella era de epopeyas», este
volumen ordinario de octubre inicia una nueva singladura con
una serie de noticias acaecidas recientemente y que estimamos
relevantes para la Armada.
Mediante la Resolución 600/10118/19, de 21 de junio de
2019, del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, se ha disuelto el Grupo de Acción
Naval número 1, con base de estacionamiento en la Estación Naval de La Graña (Ferrol), encuadrado orgánicamente en la Flota bajo la dependencia del almirante de Acción Naval. La fecha
fijada para el inicio de cese de actividad fue el 28 de junio de 2019, y la de la plena disolución
no más tarde del 30 de septiembre de 2019.
Por otra parte, la Resolución 600/08022/19, de 20 de mayo, del almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, acordó trasladar el Cuartel General de la Fuerza de Protección desde
Cartagena al edificio del Palacio de Capitanía General en Ferrol. El pasado 9 de septiembre, tuvo
lugar en el acuartelamiento del Tercio de Levante el acto de despedida de este cuartel general,
encuadrado en la Fuerza de Infantería de Marina, después de permanecer ocho años en la Estación Naval de La Algameca. El proceso se inició el pasado 1 de septiembre y finalizará con la
antelación necesaria para que el citado Mando pueda desempeñar a partir del 1 de octubre de
2019 las competencias que tiene asignadas.
Entre los acaecimientos que tienen lugar cada verano y que revisten particular interés para
nuestra Institución, se celebró en diversas localidades la festividad de nuestra Patrona, la Virgen
del Carmen, y las entregas de Reales Despachos a los nuevos oficiales y suboficiales. Asimismo,
se produjo la incorporación a los centros responsables de la enseñanza de formación de los que
están llamados a liderar la Armada en el futuro. Un total de 113 alumnos, pertenecientes a las
escalas de Oficiales de los cuerpos General, Infantería de Marina, Intendencia, Ingenieros y
Militares de Complemento, ingresaron en la Escuela Naval Militar por el sistema de acceso
directo, mientras que a la Escuela de Suboficiales se incorporaron cuarenta y dos alumnos de
ingreso directo para realizar el Curso de Acceso a las escalas de Suboficiales del Cuerpo General
de la Armada y de Infantería de Marina.
Tal y como anunciamos en nuestra carta de julio, entre los días 19 y 29 de septiembre la
Armada organizó una nueva edición de la Semana Naval en Madrid con diversos eventos y actividades destinadas a un público de todas las edades. En nuestro número de noviembre daremos
cuenta de forma pormenorizada del desarrollo de esta IX Semana Naval y de la Gala de los
«Premios Armada 2019».
A lo largo de agosto y septiembre diversas unidades de la Armada han mantenido su despliegue lejos de nuestras costas: la fragata Canarias en la Operación ATALANTA, la Méndez Núñez
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realizando una travesía conmemorativa del comienzo de la expedición Magallanes-Elcano, un
equipo de la Undécima Escuadrilla de Aeronaves desplegado en el marco de la Operación
Apoyo a Irak y la Fuerza de Infantería de Marina XIV integrada en el contingente de la Operación EUTM Mali. Como sucede habitualmente tras el descanso estival, otras unidades se han
incorporado a diferentes operaciones en el exterior: el pasado 3 de septiembre el submarino
Mistral salió a la mar para iniciar su participación en la Operación SEA GUARDIAN; seis días
más tarde, el patrullero de altura Atalaya zarpó desde su base en Ferrol dando comienzo a un
despliegue de cuatro meses para tomar parte en diversas actividades de cooperación en la costa
occidental del continente africano, dentro del marco del Plan de Diplomacia de la Defensa.
Igualmente, el pasado 9 de septiembre tuvo lugar el acto de despedida del cazaminas Sella en el
Arsenal de Cartagena con motivo de su integración en la Agrupación Permanente OTAN de
Medidas Contra Minas número 2 (SNMCMG-2), estando previsto que permanezca en esta agrupación naval aliada durante los próximos tres meses.
En el presente número contamos con cuatro artículos de tema general. En el primero, el
almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval reflexiona sobre el legado de Juan
Sebastián de Elcano cinco siglos después; el segundo nos describe unas importantes maniobras
navales que tuvieron lugar en el año 1929, un ejercicio de doble acción en el que participó la
práctica totalidad de la Flota española, incluyendo un batallón expedicionario de Infantería de
Marina; el tercero narra el nacimiento, las vicisitudes y las diferentes personas que consiguieron
que el Colegio Mayor Jorge Juan, que en 2019 ha celebrado su sexagésimo cumpleaños, haya
perdurado hasta nuestros días, y un cuarto centrado en los fundamentos militares de la derrota
del Cantón en Cartagena en el ya lejano año de 1873.
En relación a los temas profesionales figuran cinco artículos. Uno que expone en detalle las
consecuencias navales de la histórica rivalidad entre la India y Pakistán, en especial la irrupción
y la proliferación de submarinos en el océano Índico; el segundo considera lo que supone para
España ser la nación marco del OHQ de la Operación ATALANTA en relación con los últimos
cambios acaecidos en la actual dinámica de la Europa de la Defensa; el tercero aborda el impacto de la amenaza híbrida en la guerra naval; el cuarto estudia las normativas civiles actuales de
eficiencia energética en el sector marítimo, analizando si son aplicables a los buques de guerra;
mientras que el quinto —ese que nunca es malo— nos muestra el régimen de sanciones que
Naciones Unidas ha impuesto a Corea del Norte para impedir o dificultar su programa nuclear y
de misiles balísticos, las medidas de interdicción marítima que acompañan a dichas sanciones
y su análisis bajo el prisma del Derecho interno español.
En el apartado Vivido y contado se evocan los buenos recuerdos que dejó en la Escuela Naval
Militar un sacerdote del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, rememorando
unos hechos concretos que el páter compartió con los que él denominaba «sus infantes de Marina
de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Barbanza y otros andurriales».
Este número de octubre ha quedado ciertamente incompleto al no contar con el tradicional y
esperado artículo de la sección Rumbo a la vida marina. Desgraciadamente, el pasado 21 de
agosto falleció nuestro querido y distinguido colaborador José Curt Martínez, coronel de Intendencia de la Armada y biólogo, un gran erudito adelantado a su tiempo, un auténtico sabio, gran
amante de la naturaleza y en especial de la vida marina. Era por encima de todo, un hombre
bueno, al que siempre recordaremos con gran respeto y cariño y al que echaremos mucho de
menos.
Para finalizar, solo nos queda confiar en que esta variada oferta de artículos, junto a las
secciones habituales de nuestra REVISTA, merezca la aprobación de nuestros lectores.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(Reserva)
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EL LEGADO DE JUAN SEBASTIÁN
DE ELCANO CINCO SIGLOS
DESPUÉS
Director del Instituto de Historia y Cultura Naval

UÁL ha sido el legado de Juan Sebastián de Elcano? Cuando la mayoría de los españoles de hoy
queremos respuestas inmediatas a las preguntas
más difíciles, consultamos Google. La confianza
en las fuentes virtuales es mayor entre los millennials, la primera generación de nativos digitales,
pero quienes —por el mero accidente de haber
nacido unas décadas antes— miramos a estos con
la misma mezcla, en proporciones variables, de
recelo y envidia con la que nuestros padres nos
veían a nosotros también necesitamos Google.
Incluso si no confiamos plenamente en la red para
entender el mundo, al menos tenemos que acudir
a ella para conocer la perspectiva de quienes,
llevados por la inevitable lógica de la edad, heredarán la tierra.
Si he entretenido al lector con ese razonamiento es solo para hacerme
perdonar un hecho que quizá desdiga del cargo que desempeño: cuando se me
pidió que presentara una ponencia en la Universidad de Sevilla sobre el legado de Juan Sebastián de Elcano, el primer sitio al que me llevó la curiosidad
fue a Google. Experiencia, por cierto, decepcionante. Preguntando al popular
buscador cuál era el legado del ilustre marino, solo me proporcionó una
respuesta: el anuncio de una conferencia que con ese título se iba a celebrar en
una cervecería en San Vicente del Raspeig, Alicante.
He dicho decepcionante, pero no inútil porque me dio a conocer una nueva
vía para difundir la cultura —las disertaciones en estos locales quizá sean un
camino a explorar— y me aportó algo que los seres humanos necesitamos
incluso más que la información: la compañía. Existía al menos un alma gemela —y, a falta de datos fehacientes sobre los clientes de la cervecería, me
2019]
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Detalle del monumento a Juan Sebastián de Elcano en Sevilla de Antonio Cano Correa, 1973.
(Foto: www.wikipedia.org).

refiero al propio conferenciante— interesada en el mismo asunto. Pero ni
siquiera esta valoración, conformista y quizá sesgada, me impidió comprender
que, falto de experiencia en el uso de Google, había sido demasiado específico
al proponer la búsqueda.
Si el lector se molesta en entrar en este buscador con el nombre del gran
marino vasco y reservarse para sí mismo el valorar cuál fue su legado, encontrará respuestas de dos tipos. En primer lugar, aquellas que nos cuentan su
biografía, hoy día bastante conocida en España, aunque el resto del mundo
siga creyendo que los primeros en dar la vuelta al mundo fueron Magallanes o
quizá Drake. En segundo lugar, y desde luego con muchas más entradas que
su propia semblanza, encontrará referencias a lo que podríamos llamar su
memoria. Algo que sin duda complacería a Juan Sebastián de Elcano, después
de todo coetáneo de Jorge Manrique, autor de estos conocidos versos sobre la
fama:
«Y aunque esta vida de honor
tampoco no es eternal,
446
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ni verdadera,
más con todo es muy mejor
que la otra temporal,
perecedera.»
No se entendía la fama entonces como el número de seguidores en twitter o
la posibilidad de ser reconocido por la calle e invitado a firmar autógrafos, sino
como la esperanza de ser recordado, de dejar huella. Juan Sebastián de Elcano
la dejó, y su vida de honor quizá no sea eterna, pero es verdadera. Cinco siglos
después, en memoria de nuestro héroe hay calles que llevan su nombre en prácticamente todas las ciudades españolas, aunque en algunas —prevengo al
lector para que no se decepcione— haya que buscarlo con otra ortografía. Existen también bastantes colegios homónimos repartidos por la geografía nacional
e instituciones y premios culturales, incluso trofeos deportivos.
En definitiva, Juan Sebastián de Elcano seguramente es en nuestro país el
marino más recordado, aunque fuera de nuestras fronteras otros dos marinos
españoles, Fernando de Magallanes y, sobre todo, Cristóbal Colón, sean
bastante más conocidos. Y digo bien, dos marinos españoles, porque aunque
no lo fueran de nacimiento alcanzaron la gloria al servicio de nuestros
reyes y al mando de sus armadas.
Pero volvamos a Elcano. Es difícil saber si desde donde está él ahora tiene
acceso a wifi. Si ese fuera el caso, seguro que le enorgullece comprobar que,
dentro de este capítulo de la memoria, prevalecen en la red las reseñas de las
actividades del buque escuela que desde el año 1928 lleva orgullosamente el
nombre del primer hombre que circunnavegó la Tierra. Así pues, parece que
el público general coincide con lo que intuimos que pensaría el propio navegante: dar nombre a un buque como nuestro elegante y marinero bergantíngoleta es el mejor homenaje al que un marino pueda aspirar.
Si de lo que se trata es de entender el mundo, tan importante como lo que
está en Google es lo que no está. No es posible, desde luego, encontrar en la
red mención alguna a la integración de las islas Molucas en la Corona de
Castilla, que era el fin último de la expedición. Y no la encontrará el lector por
mucho que busque porque nunca tuvo lugar, ya que, por desgracia para Magallanes, las dos hipótesis en que se basaba el sueño con el que consiguió
convencer al rey Carlos I —la primera, que sería más fácil llegar a las islas de
las Especias navegando a poniente que rodeando África, y la segunda, que las
Molucas estarían en el lado hispánico del Tratado de Tordesillas— resultaron
ser falsas.
Aunque él nunca dejó constancia de sus inquietudes, podemos imaginarnos
cómo iría llenándose de dudas la mente de Magallanes a medida que cruzaba
el Pacífico, cuando cada singladura adicional sin indicios de tierra, además de
endurecer aún más las ya crueles condiciones de navegación, incrementar la
lista de enfermos y de muertos por la enfermedad o por el hambre, agrandaba
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Travesía Guecho-Guetaria, con motivo del V Centenario de la primera circunnavegacion al
mundo. (Foto:: www.flickr.com/photos/armadamde).

las dimensiones de la porción del planeta todavía inexplorada. Y eso, ante los
ojos del navegante experto no podía menos que alejar las Molucas del meridiano de Tordesillas y desplazarlas hacia la parte portuguesa del Tratado. Y así
debió de sentirlo Magallanes, singladura a singladura, durante más de tres
meses.
Siendo el portugués hombre adusto y reservado, es imposible saber cuáles
eran sus motivaciones. Pero quizá fuera esa realidad, que ya podía intuirse con
claridad cuando la expedición descubrió las Filipinas, la que llevara a Magallanes a empeñarse en unas acciones militares que le apartaban del fin último
de la expedición, un empeño en el que, como es sabido, dejó la vida. Pero no
fue solo él quien moriría; la expedición perdió otro centenar y medio de
marinos. ¿A cambio de qué? Si se sigue la pista de Google, no es difícil
concluir que su primer logro, el descubrimiento del estrecho que se llamó de
Magallanes, nunca tuvo mucho valor desde el punto de vista de la navegación comercial. Extremadamente difícil de atravesar en los días de la vela,
todavía hoy sigue siendo un paso muy poco transitado… Aunque yo mismo
me precio de haberlo hecho a bordo, cómo no, del Juan Sebastián de Elcano.
Eso sí, a motor y con práctico.
El segundo éxito en su haber, el prodigioso cruce del Pacífico, sí que llegó
a tener una considerable importancia. Pero su interés comercial no se reveló
448

[Octubre

TEMAS GENERALES

del todo hasta que, dos generaciones después del fracaso de la Trinidad, incapaz de regresar a España navegando hacia levante, Urdaneta logró encontrar
el camino de vuelta. A partir de entonces sí que tuvo el Galeón de Manila el
papel precursor que muchos destacan en el todavía tambaleante camino de
una globalización que hoy queremos entender de una forma más amplia, no
solo como la mejora de la comunicación y la profundización de la interdependencia de todas las naciones del mundo, sino como un deseo de que la humanidad vaya asumiendo que tenemos delante un camino que debiéramos recorrer juntos.
Así pues, desde el punto de vista comercial la expedición no tuvo el éxito
que se esperaba, un hecho que algunos relativizan demostrando que las especias que trajo de vuelta la Victoria cubrieron los gastos, pero olvidando que ni
se trataba solo de cubrir gastos ni se puede ignorar en este cálculo el valor de
los años empleados o de las vidas perdidas. Sin embargo, a nadie se le puede
escapar la importancia que tuvo en el terreno científico y en el político.
Desde luego, al regreso de la expedición, la geografía se enriqueció con la
constatación de que la Tierra, que ya se sabía redonda, no solo era navegable
en toda su extensión, sino que en realidad era mucho más mar que tierra. Se
descubrió que las dimensiones de nuestro planeta eran considerablemente
mayores de lo que entonces estimaba la mayoría, al integrar en los incompletos mapas de la época la inmensidad del océano Pacífico, que alejaba América
de Asia más de lo que se había creído hasta entonces. Se descubrieron nuevos
animales y plantas, nuevas lenguas y nuevas culturas.
Se constató también que no eran ciertos muchos de los mitos heredados de
la Edad Media: no había monstruos al otro lado del mundo, ni fenómenos
extraños, ni barreras físicas que impidieran llegar hasta allí. Se comprobó que
la humanidad que habitaba la totalidad de este planeta que los dos grandes
pueblos ibéricos habían por fin conseguido abrazar —los portugueses navegando hacia el este y los castellanos hacia el oeste— era suficientemente
homogénea para ser reconocible.
Logros importantes, pero para valorar adecuadamente el legado de Elcano hoy es preciso ponerlos en perspectiva. En una escena de la gran película española Amanece que no es poco —que demuestra que los españoles
también podemos hacer humor de calidad cuando no está contaminado por
el odio o el desprecio—, el adulador de turno le dice al alcalde: «Alcalde,
todos somos contingentes, pero tú eres necesario». Un elogio quizá envenado, porque el mérito de la mayoría de las obras que sobrevivirán a los tiempos, como es el caso de nuestro Quijote, es precisamente el ser contingente.
De no ser por el genio de Cervantes, ese libro nunca se habría escrito.
Sin embargo, la vuelta al mundo, como el alcalde de la película, era necesaria. La Tierra era redonda y alguien la había de circunnavegar. Lo que era
contingente era el hecho de que lo hiciera en primer lugar una expedición
castellana, aunque fuera lo más normal, puesto que con los conocimientos y
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los medios de entonces era más sencillo navegando hacia poniente. En cualquier caso, contingente o no, el que nosotros fuéramos los primeros también
tuvo importantes consecuencias… al menos para nosotros: se incrementó el
prestigio de la Monarquía hispánica y del entonces ya emperador Carlos V;
el Pacífico se convirtió —desde la perspectiva eurocéntrica por la que conocemos nuestra historia— en un «lago español», que fue surcado regularmente
durante más de dos siglos por el Galeón de Manila; las islas Marianas, las
Carolinas y, sobre todo, Filipinas tienen nombre español y, aunque se han
perdido muchos de los vínculos culturales que las unieron a España, todavía
hoy pertenecen al entorno cultural cristiano.
Es cierto que de todos esos logros el único que se mantiene hoy es el cristianismo, que sigue estando vivo en las que fueron islas españolas en el océano Pacífico. Quizá por eso, desde la perspectiva actual, podríamos llegar a
concluir que el legado de Juan Sebastián de Elcano fue efímero, y nos equivocaríamos enormemente, porque la huella imborrable del marino y de todos sus
compañeros de expedición —lo que hace que 500 años después estemos todavía hablando de ello— es la gesta en sí.
Probablemente, lo que enriquecerá para siempre a la especie humana sean
simplemente la hazaña y sus héroes. Pero, como el propio concepto de la
hazaña está muy devaluado —hoy se considera que lo es remontarle una
eliminatoria de la Copa de Europa al Barcelona—, merece la pena detenerse
un poco en lo que con medios tan precarios lograron nuestros predecesores.
Desde la perspectiva del marino del siglo XXI, lo primero que cabe admirar
es el valor con que los expedicionarios se enfrentaron a los riesgos de la
empresa. A los elementos, por una parte: el viento y la mar, la calma y
la tempestad, todos ellos enemigos mortales para los marinos, contra los que
solo cabía defenderse desde la experiencia marinera y, cuando esta era insuficiente, desde la fe. Todavía hoy en nuestros buques de acero de miles de toneladas se reza al ocaso una oración que recuerda lo pequeños que podemos
llegar a sentirnos frente a ese viento y esa mar, lo impotentes que somos ante
la calma o la tempestad. Pero no eran estos los únicos adversarios. También
hacía falta valor para navegar bajo la permanente amenaza de enfrentamientos con otros marinos igualmente valerosos pero con intereses encontrados,
como los que servían a la Corona portuguesa, naturalmente poco inclinada a
favorecer a quienes le disputaban las valiosas especias. Hacía falta valor y
también confianza en las propias fuerzas para establecer contacto con los
habitantes de cada una de las tierras visitadas, sin conocer de antemano si su
actitud sería amistosa u hostil.
Además del valor, la tenacidad con que nuestros héroes se enfrentaron a la
soledad de la alta mar, al hambre, a las enfermedades, a la rutina a bordo, a
la lejanía… todos estos factores deben ser ponderados para entender de
verdad lo logrado por Fernando de Magallanes primero y Juan Sebastián de
Elcano después.
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Pero lo que de verdad les
hace diferentes de otros héroes,
lo que convierte su hazaña en
más admirable desde los tiempos del conocimiento que
vivimos, es la audacia con que
se enfrentaron a la incertidumbre y a su propia ignorancia.
Se ha querido comparar la
primera vuelta al mundo con
la llegada del hombre a la
Luna. Y sí, ambas son fruto de
la ambición de la especie
humana y de la visión de unos
líderes con carácter y personalidad; las dos van montadas
sobre la cresta de la ola del
desarrollo científico de sus
épocas respectivas, una ola
todavía joven en el siglo XVI,
pero que ya había alcanzado la
altura necesaria para tal
empresa en los campos de la
Astronomía, la Cartografía, el
instrumental náutico o la construcción naval. Son la consecuencia del valor de unos
pocos y de la tenacidad de
Fernando de Magallanes en el Monumento a los
muchos. Pero, reconozcámosDescubrimientos de Lisboa.
lo, Neil Armstrong sabía muy
(Foto: www.wikipedia.org).
bien a lo que se enfrentaba,
mientras que Magallanes y Elcano apenas podían haberlo intuido. Demostraron una audacia sin límites que, a pesar de lo que dicen los clásicos, no siempre es aliada de la fortuna, pero que sí lo fue en esta ocasión. Al menos para
algunos, porque no podemos olvidar a los que nunca regresaron, a aquellos
que, en la Rosa de los Vientos, se crucificaron por la España naciente en esas
primeras décadas del siglo XVI y que con su sacrificio contribuyeron a forjar
un Imperio en el que no se ponía el sol.
La hazaña, pagada con sangre, es pues el verdadero legado y no queremos
que sea estéril, un legado sobre el que se puede y se debe construir. Precisamente por eso, por la posibilidad de apoyar las causas que hoy nos importan,
hemos presenciado en los últimos meses cómo algunos gobiernos, entidades
locales o instituciones han tratado de sumarse a las celebraciones del V Cente2019]
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nario de la expedición —lo que está muy bien—, aunque en ocasiones de
manera excluyente —lo que no está tan bien—, llegando a olvidar en el calor
de la disputa que en este caso hay hazaña suficiente para cubrir las necesidades de todos.
El legado de Juan Sebastián de Elcano permite que, quienes hoy promueven la globalización, aprovechen este V Centenario de la gesta para dar impulso a sus proyectos. Que aprovechen también el V Centenario quienes quieren
dar lustre a la marca España, o a la España global. Que lo aprovechen, siempre que lo hagan sin traicionar ni a la historia ni a los propios personajes,
quienes quieren poner en el mapa a Guetaria, cuna del marino; o quienes quieren construir identidad a partir del nacimiento vasco de Juan Sebastián de
Elcano o la nacionalidad portuguesa de Magallanes. Que aprovechen el
V Centenario quienes tienen por objetivo difundir la cultura, fomentar el estudio de la historia o desarrollar los valores de la humanidad. Que lo aprovechen
también, ¿por qué no?, quienes quieren potenciar la idea de Europa o mejorar
las relaciones entre los pueblos ibéricos… y hasta quienes quieren aprovechar
la ocasión para dar visibilidad a la necesidad de medidas para preservar los
ecosistemas marinos. Para todos ellos, la hazaña es como un ladrillo que les
puede ayudar a construir sus sueños.
Para la Armada también es importante este ladrillo porque —y ya es el
momento de arrimar el ascua a la sardina que yo represento— lo que sí es
evidente es que los protagonistas de la gesta fueron, todos ellos, por nacimiento o por elección, marinos españoles. Rendirles homenaje es, como dice el
artículo 21 de nuestras Ordenanzas, un deber de gratitud para la Armada de
hoy y un motivo de estímulo para la continuación de su obra.
Satisfecho el deber de gratitud por medio de las celebraciones ya programadas, ¿cuál es la obra que debemos continuar? Vivimos, es verdad, un
mundo muy diferente. Ya no le corresponde a Carlos I ejercer el liderazgo. Ya
no son los sueños de quien pronto sería emperador los que nos marcan el
camino. Ese papel, el de soñar el futuro, corresponde hoy al pueblo español,
en quien descansa la soberanía nacional de acuerdo con nuestra Constitución.
Por otra parte, tampoco son los mismos los sueños de los marinos de la
Armada de hoy. Si las encuestas que lleva a cabo la Jefatura de Personal dan
la medida de nuestras opiniones, ya no es el anhelo de fama o de fortuna lo
que nos mueve. No están al día muchas de las razones por las que Magallanes,
Elcano y quienes les acompañaban quisieron, en las palabras aún llenas de
actualidad del Himno de la Armada, «ofrecer al peligro sus obras y pensamientos». Pero sí persiste, gracias en buena parte al ejemplo de nuestros héroes, la voluntad de hacerlo. Entre estos insignes marinos que nos inspiran,
Juan Sebastián de Elcano brilla con luz propia.
Desde mi propia perspectiva de viejo marino, este V Centenario que estamos celebrando es también para nosotros una gran oportunidad para que todos
los que servimos en la Armada recordemos lo alto que nuestros predecesores
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nos han puesto el listón. Y es también una ocasión para recordar, con todo
respeto, al pueblo español que, «queriéndoles hacer señalado servicio», los
marinos de hoy también «nos obligamos» —ambas expresiones dicen mucho
del espíritu con el que se asentaron las Capitulaciones de Valladolid— a transformar el mundo para ellos, como en su día hicieran Magallanes y Elcano para
el rey Carlos I.
Y es una gran oportunidad para recordarle al pueblo español que, en ese
señalado servicio, todavía tenemos mucho que ofrecer. Que bajo su liderazgo,
y buscando no ya ricas especierías, propias de otros tiempos, sino otras cosas
de que serán nuestros reinos muy aprovechados —es el caso de la paz y de la
seguridad de los españoles— sigue habiendo en nuestras filas hombres y
mujeres que, como Fernando de Magallanes, sabrán encontrar los caminos
sobre la mar, y sigue habiendo en nuestras filas hombres y mujeres que, como
Juan Sebastián de Elcano, serán capaces de seguir esos caminos hasta el final.
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El Juan Sebastián de Elcano en aguas del golfo de Vizcaya,
junio de 2019. (Foto: José Enrique Guardia de la Mora).

MANIOBRAS NAVALES
DE 1929
Luis SOLÁ BARTINA
(Retirado)

Pedro Francisco FERRO SÁNCHEZ
(Retirado)

AS maniobras navales de 1929 tuvieron lugar de
mediados de septiembre a finales de octubre.
Consistían en un ejercicio de doble acción en el
que participó la práctica totalidad de la Flota
española y con ella un batallón expedicionario de
Infantería de Marina que se constituyó en Ferrol,
a base del 2.º Regimiento de Cuerpo, pero que
estaba reforzado con efectivos del 1.º de San
Fernando.
Reunida en Cartagena el 15 de septiembre
casi toda la Marina de Guerra —bajo el mando
superior del ministro de Marina, almirante Mateo
García de los Reyes—, se emplearon los primeros días en ejercicios preliminares, tan necesarios
para el adiestramiento conjunto de las unidades
participantes.
La situación inicial y el tema del ejercicio era
el siguiente: el bando «negro» posee la costa
peninsular al sur del cabo de San Antonio, con
bases fortificadas en Cartagena y Alicante; el
bando «blanco» es dueño del litoral comprendido entre cabo San Antonio y
Tortosa, así como de las islas Baleares, con bases fortificadas en Palma
y Mahón. La costa al norte del cabo de Tortosa se consideraba neutral. Se
organizaron dos bandos, «negro» y «blanco», dirigiéndose el primero a Cartagena y el segundo a Palma de Mallorca, que constituían sus respectivas bases
principales. La distribución de fuerzas fue la siguiente:
Bando «negro» (vicealmirante Morales).
— Acorazados Jaime I y Alfonso XIII.
— Destructor Cadarso.
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Buques de la Armada reunidos en el puerto de Ibiza con motivo de las maniobras navales de
1929. Reembarque del Batallón de Infantería de Marina en el España n.º 5 al finalizar la
operación.

— Torpederos números 2, 5, 6, 11, 13, 14, 18, 20 y 21.
— Submarinos C-1, C-2, C-3, C-4, Peral, A-1, A-2 y A-3.
— Convoy formado por los transportes de guerra Almirante Lobo y España n.º 5 (con un batallón expedicionario de Infantería de Marina);
remolcadores Cíclope, Galicia, Gaditano y Antelo, y barcazas de
desembarco K-10, K-13, K-14, K-24 y K-25, escoltado directamente
todo el convoy por los cañoneros Canalejas y Bonifaz.
— 25 aviones de la Aeronáutica Militar (con base en Los Alcázares).
— Guardacostas Alcázar, Tetuán y Lucus.
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Bando «blanco» (contralmirante Suanzes).
— Cruceros ligeros Príncipe Alfonso, Cervera, Méndez Núñez y Blas de
Lezo.
— Destructores Sánchez Barcáiztegui, Ferrándiz, José Luis Díez, Alsedo,
Velasco y Lazaga.
— Submarinos B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 y B-6.
— Buque de salvamento de submarinos Kanguro.
— Portahidroaviones Dédalo, portando 18 hidros de la Aeronáutica
Naval.
— Torpederos números 4, 7, 9 y 22.
El mando superior se instaló en la motonave Infanta Cristina, de la
Compañía Trasmediterránea, donde se ubicaba el ministro de Marina con su
Estado Mayor y la dirección y arbitraje del ejercicio. Ahí embarcó también en
Barcelona S. M. el Rey para observar las últimas fases del ejercicio y, desde
esa nave como insignia, presidir la revista naval en Valencia.
Se utilizaron también los servicios de varios aljibes, petroleras y seis
lanchas de la Compañía Arrendataria de Tabacos.

Desembarco desde una barcaza K de unidades del Batallón expedicionario de Infantería de
Marina en Es Codolar, Ibiza.
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Submarinos del bando «negro» abarloados en aguas de Ibiza.

El bando «negro» tenía una indiscutible superioridad artillera, pero escasa
velocidad derivada de tener que ajustar su velocidad al convoy y barcazas a
remolque; mientras que el «blanco» aventajaba al contrario en tubos lanzatorpedos y en velocidad. El bando «negro» debía apoderarse de un punto de las
islas Baleares y convertirlo en base naval avanzada desde la que apoyar
después las operaciones de desembarco y ocupación de una playa en la costa
peninsular «blanca».
Con ello se definían las tres fases del ejercicio: conducción de un convoy
desde Cartagena y desembarco a viva fuerza en Es Codolar, en Ibiza, por los
«negros» para ocupar Ibiza-Formentera; bloqueo por los «blancos» de IbizaFormentera y desembarco por los «negros» en una playa continental (Burriana).
Las hostilidades quedaron rotas a mediodía del 29 de septiembre y el plazo
de la primera fase se fijó en setenta y dos horas. Sin prejuzgar a priori si el
primer objetivo del bando «negro» se había conseguido o no, total o parcialmente, para la prosecución del plan general del ejercicio se consideraba que
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las islas de Ibiza-Formentera se habían perdido por el bando «blanco» al expirar ese plazo. En lo concerniente al ejercicio, la actividad en ambos fue muy
intensa y frecuentes los encuentros. Las fuerzas «blancas» perdieron a manos
de los submarinos «negros», durante el período de localización del convoy,
una parte considerable de sus cruceros y destructores, lo que les hubiera dificultado sobremanera el planeado bloqueo de las islas.
El convoy, por su parte, después de ser atacado antes de llegar a su destino
por los submarinos «blancos», quedó tan quebrantado que no estaba en condiciones de posesionarse de Ibiza.
La segunda fase comenzó a las 18:00 horas del 7 de octubre para finalizar
a las 06:00 del día 9. De los tres buques «negros» destinados a forzar el
bloqueo, dos cayeron en poder de los «blancos» y el tercero consiguió llegar a
Ibiza.
El tercer ejercicio —la realización de un asalto anfibio en la playa de
Burriana— perdió gran parte de su interés al haberse reducido el plazo
de ejecución para llevarlo a cabo a seis horas (de 06:00 a 12:00 del 12 de
octubre), facilitando así mucho la actuación de los «negros» al suprimirse la
oportunidad de ataques nocturnos por los «blancos», es decir, en lo que poseían una notoria ventaja.
A la finalización de cada fase se restituían a cada bando los buques o
elementos perdidos en las anteriores, único modo de continuar con el progra-

Alfonso XIII y séquito, con el teniente coronel Díaz Montero, revistando el campamento del
Batallón de Infantería de Marina en La Caleta, Ibiza.
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ma de ejercicios. Se procuró que la actuación y procedimientos de ambos
contendientes se asemejaran en lo posible a las condiciones de una guerra
naval real, permitiéndose, en consecuencia, servicios de información o espionaje, de desfiguración de siluetas, propagación de noticias falsas, etcétera.
Alfonso XIII, siempre tan entusiasta en todo lo relativo al desarrollo de la
Marina, quiso honrar con su presencia las maniobras, asistiendo a las dos últimas fases, para lo cual embarcó en Barcelona en el Infanta Cristina, desde
donde siguió los ejercicios hasta su terminación en Valencia.
Se complementaron con la asistencia de toda la Flota en Barcelona para
participar en la entrega de la Bandera de Combate al Regimiento de Carabineros con cabecera en la Ciudad Condal y, posteriormente, una gran parada
naval a la altura de la rada de Valencia, ambos eventos presididos por el Rey.
En lo referente a la Infantería de Marina, para participar en las maniobras
se constituyó un batallón expedicionario en Ferrol, con efectivos del 2.º Regimiento y refuerzos del 1.º de San Fernando (1), que se integraron a la unidad
en Ferrol, aparte de la Compañía de Ametralladoras, que lo hizo en Cádiz.
Dado que en aquel momento las únicas unidades de ametralladoras del Cuerpo estaban con el 1.er Regimiento (una sola compañía de ametralladoras, que
participó en las campañas de Larache y Alcazarquivir entre 1911 y 1922, y
posteriormente en el desembarco de Alhucemas en 1925), cada vez que se
organizaba una unidad operativa de cierta entidad había que asignarle la de
ametralladoras del 1.er Regimiento de San Fernando. La situación no cambió
hasta justo después de estas maniobras, a finales de 1929, en que se adquirieron del Ejército ocho máquinas Hotchkiss y dos equipos completos para cada
grupo de cuatro para los batallones de Infantería de Marina (2) de los 2.º y 3.er
Regimientos de Ferrol y Cartagena.
A mediados de agosto de ese año, se empezó a organizar el Batallón, que al
final estaba compuesto por un total de 600 hombres, organizados en: cuatro
compañías de Fusiles a dos secciones (3), una Sección de Transmisiones,
banda de música, cornetas y tambores, Escuadra de Gastadores y una Compañía de Aametralladoras del 1.er Regimiento, que embarcaría al pasar por Cádiz.
El mando de la unidad lo ostentaba el teniente coronel Cándido Díaz Montero.
El día 7 de septiembre el Batallón embarca en el transporte de guerra
España n.º 5 en el Arsenal ferrolano, saliendo a la mar a las 19:00 horas. El 10
al mediodía fondea en la bahía de Cádiz, donde embarca la Compañía de
Ametralladoras del 1.er Regimiento con su personal y los mulos de carga
(1) R. O. de 17 agosto 1929 (DOM núm. 184/1929): « ...se destacan del 1.er Regimiento al
2.º Regimiento tres alféreces, un sargento, 10 cabos, un corneta y 63 soldados para formar parte
del Batallón expedicionario que se está formando en Ferrol (78 hombres en total)».
(2) R. O. de 23 agosto 2019 (DOM núm. 190/1929).
(3) Posiblemente, de completarse las compañías con las tres secciones de fusiles de plantilla, los efectivos del Batallón habrían rondado los 750 hombres como mínimo o incluso 800.
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correspondientes, levando al atardecer en demanda de Cartagena. El día 12
llega a esta base, atracando en el muelle del Arsenal y desembarcando la Fuerza, instalándola en una nave del edificio que fue antiguo Cuartel de Infantería
de Marina. Del 13 al 22, el Batallón realiza ejercicios de adiestramiento en
tierra en las proximidades del acuartelamiento (Tentegorra, La Algameca, etc.)
y de adiestramiento elemental anfibio con las barcazas K, reembarcando en el
España n.º 5 ese último día. El 23 se sale en demanda de Santa Pola, llegando
por la tarde y fondeando al oeste de la bahía.
El día 24 se realiza un ensayo anfibio, transbordando parte de la Fuerza a
las K que formaban parte del convoy de asalto y desembarcando la unidad en
la playa de las Salinas, a unos cuantos kilómetros al oeste de la población.
El 25 se sale de Santa Pola y el convoy se dirige a la bahía de Alicante a
hacer la aguada. El 26 se regresa a Cartagena, quedando a partir de aquel
momento los bandos «negro» y «blanco» perfectamente constituidos y enfrentados.
El 29, a principios de la tarde, se sale nuevamente de Cartagena, uniéndose
al convoy el bando «negro» y navegando en conserva en demanda de Alicante; pero tres horas después son avistados exploradores del bando «blanco» y
se fondea en el puertecillo de Portmán, saliendo nuevamente a la mar al caer
la noche, y protegidos por la oscuridad se arrumba a Alicante.
Al día siguiente se llega a esta población poco después de la salida del sol.
La intención del bando «negro» era permanecer en el puerto de Alicante hasta
el anochecer para dirigirse a Ibiza, que estaba defendida por el bando «blan-

Playa de las Salinas (Santa Pola) durante el primer ensayo de asalto anfibio.
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co». A las 19:30 desatracó el España n.º 5 del muelle alicantino, pero inmediatamente después, ante la noticia de que el bando «blanco» estaba esperando
al convoy a la salida, atracó de nuevo.
El 1 de octubre, el España n.º 5 se hizo a la mar a media tarde en demanda
de Ibiza. El convoy y su escolta estaban formados por los transportes de
guerra Almirante Lobo y España n.º 5, junto con dos remolcadores y cinco K,
escoltados por los dos acorazados, varios torpederos y submarinos. El 2 la
flota ancló a media milla de tierra, frente a la playa de Es Codolar; se transbordó muy rápidamente a las K, que pusieron al Batallón en tierra en poco
tiempo, y las cuatro compañías de maniobra desplegaron con extraordinaria
rapidez por la guijarrosa playa, mientras la Sección de Transmisiones colocaba el mástil de señales, la estación radiotelegráfica y los teléfonos de campaña. El comandante del Batallón reconoció de inmediato el terreno en busca de
un lugar donde levantar y organizar un campamento, encontrándolo en uno
de los extremos de la playa denominada La Caleta. El día 3 se arranchó el
campamento ante la posibilidad de que lo visitara el ministro de Marina, cosa
que no llegó a suceder. El 4, todo el Batallón embarca en el España n.º 5 en el
muelle de Ibiza, trasladándose hasta allí en una marcha a pie. Junto con el resto
del bando «negro», se sale a la mar a las 17:00 horas en demanda de Barcelona, llegando el día 5 y atracando en el muelle del Comercio.
El 6 se entrega la Bandera de Combate al Regimiento de Carabineros de
Barcelona, en la Ciudad Condal, efectuándose después un gran desfile ante
SS. MM. los Reyes. El Batallón, después de una larga caminata por las calles
de la ciudad, llega a la avenida Diagonal —punto de reunión de las fuerzas de

Serie C n.º 1 en una parte del puerto de Ibiza.
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todos los cuerpos participantes en la parada militar—, iniciándose esta a las
12:00 horas, descendiendo por el paseo de Gracia en dirección a las Ramblas
y al muelle, distinguiéndose la unidad de Infantería de Marina por su porte y
brillante marcialidad. Se regresó a bordo una hora más tarde.
El 8 se sale al mediodía del puerto de Barcelona, encontrándose nuevamente en Ibiza en la mañana del 9. A las 10:00 horas de ese día se desfila en la
ciudad ante un gentío enorme (prácticamente toda la ciudad) y, ya en las afueras, se sigue hacia el campamento en columna de viaje. A la llegada se notifica a los mandos que S. M. el Rey visitaría el campamento al día siguiente. El
10, a 10:30 horas llegó la comitiva real, revistando minuciosamente el campamento y admirando el trabajo realizado. El comandante del Batallón ofreció al
monarca un refrigerio en su tienda, momento que S. M. aprovechó para dirigir
a los mandos de la unidad unas palabras, animando a proseguir la tradición
histórica del Cuerpo y a no desanimarse, acabando con un «¡Lázaro, levántate!». Dos horas después partió la comitiva, sumándose a ella el teniente coronel, comandante del Batallón, que había sido invitado por Alfonso XIII a
comer en Ibiza. A media tarde regresó, informando que S. M. le había felicitado nuevamente —a él y a todos los mandos y tropa— por la presencia y disciplina de los componentes del Batallón.
El 11 se abandona definitivamente el campamento de La Caleta y, después
de cuatro horas de marcha, se procede al embarque de la unidad en el España
n.º 5, zarpando de Ibiza al mediodía. El 12 se fondea frente a la playa de
Burriana, en Castellón de la Plana, iniciándose el transbordo de tropas del
transporte de guerra a las barcazas K que debían aproximarse a la orilla.
El desembarco, como todos los anteriores, se realizó con prontitud y precisión, notándose la veteranía de los mandos y el adiestramiento de la tropa.
Apenas ponían pie a tierra, las compañías desplegaban de inmediato, mientras
la Sección de Transmisiones lanzaba varios cohetes de señales para indicar
que la maniobra se había efectuado sin novedad.
El Rey, que contempló el desembarco desde el Infanta Cristina, quedó
muy complacido por cómo se había desarrollado, por lo que felicitó nuevamente al teniente coronel Cándido Díaz Montero. Al finalizar el despliegue se
procedió a realizar una marcha hasta el centro de Burriana, distante solo un
par de kilómetros, y a las 14:00 la Fuerza procedió a reembarcar en las K ante
numerosísimo público, para transbordar después al España n.º 5, que a las
16:00 levó anclas en demanda de Valencia.
El día 15, de buena mañana, se salió paulatinamente a la mar para celebrar
en aguas de la capital un vistoso desfile naval, adoptando la línea de fila todos
los buques participantes en las grandes maniobras de ese año y algunos no
participantes, como el Juan Sebastián de Elcano, que encabezó la revista. El
España n.º 5, con el Batallón formado en cubierta, rindió honores a S. M.,
dando los vivas de ordenanza, al tiempo que la banda de música entonaba la
Marcha Real.
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Playa de Es Codolar, donde tuvo lugar el primer asalto anfibio.

Al día siguiente, el transporte de guerra atracó en el muelle valenciano
para hacer víveres, saliendo al mediodía con rumbo a Cartagena, adonde llegó
a las 11:00 horas del 17, sirviéndose un suculento rancho extraordinario en la
cena. Antes de medianoche se abandona Cartagena y se arrumba a Ceuta,
donde se llega el 19, saliendo de franco de paseo por la tarde. A medianoche
se zarpa para Cádiz, fondeando el 20 por la mañana en la bahía para desembarcar la Compañía de Ametralladoras del 1.er Regimiento. Por la tarde se sale
a la mar en demanda de Ferrol, doblando el 21 el cabo de San Vicente y
fondeando frente a Cascais, a dos millas de la costa, por el fuerte temporal
reinante. El 24 se hace nuevamente a la mar y el 26 entra en Ferrol, atracando
en el muelle del Arsenal. Una vez desembarcado, el Batallón desfiló por las
calles de la ciudad, siendo contemplada la parada militar por el capitán general del Departamento. El coronel del Regimiento, Jesús Carro Sarmiento, felicitó a todos los participantes en las maniobras por el brillante papel desempeñado.
El almirante Bordejé comenta a propósito de estas maniobras que demostraron palpablemente la utilidad de la Aeronáutica Naval en su apoyo a la
Flota, la excelencia de los submarinos y las magníficas posibilidades y calidad
artillera de los nuevos cruceros de la clase Príncipe Alfonso, así como de los
nuevos destructores. En lo referente a la guerra anfibia, aparte de destacar el
ímpetu y rapidez en la ejecución del asalto anfibio, señala que, por parte de la
Armada, se repitieron las anomalías detectadas en Alhucemas, cuatro años
antes, con buenas dosis de improvisación en la operación anfibia, cuando ya
había algunas publicaciones extranjeras que las tenían en cuenta, lo que requeriría mucha práctica para solventarlas.
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Patio de Armas del Castillo de Ibiza.

Una reflexión que viene a la mente al relatar esas maniobras es admirar el
criterio de los mandos de la Armada de aquel momento que, pensando en establecer bases navales avanzadas, como otras potencias estaban haciendo ya,
intentaron desarrollar o probar algo semejante en España, después del arrollador éxito habido en Alhucemas en 1925 y la admiración que suscitó España en
el mundo entero. En unas maniobras navales de doble acción de toda la Flota,
se puede decir que una de las partes principales era un desembarco anfibio en
Ibiza, con la idea de convertir esa isla en una base naval avanzada y, posteriormente, proyectar otra fuerza de desembarco en el continente, partiendo precisamente de esa base, todo ello de acuerdo con la política naval mediterránea
de España —de neutralidad armada, o de disuasión si se prefiere—, que debía
contemplar las posibles ambiciones de Francia e Italia sobre las Baleares y la
necesidad de recuperarlas si se perdían (4), sola o en coalición con otras
potencias, y en la que España, por tratarse de territorio propio, debía empeñarse a fondo y aportar fuerzas en consonancia. Recuerda un poco al Reglamento
(4) MORALES TRUEBA, Adolfo: La Marina de Guerra de la Segunda República. Ed. Actas,
2018, pp. 113-123.
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Provisional para Desembarcos Anfibios, publicado por la US Navy-USMC en
1934, pero que en nuestro país tal vez se comenzó ya a esbozar en 1929. El
Batallón expedicionario realizó tres desembarcos: un ensayo en Las Salinas
(Santa Pola) y dos asaltos anfibios, el primero en Es Codolar y el otro en
Burriana. El Rey se mostró muy complacido al ver la agilidad e instrucción de
la Fuerza en el desembarco y, al arengar a los mandos y tropa, y como ya se
ha señalado, no dudó en decir «¡Lázaro, levántate!», que fue tomado por los
infantes de Marina como un buen presagio sobre el porvenir del Cuerpo, que
se unía al restablecimiento de la Escuela de Infantería de Marina por esos
años y a la incorporación de nuevos oficiales y suboficiales a los cursos que se
impartieron en 1929 y 1930 con el Ejército (carros, automovilismo, transmisiones, gimnasia, etc.) y a la compra de ametralladoras para los 2.º y 3.er Regimientos en 1929, aunque lamentablemente no fuera más que un espejismo: en
menos de año y medio habían desaparecido de la escena política sus dos principales actores: el general Miguel Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII, y al
poco el Cuerpo había sido declarado a extinguir.
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SESENTA AÑOS
DEL «JORGE JUAN»
Luis MOLLÁ AYUSO
(Reserva)

N los primeros meses de 1957, el recién nombrado ministro de Marina, almirante Felipe José
Abárzuza Oliva, autorizaba la construcción de una
residencia en Madrid para hijos de generales,
jefes y oficiales de los cuerpos patentados que se
hallasen cursando estudios relativos a carreras
ajenas a las de la Armada y cuyas familias no residieran en la capital, incidiendo en el mismo escrito en que de la organización y administración de
la misma habría de encargarse la entonces Asociación de Acción Social. Iniciada la construcción, el
propio ministro acotaba que lo que todavía se
esperaba que fuera a ser una residencia se reservaría a aquellos alumnos que cursaran estudios en
las distintas facultades universitarias y en escuelas
especiales, señalando que una vez en funcionamiento cesaría el servicio de internado establecido para esos mismos estudiantes en el Colegio de Huérfanos de la Armada Nuestra Señora del Carmen.
Para la ubicación del centro se pensó en los terrenos de la Ciudad Universitaria, ideales por su proximidad al conjunto de facultades; sin embargo, la
Armada no podía acceder a esas fincas con ánimo de compra, pues se trataba
de una zona perteneciente al campus de la Universidad Complutense con
régimen jurídico propio, por lo que únicamente podían ser cedidos mediante
aprobación de la Junta de la Ciudad Universitaria y el pago del correspondiente canon, siempre que los terrenos fueran destinados al levantamiento de
un colegio mayor universitario y no una residencia. El 31 de enero de 1959,
aprobada la cuestión y hecho efectivo el pago del canon, el Ministerio de
Educación autorizó la construcción de un edificio destinado a colegio mayor,
dependiente del Patronato de Casas de la Armada, en una parcela de 6.300
metros cuadrados situada en la zona de colegios mayores oficiales, a conti2019]
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nuación del entonces Colegio
«Generalísimo Franco».
Para darle nombre se barajó una terna de oficiales que
habían destacado especialmente en el mundo de las
letras y las ciencias y en el
servicio a la Armada: Gabriel
de Císcar, Jorge Juan y Santacilia y Martín Fernández de
Navarrete, eligiéndose finalmente el del jefe de escuadra
Edificio original.
alicantino. Con el tiempo, a
continuación del Jorge Juan se
levantó otro que se llamó Barberán y Collar, cuya gestión y uso pertenecía al
Ejército del Aire, y otro más, ya en la linde con la Ciudad Universitaria, el
Marqués de la Ensenada, que a pesar de ostentar un nombre tan vinculado a la
Armada no tiene ninguna relación con la institución.
Con el Colegio Jorge Juan, la Armada honraba a uno de sus hijos más
destacados no solo en la faceta naval, sino en un gran elenco de ramas de la
ciencia. En efecto, nacido en Novelda, Alicante, el 5 de enero de 1713, y
muerto en Madrid el 21 de junio 1773, Jorge Juan y Santacilia fue un polifacético marino que brilló especialmente en los campos de las ciencias y de
la construcción naval. La más sucinta de sus biografías certifica plenamente el acierto de la elección de su figura para dar nombre a un Colegio
Mayor Universitario de la Armada, cuyo escudo luce las armas del propio
marino aderezadas con la cruz de la Orden de Malta a la que pertenecía,
razón por la que acató el celibato a lo largo de su vida y no dejó descendencia.
Con 16 años ingresó en la exigente Academia de Guardias Marinas de
Cádiz, donde pronto adquirió fama de alumno aventajado, lo que le llevó a ser
conocido por sus compañeros con el sobrenombre de «Euclides». Después de
tres años de navegaciones y combates por el Mediterráneo, fue seleccionado
junto a Antonio de Ulloa para viajar a Quito como parte de una expedición
científica francesa que trataba de medir el arco de meridiano en el ecuador
para compararlo con el medido en el Círculo Polar Ártico y poder determinar
si la Tierra era completamente redonda o estaba achatada en los polos, un
melón o una sandía en la terminología popular de la época. La delegación
española había sido invitada por el simple hecho de que Quito formaba parte
del Imperio y en un principio los franceses rechazaron sus cálculos por puro
chovinismo, viéndose obligados finalmente a reconocer que eran, con mucho,
los más precisos. A Jorge Juan le cabe el mérito, pues, de haber demostrado
que la Tierra es una sandía.
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Vista su preclara inteligencia y ante la evidencia de que
los barcos ingleses superaban
a los españoles, fue enviado a
Inglaterra como espía para
conocer de primera mano las
técnicas de la construcción
naval inglesa. Para el desempeño de su misión el marino
alicantino contaba con un
juego completo de pelucas,
barbas, bigotes, gafas y diferentes tipos de indumentarias
y varios pasaportes falsos que
le permitían convertirse en
«míster Josué», un comerciante de vinos que se movía con
soltura por las tabernas portuarias, o «míster Sublevant»,
un librero interesado en todo
tipo de grabados, libros y
láminas de contenido naval. A
su regreso, los astilleros españoles dieron un salto de tal Documento original sobre el que se debatió el nombre
magnitud que en un solo año
del Colegio.
fueron interceptados cuatro
espías ingleses que venían a investigar las asombrosas técnicas de la nueva
construcción naval española.
Protegido del ministro Ensenada, en 1752 fue nombrado director de la
Academia de Guardias Marinas de Cádiz, y un año después, por encargo del
rey Carlos III, se le encomendó el levantamiento del Real Observatorio de
Marina de San Fernando, que a fecha de hoy sigue siendo una de las referencias mundiales en el conocimiento y observación de los astros. Sus deducciones facilitaron el ordenamiento y la determinación exacta del sistema solar.
Ante la evidencia de que sus cálculos del grado del meridiano aceptaban el
sistema de Copérnico, tenido aún por hereje al situar al Sol y no a la Tierra
como centro del sistema solar, la Inquisición pretendió actuar en su contra,
pero lejos de eso sus explicaciones terminaron convenciendo a la curia romana, que acabó por aceptar la realidad del sistema solar. Para entonces Jorge
Juan daba fin a la ambiciosa reforma naval que le había encomendado el rey,
cuya organización aún persiste más de dos siglos después.
Desgraciadamente, tras la caída de Ensenada y por cuestiones políticas, el
sistema de construcción ideado por Jorge Juan fue sustituido por el modelo
2019]
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francés y los planes de recuperación naval de España quedaron estancados. Poco antes de
morir, el insigne marino escribió una dura carta a Carlos III
por su subordinación ciega al
modelo naval francés, vaticinando graves pérdidas en el
futuro, adelantándose en 32
años al desastre de Trafalgar,
cuando los navíos ingleses,
inspirados en los estudios de
Jorge Juan, se impusieron a la
pesada y vetusta flota hispanofrancesa.
Sus restos mortales descansan en el Panteón de Marinos
Ilustres de San Fernando
desde su muerte el 21 de junio
de 1773.
Volviendo al Colegio
Mayor que el sabio alicantino
ha perpetuado con su nombre,
alcanzado el acuerdo con la
Junta de la Ciudad Universitaria faltaba obtener la condiMonumento a Jorge Juan en su ciudad natal.
ción de colegio mayor, para lo
cual la Marina tenía varios
caminos a seguir, eligiendo el ministro Abárzuza el de dirigirse al titular del
Ministerio de Educación solicitando el reconocimiento por medio de un decreto conjunto de ambos ministerios, como habían hecho los colegios mayores
Nuestra Señora de Guadalupe y Hernán Cortés, dependientes del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
Gracias a su estatus de colegio mayor, que además habría de acoger a huérfanos de una asociación benéfica como era el Patronato (para el primer curso
se inscribieron 29 huérfanos), desde su primer día de funcionamiento el Jorge
Juan gozó de la consideración de Fundación Benéfica Docente, con todas las
ventajas de exenciones fiscales, subvenciones y otros beneficios, entre los que
cabe destacar el de contar con un régimen fiscal y económico propio, todo ello
en virtud del Decreto de 28 de octubre de 1956 que contenía la legislación
relativa a colegios mayores universitarios.
A punto de comenzar su primer curso, las autoridades de la Armada buscaban una fecha para establecer la fundación del Colegio; sin embargo, dado
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que la consideración de colegio mayor se la daba el Ministerio de Educación
Nacional, eran las autoridades de este las que se consideraban responsables de
situar el evento en el calendario. En realidad, a pesar de representar un cúmulo de ventajas, la consideración de colegio mayor/fundación de lo que inicialmente estaba pensado como una mera residencia de estudiantes representaba
para la Armada un nudo de conflictos, pues al adquirir el estatus de órgano de
la Universidad en función del artículo 1.º del ya citado decreto, el Jorge Juan
se desligaba de la Armada en algunas de sus funciones que esta consideraba
inaceptables, fundamentalmente su gestión como cualquier otra unidad y la
capacidad de decidir y nombrar a la dotación de personal de la misma. En
estas condiciones no fue una casualidad que se nombrara primer director al
entonces teniente coronel jurídico José Luis de Azcárraga y Bustamante, jurista de un extraordinario prestigio, de cuyo nacimiento en Vitoria se cumplió un
siglo el pasado año.
José Luis de Azcárraga estudió Derecho en Valladolid y Santiago de
Compostela e hizo el doctorado en la Universidad de Madrid. Fue profesor
de Derecho Internacional Público del Centro de Estudios Universitarios y de
la Academia San Raimundo de Peñafort, profesor de Derecho Internacional
del Instituto Católico de Administración de Empresas de Madrid y catedrático
de Derecho Internacional.
Voluntario del Requeté de Álava y soldado de Caballería durante la Guerra
Civil, ingresó a la finalización de esta en el Cuerpo Jurídico de la Armada,

Ceremonia de entrega de becas.
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donde alcanzó el empleo de
ministro togado y ocupó el
puesto de inspector general
del Cuerpo Jurídico. Antes de
dirigir el Jorge Juan durante el
año correspondiente al primer
curso, fue profesor de la Escuela Naval Militar y de la
Escuela de Guerra Naval.
Durante su etapa como profesor de la primera escribió el
guion de la película Botón de
Ancla de la versión que dirigió
Ramón Torrado en 1948.
La dirección que Azcárraga
ejerció en el Jorge Juan consiguió en buena parte desenredar la madeja jurídica que
representaba la doble dependencia, armonizando la relación entre los dos ministerios
de los que dependía. En el
momento de pasar la pertinente inspección por parte del
Ministerio de Educación se le
cuestionó la falta de locales
dedicados a biblioteca y sala
de estudios, con la capilla y el
salón de estar de los alumnos,
las cuatro exigencias irrenunEl general Azcárraga, primer director del Colegio.
ciables del Ministerio. Sin
perder el ánimo, Azcárraga
declaró que el cumplimiento de tales cuestiones se había retrasado un poco,
pero que al día siguiente podrían ser supervisados sin mayores retrasos. Cuando la inspección se presentó al día siguiente se encontró en el salón que habían reconocido el día anterior un tabique nuevo que todavía olía a pintura y
cemento y, al otro lado, una sala con mesas, sillas y estanterías repletas de
libros, principalmente de Derecho, pues pertenecían a su biblioteca personal.
El informe del Ministerio fue altamente satisfactorio.
Incluyendo a Azcárraga, tres de los cinco primeros directores pertenecieron
al Cuerpo Jurídico. Hasta la fecha han sido doce los oficiales de la Armada y
de los Cuerpos Comunes que han ocupado este cargo en tan prestigioso
centro. Desde el primero de ellos, y en virtud de los estatutos presentados por
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Azcárraga y aprobados en su tiempo por los ministros de Marina y Educación,
el director tiene autoridad delegada del rector en cuanto concierne a los aspectos educativos y formativos de los colegiales y autonomía completa en cuestiones administrativas y económicas. En los inicios del Colegio era nombrado
por orden ministerial del Ministerio de Educación a propuesta del de Marina,
y tenía autonomía suficiente para el nombramiento de personal y concesión de
becas. Se conserva abundante correspondencia epistolar entre Abárzuza y el
primer director del Jorge Juan, que sugiere, por una parte, la honda preocupación de la Armada por levantar una institución de sólidos cimientos no solo
arquitectónicos, sino, principalmente, educativos y morales; y por otra, la
extraordinaria libertad de movimientos de que gozó el teniente coronel Azcárraga, que designó personalmente a los dos subdirectores que fueron admitidos en plantilla, uno para asuntos docentes y el otro para actividades residenciales, que recayeron en un comandante y un capitán del Cuerpo de
Intendencia. El director intervino directamente también en el nombramiento
de un alférez de navío regidor, un capellán en permanencia y el capitán Alberto Ruiz de Galarreta, que cubrió el destino de médico sin desatender el suyo
propio en la Policlínica Naval. Completaban la plantilla dos suboficiales,
contramaestre de víveres y mecánico, cinco cabos segundos, dieciocho marineros de oficio, un funcionario civil y dos civiles no funcionarios. También se
contrató a un grupo de seis limpiadoras y dos planchadoras, a las que, tal vez

Entrada actual.
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por ser las únicas mujeres a
bordo, se les exigía un código
de conducta que debían aceptar y firmar, y que, entre otros,
incluía puntos tan pintorescos
como que «no debían ser chismosas, enredadoras ni envidiosas» o que tenían que
«hablar en voz baja y no dar
voces ni cantar».
Hoy los tiempos han
Ceremonia de inauguración.
cambiado y la plantilla actual,
que no tiene nada que ver con
aquella que diseñó Azcárraga, se compone de un capitán de navío o similar,
otro de fragata, un teniente de Intendencia, dos suboficiales y ocho puestos
pertenecientes a personal laboral.
Terminada su construcción a principios del verano de 1959, el Jorge Juan
quedó listo para la llegada de los primeros colegiales, y sus cimientos, efectivamente, debían de estar sólidamente plantados, pues soportaron airosamente
el terremoto que tuvo lugar la madrugada del 28 de febrero de 1969, de 7,8 de
magnitud según la escala de Richter, que, sin embargo, afectó severamente a
numerosas edificaciones en la zona.
El Colegio está constituido por un edificio lineal de tres plantas, compuesto por una galería central y seis alas, dos por planta, con veinte habitaciones
por ala, hasta un total de 120 alojamientos individuales, inicialmente todos
para uso masculino. La curvatura del edificio, en la que algunos han querido
ver los brazos de un ancla como símbolo de la Armada, obedece en realidad al
deseo del arquitecto de llevar el calor del sol en su salida a las habitaciones
más desfavorecidas en ese aspecto.
En la planta baja no hay habitaciones; al principio aquí se encontraban el
comedor y el salón, añadiéndose posteriormente la biblioteca, ya completamente desligada del salón, y la cafetería. Un largo pasillo en el que despliegan
los retratos de los directores que han pasado por el centro conduce a los
despachos del director y del subdirector, razón que empujó en su día a algún
alumno guasón a bautizar el pasillo como «la milla verde». En este se encuentra el alojamiento del capellán, la cámara de oficiales, hoy reconvertida en
sala de reuniones, y la residencia del director. Una planta más abajo, en el
sótano, están las cocinas, despensas, cámaras frigoríficas y tren de lavado. Las
viejas carboneras han sido reconvertidas en un moderno gimnasio y la antigua
vivienda del conserje es hoy la del regidor, figura encarnada por un suboficial
de la Armada encargado del cuidado del alumnado, material y buen funcionamiento de los servicios residenciales. Los viejos dormitorios de servicio son
hoy tres camarotes a disposición del personal transeúnte. En el sótano se
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encuentran también los pañoles, la caldera, tres salas de
estudio independientes y un
pequeño taller. Entre plantas,
desde el sótano a la más elevada, se intercalan un auditorio
de 80 plazas dotado de los
más avanzados medios técnicos, la capilla y otros dos salones de estudio.
Las habitaciones sugieren
por sus dimensiones y disposición las celdas monacales de
una cartuja. En realidad, están
estudiadas de modo que con el
menor espacio (para poder
contar con el mayor número
de ellas) se puedan cumplir las
tres funciones básicas de un
estudiante universitario: un
rincón de estudio con buena
Escudo del Colegio Mayor Jorge Juan sobre beca.
luz, con mesa y librería incorporadas que quedan ocultas, si
se quiere, del resto de la habitación por una cortina, dejando el espacio
convertido en una sala de estar, con diván cama. De noche se recompone para
su fin principal: un dormitorio con armario y lavabo empotrados. Todas las
habitaciones tienen un balconcillo con una silla al aire libre. Con el tiempo,
junto a la entrada al edificio principal, se adosó otro más pequeño para albergar la secretaría, el despacho del administrador y los archivos.
La capilla es muy sencilla. Cuenta con un par de vidrieras estrechas del
suelo al techo que le dan una buena luminosidad durante el día, un pequeño
altar y su correspondiente sagrario, una docena de bancos, una talla de San
José y otra mayor de la Virgen del Carmen, obra del escultor José Luis
Sánchez. Esta última, dado su diseño modernista, demasiado acusado, quizás,
para la época, dio lugar a una fuerte controversia para la que el teniente coronel Azcárraga tuvo que hacer uso de sus mejores dotes diplomáticas.
Con el primer curso iniciado a tope de su capacidad humana, la inauguración del Colegio tuvo lugar el 5 de diciembre de 1959 y fue presidida por los
ministros de Marina y Educación Nacional. La bendición del edificio corrió a
cargo del vicario general castrense. Al acto asistieron el entonces almirante de
la JUCEN, el rector de la Complutense y gran número de autoridades universitarias, eclesiásticas y de la Armada. Prácticamente desde su fundación, el
Jorge Juan editaba su propia revista, llamada Dique, cuyo primer director,
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Miguel Rechea, es el actual presidente de la Asociación de Antiguos Colegiales. Desde el Curso 1999/2000 pasó a ser mixto, reservándose la mitad de las
habitaciones para personal femenino.
A lo largo de los sesenta años que han transcurrido desde su inauguración
el Colegio Jorge Juan y su dotación humana han ayudado a más de 2.500
universitarios a recorrer el difícil tránsito que discurre de la adolescencia a la
madurez. Sus directores han concedido cerca de trescientas becas de honor a
personalidades destacadas en todos los ámbitos de la sociedad y distinguido
a más de seiscientos residentes como colegiales de honor. Cada año se nombra
de entre los más antiguos a un decano y un vicedecano, que proponen el
consejo colegial, que se encargará de representar al grupo ante los órganos de
dirección. Un par de tutores, generalmente uno de cada sexo escogidos entre
los estudiantes de posgrado, se intercalan entre los colegiales, ayudándoles en
los problemas que surjan de la rutina diaria. Se cuentan por centenares los
antiguos estudiantes que una vez terminados sus estudios se unen al extenso
elenco del grupo de antiguos colegiales, organización que sirve de apoyo al
director a la hora de promover actividades que unan a viejos y jóvenes sin otro
objetivo que el de mantener vivo el espíritu de Jorge Juan.
Actualmente sigue vigente el régimen de alquiler de la parcela en la que se
ubica el edificio mediante el pago de un canon que se actualiza cada año y que
se sitúa alrededor de los setenta mil euros anuales.
El Colegio puede ser visitado virtualmente a través de su página web:
www.cmjorgejuan.es.
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FUNDAMENTOS MILITARES
DE LA DERROTA DEL CANTÓN
EN CARTAGENA
Faustino ACOSTA ORTEGA
Doctor en Ciencias Económicas

Introducción
A deriva intransigente de la República Federal
española coincidió con el levantamiento carlista,
con la insurrección cubana y con conflictos intermitentes en Filipinas y Marruecos. Paralelamente,
la influencia en España de la Primera Internacional hizo emerger a la clase obrera como un nuevo
agente político.
En este contexto, a primeros de julio de 1873,
un grupo de diputados intransigentes (1), que suponían menos de un tercio de la Cámara, alientan en
diferentes partes de España, fundamentalmente
en el Levante y el Sur, un movimiento federal radical, inicialmente ligado a las antiguas provincias de
la Ilustración, pero pronto convertido en una rebelión de independencia municipal.
Su trascendencia y evolución difiere de unos lugares a otros, pero en general es controlado rápidamente. El Cantón de Murcia constituye una excepción
a este proceso. La diferencia tiene su origen en las condiciones de la ciudad de
Cartagena como plaza fuerte (una de las mejor defendidas del Mediterráneo)
en coincidencia, en esas fechas, con la presencia de lo mejor de la Flota.
En Cartagena estaba concentrado un significativo número de efectivos. La
ciudad había visto recientemente mejorar sus fortificaciones y disponía de una
artillería potente. A partir del 14 de julio, la Flota se sumó a la insurrección.

(1) Corriente de ideología republicana, partidarios de la «federación desde abajo», enfrentados al resto del partido, los benevolentes.
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El Gobierno nunca logró reunir frente a las murallas ni una capacidad de
fuego ni un número de efectivos que aventajara sensiblemente al de los sitiados. Los gubernamentales siempre estuvieron por debajo del tamaño de la
fuerza estimada como necesaria para la toma de la plaza, según el análisis de
militares coetáneos. En el mar, a pesar de su impericia, la Flota cantonal gozó
de ventaja y las fuerzas sitiadoras no pudieron practicar un bloqueo efectivo.
Disfrutando de tal situación favorable y disponiendo de capacidad militar
cuantitativamente suficiente, ¿cómo se produjo la derrota militar del Cantón?
Fuerzas gubernamentales: inacción y limitaciones
Falta de voluntad política
Una insurrección en Cartagena era previsible. Unas semanas antes de la
insurrección se habían producido en la Flota casos graves de insubordinación que no fueron adecuadamente contestados. Según se puede leer en la
investigación llevada a cabo por Egea Bruno (2) basada en comunicaciones
entre la Capitanía de Cartagena y el Ministerio (3) las camarillas intransigentes de la ciudad promueven una primera rebelión en la fragata Vitoria el
25 de mayo, que se resuelve con relativa facilidad. En la causa seguida
sobre estos hechos se denuncia la actuación de «elementos civiles». Una vez
resuelta la revuelta, se reproduce el motín en la fragata Almansa el 27 de
mayo, originado por causas triviales e instigado también por fuerzas políticas de la ciudad.
Aplacado este, el comandante y los oficiales presentan su dimisión que,
aunque aprobada por el capitán general, es denegada por el ministro quien, a
su vez, cesa al capitán general. El día 4 de junio se amotinan los fogoneros del
vapor de 2.ª clase Ulloa en reclamación de mejores salarios. La proclamación
de la República Federal el 7 de junio llevaría a la liberación de los «presos
políticos» que permanecían encerrados por su responsabilidad en los motines.
Estos hechos merman la autoridad de los mandos y dejan dudas razonables
sobre la lealtad de la Flota. A ello hay que añadir las violentas revueltas en
Alcoy unos días antes del levantamiento cantonal en Cartagena y la situación
de insurrección general en Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz y
otras ciudades andaluzas.
Con todos estos antecedentes, las autoridades gubernamentales no podían
ignorar el riesgo de insurrección en Cartagena. Pero la situación política esta(2) EGEA BRUNO, P. M.: «Los prolegómenos del Cantón en Cartagena (el motín de la fragata Almansa)». Anales de Historia Contemporánea, núm. 10, 1994, pp. 409-416.
(3) En el Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán».
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ba descontrolada. En el diario de sesiones del Congreso del 14 de julio, Prefumo, diputado por Cartagena, interpelaba al Gobierno criticándole su inacción
e incluso alineamiento con los insurrectos:
«Y cuando esto veo quiero inquirir las causas; y no es que vaya yo a
buscarlas en este momento, porque la causa la tenía yo conocida de antemano. Mas no es lo doloroso que yo tuviera conocidas esa causa, porque conociéndola, algo debía haberse hecho para enmendarla; es que la conocía el
gobierno, es que la conocía el Sr. Presidente del Poder Ejecutivo... ¿Cómo
han venido los sucesos de Cartagena? En la mañana del día 12, con la preparación que tienen siempre estos acontecimientos, porque no vienen llovidos
del cielo…»
La discusión parlamentaria continúa de forma extensa durante la sesión
entre el diputado y el ministro de Ultramar. Finalmente, el presidente Pi y
Margall asume la respuesta al diputado y en su discurso reconoce: «El Sr.
Prefumo supone que me avisó hace días de los sucesos de Cartagena. Es
verdad, no lo niego…»
Queda claro que los hechos venían anunciándose con tiempo para actuar,
pero bien por torpeza, o bien, como asegura el diputado Prefumo, por connivencia de las autoridades con los insurrectos, se deja prosperar la insurrección. Sobre la gravedad de la situación escribía Martínez Campos al ministro
de la Guerra en una carta fechada en 19 de agosto de 1873: «... un descalabro
completo en Cartagena puede ser la pérdida de la sociedad española» (4).
Inacción militar y falta de disciplina
En la víspera de la insurrección, en las puertas de la ciudad esperaba el
Regimiento Iberia para su embarque hacia Málaga, donde se intentaba controlar una insurrección de corte similar. Ante tal situación, se le impide la entrada
en Cartagena durante todo un día. De haber intervenido inmediatamente
hubiera podido sofocarse la insurrección, pero en el tiempo que se mantuvo a
las puertas de la ciudad, el coronel Pozas, anterior jefe del regimiento, sublevó
a la tropa. Cuando este entró en Cartagena ya se había rebelado.
Paralelamente la Flota se encontraba en puerto a la espera de los acontecimientos (5). El castillo de Galeras, uno de los que defienden la ciudad, es
tomado por los insurrectos, y posteriormente la Atalaya, pero San Julián y
(4) LÓPEZ DOMÍNGUEZ, J.: Memoria y comentarios sobre el sitio de Cartagena, Apéndice, p. 6.
(5) La referencia a la correspondencia entre la Armada en Cartagena y el Ministerio de
Marina se encuentra archivada en el Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán». Un
registro casi cronológico de los acontecimientos puede consultarse en: ROLANDI SÁNCHEZ2019]
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Fragata blindada Méndez Núñez. (Foto: www.wikipedia.org).

Moros permanecen leales junto con el Cuartel de Artillería, el Arsenal y el
resto de los baluartes de la ciudad.
El contralmirante Dueñas, capitán general del Departamento, ordena
encender las calderas de las fragatas Almansa y Vitoria (la Numancia y la
Méndez Núñez estaban en dique con dotación mínima), pero los sublevados le
exigen que las apague bajo amenaza de la artillería del castillo de Galeras.
Dueñas accede y espera unas órdenes de Madrid que no acaban de llegar. Esta
inacción resulta inexplicable considerando la baja probabilidad de que los
rebeldes, artilleros inexpertos, fueran capaces de utilizar eficazmente la artillería del castillo de Galeras para objetivos a una cota muy inferior.
Los acontecimientos se precipitan dentro de la ciudad. Las autoridades
políticas se mantienen dubitativas, ya sea por identificación ideológica, en
especial el gobernador de la provincia como denunciaba Prefumo, o por incredulidad de las autoridades militares, que parecen ver los acontecimientos
como un levantamiento menor.
Por fin llegan noticias sobre la entrada del Regimiento Iberia a la ciudad.
Dueñas ordena reposicionar los barcos en la bahía para conseguir una disposi-

SOLÍS. M.: «La sublevación de la Fuerza naval del Mediterráneo y del Arsenal de Cartagena en
julio de 1873 (segunda parte)». Cartagena Histórica, núm. 34, 2010, pp. 26-47.
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ción favorable que le permita apoyar con su artillería la entrada de las tropas.
Conminado de nuevo a apagar las calderas, lo hace y se mantiene en su posición inicial.
Mientras tanto los sublevados envían delegaciones para levantar a la marinería. Son rechazados al principio, pero el día 14 las dotaciones de ambas
fragatas se amotinan y con ellas el resto de la Flota. Los intentos del ministro
de Marina, llegado la madrugada del 14 para intentar detener la sublevación,
ya son tardíos. Para entonces, el resto de castillos y baluartes ha caído, solo el
Arsenal resiste. En la línea de fuego de los castillos y sin una posición firme
de defensa, el mismo día 14 pacta la rendición.
Un número indeterminado de oficiales del Regimiento Iberia y del Batallón de Mendigorría, que se incorpora más tarde, permanecen leales. Todos los
oficiales de Marina, los del Tercio de Infantería de Marina, así como del Batallón de Guardia de Arsenales abandonan Cartagena con sus familias. Tan solo
los médicos del Hospital de Marina, ante la alerta sanitaria que se prevé, se
quedan en sus puestos con autorización de sus mandos.
Esta situación de la oficialidad no hace sino resaltar la sorpresa de que
con tan poco apoyo militar organizado la revuelta tuviese éxito. Seguramente hay que considerar que las posibilidades se infravaloraron por parte de
las autoridades militares y, una vez iniciado, sus acciones fueron encaminadas a minimizar el daño en unos equipamientos que consideraban de fácil
recuperación. El clima de incertidumbre política dificultaba la decisión de
intervenir.

Grabado que representa la batalla de Portmán. (Fuente: alicantevivotest).
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El 21 de julio, una vez derrocado Pi y Margall y con Salmerón al frente del
Ejecutivo, la Gaceta de Madrid publica la disolución del Regimiento Iberia y
del Batallón de Cazadores de Mendigorría, creando, con la oficialidad y la
poca tropa que se mantiene leal, el Regimiento Lealtad y el Batallón de Cazadores de Estella.
La torpe actuación del Gobierno permite que la plaza quede en manos de
los sublevados con una fuerza de entre 6.000 y 7.000 efectivos, incluyendo la
milicia, 533 cañones de diversos calibres y suministro de pólvora y balas para
unos 60.000 disparos (6).
El Ejército español del momento en la Península, islas y norte de África
está compuesto por unos 75.000 hombres (7), muchos de ellos empeñados en
la guerra con los carlistas, apagando levantamientos cantonales o de guarnición en ciudades y dedicados a servir de refuerzo a los ejércitos dedicados a
las guerras coloniales en el Caribe y Filipinas. Resulta de estas cifras la
evidencia de que la fuerza militar en manos cantonales no es, al menos cuantitativamente, insignificante.
En lo que se refiere a la Flota, la situación no es mejor para la posición del
Gobierno. Las fragatas más modernas y la mayor parte de la flota de reserva (la
que se mantiene en la Península) caen en manos cantonales. En la tabla (8)
siguiente puede observarse la situación en que quedan las unidades mayores
de la flota (buques de primera clase) y dónde se encontraban en el momento
de los acontecimientos. Una situación que hace inviable el bloqueo por mar.
En The Morning Post de Londres se leía el 7 de agosto: If Madrid has its
Government and its army, the Canton of Murcia has its Government and its
fleet.
En el origen de la incapacidad de reacción de las autoridades militares está,
entre otras, la falta de disciplina. Los indicios apoyan esta opinión. El 18 de
julio de 1873 llega al poder Nicolás Salmerón. Unos días después, el 21, es
cuando la Gaceta de Madrid empieza a publicar la destitución de los implicados. Por ejemplo, la del teniente general Juan Contreras (líder militar de los
sublevados) no se produce hasta el 21 de julio (Gaceta, núm. 202), cuando su
implicación es conocida desde diez días antes; la del coronel Pozas (que
sublevó al Iberia) el 26 de julio (Gaceta, núm. 207).
El 22 de septiembre, ya bajo el Gobierno de Emilio Castelar (que accede a la presidencia el 7 de septiembre), se publica en la Gaceta de Madrid
una circular dirigida al Ejército con la que se pretende restablecer la disciplina:

(6) LÓPEZ DOMÍNGUEZ, J.: op. cit., pp. 24-25.
(7) Ibídem, p. 36.
(8) Elaboración propia con datos de fuentes diversas.
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FLOTA
GUBERNAMENTAL

CLASE

AñO

Zaragoza

Fragata
blindada

1867

5.620

82

800

11

21

Cuba

Arapiles

Fragata
blindada

1868

5.468

85

800

12

17

Cuba

Sagunto

Fragata
blindada

6.253

86,3

800

12,5

13

En construcción

Castilla

Fragata
blindada

3.382

72,5

500

11

6

En construcción

Aragón

Fragata
blindada

3.382

72,5

500

11

6

En construcción

Navarra

Fragata
blindada

3.382

72,5

500

11

6

En construcción

Berenguela

Fragata
de hélice

1855

3.860

70,1

360

s. d.

26

Filipinas

Asturias

Fragata
de hélice

1859

2.800

68,9

360

9,5

51

En dique
Ferrol

Blanca

Fragata
de hélice

1859

3.800

70,1

360

38

En dique
Ferrol

Lealtad

Fragata
de hélice

1860

3.075

70

500

11

33

Cuba

Concepción

Fragata
de hélice

1860

3.210

77,6

600

12

32

Mahón

Carmen

Fragata
de hélice

1861

3.116

70,0

600

12

41

Ferrol

Villa de Madrid

Fragata
de hélice

1863

4.478

87,1

800

15

48

Barcelona

Gerona

Fragata
de hélice

1864

3.980

s. d.

600

s. d.

48

Cuba

Navas de Tolosa

Fragata
de hélice

1865

4.460

84

600

s. d.

48

Cádiz

María de Molina

Fragata
de hélice

s. d.

s. d.

360

s. d.

18

En construcción

Ciudad de Cádiz

Vapor
de ruedas

1850

2.879

66

500

12

16

Cádiz

Isabel la Católica

Vapor
de ruedas

1850

2.879

66

500

12

16

Cuba

2019]
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FLOTA
CANTONAL

CLASE

AñO

Méndez Núñez

Fragata
blindada

1861

3.382

72,5

500

11

6

En dique
Cartagena

Numancia

Fragata
blindada

1864

7.500

96,1

1.000

14

25

En dique
Cartagena

Tetuán

Fragata
blindada

1863

6.859

87

1.000

12

40

En dique
Cartagena

Vitoria

Fragata
blindada

1867

7.250

96,5

1.000

13

23

Cartagena

Almansa

Fragata
de hélice

1864

3.900

85

600

12

48

Cartagena

Fernando el Católico

Vapor
de ruedas

1850

2.879

66

500

12

6

Cartagena

DESPL. ESLORA
(M)
(T)

HP

VEL.
CAñONES
(kN)

SITUACIÓN

«A este fin el gobierno ha tomado resoluciones supremas con una voluntad
inquebrantable, decidido a todo por cumplirla. Y una de sus primeras resoluciones ha sido, en cumplimiento de un mandato de las Cortes, restablecer la
disciplina en toda su fuerza y aplicar la Ordenanza en toda su severidad.»
La circular se refiere al proyecto de ley presentado al Congreso (9) el 16 de
septiembre, que en su artículo 1.º establecía: «Mientras las Cortes no aprueben
otra legislación militar, se aplicarán en todo su rigor las ordenanzas generales
del ejército y armada, sin excepción alguna, en todos los delitos militares».
El día siguiente, 17 de septiembre, se presenta a la Cámara el suplicatorio,
entre otros, contra los diputados Roque Barcia y Juan Contreras, líderes del
Cantón murciano. El 25, la Gaceta publica la circular del Ministerio de la
Guerra en la que se recuerda:
«Estando mandado por diferentes disposiciones vigentes, entre ellas las de
25 de septiembre de 1842, 28 de agosto de 1848 y 25 de septiembre de 1869,
que los militares de toda clase se abstengan de entrar en polémicas, por medio
de la prensa periódica, sobre asuntos del servicio; y habiendo llamado la atención del Gobierno de la República la frecuencia con que se prescinde de estos
preceptos, se ha servido resolver se observe con el mayor rigor lo prevenido
en la orden de referencia.»
Seguramente las anteriores, entre otras que podrían encontrarse, resultan
un buen indicativo del grado de indisciplina y permeabilidad a la influencia
(9) Diario de Sesiones núm. 94, de 16 de septiembre, apéndice séptimo.
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política en que se encontraba el Ejército. Y, seguramente, el motivo de la tibieza de muchas de las decisiones que se tomaron aquellos días estuvo influenciadas por esta circunstancia.
Limitación de medios
Alarmado por los acontecimientos, el Gobierno nombra al general Martínez
Campos, el 22 de julio, capitán general de Valencia y jefe de Operaciones. Inmediatamente reúne a las fuerzas leales y se dirige a sofocar la insurrección que se
había iniciado en Valencia. El 31 se hace cargo el general Salcedo, a las órdenes
de aquel, de las operaciones en Murcia y Alicante. Temiéndose un desembarco
de los cantonales en Alicante, se dirige allí con la tropa que logra reunir.
Todavía el día 10 de agosto, la columna del general Salcedo se encuentra
en Chinchilla, donde se enfrenta a una expedición de una fuerza cantonal de
unos 2.000 efectivos que se dirige a Madrid. Tras derrotarlos, continúa hasta
Cartagena al encuentro de Martínez Campos, que ya ha sofocado la rebelión
en Valencia.
El día 16 de agosto queda establecido el cuartel gubernamental en La
Palma, población próxima a la plaza. En la carta (10) al ministro de la Guerra,
ya mencionada, expone sus limitaciones: «Mis fuerzas y medios V. E. los
conoce: poco más de 2.000 hombres, inclusos asistentes, presentados desarmados, artilleros del tren y demás bajas para combate; siete morteros, dos
cañones de a 16…». En el parte reconoce que, de no ser por la desconfianza
de los cantonales de enfrentar a fuerzas organizadas en campo abierto, deberían temer un asalto desde la plaza, que cuenta con una fuerza tres o cuatro
veces mayor. Con esta situación es claro que no podía acometer, no ya un
asalto, ni tan solo un bloqueo efectivo por tierra. Por mar, sin el dominio marítimo, también era inviable.
Fuerzas cantonales: desorganización e incompetencia
En la misma fecha en que Martínez Campos situaba su cuartel general en
La Palma, en el londinense The Star se leía: The letters of our Correspondent
who has boldly penetrated to the head-quarters of the Cantonal Insurrection
in Murcia present a strange picture of order in disorder.
La población, de alrededor de 30.000 habitantes en fechas previas (11), en
aquel otoño quedaba reducida a algo más de un tercio. El presidio había sido

(10) LÓPEZ DOMÍNGUEZ, J.: op. cit., Apéndice, p. 6.
(11) Según estimaciones diversas.
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abierto y aunque algunos
presidiarios huyeron pronto de
la ciudad y otros se enrolaron
en los castillos y en la Flota;
muchos deambulaban por las
calles. También habían llegado
voluntarios y aventureros de
diferentes procedencias y un
contingente de varios miles de
mineros de las poblaciones
próximas había entrado en la
ciudad.
La tropa cantonal era en
gran medida profesional: el
Castillo de Galeras. (Fuente: aforca.org).
Regimiento Iberia, el Batallón
de Cazadores de Mendigorría,
parte del Tercio de Infantería de Marina y elementos de Artillería, guardia de
arsenales y otros. Pero el número de oficiales no estaba en el mismo orden.
Contaban con algunos de experiencia: generales Contreras y Ferrer, coroneles
Pernas, Pozas, Fernández Peco y algunos otros de menor graduación. Las carencias fueron cubiertas con personal civil, en general los más exaltados y generalmente muy poco cualificados. Así lo criticaba J. G. A. (12):
«Yo he visto un ejército de jefes y oficiales con trajes entallados y luciendo
galones, lo que les daba lugar a decirme a mí mismo: si todos los cantones
hacen oficiales tan a granel, no tendrá bastante España para pagarles, aunque
contara con una ría de oro. Yo he visto alabarse a uno de que le ofrecieron el
grado de coronel, y hoy está aprendiendo las primeras letras en la cartilla.»
De los jefes no parece tener mejor opinión (13):
«Generales hemos tenido tres: dos militares y uno paisano. El general
Contreras, tipo de la honradez y la generosidad, tiene tan gran corazón como
poca cabeza, y tan propicio para dar que no negaba nada de lo que le pedían...
El general Ferrer dio también pruebas de valiente y entendido, pero es de un
carácter tan retraído y excéntrico que se enajenaba las simpatías y con nadie
se comunicaba. El general paisano era Gálvez, un pobre hombre, valiente si,
bien que rudo y sin ninguna educación social. Por desgracia fue nombrado
gobernador de la plaza.»

(12) GIMÉNEZ, S.: op. cit., p. 234.
(13) Ibídem, p. 243.
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Maqueta del sitio de la Cartagena cantonal. (Museo Histórico Militar de Cartagena).

Cuando las operaciones empiezan a incrementarse comienzan las deserciones. Entre el 4 de octubre y el 11 de diciembre, fecha a partir de la cual el
cerco es ya cerrado y salir no es posible, en los partes publicados en la Gaceta
de Madrid se contabilizan unas 200 deserciones en las tropas cantonales, entre
ellas diecisiete del Regimiento Iberia y veinte del Batallón de Mendigorría.
Estas cifras no contabilizan a todos aquellos que pudieran haber salido de la
ciudad sin ser controlados por los sitiadores.
La situación en la Flota no era mejor. Siendo mayores las habilidades
técnicas necesarias para el desempeño de la función, la disponibilidad de
oficialidad cualificada era menor. De hecho, toda la oficialidad de Marina
abandonó la plaza tras la capitulación del Arsenal el 14 de julio. Los puestos
de mando fueron ocupados por marinos mercantes, poco habituados a navegaciones o combates en línea, y por subalternos promocionados. Incluso se llegó
a reponer tripulaciones con obreros de la Maestranza de arsenales. El general
Contreras, que no disponía de experiencia naval, fue nombrado almirante de
la Flota.
Algunos ejemplos reflejan la incompetencia en el mando de la Flota. El 1
de agosto, la fragata de madera Almansa, en la que iba Contreras, y la blindada Vitoria navegaban separadas hacia Málaga. Tras el decreto de piratería
2019]

487

TEMAS GENERALES

firmado por el Gobierno republicano contra la Flota cantonal, las blindadas
SMS Friedrich (alemana) y la HMS Swiftsure (inglesa) apresan a la Almansa.
Cuando llega al escenario la Vitoria, sabiendo a Contreras capturado, se entrega sin luchar. La pérdida de estas fragatas, que posteriormente son devueltas
al Gobierno republicano, sería decisiva. Junto a las de madera Navas de Tolosa y Carmen y los vapores Colón y Ciudad de Cádiz, la corbeta Diana y la
goleta Prosperidad se ponen a las órdenes del contralmirante Lobo, que se
dirige a principios de octubre a aguas de Cartagena.
El 11 de octubre, la Flota cantonal sale al encuentro, mandada por el
general Contreras (una vez liberado, había vuelto a Cartagena). Navegando
en formación de rombo con la Numancia en vanguardia, las también blindadas Mendez Núñez y Tetuán junto a ella y el vapor Fernando el Católico
en retaguardia, se dirigen contra la Flota gubernamental frente a la bahía de
Portmán. El combate pudo ser visto desde los castillos de San Julián y
Galeras; Galdós lo describe en su novela De Cartagena a Sagunto.
Aunque en menor número, la superioridad de la Flota cantonal era patente:
tres fragatas blindadas, más rápidas y mejor artilladas frente a solo una de los
gubernamentales. Pero fruto de la inexperiencia, la Numancia se adelanta a la
formación y entrega la ventaja táctica a sus oponentes, que de no ser por
la interposición de la fragata francesa Semiramis hubieran acabado hundiendo
a la Méndez Núñez.
Respecto a la capacidad de los mandos de la Flota cantonal durante los
hechos, viene a colación el comentario de Galdós (14) en su novela: «Al
consignar que a bordo de las naves iba lo más granado y florido del personal
revolucionario, debo decir que el único hombre de mar y guerra marítima que
a mi parecer merece ser recordado en la Historia era un tal Alberto Colau,
contrabandista, hijo de Alicante».
La visión de Giménez (15) era parecida: «Por lo que a mí me atañe y vi
más de cerca, cúmpleme decir que la Vitoria maniobró admirablemente; a la
Numancia le valió su buen andar, que las maniobras las verificaba con gran
embarazo. ¡Quién era capaz de entenderse en aquella barahúnda de gente
parásita! Nos hemos salvado, como por milagro, de las agresiones de la Vitoria. Iba dirigida nuestra capitana, por un comité, junta, tribunal, o lo que sea,
compuesto de personas expertas e inexpertas».
Unos días después, el 20 de octubre, navegando hacia Valencia, en una
mañana —según Galdós— «con mar llana y tiempo cerrado de niebla», cerca
del cabo de las Huertas, el Fernando el Católico es abordado y hundido por la
Numancia. Según algunas fuentes la causa fue un gobierno irresponsable en el
vapor, que una y otra vez cruzaba la proa de la Numancia.

(14) Equivoca el nombre de Constantini por Colau.
(15) GIMÉNEZ, S.: op. cit., pp. 123-124.
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Plano de Cartagena en el siglo XIX.

«Los pocos náufragos salvados y acogidos a bordo de la Numancia imputan la catástrofe a la mala dirección del barco, al punible descuido con que se
navegaba» (16).
Epílogo
Durante seis meses, fuerzas revolucionarias dirigidas por diputados intransigentes, con apoyo de algunos partidarios entre la población local, consiguieron tomar y mantener una de las ciudades mejor fortificadas del Mediterráneo
y lo mejor de la Flota.
La anarquía política en el país, junto al extendido clima de guerra civil,
jerarquías militares con tradición de implicación en política y efectivos poco
disciplinados, hicieron posible que unos cuantos hombres radicalizados tomaran y retuvieran la ciudad durante un prolongado período de tiempo, aprovechando la inacción gubernamental.
Iniciadas las operaciones de bloqueo, los muchos frentes a los que debía
atender el Ejército dificultaron disponer de una fuerza de sitio capaz de iniciar
las operaciones. Pero cuando las fuerzas gubernamentales, con un poder polí(16) Ibídem, p. 129.
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tico más decidido a su cabeza, tuvieron capacidad para formalizar el sitio,
primero, y acometer al asalto después, la ciudad capituló con una sorprendente facilidad. Las fuerzas, inicialmente estimadas como necesarias para el asalto a la ciudad por el general Martínez Campos, en torno a los 18.000 hombres,
apenas llegaban a la mitad en el momento de la capitulación.
Las bajas fueron de unos pocos centenares, básicamente por la explosión de
la santabárbara del Cuartel de Artillería (17) (unas 300 víctimas) y el hundimiento del vapor Fernando el Católico. En comparación con la caída de La
Commune de París (18) dos años antes (más de 20.000 muertos entre caídos y
ejecutados), las pérdidas en este conflicto parecen de poca importancia.
Con la posición de preeminencia de las fuerzas del Cantón a finales de
julio y sin que llegara a producirse, no ya el asalto, ni tan solo un bloqueo
efectivo hasta fecha muy próxima al final, la capitulación solo puede ser
entendida como un proceso acelerado de degradación militar y política, fruto
de la incompetencia de los líderes y de su incapacidad para mantener apoyos
fuera de la plaza que inquietasen la retaguardia de los sitiadores.
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(17) El cuartel de Artillería, situado en la parte norte de la muralla, acogía en ese momento
un gran número de personas en busca de refugio frente al fuego artillero de los sitiadores.
(18) Movimiento insurreccional aparecido en París, de marzo a mayo de 1871, tras la derrota de Napoleón III en la Guerra franco-prusiana. La lucha por el control de la ciudad duró más
de una semana, con cruentos combates callejeros y miles de ejecuciones en las semanas
siguientes.
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PAKISTÁN, LA INDIA Y EL
«DESTRUCTOR DE ENEMIGOS»
Augusto CONTE DE LOS RÍOS
Magíster en Paz, Seguridad y Defensa (UNED)

Introducción
A tensión militar entre India y Pakistán, dos potencias nucleares y grandes rivales, ha escalado a unos
niveles no vistos desde 1971. El pasado 26 de febrero aviones indios bombardearon campos de
entrenamiento del grupo terrorista islamista Jaish-eMohammed (JeM) en territorio paquistaní. Esta
facción se había responsabilizado del atentado del
14 de febrero que costó la vida a 44 soldados indios
en Cachemira. Fue la primera incursión aérea desde
el conflicto de 1971.
Tras la independencia en 1947, una Cachemira
musulmana quedó colgando entre India y Pakistán,
comenzando un cruento conflicto fronterizo entre ambos países que ha llegado
2019]
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Últimas escaramuzas en un conflicto latente. (Fuente: El País).

hasta nuestros días sin viso de solución. Hari Singh (Mukherjee, 2014), maharajá de Cachemira en 1947, se vio forzado a escoger entre quedarse con Pakistán, completamente musulmana, o irse con la India. Lógicamente, él, que era
hindú, decidió unirse a India, que le garantizaba seguir en el poder, obviando
que sus súbditos eran musulmanes.
Las reyertas fronterizas han sido continuas desde 1947, camufladas de
ideales independentistas, supremacía étnica y rivalidad religiosa, generando
un enorme conflicto territorial en la confluencia de tres potencias nucleares:
India, Pakistán y China. Solo Pakistán y la India se han enfrentado en cuatro
grandes guerras y no han dejado de tener refriegas desde la firma del Tratado
de 1971 en la Guerra de Liberación de Bangladés (Chaudhuri, 2019).
Pakistán insiste en que no dará cobijo al JeM, que lucha por una Cachemira islámica sin presencia de infieles hindúes. En diciembre de 2011, este
grupo terrorista, junto con miembros de Lashkar-e-Toiba, lanzó un ataque
contra el Parlamento indio que a punto estuvo de provocar la quinta guerra
entre la India y Pakistán.
El punto álgido del conflicto lo vivimos en 1971: Pakistán en ese momento
estaba formado por dos provincias separadas por la India: Pakistán Occidental
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Manifestaciones en Pakistán en contra de la India. (Fuente: El País).

y Pakistán Oriental o Bengala Oriental, que terminaría desgajándose y proclamándose independiente como República Popular Bangladés a costa de millones de muertos.
Esto produjo una importante disputa submarina, enfrentándose unas pocas
y viejas unidades paquistaníes contra una potente Armada como era la india.
El resultado fue un submarino hundido, el PNS Ghazi, por parte de Pakistán, y

Operaciones de submarinos y el conflicto de 1971. (Composición del autor).
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Mackinder-Spykman y la Ruta de la Seda. (Fuente: Asia Times).

una fragata india, la INS Khukri, víctima del PNS Hangor. Fue algo inédito
desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que no se volvería a repetir
hasta las Malvinas.
La incógnita reside ahora en qué pasos dará Pakistán, con China por
medio, aunque esta haya pedido moderación a los dos gobiernos enfrentados.
Es esencial que todos ejerzan la máxima sensatez y eviten una mayor escalada
de tensiones, pero los programas de armamento dictan lo contrario. India ha
construido su primer submarino nuclear balístico de manufactura enteramente
nacional, y Pakistán acaba de firmar con China la adquisición de ocho modernas unidades con el propósito de «destruir al enemigo» (1).
China, consciente de su déficit geográfico como potencia del Rimland,
busca cubrirse las espaldas con ayuda de Pakistán y de otros Estados ribereños
del Índico (Conte de los Ríos, 2019). Ni Rusia ni la India son de fiar, por lo
que quiere garantizarse una salida en puertos como Gwadar en Pakistán o
Chittagong y Payra en Bangladés, que le permitiría salvar cualquier bloqueo
en sus aguas, el mar de la China (Baqués Quesada, 2019).
Esto lleva a preguntarnos si esta alianza entre China y Pakistán, y el consecuente incremento de venta de armamento, no busca contrarrestar la llegada
(1) Se hace referencia al nombre del submarino nuclear balístico (SSBN) INS Arihant
«destructor de enemigos».
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del INS Arihant, primer submarino balístico nuclear indio (SSBN), y su plan
de rearme, escalando un paso más en el conflicto por Cachemira, que ahora se
extiende al Índico con un nuevo actor, China. Por último, la India acaba de
revocar la autonomía de Cachemira. Un movimiento provocativo que puede
estar relacionado con esta carrera armamentística. Veámoslo a continuación.
Pakistán y su Fuerza Submarina
Pakistán crea su Arma Submarina en 1964 con la llegada de un submarino
Guppy, veterano de la Guerra del Pacífico, al que le siguen pronto tres de la
clase Daphné y otros tres minisubmarinos italianos de la casa Cosmos, muy
parecidos a los que vendieron a Irán y que todavía siguen en funcionamiento
(Sakhuja, 2002). Estos se mostrarían trascendentales durante la Guerra de
1971, aunque al principio del conflicto se adoptara una postura de guerra limitada.
Las tres unidades de la clase Daphné recibieron la orden de patrullar la
costa oeste de la India, y el más vetusto, el PNS Ghazi, debía dirigirse a
Chittagong, principal puerto y segunda ciudad en importancia de la provincia de Pakistán Oriental, actual Blangadés. El PNS Ghazi, veterano del
conflicto de 1965, ya había sufrido el envite de las cargas de profundidad y

Cúpula, fotografías y cartel de la película dedicadas al submarino PNS Ghazi.
(Fuente: The Hindu).
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Fotografías de la fragata INS Khukri y de su memorial. (Fuente: HolidayIQ.com).

se encontraba siguiendo al portaviones INS Vikrant, la unidad más valiosa
de la Armada india. El 1 de diciembre de 1971 sería avistado por unos
pescadores indios en la bahía de Bengala, que avisarían y rápidamente se
emprendería su caza.
El PNS Ghazi se perdería el 4 de diciembre de 1971, dando comienzo las
hostilidades en el mar. Hasta entonces, los submarinos paquistaníes no estaban
autorizados a atacar a las unidades indias; el PNS Hangor, apostado frente a
Bombay, ya había dejado pasar una fuerza formada por ocho unidades solo un
par de días antes y no sería hasta el 8 de diciembre cuando pudo cobrarse su
pieza, la fragata INS Khukri, y vengar así a sus compañeros del Ghazi.
La Khukri era una unidad menor y obsoleta, pero con ella se perdieron 194
hombres y tuvo el triste mérito de ser la primera víctima de submarino desde
el final de la Segunda Guerra Mundial, y también haber sido el primer y único
barco perdido en combate por la Armada india.
Pakistán ha visto en el submarino su mejor arma para la protección de sus
intereses marítimos; por ello, se acometió un plan para la adquisición de dos
unidades clase Agosta a los franceses en 1978, que en principio iban destinados a Sudáfrica, pero que por culpa del apartheid terminarían incorporándose
a la Armada de Pakistán. Estos dos viejos submarinos siguen operativos, y son
de la misma clase que los que tiene España actualmente en servicio.
En octubre de 1994 se amplía el número de unidades, encargándose a la
DCN tres de la clase Agosta 90B, una versión mejorada que cuenta con un
sistema de propulsión independiente del aire (AIP) y capacidad para lanzar
misiles antibuque Exocet. El primero, el PNS Khalid, construido en los astilleros de la DCN de Cherburgo; el segundo y el tercero, PNS Saad y PNS
Hamza, serían finalizados en los astilleros de Karachi, bajo control y dirección de ingenieros de la DCN.
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OBSERVACIONES

SUBMARINO

Clase Khalid (Agosta 90B)
Khalid S-137

Construido en Cherburgo por DCN, fue entregado
a Pakistán en 2000

Saad S-138

Construido por DCN y ensamblado en los Astilleros de Karachi, fue entregado a la Armada de Pakistán en diciembre de
2003

Hamza S-139

Construido completamente en el Astillero de Karachi,
fue entregado en enero de 2009
Clase Hashmat (Agosta 70)

Hashmat S-135

En servicio desde 1979

Hurmat (S-136)

En servicio desde 1979

Submarinos convencionales en servicio en la Armada de Pakistán.
(Fuente: Jane’s Fighting Ship).

El PNS Hamza sería el primer submarino paquistaní en llevar un sistema
de propulsión independiente del aire (AIP) del tipo MESMA (Módulo Energie
Sous-Marin Autonome), que posteriormente se instalaría al Khalid y al Saad
tras un proceso de modernización llevado a cabo en 2012.
Por último, tras los acuerdos de colaboración con China en 2011, fruto del
megaproyecto de construcción del Corredor Económico China-Pakistán y el
puerto de Gwadar (Vidales García, 2016), se firmaría la compra de ocho submarinos del moderno Proyecto 041 o clase Yuan en su configuración de exportación S-20P, cuya mayor diferencia con respecto a la versión estándar es que en
el caso de Pakistán sí monta AIP, no sabemos si el MESMA o una versión china
del motor Stirling (2). Su entrada en servicio no se espera hasta 2021.
Submarinos nucleares de la Armada india
La India se caracteriza por tener de todo, de toda procedencia y de todo
tipo de propulsión: nuclear, convencional y con AIP. Su proyecto estrella es el
submarino balístico nuclear de manufactura nacional, el INS Arihant (O’Donnell y Joshi, 2014). Arihant, traducido del sánscrito, lengua utilizada en los
(2) «The secret to the world’s most silent submarine (24-3-2015)». Saab Group Disponible
en https://saabgroup.com/media/stories/stories-listing/2015-02/the-secret-to-the-worlds-mostsilent-submarine/. Consultado el 10 de julio de 2019.
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Imágenes de los submarinos clase Agosta 90B y el módulo MESMA.
(Fuente: Global Security).

textos sagrados del brahmanismo, significa asesino o destructor de enemigos,
y con él se incorpora al selecto club de las cinco naciones en posesión de la
tríada nuclear (3) (McDonnell, 2013).
El doctor Luis V. Pérez Gil en esta misma REVISTA, en su número de julio,
nos explica perfectamente el programa nuclear submarino de la India y el
objetivo que busca con su fuerza de SSBN: igualar o superar las capacidades
de China y Pakistán, sus grandes rivales en el Índico (Pérez Gil, 2019).
La aventura de los submarinos nucleares indios arranca en 1988 con la
cesión por parte de Rusia de un clase K-43 o Proyecto 670A. Rebautizado con
el nombre de INS Chakra, estaría en servicio hasta enero de 1991. Aunque
tuvo muchísimos problemas y estuvo inoperativo casi todo el tiempo, amarrado al muelle y sin posibilidades de navegar, sirvió de escuela para las futuras
dotaciones de su fuerza nuclear y, más importante si cabe, ha servido para
preparar a los ingenieros que forman parte del programa de propulsión nuclear
naval, el denominado ATV (Advanced Technology Vessel).
Sin entrar en muchos detalles y complementando lo que nos expone Pérez
Gil, el programa ATV sufrió numerosos retrasos y enormes incrementos de
coste, hasta alcanzar los 2.900 millones de dólares (4). Estos retrasos y la baja
(3) El concepto de tríada nuclear se refiere a la capacidad de lanzamiento del armamento
nuclear desde tierra con misiles, desde el aire con bombarderos estratégicos y desde el mar con
submarinos balísticos.
(4) Según las declaraciones de la Armada india en 2012, el total habría aumentado a 2.900
millones de dólares para el final del año fiscal 2011. Esta cifra se debe tomar con bastante
margen y podemos considerarla aproximada.
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del primer INS Chakra en 1991 obligaron a reactivar el programa de leasing
con Rusia, ya con Putin al frente del país. En 2007 se firmaría una nueva
cesión de dos submarinos, esta vez de la clase Akula o Proyecto 971. En
noviembre de 2008, uno de ellos, el K-152 Nerpa, sufre un grave accidente
durante las pruebas que estaba realizando en el mar de Japón antes de la
cesión, muriendo más de 20 hombres, la mayoría civiles e ingenieros responsables de los trabajos de mantenimiento y puesta a punto. Se pospone la
cesión y se inicia su reparación; no estaría operativo hasta 2011. Se firma una
nueva cesión por 10 años, y en enero de 2012 se incorpora a la Armada india,
recibiendo el nombre de INS Chakra.
El binomio del INS Arihant y del INS Chakra, su principal escolta, junto
con la estación de comunicaciones ELF (Extremely Low Frequency) —banda
que permite penetrar y atravesar las profundidades y enlazar con los submarinos en inmersión—, construida en su base de INS Katraboomman en Vijayanarayanam, constituyen el principal elemento estratégico de defensa y
respuesta nuclear rápida de la India (Conte de los Ríos, 2019).
El INS Arihant, ya operativo y armado con 12 misiles de medio alcance,
garantiza realizar cualquier operación de castigo contra un probable enemigo.
El misil que utiliza para ello es el K-15 o Sagarika, capaz de lanzar una ojiva
nuclear a 700 kilómetros de distancia (Mishra, 2005).
Pero con esto no acabaron los planes de la India, ya en 2012 comenzó la
construcción del segundo submarino balístico, el INS Arighat. Pertenece a una
segunda clase mejorada y no está claro cómo es, pero sí que se amplía su

INS Arihant e INS Chakra. (Fuente: internet).
2019]

499

TEMAS PROFESIONALES

capacidad de armamento al doble de misiles K-15 o incluso ocho K-4, de
mayor porte y alcance, con autonomía hasta los 3.000 kilómetros (5).
En marzo de 2014 apareció una noticia en varios medios indios que informaba de un fatal accidente ocurrido durante la construcción del INS Arighat,
un incendio justo cuando se iba a echar al agua, algo que retrasaría todo el
programa. Finalmente sería botado el 19 de noviembre de 2017. Pero antes, en
marzo, el primero de la serie, el INS Arihant, también sufriría un grave
percance, en su caso la inundación de sus máquinas por una escotilla mal
cerrada mientras realizaba unas pruebas. El agua entró por la escotilla y dañó
toda la maquinaria, lo que obligó a realizar un extenso trabajo de reparación
que duró más de 10 meses (6), tras lo cual haría su primera patrulla en
noviembre de 2018, tal y como nos reseña el doctor Pérez Gil. El segundo, el
INS Arighat, todavía no está operativo y no se cuenta con él hasta 2022, y
el tercero, el INS Aridhaman, si todo va bien y no hay ningún percance,
podría ser lanzado al agua como pronto en 2020 y con una fecha de entrada en
servicio en 2026.
OBSERVACIONES

SUBMARINO

Clase Akula (Proyecto 971)
Chakra (ex-Nerpa) S-71

Construido en Rusia en los Astilleros Komsomolsk, cedido en
2011 y en servicio en la Armada india desde 2012 hasta 2021
Clase Arihant

Arihant

En servicio desde 2016. Construido en los astilleros de Larsen
y Toubro en Hazira.

Arighat

Prevista su entrada en servicio a finales de 2022

Aridhaman

Prevista su entrada en servicio a finales de 2026

Submarinos nucleares en servicio en la Armada de la India. (Fuente: Jane’s Fighting Ship).

(5) THAPAR, Vishal (10-5-2014): «India tests 3.000 km range n-missile in secret». The
Sunday Guardian. Disponible en http://www.sunday-guardian.com/news/india-tests-3000-kmrange-n-missile-in-secret. Consultado el 10 de julio de 2019.
(6) UNJHAwALA, Yusuf T. (12-1-2018): «Deep diving into the facts about INS Arihant
“accident”». The Economic Times. Disponible en https://economictimes.indiatimes.com/news/
defence/deep-diving-into-the-facts-about-ins-arihant-accident/articleshow/62468708.cms.
Consultado el 10 de julio de 2019.
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Submarinos convencionales de la Armada india
La India cuenta con una considerable flota de submarinos convencionales, siendo la clase Scorpène su serie más moderna. En octubre de 2005,
firmó un acuerdo con el consorcio formado por aquel entonces por Navantia
y DCN, 4.000 millones de dólares a cambio de la transferencia tecnológica
para construir seis Scorpène en los astilleros indios de Mazagon, situados en
Bombay.
El contrato incluía también la reactivación del astillero, que había abandonado el trabajo con submarinos desde la década de los 80, cuando terminaron
los cuatro clase Shishumar (Proyecto TR-1500 alemán). El primer Scorpène,
el INS Kalvari, debía estar listo en 2015, pero debido a múltiples demoras
para conseguir la cualificación del astillero y del personal necesario en las
soldaduras se retrasó hasta diciembre de 2017. El segundo, el Khanderi, entró
en servicio en 2018, y el tercero, el INS Karanj, acaba de ser botado, esperando que entre en servicio a lo largo de este año. Los otros tres está previsto que
lo hagan antes de que termine el 2022.
Recientemente, se acaba de autorizar la liberación de crédito para la adquisición de seis nuevos submarinos, con un presupuesto de 4.160 millones de
dólares, ofertando la francesa DCNS (antes DCN), el grupo alemán Thyssen
Krupp, la casa sueca Saab Kockums y Navantia, que incluye la posibilidad de
venderles también un buque transporte tipo LHD (Landing Helicopter Dock).
El nuevo submarino contará con capacidad de lanzamiento de misiles de
ataque a tierra (7).
El resto de los submarinos convencionales indios son una panoplia de
diferentes clases y procedencias, desde los mencionados alemanes TR-1500
o clase Shishumar, pasando por los Kilo rusos (Proyecto 877) o clase Sindhughosh. Actualmente los cuatro alemanes están a la espera de un proceso
de modernización en los astilleros Mazagon de Bombay, al igual que los
nueve de procedencia rusa que les quedan después de la pérdida de uno de
ellos, el INS Sindhurakshak. En su caso, después de muchos periplos, la
modernización se está llevando a cabo en los astilleros rusos de Severodvinsk.
Las averías e incidentes se han cebado con los submarinos indios: actualmente de los 16 que tiene más del 80 por 100 están inoperativos. Los dos
casos más graves fueron el incendio que destruyó el INS Sindhuratna en 2014
y la explosión que dejó inutilizado al INS Sindhurakshak en agosto de 2013,
(7) PANDIT, Rajat (1-2-2019): «Long-pending project to build six stealth submarines will
be under strategic partnership model: Government. The Economic Times. Disponible en
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/long-pending-project-to-build-six-stealthsubmarines-will-be-under-strategic-partnership-model-government/articleshow/67785350.cms.
Consultado el 10 de julio de 2019.
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Explosión en el INS Sindhurakshak. (Fuente: internet).

que se hundió y hubo de ser rescatado; pero los otros no están mucho mejor,
las labores de mantenimiento se han eternizado y en muchos casos se han
tenido que enviar fuera (8).
El objetivo final sería hacerse con 18 submarinos convencionales, cuatro
balísticos (SSBN) y seis de ataque (SSN), aunque el anterior ministro de
Defensa indio, Manohar Parrikar, descartó por ahora la posibilidad de construir SSN e indicó que este papel sería asumido por submarinos convencionales equipados con propulsión independiente del aire, diseñados por la DRDO (9)
(Defence Research and Development Organisation).

(8) PUBBY, Manu (14-7-2018): «Navy signs Rs 5,000 crore pact with Russian shipbuilder
Zvezdochka for Kilo class submarine refit». The Economic Times. Disponible en https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/navy-signs-rs-5000-crore-pact-with-russian-shipbuilder-zvezdochka-for-kilo-class-submarine-refit/articleshow/49425464.cms. Consultado el 10 de
julio de 2019.
(9) «Indigenous module for submarines undergoing trials», (16-3-2018). The Hindu.
Disponible en https://www.thehindu.com/news/national/indigenous-module-for-submarinesundergoing-trials/article23274795.ece. Consultado el 10 de julio de 2019.
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SUBMARINO

OBSERVACIONES
Clase Kalvari (Proyecto 75 Scorpène)

Kalvari S-50

Puesto a flote el 25 de diciembre de 2015, su entrada
en servicio se retrasaría hasta el 14 de diciembre de 2017.

Khanderi S-51

Botado el 12 de enero de 2017 y entrada en servicio en 2018.

Karanj S-52

Construido completamente en el Astillero de Karachi. Botado
el 31 de enero de 2018, su entrada en servicio está prevista
para 2019
Clase Sindhughosh (Proyecto Kilo 877EM)

Sindhughosh S-55

Actualmente en obras de media vida en los Astilleros Zvezdochka en Severodvinsk, obras que durarán dos años y que se
espera finalizar a lo largo de 2020. Esto extenderá su vida
operativa otros 10 años

Sindhudhvaj S-56

También se encuentra en obras de media vida

Sindhuraj S-57

En obras de media vida

Sindhuvir S-58

En obras de media vida

Sindhuratna S-59

En obras de media vida

Sindhukesari S-60

En obras de media vida

Sindhukirti S-61

Se cree que también está en obras de media vida, anteriormente se hizo unos mantenimientos en los astilleros
Hindustan Shipyard Ltd en 2001 con un resultado dudoso

Sindhuvijay S-62

En obras de media vida

Sindhushastra S-65

En obras de media vida
Clase Shishumar (Proyecto TR-1500)

Shishumar S-44

Construido en los astilleros de HDw en Kiel. Previsto realizarle
unas obras de media vida en los astilleros de Mazagón durante
2020 y 2021, esto extenderá su vida operativa otros 10 años

Shankusk S-45

Construido en los astilleros de HDw en Kiel. Previsto realizarle
unas obras de media vida en los astilleros de Mazagón durante
2020 y 2021, esto extenderá su vida operativa otros 10 años

Shalki S-46

En servicio desde 1992, fue construido en Mazagón

Shankul S-47

En servicio desde 1992, fue construido en Mazagón

Submarinos convencionales en servicio en la Armada de la India.
(Fuente: Jane’s Fighting Ship).
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Hay una opción interesante y es que Francia incluya la misma que hizo con
Brasil, añadir un quinto submarino nuclear de ataque a los Scorpène que se
están construyendo en los astilleros de Itaguaí, en Río de Janeiro. Tendría
sentido que el nuevo contrato de seis unidades en marcha pudiera incluir este
submarino o un Barracuda, de propulsión nuclear, similar al de Brasil o el que
está construyendo para sustituir a sus SSN, sin descartar su versión convencional para Australia. Esto anularía completamente a Navantia, que ya no
participó en el contrato de Brasil y ha presentado la oferta del S-80 a la India a
última hora (10).

Submarino SSN Barracuda fabricado por DCNS (Fuente: DCNS).

Conclusiones
La irrupción de los submarinos en el océano Índico es un hecho, igual que
el conflicto irresoluble entre Pakistán y la India por Cachemira. La guerra
entre ambas naciones arranca en 1947, resultado de una decisión que se toma
a miles de kilómetros en Londres, con el mismo resultado que en Palestina,
dos de los conflictos más graves e importantes actualmente.
Los planes de la India son contar con varios submarinos balísticos e incrementar su armamento con misiles de mayor alcance. Su esfuerzo se ha centrado en estos, quedando el resto de la Flota de Submarinos muy desdibujada.
Las pruebas que ha realizado hasta la fecha al primero de la serie, el Arihant,

(10) «Navantia opta a construir seis submarinos en la India» (09-7-2019). El Confidencial
Digital. Disponible en https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/navantia-optaconstruir-submarinos-india/20190708183902127861.html. Consultado el 10 de julio de 2019.
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no auguran una rápida integración operativa en sus fuerzas estratégicas nucleares.
China no se olvida de su geografía, es consciente del problema que tiene
sin una salida franca al mar, y por eso necesita la ayuda de Pakistán. La mayor
dificultad que presenta este apoyo es que Pakistán pida poseer su tríada nuclear, ya que está en juego el corredor económico de China-Pakistán y la salida al Índico. La India, consciente de ello, no descartará emprender acciones
militares antes de que sea tarde. Todo pasa por Gwadar, nudo gordiano del
corredor y salida geoestratégica de la Ruta de la Seda.
La construcción y el despliegue de los submarinos en un espacio tan corto
de tiempo y en una zona de alta concentración de tráfico marítimo han hecho
cambiar la geopolítica del océano Índico. Los nuevos submarinos convencionales con AIP se vuelven un arma muy interesante; su escaso ruido y la capacidad de llevar misiles de ataque a tierra y antibuque les permite igualarse con
los más grandes.
La guerra nuclear está descartada, pero no las escaramuzas en el mar,
donde el submarino vuelve a convertirse en un arma muy útil. La Guerra de
Cachemira se caracteriza por esto: tensiones, escaramuzas y acciones encubiertas. Ejemplos de estas actuaciones contenidas en el mar podemos verlos
en el enfrentamiento entre la fragata INS Khukri y el submarino PNS Hangor,
o el HMS Conqueror y el ARA General Belgrano o, todavía más reciente, la
corbeta surcoreana ROKS Cheonan y un minisubmarino norcoreano, que nos
muestran cómo tirar la piedra y esconder la mano. Pakistán no va a dejarse

Imagen IR proporcionada por la Armada de Pakistán de un Scorpène haciendo snorkel.
(Fuente: Ministerio de Defensa de Pakistán).
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Victoria de la Armada nipona en Port Arthur. (Museum of Fine Arts, Boston).

dominar por la India, ya que, a pesar de tener menores fuerzas, sus submarinos están preparados y han dado prueba de ello.
La proliferación de los submarinos convencionales en el océano Índico,
combinados con escoltas de mediano porte con capacidad de lanzar misiles
antibuque y torpedos antisubmarinos, supone una gran amenaza para un portaviones y un submarino balístico. El INS Arihant está operativo, pero no sabemos a qué coste y si los indios han conseguido que sea discreto. Sabemos por
experiencia que este es su punto débil; los submarinos soviéticos no lo eran y
por eso eran fáciles de detectar.
Finalizar con Port Arthur y la Guerra Ruso-Japonesa, un escenario que
recuerda a Gwadar. En 1904, Rusia intentó garantizarse una salida al mar para
la Ruta del Transiberiano. Japón lo evitó, y su victoria en Tsushima fue decisiva; pero ahora este tipo de batallas no sería posible, ya que ambos países
tienen capacidad de destruirse gracias a la respuesta que les pueden dar sus
submarinos.
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El yate escuela Arosa, a su llegada a Barcelona para
participar en la Regata Puig 2019, atravesando el puente
de la Rambla del Mar. (Foto: Jordi Bonet Albalat).

EL OHQ-ES (ROTA)
EN LA DINÁMICA DE LA EUROPA
DE LA DEFENSA
Francisco Javier GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Introducción
El pasado 24 de abril la página web de la Armada
daba a conocer que la fragata Navarra y la Unidad
de Guerra Naval Especial (UGNE) embarcada en
ella habían interceptado y liberado a un pesquero
yemení que llevaba cuatro días secuestrado (1). Una
acción más, un suma y sigue dentro del conjunto de
las acciones que la Armada viene desarrollando en
aguas del océano Índico, en el marco de la Operación ATALANTA (2).
En este caso, la liberación fue el resultado de una
operación de vigilancia y seguimiento tras recibir,
tres días antes, información sobre un posible ataque
pirata en el que se encontraron afectados los buques
de bandera coreana con dotación española Adria y
el pesquero de bandera española Txori Argi.
Lo que hace particular este incidente es que es el primero que ocurre con
oficiales generales de la Armada al mando tanto de la Fuerza (3) como del

(1) «La fragata Navarra libera un pesquero yemení de un secuestro pirata».
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosnoticias/p
refLang-es/00noticias—2019—04—NT-058-F85-LIB-PESQ-ATALANTA-es?_selectedNodeID=3815367&_pageAction=selectItem, 24 de abril de 2019.
(2) La Armada participa en la Operación ATALANTA, bajo bandera de la Unión Europea,
para mantener la seguridad en las aguas del golfo de Adén y Somalia, protegiendo a los barcos
del Programa Mundial de Alimentos y manteniendo la seguridad del tráfico marítimo vulnerable. Asimismo, contribuye a la seguridad de los pesqueros españoles que faenan en la zona.
(3) Para llevar a cabo esta tarea, la Navarra embarca, además de su propia dotación, una
Unidad Aérea de la Décima Escuadrilla de Aeronaves, una Unidad de Guerra Naval Especial o
Equipo Operativo de Seguridad de la Fuerza de Protección de la Armada y al propio Estado
2019]
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(Foto: OCS AJEMA).

Cuartel General estratégico de la Operación. Tan solo 20 días antes, el Reino
Unido transfirió el mando a un almirante español y se estableció un nuevo
Cuartel General Multinacional en Rota (OHQ-ES), finalizando así un laborioso proceso que se inició en noviembre de 2017 cuando España ofreció a la
Unión Europea (UE) acoger el mando estratégico de ATALANTA, propuesta
que fue aceptada por el Consejo (4) en julio de 2018.
Este traslado de responsabilidad y de emplazamiento no es ni casual ni
improvisado y es muy relevante, tal y como muestra el número de autoridaMayor de la TF 465 (FHQ). Durante la citada rotación, la organización operativa de la TF 465
contó con los destacamentos de aviones de Patrulla Marítima (MPRA) español y alemán en
Yibuti y la fragata italiana Margottini y con la contribución y colaboración de buques de países
con intereses en la zona. Era la novena vez que la Armada asumía el mando de la Fuerza en la
Operación ATALANTA.
(4) Decisión del Consejo de 30 de julio de 2018. (PESC) 2018/1083 del Consejo. La dotación del OHQ es de aproximadamente 100 militares de 20 naciones europeas. De ellos, 77 están
en las instalaciones del OHQ en Rota. Otra parte del personal está trabajando en el Centro de
Seguridad Marítima del Cuerno de África (MSCHOA, por sus siglas en inglés), ubicado en la
localidad francesa de Brest por acuerdo entre España y Francia. El resto está desplegado en
lugares estratégicos del teatro de operaciones con funciones de enlace y apoyo a la operación.
El Cuartel General está construido sobre la base de un núcleo conjunto, si bien la naturaleza de
ATALANTA, obviamente marítima, hace indiscutible la preponderancia naval.
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des (5) que asistieron al acto
de transferencia del mando
entre el comandante saliente,
el general Charlie Stickland, y
el entrante, el vicealmirante
Antonio Martorell.
Para valorar en su justa
medida la importancia que
tiene para España asumir la
condición de nación marco de
un cuartel general de este
nivel, resulta imprescindible
situarlo en el entramado de las
estructuras que hacen posible
el ejercicio de la Política
Común de Seguridad y Defensa de la UE (PCSD).
No en vano, su continua e
irregular evolución es uno de
los indicadores del mayor o
menor grado de la integración
(Foto: EMAD).
política que ha ido consiguiendo el proyecto europeo, al que
tanto se dice que se quiere contribuir (6). Jacques Delors ya decía en los años
90 que en Europa, para sacar adelante las ambiciones de tener una identidad
política, la única opción compatible con el diseño que se estaba pensando
pasaba por una política común de seguridad (7).
Consecuentemente, es objeto de este ensayo simplemente el situar el
OHQ-ES en el entorno PCSD, lo que no puede hacerse sin una mínima perspectiva sobre de dónde vienen los distintos órganos y organismos que conforman la organización actual y su porqué.
El estudio de estructuras (y procedimientos) resulta, a mí entender, la aproximación más significativa para analizar la realidad y posibilidades de cualquier organización internacional que atienda asuntos de defensa. Aunque

(5) Presidido por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, acompañado por el vicesecretario
general del Servicio Europeo de Acción Exterior de Política Común de Seguridad y Defensa y
Respuesta a Crisis (PCSD-CR) y el presidente del Comité Militar de la UE (EUMC), general
Claudio Graziano.
(6) ARTEAGA, F. (2007): La identidad europea de seguridad y defensa. Madrid, Biblioteca
Nueva, pp. 151-153.
(7) DELORS, J. (1991): «European Integration and Security». Europe Document, núm.
1699, de 13 de marzo, p. 6.
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(Foto: EMAD).

pueda resultar obvio, cualquier estructura es un producto, un reflejo de la
configuración y la historia de la institución o del organismo al que sirve.
En este sentido, la organización dedicada a la PCSD no resulta evidente ni
es intuitiva. Tal como Arteaga (2004) (8) indica, las estructuras de la UE
tienen la complejidad derivada de una organización en la que las competencias están sujetas a una dinámica que distribuye responsabilidades entre tres
niveles: intergubernamental, comunitario y el nacional de los Estados miembros.
Para situar el OHQ-ES en ese entorno, interesa observar cómo se han ido
perfilando distintos órganos y organismos durante los tiempos que han
marcado la evolución desde las comunidades europeas primero y posteriormente en la Unión para conseguir la armonización de una acción exterior
común. Un marco que, tal como señala Robert Cox (1981) (9), permite

(8) ARTEAGA MARTÍN, F. (2004): «Dimensiones, estructuras y procesos de decisiones en el
sistema de seguridad europea». Monografías del CESEDEN. Capítulo sexto. Un concepto
estratégico para la Unión Europea, p. 213. Disponible en https://publicaciones.defensa.gob.
es/concepto-estrategico-para-la-union-europea-un.html. Arteaga señala que a diferencia de los
sistemas nacionales de seguridad y defensa, donde hay una distribución clara de las misiones y
actores, la EU presenta una mayor complejidad porque tiene que incluir además los procesos
para alinear intereses, asumir riesgos de la misma manera y, sobre todo, consensuar respuestas
(políticas).
(9) COX, R. w. (1981): «Social Forces, States and world Orders: Beyond International
Relations Theory». Millennium-Journal in International Studies, vol. 10, pp. 126-155. Artículo
incluido en SINCLAIR, Timothy J., y COX, R. w.(1996): «Aproaches to world Order».
Cambridge University Press, pp. 97-98.
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observar la configuración de fuerzas que se han debatido en el interior del
club europeo, configuración que no determina acciones de ninguna manera
directa, mecánica, pero que impone presiones y restricciones y, en definitiva,
supone influencia.
At its most abstract, the notion of a framework for action or historical
structure is a picture of a particular configuration of forces. This configuration does not determine actions in any direct, mechanical way but imposes
pressures and constraints. Individuals and groups may move with the pressures or resist and oppose them, but they cannot ignore them. To the extent
that they do successfully resist a prevailing historical structure, they buttress
their actions with an alternative, emerging configuration of forces, a rival
structure.
Por otra parte, la profundidad con la que se está dispuesto a asumir responsabilidades en una determinada organización, en la medida que es aceptada
por los restantes miembros de la misma, constituye un claro indicio sobre el
grado de cohesión y reciprocidad entre sus Estados miembros. En nuestro
caso, haber acogido al OHQ-ES en Rota, con el esfuerzo y los costes derivados que supone, es una muestra evidente del compromiso español con la UE
del que se debe esperar reciprocidad.
Los OHQ como herramienta estratégica-militar de la UEO al servicio de
la UE
La estructura de seguridad y defensa sobre la que la UE desarrolla la
PCSD no puede estudiarse sin una primera referencia a aquellos tratados
resultantes del fin de las guerras mundiales. Ciertamente, en los años 50 se
puso en marcha una serie de iniciativas (figura 1) que buscaban la mayor
cooperación posible, entre ellas las firmas del Tratado franco-británico de
Dunkerque (1947) y del Tratado de Bruselas (1948), conocido como Tratado de Colaboración Económica, Social, Cultural y de Autodefensa Colectiva (10).
Esta incipiente organización se encontraba en línea también con el interés
norteamericano, que necesitaba de una Europa estructurada. Su antagonismo
con la URSS requería de socios que fueran capaces de coordinar sus recursos

(10) Tratado en el que se conceptúa la organización de la Unión Europea Occidental
(UEO), en la cual los países signatarios se ayuden mutuamente en caso de que uno de ellos sea
«el objeto de un ataque armado en Europa». Los signatarios del Tratado fueron Paul-Henri
Spaak (Bélgica), Georges Bidault (Francia), Joseph Bech (Luxemburgo), el barón Von Boetzelaer (Países Bajos) y Ernest Bevin (Reino Unido). Los Estados Unidos designaron al mayorgeneral Lyman L. Lemnitzer como enlace norteamericano en el Comité Militar del Tratado, con
sede en Londres.
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Figura 1. Los inicios de la colaboración en el ámbito de la defensa. (Elaboración del autor).

de defensa (11), una base aliada sobre la que modular y optimizar sus propios
esfuerzos. La declaración de Truman ante el Congreso sobre lo que para los
Estados Unidos suponía apunta la intención:
This development deserves our full support. I am confident that the United
States will, by appropriate means, extend to the free nations the support,
which the situation requires. I am sure that the determination of the free countries of Europe to protect themselves will be matched by an equal determination on our part to help them to do so (12).
Con la Alianza Atlántica constituida (13), el año de 1950 vería de la mano
del primer ministro francés Pleven la idea de impulsar la integración de Europa a través del «ejército europeo». En sus propias palabras: «Un ejército de la

(11) Los planes de defensa de George C. Marshall consideraban que los recursos disponibles se quedaban cortos al menos en 12 divisiones y un grupo aéreo, y que para cubrir esta
carencia era obligado contar con Alemania y en cierta medida con España. El sistema de defensa que se quería construir tenía en cuenta la actitud del Congreso de los Estados Unidos, que
parecía buscar el abandono norteamericano de la defensa avanzada de Europa en el Elba a favor
de una periférica desde España, las islas británicas, Escandinavia y Turquía, dejando en manos
europeas la defensa «dura» del continente.
(12) Cita extraída de G AVÍN MUNTÉ, V. (2005): La Comunidad Europea de Defensa
(1950-1954). ¿Idealismo europeo o interés de Estado? Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona, p. 103.
(13) Texto íntegro del Tratado de washington (1982, 31 de mayo). Disponible en
https://elpais.com/diario/1982/05/31/espana/391644003_850215.html. Consultado el 16 de
febrero de 2019.
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Europa unida, formado por hombres surgidos de las diversas naciones europeas, debe realizar, en la medida de lo posible, una completa fusión de los
elementos humanos y materiales que abarca, bajo una autoridad europea, política y militar» (14).
La propuesta señalada, daría lugar a la idea de la Comunidad Europea de
Defensa (CED), proyecto que, a la vez que la OTAN se consolidaba como una
organización viable de defensa, resultaría fallido, fracaso acompañado por la
paradoja asociada de que precisamente Francia, el país que lanzó el proyecto,
sería el que lo rechazaría en agosto de 1954.
Sin ánimo de examinar exhaustivamente las circunstancias y el entorno (15)
que condicionaron la mayor o menor fortuna de la Comunidad Europea de
Defensa, es de destacar que la clave del fracaso derivaba de las dificultades para
llevar a la práctica la visión de Jean Monnet por la que cediendo/compartiendo
soberanía (16) se podría conseguir un multiplicador de potencia, una «sinergia»
para lograr aquello imposible de alcanzar solo con los medios nacionales.
La salida al embrollo de la CED la daría un nuevo presidente francés,
Pierre Mendès France (desde el 17 de junio de 1954), el cual presentaría novedosas propuestas para la colaboración en el ámbito de la defensa que eliminaban la idea de cualquier órgano rector «supranacional» con capacidad decisoria. En definitiva, terminar con la idea del gobierno común de la defensa
europea para poner sobre la mesa una especie de gobernanza militar basada en
el común acuerdo (17).
(14) No sería la única iniciativa integradora. A su vez, su ministro de Asuntos Exteriores,
Robert Schuman, impulsaba la firma del Plan del Carbón y del Acero, que «sellará muy pronto,
esperamos, el acuerdo de los seis países participantes, lo que dará a todos los pueblos de Europa la garantía de que las industrias de acero y de carbón de Europa del Oeste no podrán ser
utilizadas con fines agresivos». Si el «ejército europeo» buscaba la integración militar, la orientación industrial pretendía la subordinación de recursos estratégicos a una autoridad intergubernamental, modelo replicado posteriormente mediante el Tratado de Roma (1957) para constituir, entre otras, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía
Atómica.
(15) Churchill College (n. d.): «House Of Commons and Non-House of Commons. Speech
Notes and Source Material», Foreign Affairs, Documento CHUR 5/51C/260-320, http://wwwarchives.chu.cam.ac.uk/perl/node?a=a;reference=CHUR%205%2F51C%2F260-320. Consultada el 20 de septiembre de 2018. El Reino Unido no participaba de la CED, manteniendo toda
su autonomía militar y estratégica, principio que Churchill expondría con meridiana claridad el
11 de mayo de 1953, cuando ante la Cámara de las Comunes se refirió a los Estados de la Europa continental en los siguientes términos: We are with them, but not of them.
(16) El Artículo 38 del Tratado de la CED establece textualmente: The definitive organization which will take the place of the present transitional organization should be conceived so as
to be capable of constituting one of the elements of an ultimate federal or confederal structure,
based upon the principle of the separation of powers and including, particularly, a bicameral
representative system.
(17) Opinión que desarrolla KORNPROPBST, M. (2014): «Building agreements upon agreements: The European Union and grand strategy», European Journal of International Relations,
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Figura 2. La UEO entre la crisis de Suez y la caída del Muro. (Elaboración del autor).

Sobre esta base, una vez que la CED fue definitivamente enterrada por la
Asamblea Nacional francesa, las conferencias celebradas en Londres y París
llevaron a los «nueve poderes» a recuperar el Tratado de Bruselas y crear la
Unión Europea Occidental (reflejado en la figura 2 como Tratado de Bruselas II).
De lo que la UEO resultó como organización de la seguridad en manos
únicamente europeas, Sally Rohan (2015) solo ve una relevancia escasa, al
menos hasta la presidencia de Reagan. Ciertamente, la Administración Reagan
llegó con una política exterior y de defensa muy asertiva, que buscaba atraer a
Europa por un camino que tenía sus riesgos: el de la cooperación «fuera del
área OTAN» (18) y el de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Esa nueva
doctrina estadounidense alteraba los cómodos parámetros que venían fundamentando la disuasión construida hasta el momento. Los cambios en la postura estratégica americana afectaron a las percepciones (confianza, compromiso,
credibilidad) y llevaría a que Estados europeos occidentales se cuestionaran
el papel que estaban jugando y a preguntarse qué posibilidades tenían en el
27 de junio, p. 1. Disponible en http://ejt.sagepub.com/content/early/2014/06/26/13540661
14535273. Consultado el 5 de junio de 2018.
(18) ARTEAGA MARTÍN, F. (2007): op. cit., p. 32. Cita a Herrero y Rodríguez de Miñón para
definir las actuaciones out of area como aquellos conflictos que amenazan no solo a la Alianza
Atlántica como un todo, sino a los intereses vitales de «alguno» de sus miembros, de tal forma
que el equilibrio global no sea comprometido. A este respecto, la Declaración de Ottawa de 19 de
junio del 1974 ya había anticipado el interés norteamericano por orientar la Alianza en esa dirección, así como el rechazo de los países europeos de la OTAN en la idea de evitar verse comprometidos de manera automática a posibles controversias entre las dos potencias.
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contexto que se estaba conformando. La respuesta (a instancias principalmente de belgas y franceses) sería la revitalización de la UEO como vía para el
desarrollo de una cierta identidad europea de defensa, una suerte de «infraestructura diplomática» útil para gestionar el debate sobre seguridad y defensa
para resolver el problema de cómo conseguir una mayor autonomía frente a
washington sin que ello supusiera perder la ayuda americana.
Las disposiciones recogidas en los Tratados de Maastricht y Ámsterdam
resumen los acuerdos que serían alcanzados, y que básicamente perfilarían la
integración en defensa hasta el punto de lo efectivamente posible. Así, el
Tratado de la Unión Europea (de Maastricht) (19) prevé en su Artículo J.4.2 (20)
la «externalización» de la seguridad a través de la UEO a la que se le pide ni
más ni menos que «elabore e implemente aquellas decisiones y acciones de la
UE que tengan implicaciones de defensa». En definitiva, una fórmula por la
que la organización regional (la Unión Europea) se dota de un brazo militar
pero separado orgánicamente, una relación entre organizaciones que encuentra
su sentido en el acomodo de los intereses en juego:
Facilitaba la entrada en la Unión de países reconocidamente neutrales
(Austria, Suecia, Irlanda y Finlandia), que podrían unirse a una Unión Europea libre de connotaciones defensivas o militares.
Favorecía que la Europa postsoviética pudieran acercarse a las estructuras
occidentales y su transformación. La UEO se articulaba en torno a un sistema
de membresía muy diverso en el que cualquier situación encontraba fácil
acomodo, una forma de cooperación práctica que ayudaba al diálogo político
con las nuevas democracias venidas del Este y a su gradual conexión con la
Europa Occidental.
Hacía fácil el acomodo de Alemania, país que debía mucho a la Alianza y
que además buscaba desarrollo e influencia dentro del contexto «tranquilizador» de la integración europea.
La Alianza Atlántica por su parte trató de asumir como propias las ambiciones de sus socios europeos y, consecuentemente, promovió en su mismo
seno una identidad de defensa (21). Así, desarrolló conceptos como el de
Fuerzas Conjuntas Combinadas (CJTF) a la vez la que la UEO definía uno
(19) Tratado de la Unión Europea, Maastricht (Países Bajos), 7 de febrero de 1992, en
vigor desde el 1 de noviembre de 1993. Disponible en https://web.archive.org/web/20100309
120939/http://europa.eu:80/abc/treaties/index_es.htm. Consultado 30 de septiembre 2018. Este
Tratado establece una única entidad (la Unión Europea) construida sobre tres pilares: Comunitario (primer pilar), Política Exterior y de Seguridad Común (segundo) y Justicia e Interior
(tercero), un marco institucional único que diseña un proceso de toma de decisiones que difiere
considerablemente según el pilar y el área de políticas.
(20) El texto dice: … to elaborate and implement decisions and actions of the [European]
Union which have defence implications (traducción de autor).
(21) El Consejo de la OTAN de enero de 1994 (Bruselas) reconoce la importancia de definir una identidad específica en su seno, es decir, Identidad Europea de Seguridad y Defensa
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equivalente: el de las Fuerzas Disponibles de la UEO (Forces Answerable a la
wEU; FAwEU en sus siglas en inglés). La común idea era que distintas
unidades multinacionales (europeas) podrían ser empleadas tanto por la UEO
como por la OTAN en función de lo que los mecanismos y procesos de decisión política para la gestión de una crisis pudieran aconsejar.
Precisamente, en lo que a «estructuras» correspondería y para evitar que su
carencia impusiera la subordinación plena a la OTAN, el Consejo de la UEO
celebrado en Petersberg puso en marcha medidas dirigidas a conseguir que la
UEO tuviera algo de consistencia (22), en especial para dotarse de los elementos que facilitaran las consultas y el planeamiento político-militar. Por esa
razón, se activaron una célula de operaciones (23) (1993), un centro de situación (1996) y el Centro de Satélites de la Unión Europea en Torrejón (1992).
Finalmente, en caso de que se llegara al consenso necesario para lanzar una
operación, se acordó que los procesos de consultas incluirían la concreción de
qué país asumiría el carácter de nación marco para albergar el mando estratégico de la operación (OHQ) y cuál ejercería el mando de la Fuerza en la zona
de operaciones (FHQ).
De aquellos tiempos, también resultó la activación de formaciones militares combinadas genuinamente europeas, como el Cuerpo de Ejército Europeo
(EUROCORPS,1992) (24), las Fuerzas Anfibias combinadas entre el Reino
Unido-Holanda y España-Italia (1997), el Grupo Aéreo Europeo franco-britá(IESD). Así, durante el Consejo de la OTAN del 3 de junio de 1996 (Berlín), se impulsaría la
idea de que capacidades militares de la OTAN pudieran también ser conducidas (control político y su dirección estratégica) por la UEO. Para ello, dentro de la estructura militar de la OTAN
deberían articularse mandos con doble responsabilidad: OTAN y UEO.
(22) Para lo que serían muy útiles las lecciones obtenidas de la actividad que la UEO venía
desarrollando: en 1991, la coordinación de la actividad naval de potencias europeas en el Golfo;
en julio de 1992, la operación naval en el Adriático (SHARP GUARD) y la misión civil policial
y de control aduanera en el Danubio; finalmente, la también misión policial en Mostar en 1993.
(23) La célula estaba compuesta por unos 50 oficiales de los Estados miembros y asociados
con el cometido de redactar planes genéricos sobre posibles escenarios de operaciones. Fue la
precursora del Estado Mayor de la UEO, constituido tras la decisión del Consejo de Ministros
de Erfurt en noviembre de 1997 y organizado en mayo de 1998.
(24) «La fin du sommet de La Rochelle. Une grande unité à vocation européenne», en
https://www.lemonde.fr/archives/article/1992/05/24/la-fin-du-sommet-de-la-rochelle-une-grande-unite-a-vocation-europeenne_3903981_1819218.html?xtmc=rochelle&xtcr=1 (Le Monde,
24 de mayo de 1992). El Cuerpo de Ejército Europeo se creó durante la cumbre de La Rochelle
y es una formación militar (Gran Unidad) a la que se unió Bélgica el 25 de junio de 1993, España el 1 de julio de 1994 y Luxemburgo el 7 de mayo de 1996. Tiene su sede en Estrasburgo. Su
activación creó ciertas fricciones con la OTAN, toda vez que podía entrar en competencia con
los planes aliados de defensa. Las discrepancias llegaron hasta el punto de que el presidente
Mitterrand se vería obligado a declarar que no se pretendía crear una nueva entidad que fuera
contra la Alianza. De ello resultaría la idea de que pudiera operar tanto en el ámbito de la
OTAN (acuerdo SACEUR de la OTAN el 21 de enero de 1993) como en el de la Unión Europea, situación en la que continúa hoy en día.
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Figura 3. La estructura de mando, control y consultas de la UEO al servicio de la UE.
(Elaboración del autor).

nico (EAG, 1994) y la Fuerza Marítima Multinacional (EUROMARFOR,
1995), desarrollos sobresalientes que actualmente siguen inspirando ideas
para que la Unión pueda desarrollar una acción militar independiente y autónoma de la Alianza Atlántica.
No obstante, las potencialidades que la estructura representada en la figura 3
permitía no consiguieron consolidar esa «identidad» europea que parecía
pretenderse. Es más, la corriente que apuntaba hacia una cierta europeización
de la OTAN perdió fuerza. En definitiva, la UEO proporciona en esos años el
hecho de «ser», aportando la ilusión de que los europeos podían en potencia
«hacer», a pesar de la dependencia que efectivamente tenían de la OTAN y
que no tardaría en mostrarse con la cruel venganza que siempre trae la realidad.
El nacimiento y consolidación de estructuras C3 en la UE. La Europa de
la Defensa
En el ínterin entre la firma del Tratado de Ámsterdam (2 de octubre de
1997) y su sanción (1 de mayo 1999) tuvo lugar una serie de hechos que
volverían otra vez a poner de manifiesto los problemas que entrañaba la falta
2019]
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Figura 4. La secuencia de crisis que condujo a la Europa de la Defensa.
(Elaboración del autor).

de un mínimo de autonomía estratégica militar y que llevó a la concatenación
de las situaciones recogidas en la figura 4 y a hablar de nuevo (vamos por la
tercera) de una «Europa de la Defensa».
En el verano de 1998, en Kosovo, se desencadena una crisis humanitaria
que otra vez provoca que franceses y británicos mantengan la idea de poner en
marcha una operación militar y se encuentren, de nuevo, ante los límites de
sus capacidades.
Dadas las circunstancias, entre los días 3 y 4 de diciembre de 1998 se
reúnen Blair y Chirac en Saint-Malo, encuentro del que resulta una idea: «La
Unión debe tener una capacidad de actuación autónoma como respuesta a
crisis internacionales, sobre la base de una fuerza militar creíble, procedimientos de decisión para utilizarlas y voluntad para hacerlo» (25).
Como continuación de los acuerdos franco-británicos anteriores, franceses
y alemanes se reúnen en Toulouse el 29 de mayo y también insisten en que
(25) Tras la XXI Cumbre franco-británica, se aprobó un documento en el que ambos
países reclamaron por primera vez para la UE «capacidad autónoma», sobre la base de «fuerzas
militares creíbles» y capacidad para intervenir en futuros escenarios de crisis. Jacques Chirac
calificó a su país y al Reino Unido de las «dos principales potencias diplomáticas y militares de
Europa». El comunicado conjunto se difundió horas después de que los ministros de Defensa
de los dos países —Alain Richard (Francia) y George Robertson (Reino Unido)— firmaran a
bordo del buque HMS Birmingham, fondeado en Saint-Malo, una «carta de intenciones» en
materia de cooperación militar, en https://www.elmundo.es/elmundo/1998/diciembre/04/internacional/alianza.html. Consultado el 19 de febrero de 2019.
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Europa debe tener capacidad de actuar con plena autonomía, poniendo sobre
la mesa la posibilidad de que el Eurocuerpo (26) se adapte para operar en
beneficio de la UE, especializando para ello su Estado Mayor.
Igualmente, se articulan ideas sobre cómo ejercer el mando y control en
función de que una posible operación utilice medios y recursos de la OTAN (27)
o no. En el primer caso, la UE pretende solucionar su problema simplemente
recurriendo a medios nacionales o multinacionales europeos, lo que en definitiva supone construir una estructura tal y como lo hacía la UEO, en bases,
cuarteles generales (FHQ, operacionales) y estratégicos (OHQ) proporcionados sobre la base de algún Estado miembro. Asimismo, se construirían en el
seno de la organización aquellos organismos y órganos necesarios para
consultas y guía política. A tales planteamientos daría respuesta el Consejo de
Helsinki (diciembre de 1999) (28), donde se acordó qué nuevos elementos
(permanentes), en particular aquellos derivados de la necesidad política,
habría que constituir en Bruselas:
El Comité Político y de Seguridad (COPS), integrado por representantes
nacionales con categoría de embajadores o altos funcionarios para, bajo la
autoridad del Consejo, ejercer control político y la dirección estratégica de
la operación.
El Comité Militar (CMUE), constituido por los jefes del Estado Mayor de
la Defensa o sus representantes militares. Su función es la de asesorar y hacer
recomendaciones al CPS, así como dar al EMUE las directrices necesarias
para redactar la documentación operativa que pudiera ser necesaria.
El Estado Mayor (EMUE), órgano técnico, dedicado a la alerta temprana,
la evaluación de la situación y la planificación estratégica.

(26) Hoy cuartel general de Cuerpo de Ejército de carácter multinacional que pertenece a
las cinco naciones marco y no está subordinado a ninguna otra organización. No obstante,
puede servir a la Unión Europea (UE) y a la OTAN, en https://www.eurocorps.org/. Consultado el 18 de diciembre de 2018.
(27) ALBRIGHT, M.: «El equilibrio adecuado asegurará el futuro de la OTAN». Financial
Times (1998, 7 de diciembre), en https://1997-2001.state.gov/statements/1998/981208.html.
Consultado el 16 de octubre de 2018. La secretaria de Estado de los EE. UU. Madeleine
Albright dio la bienvenida a estas iniciativas europeas por mejorar su capacidad de proyección
y apoyar los intereses estadounidenses: «… una Europa que pueda actuar con fuerzas militares
modernas y flexibles que sean capaces de apagar incendios en el patio trasero de Europa y
trabajar con nosotros a través de la alianza para defender nuestros intereses comunes». El pero
vendría del énfasis que Albright pondría en las «limitaciones al esfuerzo europeo» o a «los tres
peligros a evitar»; una posible disociación entre los procesos de decisión europeo y de la
OTAN; la duplicación (de los recursos de defensa); la discriminación contra Estados no miembros de la UE/OTAN.
(28) Apéndice 1 del Anexo IV. Informe de Situación de la Presidencia del Consejo Europeo de Helsinki sobre el refuerzo de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa, en
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/conclusions/1993-2003/. Consultado el
10 de octubre de 2018.
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Si bien todo parecía ordenado y claro, la forma en la que los estadounidenses gestionaron la Guerra de Irak llevó al cuarteto formado por Bélgica,
Francia, Alemania y Luxemburgo a ver la fórmula lograda insuficiente, y de
nuevo (vamos por la cuarta) a buscar cómo aumentar la autonomía militar
de la UE. De esto resultó la propuesta concreta para organizar un cuartel
general estratégico en la localidad belga de Tervuren (29) (proximidades de
Bruselas), donde ya se encontraban a pleno rendimiento los órganos de
consultas y guía política.
No es difícil deducir que esta apuesta afectaba a la primacía que la
OTAN venía ejerciendo desde los cincuenta y que causaría preocupación
entre algunos miembros de la Alianza Atlántica, que a su vez lo eran de la
propia UE (Países Bajos, Italia y Reino Unido), los cuales se opusieron a
la creación del cuartel general. Por su parte, Estados Unidos (30) hizo
evidente su rechazo.
Estas posturas divergentes se resolvieron durante el Consejo Europeo de
Bruselas de los días 12 y 13 de diciembre de 2003 (31). El documento presentado por la Presidencia —Defensa europea: consulta, planeamiento y operaciones entre la OTAN y la UE— centró el consenso, que no supuso grandes
cambios sobre los planteamientos existentes más allá de instrumentalizar más
la colaboración entre ambos organismos.
La tenue solución de compromiso se limitó a la activación de una célula en
el Estado Mayor de la UE (EMUE) para el planeamiento estratégico (32), a la
vez que se seguían considerando los recursos de la OTAN para su uso en una
operación genuinamente europea, para lo cual se insertó una nueva célula de

(29) «EU military summit: the seven-point agreement». The Guardian (2003, 29 de abril),
en https://www.theguardian.com/world/2003/apr/29/eu.politics1. Este periódico refleja que el
acuerdo tenía una idea central: para que la UE pudiera proyectar fuerzas con independencia de
terceros, las estructuras de gestión de crisis existentes (limitadas a las consultas políticas)
tenían que reforzarse con un órgano capaz de hacer el planeamiento estratégico-militar. En
otras palabras, activar un nuevo cuartel general en las cercanías de Bruselas: «Strength crisis
management and operational planning, establishing a “nucleus of collective capability”. A
coordinating Centre will be set up in Tervuren, outside Brussels, in summer 2004». Consultado
el 11 de febrero de 2019.
(30) POwELL, Colin: «No necesitamos más cuarteles generales», en https://elpais.com/diario/
2003/04/30/internacional/1051653617_850215.html. El País (2003, 30 de abril). Consultado
14 febrero 2019. El secretario de Estado estadounidense dijo: «No necesitamos más cuarteles
generales. Necesitamos más capacidad y refuerzo de la estructura y fuerzas existentes, con el
equipo necesario».
(31) Acuerdo que tuvo sus preliminares en una reunión celebrada en Berlín el 20 de
septiembre entre Chirac, Blair y Schröder.
(32) Para lo que se constituye un Centro de Operaciones (OPCENT) en el EMUE, si bien
con la indicación de que no se trata de un cuartel general permanente, ya que la opción principal para las operaciones militares autónomas siguen siendo los respectivos cuarteles generales
nacionales. El centro se activa en la previsión de que ninguno de estos haya sido ofrecido.
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Figura 5. La arquitectura C3 de la UE en 2008. (Elaboración del autor).

la UE en el Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa
(SHAPE).
En este contexto, la Unión encaraba su futuro en el año 2008 con la organización detallada en la figura 5. De ella se concluye que tenía órganos desarrollados para hacer posibles procesos de consulta, decisión y coordinación
política; sin embargo, la función técnico-militar descansaba en los Estados
que se habían comprometido a constituirse como naciones marco para constituir un OHQ y que lógicamente alcanzaban una significativa influencia en el
sistema, entre los cuales no se encontraba España.
La Europa de la Defensa desde el Tratado de Lisboa a la actualidad. El
OHQ-ES tras la implementación de la EUGS (Estrategia Global de la
UE)
El Tratado de Lisboa reformará las estructuras, pero no modificará el sentido de la PESD, una reconfiguración del marco institucional que no alterará ni
su naturaleza intergubernamental ni el alcance que ya había definido la UEO
en Petersberg.
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Esta reforma tuvo como principal y relevante innovación la creación del
nuevo organismo que pronto dirigirá el español Josep Borrell —futuro vicepresidente de la Comisión y alto representante de Política Exterior—, el
entonces nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior (33), que nace con la
responsabilidad de «... la coordinación de los aspectos civiles y militares las
misiones». El Consejo de 26 de julio de 2010 (34) establecerá su organización, depurada y simplificada en junio de 2015, quedando definido sobre una
Secretaría General y otras tres (35) adjuntas: Asuntos Económicos y Globales,
Política Exterior y de Seguridad Común y Política Común de Seguridad y
Defensa y Gestión de Crisis.
En definitiva, los términos del Tratado de Lisboa no contribuyen a que se
desarrolle una estructura militar en la Unión Europea, sino a regularizar los
consensos alcanzados y a organizar una acción exterior que, a riesgo de
simplificar mucho los motivos que llevan a la necesidad de estructurarla
mejor, simplemente buscaba una mejor coordinación dentro del «sistema»
(Comisión, servicios del Secretariado del Consejo, etc.) y una mayor visibilidad.
El siguiente impulso tardaría en hacerse llegar y vendría de la mano, en
2015, de la EUGS, que, al igual que cualquier otra estrategia, trata de cons(33) Bajo la dirección del alto representante, figura definida en el artículo 18, resultante de
la fusión del antiguo alto representante para la PESC (en manos de Javier Solana entre 19992009) y del comisionado de Relaciones Exteriores de la Comisión.
(34) Decisión del Consejo Europeo, de 26 julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. (2010/427/EU), OJ L
201, 3.8.2010, p. 30. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32010D0427&from=en. Consultado el 14 de febrero de 2019. En junio de 2015,
esta decisión sería corregida, pero manteniendo la orientación geográfica y funcional, quedando el SEAE organizado en una Secretaría General y otras tres Generales Adjuntas: Asuntos
Económicos y Globales, Política Exterior y de Seguridad Común y Política Común de Seguridad y Defensa y Gestión de Crisis. Esta nueva organización tiene como principal rasgo la activación de la Secretaría General Adjunta dedicada a la PCSD, asignando al ejercicio de estas
funciones un nivel jerárquico superior al hasta entonces atribuido (director general), lo que sin
duda redunda en la capacidad de la Unión para gestionar sus operaciones para contribuir a la
seguridad.
(35) Muy en particular, la Secretaría de Política de Seguridad y Prevención de Conflictos
(SECPOL), responsable de enmarcar políticas para preservar la paz, prevenir conflictos y fortalecer la seguridad internacional, de conformidad con el artículo 21 (2) (c) del Tratado de Unión
Europea —Responsabilidades de SECPOL— abarca el desarme, la no proliferación, el control
de la exportación de armas, el régimen de sanciones y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, así como las amenazas externas a la seguridad, incluidas las relacionadas
con el espacio ultraterrestre y el marítimo. y dominios cibernéticos. La SECPOL se compone
de cuatro divisiones: 1. Desarme: no proliferación y control de exportación de armas; 2.
Contraterrorismo; 3. Política de Seguridad y Política Espacial; 4. Política de Sanciones. Como
señalaré al final de este ensayo (nota 39), todas estas funciones han sido recientemente asignadas dentro de una nueva organización de la estructura CSDP-CR, que depende de nuestro
embajador Pedro Serrano.
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truir un lugar común en el que se aúnen la comprensión de un entorno en el
que opera un determinado actor (UE) con determinados propósitos (intereses)
que pretende conseguir con unos medios conforme a las directrices trazadas
en una serie de líneas de acción.
La parte que nos interesa de la EUGS es la relativa a la línea de acción
para potenciar las capacidades de la UE en el ámbito de Seguridad y Defensa,
para lo que se estima muy conveniente que la estructura (ya con el SEAE en
funcionamiento) incluya algún tipo de órgano que cubra las necesidades técnicas de carácter estratégico militar. No sin dificultades, el Consejo Europeo de
diciembre de 2016 asume la idea y pide explícitamente a la alta representante
que «establezca una capacidad operativa permanente de planeamiento y
conducción a nivel estratégico (MPCC)…» (36).
Como consecuencia de la dinámica puesta en marcha, el 8 de junio de
2017 el Consejo acordó crear la capacidad pedida dentro del Estado Mayor
de la UE (37). No obstante, el consenso conseguido limitó el alcance de la
«capacidad» únicamente a las misiones no-ejecutivas. En cualquier caso, la
MPCC es ya una realidad, hecho que, al acompañarse también de la activación de una célula de coordinación con la existente capacidad para atender las
misiones civiles (a través de la equivalente CPCC), podría decirse que la UE
ha conseguido concretar mejor su estructura, en la que se puede identificar
qué órganos atienden los niveles político, estratégico-político y estratégicomilitar, tal y como someramente se tratan de relacionar en el esquema de la
figura 6, en el que también se refleja el alcance de las tareas que dichos órganos podrían tener que cumplimentar.
La idea del grado de consolidación que los órganos señalados en dicho
esquema tienen hoy en día la da el propio Consejo que, el 19 de noviembre de
2018, adoptó una serie de conclusiones (38) sobre Seguridad y Defensa en el
contexto de la Estrategia Global de la UE. El Consejo dice que a tenor de los
efectos positivos observados tras un año de actividad de la MPCC, también
deberá estar en disposición, a finales de 2020, de asumir la planificación y
ejecución de una operación militar ejecutiva, si bien limitada a formaciones
no mayores que las que hoy corresponderían a la entidad de un grupo de

(36) Conclusiones del Consejo Europeo, de 15 diciembre 2016, sobre Seguridad Exterior y
Defensa. EUCO 34/16, en https://www.consilium.europa.eu/media/21913/15-euco-conclusionsfinal-es.pdf. Consultado el 14 febrero 2019.
(37) Conclusiones del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, por la que se determinan las
disposiciones de planificación y ejecución de misiones militares no ejecutivas PCSD de la UE.
Disponible en https://www.boe.es/doue/2017/146/L00133-00138.pdf. Consultado el 14 febrero
2019.
(38) Conclusiones del Consejo sobre Seguridad y Defensa en el contexto de la Estrategia
Global de la UE de19 de noviembre. ST 13978/18, en http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-13978-2018-INIT/es/pdf. Consultado el 25 de diciembre de 2018.
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Figura 6. Representación de la situación actual para la gestión de crisis de la UE.
(Elaboración del autor).

combate de la UE (EUBG). Esta petición lleva a conjeturar que la estructura
dedicada a Seguridad y Defensa de la UE pueda crecer a corto plazo hacia una
organización como la sintetizada en la figura 7, en la que se puede observar,
ahora sí, la posición de privilegio que España ha conseguido gracias al OHQ
emplazado en Rota. Sin duda, una posición relevante, que también tienen
alemanes, franceses, italianos y griegos.
Conclusiones
La condición como nación marco del OHQ de la Operación ATALANTA
supone un importante esfuerzo, muestra del compromiso de España con la
seguridad y la defensa no solo dentro del ámbito de la Unión Europea, sino
también en el global.
El hecho de que la transferencia de autoridad desde el anterior mando
estratégico en Northwood se haya hecho en la fecha prevista, marzo de 2019,
con limpieza y agilidad, ha contribuido al prestigio e imagen exterior de Espa526
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Figura 7. Una estructura para la PCSD; el EUBG bajo la MPCC (39). (Elaboración del autor).

ña. No en vano tal cambio encerraba complejidad en ámbitos como infraestructura, implementación de sistemas tanto genéricos como específicos de la
Operación ATALANTA y de las de la UE, etcétera.
Por otra parte, el análisis sobre el recorrido de las estructuras que vienen
sirviendo a la PCSD incide en la importancia que tiene ser capaz de constituirse como la nación marco que albergue un OHQ, especialmente en tiempos en
los que se vuelve a sentir en el seno de la Unión Europea la necesidad de
mayores grados de autonomía estratégica, lo que necesariamente pasa por
mejorar estructuras y organismos entre los que ya afortunadamente tiene
España una presencia significativa gracias al OHQ de ATALANTA, del que
puede esperarse vocación de permanencia.

(39) La ilustración incluye la recientemente activada Integrated Aproach for Security and
Peace (ISP), resultado de la reestructuración del SEAE de marzo de 2009. En ella se integran
las funciones que desarrollaba la anterior división para Prevention of conflicts, Rule of
law/SSR, Integrated Approach, Stabilization and Mediation (PRISM) y las correspondientes a
la antigua y CMPD. De esta manera, el vicesecretario general del SEAE para la Política Común
de Seguridad y Defensa y Respuesta a Crisis para PCSD-CR, el embajador español Pedro
Serrano, dispone desde el pasado verano de un segundo (managing director) del que dependen
orgánicamente dos direcciones de reciente organización: la señalada ISP y una nueva Security
and Defence Policy (SECDEFPOL).
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Personalmente, no me cabe duda de que el lento y continuo desarrollo de
estructuras no va a verse alterado por un «cisne negro» que traiga con él una
transformación radical. No ha ocurrido ante tragedias del pasado y no creo
razonable que pudiera pasar en el futuro. Esto no significa que haga mías
opiniones que encuentran un lugar común con aquellos que aseguran que lo
militar en Europa renquea, pensando que tiempos pasados fueron mejores.
Todo lo contrario, el desarrollo de la colaboración militar en la UE es la medida en la que el proyecto de integración política avanza, un camino iniciado en
los cincuenta, en ocasiones discontinuo y frustrante, pero que va avanzando
como si se tratara del río de lava de un volcán.
De hecho, recientemente se han dado pasos especialmente positivos, como
la activación de la MPCC (Capacidad Operativa Permanente de Planeamiento
y Conducción a Nivel Estratégico), cuyo éxito ha llevado a que el Consejo
haya dado orientaciones para que sea algo más en el corto plazo, una semilla
cuyo potencial puede llevar a cumplir ambiciones que eran imposibles hace
tan solo 10 años.
Sin duda, con visión de futuro e incluso coraje, veremos en el tiempo desarrollos en el ámbito de Seguridad y Defensa en el seno de la Unión que para
aquellos que ya tienen una presencia en el sistema supondrá una oportunidad
para contribuir al futuro común que desde siempre se persigue (y del que tanto
se depende) y para defender los legítimos intereses nacionales. Una posición
que ayudará a situarse dentro de la configuración de fuerzas que se debaten en
el interior del club europeo, que no determina acciones de forma mecánica,
pero que impone presiones y restricciones y, en definitiva, supone influencia,
una de las herramientas de la que se sirve la política.
Consecuentemente, al margen de los evidentes beneficios técnicos e instrumentales, ese es el principal retorno del OHQ- ES en Rota: mejorar la posición de España en el sistema.
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LA AMENAZA HÍBRIDA
EN LA GUERRA NAVAL
Javier DE CARLOS IZQUIERDO
Doctor en Historia

AY diferentes opiniones sobre lo que es la amenaza
híbrida y si es provechoso utilizar este concepto.
Pero hoy en día, tanto la OTAN como la Unión
Europea están de acuerdo en que se trata de un tipo
de amenaza real ante la que debemos estar preparados. Parece que ya estamos en las puertas de una
nueva era en la que la guerra híbrida en las ciudades
y en la mar litoral serán protagonistas. Por otro
lado, no cabe duda de que esta es tan antigua como
el mismo concepto de guerra; pero ahora han surgido conflictos en los que las fuerzas no convencionales son los principales actores, utilizan todo tipo de
medios y además no se pueden asociar formalmente
a un Estado. Esta situación plantea problemas legales y tácticos de difícil gestión.
La aparición de lo híbrido en la mar tampoco es nueva, pero en los últimos años se ha manifestado con más intensidad. China ha reconocido un
enfoque particular de sus fuerzas navales con el desarrollo de su Milicia
Marítima. Rusia y Ucrania en los últimos meses han protagonizado un incidente marítimo que ha sido analizado por el Centro de Excelencia para las
Amenazas Híbridas. Las acciones de Irán en el golfo Pérsico están orientadas
hacia el tipo híbrido. Mientras tanto las naciones que solo poseen fuerzas
armadas convencionales tienen dificultades para enfrentar sus capacidades a
los riesgos híbridos en la mar. Precisamente ese es el objetivo de lo híbrido:
encontrar un ámbito de actuación por debajo de lo militar mediante acciones
ambiguas, concentradas en un entorno geográfico o no, que consigan impacto
táctico, operacional y estratégico y que no puedan ser contestadas militarmente.
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Nuevas y antiguas guerras
Estamos familiarizados
con varios conceptos para
referirnos a los conflictos
actuales. Con frecuencia se
distingue entre las guerras de
antes y las de ahora, considerando que los conflictos
actuales son asimétricos,
híbridos o son guerras de
cuarta generación (1). Es cierto que los enfrentamientos del
siglo XXI suelen estar asociados a métodos relacionados
con la aparición de nuevas
capacidades tecnológicas,
Logotipo del Centro de Excelencia para las Amenazas pero frecuentemente también
con ataques a civiles, violaHíbridas.
ciones de los derechos humanos o limpiezas étnicas. Las fuerzas contrarias frecuentemente no son o no se
muestran como ejércitos regulares y, más que asociados a naciones, suelen
estar relacionados con identidades culturales o intereses económicos. Como
consecuencia es difícil identificar la fuente de financiación, que es diversa y
frecuentemente tiene relación con el crimen organizado. Las guerras asimétricas aluden a la diferencia entre las capacidades de los contendientes, sus
motivaciones para luchar y su diferente organización y empleo en la confrontación, enfrentando a un ejército convencional con una fuerza insurgente. Los
ejemplos más frecuentes son las guerras de Vietnam, Afganistán o Irak. Pero
siempre han existido y la resistencia de los lusitanos con Viriato frente a
Roma es una buena muestra de ello.
Las guerras de cuarta generación son el resultado de la evolución del arte
de la guerra en Occidente: las técnicas napoleónicas fueron de la primera
generación; la aparición de la artillería moderna, la aviación y el submarino
corresponden a la segunda, y la contienda relámpago que fue la Segunda
Guerra Mundial, adoptada por Israel, es de la tercera generación. Las de la
cuarta generación son las típicas del mundo globalizado y se deben considerar
una evolución del terrorismo; suelen estar asociadas con las ideologías y reli(1) Para una reflexión general sobre las viejas y nuevas guerras, consúltese las pp. 22-34
de PUJOL DE LARA, V. (2015): «Los nuevos conflictos armados y su relación con la estrategia»,
en CRUZ MORO, J. A. (coord.): Método de análisis para el estudio de regiones y conflictos.
Documento de Trabajo 14/2015. Madrid, CESEDEN. Disponible en https://goo.gl/6WjUJH.
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giones. Entre sus principales características destacan la progresiva desaparición de la diferencia entre lo civil y militar, la logística descentralizada y las
órdenes tipo misión, orientadas a provocar el colapso interno del enemigo más
su destrucción.
Los conflictos híbridos tampoco son nuevos y se caracterizan por que el
agresor realiza operaciones clandestinas de todo tipo, en las que no se puede
identificar al verdadero actor. Estas operaciones están orientadas a desestabilizar
al Estado atacado, tratando de influir en la opinión pública y crear una coyuntura favorable para alterar su organización territorial o funcional. Se puede decir
que la guerra híbrida utiliza cualquier medio disponible para obtener su objetivo, siempre que su autoría quede anónima. Es lo más parecido al comprehensive
approach, pero sin respetar el derecho internacional y el humanitario.
La guerra híbrida
Uno de los debates en relación a la guerra híbrida es si verdaderamente
existe y si tiene alguna utilidad el uso del término. Si por híbrido entendemos
aquello que es resultado de elementos de diferente naturaleza, debemos
concluir que cualquier amenaza es híbrida cuando combina varios instrumentos o técnicas. Puede parecer por tanto que el uso del término no fuera el
correcto. Pero esto no es así. Comenzó a usarse para definir la estrategia de
Hezbolá contra Israel en la Segunda Guerra del Líbano y desde ese momento
ha servido para agrupar diferentes herramientas para enfrentarse a los ejércitos
occidentales, generalmente superiores en medios convencionales. Inicialmente
se comenzó hablando de guerra híbrida, más tarde de amenaza híbrida y el
concepto más usado recientemente es «lo híbrido», referido a cuando un actor
(estatal o no) se sirve del «empleo simultáneo de medios convencionales e
irregulares» (2), lícitos e ilícitos, civiles, militares y/o criminales para alcanzar
sus objetivos políticos. La realidad es que en los conflictos actuales lo híbrido
está presente y parece que cada vez tendrá más importancia. En ellos el objetivo suele ser «la sociedad, más que las fuerzas armadas de la nación o naciones
atacadas» (3). Se pretende condicionar a un parte de la población para influir
en la toma de decisiones de nivel político, utilizando operaciones subversivas
de manera clandestina para confundir y perjudicar al enemigo, algo no muy
lejano a lo que nos explicaba el maestro Sun Tzu hace 2.500 años.
(2) COLOM PIELLA, G. (2012): «Más allá de la guerra irregular», REVISTA GENERAL DE
MARINA, 262 (2), p. 273. Disponible en http://www.armada.mde.es/archivo/rgm/2012/03/
201203.pdf.
(3) DEL POZO, F., y DEL POZO BERENGUER, J. (2018): La nueva estructura de mando aliada: la resurrección de lo naval y las nuevas amenazas. Documento Marco, 4/2018. Disponible
en https://goo.gl/SejYJh.
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Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y España ante lo híbrido
El Mando de Doctrina de Estados Unidos considera que la guerra híbrida
es una combinación de fuerzas regulares e irregulares en el campo de batalla, teniendo presencia e importancia las operaciones cibernéticas. Y para
identificar un conflicto híbrido deben estar presentes al menos dos de la
siguientes elementos: fuerzas militares y paramilitares del Estado, organizaciones insurgentes, unidades de tipo guerrilla y corporaciones de crimen
organizado (4).
La OTAN, dentro del Proyecto Multinacional contra la Guerra Híbrida (5),
analiza los medios utilizados en varios conflictos actuales: el Daesh en Siria,
las acciones rusas en Ucrania o las iraníes en Siria, concluyendo que la guerra
híbrida fundamentalmente amplía el campo de batalla, buscando vulnerabilidades en el adversario mediante el uso de medios tanto militares como civiles,
lo cual permite «operar de manera ambigua por debajo de los umbrales de
detección y respuesta» (6). Esto hace que sea muy complicado identificar el
inicio de las hostilidades y por tanto que se sufran daños inesperados. Por este
motivo se recomienda el uso del método de análisis PMESII-PT como instrumento para entender los objetivos previstos por cada uno de los actores de la
guerra híbrida (7).
Muestra del interés y cooperación entre la Unión Europea y la OTAN fue
la creación de un Centro de Excelencia (CoE) para las Amenazas Híbridas en
2017 (8), localizado en Helsinki, que hace patente la voluntad de ambas por
integrar, explotar y coordinar las capacidades militares y civiles para afrontar
estas amenazas. España fue uno de los doce países fundadores del centro, al
que se han incorporado siete naciones más.
España por su parte, además de su compromiso con el CoE, en los ejercicios que realiza se plantean escenarios con presencia de amenaza híbrida. Este
es el caso por ejemplo del INTERDICT, dirigido a la práctica de procedimientos de combate con amenaza híbrida en escenarios actuales. Y también es
conveniente subrayar en esta línea la reciente creación del Regimiento de

(4) TRADOC G-2 (2012). Operational Environments to 2028: The Strategic Environment
for Unified Land Operations, p. 5. Disponible en https://goo.gl/Bejora.
(5) En inglés Countering Hybrid Warfare Project. Para aquellos interesados en trabajar
contra los ataques híbridos, recomendamos la lectura de: MCDC (Multinational Capability
Development Campaign) (2017): Understanding Hybrid Warfare. NATO, MCDC Countering
Hybrid Warfare Project. Disponible en https://goo.gl/t1u9UV.
(6) Ibídem, p. 26.
(7) Para conocer una serie de contramedidas de riesgos híbridos, consúltense las pp. 3 y 4
de MCDC (2018). Hybrid Warfare and its countermeasures. NATO, MCDC Countering Hybrid
Warfare Project. Disponible en https://goo.gl/t8YZZG.
(8) European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats: www.hybridcoe.fi/.
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Operaciones de Información en la Fuerza Terrestre, muestra del interés por
difundir información veraz y contrarrestar fake news en zona de operaciones.
Lo híbrido en la mar
Con frecuencia al hablar de la guerra híbrida se hace referencia a un escenario terrestre y principalmente urbano en el que las Fuerzas Armadas verían
comprometida su seguridad y eficacia. Y en estos casos se suele omitir cómo
es lo híbrido en la mar, que en realidad tiene muchos elementos en común con
su equivalente terrestre. Los principales actores de lo híbrido en la mar no son
las fuerzas armadas regulares de los países, sino que suelen ser civiles de
dudosa nacionalidad que utilizan todo tipo de violencia. Sus acciones vienen
apoyadas por operaciones de información, noticias falsas y propaganda de
todo tipo para apoyar sus acciones y desestabilizar al enemigo. La importancia
cibernética suele ser alta y las redes sociales digitales juegan un papel decisivo. Todos estos elementos configuran la esencia de lo híbrido en la mar, que
frecuentemente suele estar asociado a las aguas costeras y al uso de buques
civiles como barcos mercantes, de pesca, lanchas rápidas o incluso esquifes.
Irán, Rusia y China son algunos de los protagonistas de la guerra híbrida
que emplea con frecuencia unidades de Operaciones Especiales para acciones
encubiertas. Pero estos mismos Estados también lideran lo híbrido en la mar.
Así, los escenarios geográficos asociados hoy con este tipo de estrategias son
el golfo Arábigo, el mar Negro y el de la China Meridional. Las iniciativas de
Irán para llevar a cabo la guerra híbrida no han tenido demasiado éxito debido
a la presencia de las fuerzas armadas occidentales en Irak y Afganistán. Pero
la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha conseguido disuadir a los
buques de guerra extranjeros mediante el hostigamiento irregular desde tierra.
Por parte de Rusia, el empleo de la guerra híbrida en la mar también ha sido
escaso y ha estado relacionado con el puerto de Sebastopol y el mar de Azov.
En Sebastopol se hundió un crucero antiguo ruso para evitar la salida de cinco
buques de guerra ucranianos. Y también merece la pena referir un incidente
entre Rusia y Ucrania de finales de 2018 en el estrecho de Kerch, que da paso
al mar Negro desde el de Azov, donde Rusia ha estado ejerciendo presión
política sobre Ucrania, violando así el acuerdo bilateral para el uso del estrecho, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (9).
Pero es China quien en sus tensiones con Taiwán, Corea del Sur y Japón
obtiene los mejores resultados en el uso de la estrategia híbrida en la mar.

(9) GORENBURG, D. (2018): «The Kerch Strait skirmish: a Law of the Sea perspective».
Strategic Analysis. Helsinki, Hybrid CoE. Disponible en https://goo.gl/bNb6EL.
2019]

533

TEMAS PROFESIONALES

Gracias a la política de hechos consumados, mediante el uso de lo híbrido, ha
conseguido avanzar en la construcción de islas artificiales en el mar de la
China Meridional y ha desestabilizado en su favor el de la China Oriental.
La Milicia Marítima china
La Milicia Marítima es el instrumento principal empleado por China para
operar en la zona gris de los mares del este y del sur del país. Sus Fuerzas
Armadas están organizadas por el Ejército Popular de Liberación, la Policía
Armada Popular y la Milicia. Cada uno de ellos tiene su equivalente marítimo:
la Armada, la Guardia Costera y la Milicia. La conveniente combinación de
estos tres elementos es lo que le permite a China llevar a cabo sus operaciones
híbridas marítimas. En los mares del este y del sur el protagonismo de las
operaciones navales corresponde a la Milicia Marítima de las Fuerzas Armadas Populares; este primer escalón, con el apoyo de la Guardia Costera, hace
que la Armada ocupe un tercer plano, pero en realidad la Milicia tiene a su
disposición todos los medios de la Marina. Además, los aparentemente barcos
de pesca de la Milicia tienen su casco reforzado y pueden llegar a embarcar, si
fuera necesario, equipos de Operaciones Especiales. A pesar de que su tripulación está formada por civiles, se trata de una reserva bien adiestrada en el uso
de armas ligeras e incluso de ametralladoras de gran calibre. El resultado es
que sus operaciones de baja intensidad son de difícil respuesta para Corea del
Sur, Japón e incluso Estados Unidos. Por supuesto, su cadena de mando es
militar, en particular cuando las unidades están activadas para realizar una
misión. Y aunque en apariencia se trata de civiles, cuenta con unidades muy
especializadas utilizadas a tiempo completo para misiones militares.
El objetivo de la Milicia Marítima es la coacción, mediante el empleo de la
fuerza si fuera necesario, para el logro de los objetivos políticos, evitando
comprometer el uso de las unidades militares. Hoy en día no se conocen
unidades así configuradas en otro lugar, con la salvedad de Vietnam, probablemente como consecuencia de los ataques híbridos chinos.
Por el momento se desconoce el tamaño de la Milicia, pero sin duda tiene
unas dimensiones enormes: tan solo en el año 2016 el Gobierno de la provincia de Hainan entregó 84 buques de gran tamaño, con cascos reforzados y
preparados para el almacenamiento de municiones con apariencia de pesqueros (10). Por otro lado, fuentes chinas señalan que un tipo de mercante que
desplaza 3.900 t a 27 nudos y que ya posee una plataforma para un helicóptero puede ser configurado rápidamente como una fragata convenientemente

(10) DURDEN, T. (2018): «Chinese Fishermen wage Hybrid War On Asian Seas». Zero
Hedge, 10 de septiembre 2018 Disponible en https://goo.gl/aJBa6V.
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La nueva flota de la Guardia Costera, segundo escalón de la Armada china, apoya a la Milicia
Marítima. (Fuente: http://mil.huanqiu.com/observation/2016-06/9006493.html).

armada (11). En resumen, las formas de actuación de la Milicia son diversas,
por supuesto adaptadas a las circunstancias y siguiendo protocolos establecidos. Entre ellas, una de las más frecuentes es crear confusión, coacción e
imposibilitar la navegación con una multitud de pequeñas embarcaciones, con
la presencia de guardacostas y algún buque distante de la Armada. Pero
también pueden embestir a otras unidades, como ocurre con alguna frecuencia
con barcos vietnamitas o filipinos. Los países vecinos no pueden responder
fácilmente a estas agresiones, aunque se cometan en sus aguas territoriales, al
ser realizadas por actores civiles.
El futuro y la respuesta a la guerra híbrida
Es previsible el desarrollo de la guerra híbrida en la mar, ya que permite
defender los intereses nacionales sin necesidad de comprometer grandes
inversiones y además de manera anónima. Por otro lado, como lo demuestran
las acciones de China y Rusia, consigue manejar el tiempo y contar con el
efecto sorpresa, evitando las sanciones internacionales. El presente de la
guerra híbrida en la mar ya nos anuncia el futuro. El almirante de la US Navy
James Stavridis nos da algunas orientaciones sobre cómo será la guerra
(11) GOLDSTEIN, L. (2016): «China’s New Coast Guard vessels are designed for rapid
conversion into navy frigates». National Interest, 29 de octubre 2016. Disponible en
https://goo.gl/nFq4ds.
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híbrida en un futuro no muy lejano (12): las tripulaciones, cuando las haya
(porque también habrá sistemas no tripulados), no podrán asociarse a las fuerzas armadas de ningún Estado, en su ropa no habrá distintivos, ni portarán
documentación alguna por si son capturados. Solo veremos marineros uniformados de azul, similares a los «pequeños hombres verdes» que invadieron
Ucrania desde el este. Del mismo modo, los símbolos no serán los propios de
un buque de guerra; las embarcaciones podrán ser pesqueros y cargueros en
todos sus tipos e incluso otros barcos comerciales que pudieran operar como
nodrizas de embarcaciones de menor tamaño; podrán llevar embarcadas armas
ligeras y pesadas y, por supuesto, aquellas más sofisticadas, como lanzaderas,
cañones electromagnéticos y dispositivos de guerra electrónica.
Pero los sistemas no tripulados también ocuparán un lugar central en la
guerra híbrida en la mar. Los sistemas submarinos controlados remotamente o
UUV (13) ya están siendo muy útiles en este contexto. Así, en 2016 un buque
de la Armada china identificó y retuvo a un pequeño submarino de los Estados
Unidos dirigido a distancia frente a las costas de Filipinas, en el mar del Sur
de China (14). Este tipo de artefacto formará parte de la Milicia Marítima
china, si es que no lo está haciendo ya. Y del mismo modo que los enjambres
de RPAS (15) son considerados una amenaza para la seguridad, el despliegue de vehículos submarinos anónimos tripulados a distancia próximamente
puede ser un elemento de presión en la guerra híbrida marítima y que genere
interesantes réditos que serán utilizados en las operaciones de información
para lograr objetivos políticos o diplomáticos. Un punto importante señalado
por el almirante Stavridis es el apoyo de las operaciones híbridas terrestres
con fuerzas navales que, junto con el potencial riesgo de ataque híbrido a
instalaciones energéticas en alta mar o contra cables submarinos, debería
motivar un cambio en la concepción y en el proceso de transformación de las
fuerzas armadas de los países aliados.
Es necesaria una diferente concepción de la Armada, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR), de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y
de la Marina Mercante nacional para hacer frente a la seguridad marítima,
porque en ella la amenaza híbrida es hoy una realidad. Este es un tema cono-

(12) STAVRIDIS, J. (2016): «Maritime Hybrid warfare Is Coming». Proceedings Magazine.
Diciembre 2016, vol. 142/12/1, 366 pp. Disponible en https://goo.gl/he4hVr.
(13) Corresponde al acrónimo de Unmanned Underwater Vehicles. Aunque las armas
encubiertas (submarinos, minas, etc.) sean clásicas en la guerra naval y hayan sido integradas
tácticamente en la guerra naval convencional, en la amenaza híbrida cobran un significado diferente.
(14) BURGERS, T. J. y ROMANIUK, S. N. (2016): «Hybrid warfare in the South China Sea:
The United States “Little Grey (In) Men”». The Diplomat, 31 de diciembre 2016. Disponible en
https://goo.gl/fyrtmX.
(15) Remotely Piloted Aircraft Systems.
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El primer escalón de la Fuerza Naval china: los pesqueros para guerra híbrida.
(Fuente: DURDEN, T., 2018).

cido, como consecuencia de la crisis de la inmigración irregular en el Mediterráneo, pero es necesario desarrollar una iniciativa para combatir la guerra
híbrida en la mar. Con esta iniciativa será complicado separar las capacidades
marítimas de las terrestres, y con seguridad el Mando de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa tendrá una posición relevante. Además, con
frecuencia la guerra híbrida terrestre será lanzada desde la mar.
Una vez más Stavridis da unas orientaciones sobre cómo combatir la
guerra híbrida en la mar (16), pero en nuestra opinión el concepto más importante está relacionado con el entrenamiento y la realización de ejercicios
conjuntos, además de lo ya comentado sobre una concepción distinta de la
Fuerza. Por último —y como ya es sabido— la inteligencia compartida es
esencial en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la amenaza
híbrida. Además tendría que abrirse un debate restringido sobre la conveniencia o no de contar con capacidades híbridas propias y a qué unidades deberían
asignarse.
Conclusión
La amenaza híbrida en la guerra naval es una realidad que obliga a un
proceso de adaptación progresivo de la Fuerza. En el mar es una manifestación más de la ya obsoleta separación entre seguridad y defensa: la seguridad

(16) STAVRIDIS, J.: op. cit.
2019]

537

TEMAS PROFESIONALES

marítima hoy es inseparable del empleo de los buques de guerra. La piratería,
el terrorismo, los tráficos ilegales, la pesca ilegal o la inmigración antes estaban asociados solo a la seguridad marítima. Hoy la amenaza híbrida hace que
la seguridad marítima sea inseparable de la guerra naval. Debemos adaptar la
Fuerza para la denegación de la amenaza híbrida en la mar. A modo de resumen se puede concluir que:
— Los conflictos actuales tienen naturaleza propia, pero se parecen a los
clásicos, en los que se trata de confundir y debilitar al enemigo.
— Las acciones híbridas se caracterizan por la actuación de manera encubierta, utilizando los medios más convenientes para el logro de sus
objetivos, sin respeto alguno por el Derecho Internacional. De esta
manera, el Estado o grupo de interés precursor logra la sorpresa y
evita cualquier responsabilidad legal.
— El objetivo más frecuente de las acciones híbridas es alterar el orden
de los Estados agredidos o su ruptura territorial mediante operaciones
de información que difunden narrativas de victimización y enmascaran las acciones encubiertas.
— Los conflictos en los próximos años serán híbridos porque de esta
manera se puede defender el interés nacional sin necesidad de grandes
inversiones y de manera anónima. Es decir, los ejércitos aliados
tendrán que enfrentarse a amenazas heterogéneas que utilizarán de
forma combinada medios convencionales, no convencionales, regulares e irregulares, abiertos y ocultos. Las ciudades y la mar pueden ser
escenarios de muy difícil gestión.
— Para afrontar este tipo de amenazas se debe fortalecer la cooperación aliada en las capacidades civiles y militares y en el ámbito de
la inteligencia, el entrenamiento conjunto y el establecimiento
de procedimientos comunes, así como la generación de una fuerza
compartida.
— Las actividades de Irán, de la Federación Rusa y de la República
Popular China demuestran que la guerra híbrida en la mar es una realidad que avanza rápidamente.
— Las acciones híbridas marítimas están apoyadas por operaciones de
información, noticias falsas y propaganda de todo tipo, también a
través de las redes sociales, como en las operaciones híbridas terrestres.
— La amenaza híbrida marítima puede tener origen en cualquier tipo de
embarcación: buques civiles, mercantes, de pesca, cruceros de recreo,
submarinos, lanchas rápidas o incluso esquifes, que de manera oculta pueden albergar cualquier tipo de arma y operar como naves
nodriza. Además, los medios navales podrán ser manejados de manera remota.
538

[Octubre

TEMAS PROFESIONALES

— La Fuerza Naval china está preparada para ejecutar acciones híbridas de
manera encubierta al estar organizada con una cadena de mando militar
en tres niveles: Armada, Guardia Costera y la Milicia Marítima.
— Las operaciones híbridas de baja intensidad realizadas en la mar son
de difícil respuesta por parte de los países aliados.
— Afrontar la amenaza híbrida en la mar requiere una concepción distinta
por parte de la Armada, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, de
Salvamento Marítimo e incluso de la Marina Mercante.
— La necesaria combinación de las capacidades marítimas y terrestres
para afrontar la amenaza híbrida marítima debe implicar que el Mando
Conjunto de Operaciones Especiales tenga una posición aún más relevante en la organización.
— En un futuro próximo algunos aliados desarrollarán capacidades híbridas marítimas, además de las propias contra la amenaza híbrida, con el
objetivo de protegerse de aquellas de difícil respuesta.
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El buque de acción marítima Tornado, un barco de Canarias,
saliendo de Cartagena en un día ferrolano, abril de 2019.
(Foto: David Iglesias Piñeiro).

TRASLACIÓN Y APLICACIÓN
DE LA NORMATIVA
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LA MARINA MERCANTE
AL ÁMBITO NAVAL
Pedro CARRASCO PENA

Antonio LIARTE PÉREZ

(Ing.)

Introducción
L Horizonte Europa 2020 a nivel energético tiene
tres objetivos principales: la reducción en un 20 por
100 de las emisiones de gases de efecto invernadero
con respecto a niveles de 1990, la producción del 20
por 100 de la energía eléctrica consumida proveniente
de energías renovables y el aumento en un 20 por 100
de la eficiencia energética. Por otro lado, la demanda
energética en la Unión Europea (UE) también se espera que se reduzca, pasando de 1.666 Mtep (millón de
toneladas equivalente de petróleo) en 2015 a una estimación de 1.639 para 2010, y en 2050 de 1.490 Mtep,
de los cuales el 58 por 100 será energía importada del
exterior de la UE (1). Destaca la dependencia energética como principal problema del futuro de la
Unión, siendo la de España mayor, un 75 por 100 en
2015, si bien se prevé una reducción de la misma hasta el 69 por 100 para
2050 (2), lo que no nos acerca mucho al ratio de otros países de la UE. Este es
uno de los hechos que justifican la necesidad de conseguir una mejor gestión
(1) Computer Systems at the National Technical University of Athens: EU Reference
Scenario 2016. Energy, transport and GHG emissions trends to 2050, Luxemburgo, 2016.
(2) EU Reference Scenario 2016.
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del uso de la energía en nuestro país. El aumento de flota mercante mundial
desde 1980 a 2015 y de la actividad marítima es un hecho (3). El incremento
del comercio internacional hace imprescindible buques cada vez más seguros,
rápidos y eficientes para mantener el desarrollo económico. A la vez, la tecnología actual con la que cuenta la propulsión naval genera una dependencia de
los combustibles fósiles, un bien cada vez más escaso y más caro, que contribuye a la contaminación atmosférica y al cambio climático.
El sector marítimo supone el principal medio de transporte del comercio
internacional, representando el 80 por 100 del mismo y suponiendo el 70 por
100 del valor financiero, según datos de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (4). Es un sector imprescindible y
de importancia estratégica tanto en el desarrollo económico global —con
generación de empleo e ingresos, facilita el comercio, apoya las cadenas de
suministro para la industria— como a nivel social —protección del medio
ambiente, conservación de los recursos y unión de comunidades—. La materia
transportada según el tipo de carga desde el año 2000 hasta 2016 casi se ha
duplicado. En proporción con el aumento del tráfico marítimo, también viene
el alza del número de buques. Según los diferentes estudios de la Organización Marítima Internacional (OMI) en cuanto a emisiones de efecto invernadero procedentes del sector marítimo, el consumo de los buques no ha hecho
más que crecer, hecho que si bien la OMI lo achaca al descenso de la velocidad media de los buques, también se puede relacionar con el comienzo de la
crisis económica en 2008 (5).
El consumo global de los buques desde 1990 ha ido en incremento hasta el
año 2006. Tras el descenso en 2007 y años sucesivos, inició una subida a
partir del año 2011, último año con datos de estudio de la OMI, coincidiendo
con la salida de la crisis económica global. Dentro del sector marítimo, la actividad que más consumo realiza es la del transporte y el comercio marítimo,
siendo del orden del 80-85 por 100 del total. El consumo de petróleo y sus
derivados en el sector marítimo supone un 6,8 por 100 de su consumo
mundial (6) (7) (fig. 1). Por ello, las actividades marítimas son un grupo de
importancia en el aprovechamiento de los combustibles fósiles, existiendo una
potencial reducción de este mediante la mejora de la eficiencia energética a
bordo de los buques.

(3) Asociación de Navieros Españoles: Estudios Marina Mercante 2015/2016, vol. 2016.
(4) United Nations Conference on Trade, «Review of Maritime Transport 2015».
(5) TOMASSIAN, G. C., y SÁNCHEZ, R.: La industria del transporte marítimo y las crisis
económicas. CEPAL, 2010.
(6) British Petroleum: Statistical Review of World Energy 2016.
(7) International Maritime Organization (IMO): Third IMO Greenhouse Gas Study 2014.
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Fig. 1.—Comparación cronológica de consumo de combustible del sector marítimo frente al
total consumido. (Elaboración propia a partir de estudios de la OMI y BP) (7) (8).

La contaminación atmosférica (fig. 2) producida por los buques influye de
forma notable en las zonas de costa cercanas a las rutas marítimas y sobre
todo de gran afluencia de paso. Se estima que cerca del 70 por 100 de las
emisiones debidas al sector marítimo ocurren a 400 kilómetros de la costa,
contribuyendo significativamente a los problemas de calidad del aire en zonas
costeras. En aguas europeas, el 89 por 100 se producen a menos de 50 millas,
y el 97 por 100 a menos de 100 millas de la costa (9). Tras el Protocolo de
Kioto en 1997, con la preocupación sobre el calentamiento global, la OMI
adopta el Anexo VI del Convenio MARPOL, con estudios y normativas relacionadas con la prevención de la contaminación atmosférica. Además, estudiará fijar como fecha límite 2020 o 2025 para que el combustible utilizado
por los buques contenga como máximo un 0,5 por 100 de dióxido de azufre
frente al actual límite de 3,5. Por su parte, la Agencia Europea de Medio
Ambiente de la UE promulga sus estudios acerca de la contaminación atmosférica (10). Ambas instituciones ponen la vista en la mejora de la eficiencia
energética del transporte marítimo como solución a este aumento de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Reduciendo el consumo de
combustible se consigue la disminución de la emisión de gases nocivos procedentes del sector marítimo.
En lo referente al transporte marítimo, en este marco de políticas medioambientales, reducción de consumos y optimización del aprovechamiento
(8) IMO: Second IMO GHG Study 2009.
(9) VIANA, M., et al.: «Impact of maritime transport emissions on coastal air quality in
Europe», Atmospheric Environment, vol. 90, pp. 96-105, 2014.
(10) AARDENNE, J. van; COLETTE, A.; DEGRAEUwE, B.; HAMMINGH, P., y VLIEGER, I. de:
The impact of international shipping on European air quality and climate forcing, vol. 4, 2013.
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Fig. 2.—Comparación de emisiones de CO2 totales y las debidas al sector marítimo. (Elaboración propia a partir de datos del Estudio OMI 2014, Estudio OMI 2009 y el Centro de Análisis
e Información del CO2) (7) (8) (11).

energético, las principales organizaciones promulgan medidas sobre el asunto.
En julio de 2011, la OMI adoptó una serie de disposiciones técnicas y operativas: el Índice de Eficiencia Energética de Proyecto (EEDI) para los buques
nuevos, el Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del Buque (SEEMP) y
el Indicador Operacional de la Eficiencia Energética (EEOI). Estas medidas
aportarán mejoras para lograr un menor aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero, pero insuficientes para llegar a las reducciones absolutas
en el transporte marítimo internacional necesarias para alcanzar el objetivo
global de las Naciones Unidas establecido en el Acuerdo de París sobre el
clima de limitar a 2° C el aumento de las temperaturas mundiales (12). La UE,
viendo la necesidad de aplicar mayores medidas que las dirigidas por la OMI,
promulgó un reglamento a 29 de abril de 2015 en el que establecía un sistema
de Seguimiento, Notificación y Verificación de las emisiones de dióxido de
carbono generadas por el transporte marítimo en la Unión (13). De esta forma
podrá llevar un control real de las mismas y poner en marcha mejoras en los
buques en lo referido a eficiencia energética.
La Marina de los Estados Unidos ha sido pionera en la introducción de
medidas de mejora de la eficiencia energética en sus buques. Su principal
(11) Carbon Dioxide Information Analysis Center: Environmental System Science Data
Infrastructure for a Virtual Ecosystem, 2017.
(12) Naciones Unidas: Convención Marco sobre el Cambio Climático. Aprobación del
Acuerdo de París, 2016.
(13) Parlamento Europeo: Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 29 de abril de 2015 relativo al Seguimiento, Notificación y Verificación de las
emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo, vol. 2015/757.
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caballo de batalla es el programa Great Green Fleet, que tiene como objetivo
para 2020 la producción del 50 por 100 de sus necesidades energéticas a partir
de fuentes renovables. Además, en 2012, durante los ejercicios RIMPAC (Rim
of the Pacific) demostró la posibilidad de usar combustibles alternativos en
todos los buques y aeronaves que participaron. Por último, también está llevando a cabo medidas de reducción del consumo energético en sus buques (14).
La Marina de Reino Unido sigue un plan de mantenimiento del medio
ambiente en el que busca minimizar el efecto de sus operaciones en el
ambiente marino (15). Para ello, fija unas reglas de actuación en función de la
zona en la que se encuentren navegando o realizando ejercicios. En las ubicaciones definidas, se prohíben operaciones que puedan perjudicar el interés
medioambiental de esa área. Así, en zonas de protección de aves están prohibidos los ejercicios antiaéreos, en las de protección del fondo marino no se
puede fondear o realizar ejercicios de minado o contraminado y, por último,
en las de protección de cetáceos no está autorizado el uso del sonar.
Australia sigue el Plan de Estrategia Energética de la Defensa Estatal
2014-2019, documento en el que define sus política de mejora de la gestión
energética (16). Entre sus principales objetivos destacan la monitorización y
reducción de consumos, además del uso de energías limpias sin comprometer
su capacidad de defensa.
El Ministerio de Defensa de Canadá lleva adelante un Plan de Estrategia
de Desarrollo Sostenible Federal, en el que recoge una serie de objetivos para
que la actividad de sus Fuerzas Armadas respete lo mejor posible el medio
ambiente (17). Entre ellos, destaca la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero para 2020 de un 17 por 100 en edificios y vehículos
comerciales, tomando como referencia los valores de 2005.
Por último, mencionar que la Marina de Guerra de Italia tiene un concepto
similar al de la US Navy, la Flotta Verde, un proyecto iniciado en 2012 para
encontrar combustibles marinos alternativos al petróleo y sus derivados con
vista a mejorar la seguridad energética nacional y reducir las emisiones contaminantes (18). Su principal objetivo es la adopción de combustible sintético
renovable, en línea con la Directiva 2009/29/EC (Horizon 2020). La Marina
italiana es líder en el uso de biocombustibles en Europa, siendo la primera en
lanzar el uso del biodiésel en el sector naval en un porcentaje mayor del 50
por 100.

(14) US Navy: Energy Conservation Measures (ECM), vol. 2017, n.º 02/28, 2017.
(15) Royal Navy: Environmental protection, vol. 2017, n.º 02/28, 2017.
(16) KEENAN, T., et al.: Next Generation Australian Community Climate and Earth-System
Simulator (NG-ACCESS). A Roadmap 2014-2019. Centre for Australian weather and Climate
Research (CAwCR), 2014.
(17) National Defence Canada: Defence Environmental Strategy 2013-2016, 2012.
(18) Marina Militare: Green Fleet. Flotta Verde, vol. 2017, n.º 02/28, 2017.
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El presente trabajo, continuando con la línea de investigación sobre la
eficiencia energética en la Armada española (19) (20), tiene como objetivos
principales los siguientes: conocer el estado del arte en materia normativa
en eficiencia energética aplicable en el sector naval y las mejoras tecnológicas y establecer las posibilidades de aplicación que ayuden a mejorar la
eficiencia energética en los buques de la Armada.
Objetivo y metodología
El principal objetivo de este artículo es comprobar la posibilidad de aplicación de la normativa en eficiencia energética de la Marina Mercante en el
ámbito naval militar. Por ello, se procedió de la siguiente forma: analizando la
normativa vigente en la UE sobre la eficiencia energética en el transporte
marítimo; adaptando el Indicador Operacional de la Eficiencia Energética
(EEOI) a los buques de guerra mediante el establecimiento de paralelismos
entre cargas útiles de los buques civiles y las capacidades de los de guerra, y
realizando el análisis de los datos reales de una navegación de un buque de
guerra real utilizando la adaptación del EEOI desarrollada. A continuación
trataremos los distintos pasos seguidos para alcanzar el objetivo marcado de
comprobar las posibilidades de aplicación de la normativa civil en eficiencia
energética al ámbito naval.
Normativa UE en eficiencia energética transporte marítimo
El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
(MARPOL, MARine POLlution) de la OMI es la guía de referencia de normativas. Actualmente, la OMI está compuesta por 172 países miembros y tres
Estados asociados (21). Mediante las normativas adoptadas desde 1973, se ha
conseguido minimizar el aumento de la contaminación procedente del transporte marítimo. El anexo VI del Convenio MARPOL —centrado en la eficiencia energética y ratificado por 60 Estados, que suponen el 84 por 100 de la
flota mundial— fue firmado en 1997 y está vigor desde 19 de mayo de 2005.
Este se compromete a la disminución de las emisiones de gases nocivos
(19) CARRASCO P. J., et al.: «Eficiencia energética en buques de guerra: un caso práctico»,
en IV Congreso Nacional de I + D en Defensa y Seguridad, 2016.
(20) PÉREZ, A. L., et al.: «Eficiencia energética: traslación y aplicación práctica de la
normativa civil a buques de guerra», in Congreso Nacional de I + D en Defensa y Seguridad
(DESEi+d), 2017.
(21) IMO: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
(MARPOL), vol. 1983.
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procedentes de los buques mediante la implementación de normativas y ejecución de investigaciones y estudios divulgativos (22).
En julio de 2011, la OMI había adoptado una serie de medidas consistentes
en el Índice de Eficiencia Energética de Proyecto (EEDI), el Indicador Operacional de la Eficiencia Energética (EEOI) y el Plan de Gestión de la Eficiencia
Energética del Buque (SEEMP), incluidas en el MEPC 62 de julio de 2011 (23).
El 5 de febrero de 2014, la Unión Europea, dentro del marco estratégico en
materia de clima y energía en 2030, estableció un objetivo de reducción de
emisiones de gases en un 40 por 100 en comparación con niveles de 1990. La
Unión Europea las ve insuficientes para cumplir el objetivo global de limitar a
2º C el aumento de la temperatura media del planeta, y para reducir las
emisiones hasta este nivel, lleva a cabo una serie de medidas mayores de
las adoptadas por la OMI.
El 29 de abril de 2015, la UE establece un sistema de Seguimiento, Notificación y Verificación (SNV) de las emisiones de CO2 basado en el consumo
de combustible de los buques, lo que supone la primera fase de las medidas
que afectan al sector marítimo para la reducción de gases de efecto invernadero. Con este sistema se esperan reducir las emisiones en un 2 por 100 en
comparación con una situación sin él, y se conseguirán ahorros de hasta 1.200
millones de euros en el sector hasta 2030, al facilitar el flujo de información
sobre consumos y eficiencia energética de los buques. Su aplicación es obligatoria en buques con tonelaje de registro bruto superior a 5.000 toneladas, con
el objeto de no limitar a pequeñas y medianas empresas a seguir reduciendo la
mayor parte de las emisiones, suponiendo estos el 55 por 100 de los buques
con escala en puertos de la Unión y que son responsables del 90 por 100 de
las emisiones asociadas. Están exentos los buques de guerra (objeto de este
estudio), las unidades navales auxiliares, los pesqueros o buques factoría, los
de madera de construcción primitiva, los no propulsados por medios mecánicos y los de propiedad estatal utilizados sin fines comerciales. La Unión Europea propone como objetivo usar el modelo SNV de la Unión para su aplicación a nivel mundial, compartiendo información con la OMI sobre dicho
reglamento.
Por último, citar la reciente normativa de la OMI sobre el Sistema de recopilación de datos sobre el consumo de combustible de los buques, basado en
el Reglamento de la Unión Europea y presentado en el MEPC 70 de octubre
de 2016 y aún con directrices y circulares en proceso de elaboración (24).

(22) IMO: Balancing port competitiveness and security, vol. 2017, n.º 02/28.
(23) IMO: MEPC 63. Guidance on best practices for fuel-efficient operation of ships,
2009.
(24) IMO: MEPC 70/18. Amendments to the annex of the protocol of 1997 to amend the
International convention for the prevention of pollution from Ships, 1973, as modified by
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Indicador Operacional de la Eficiencia Energética (EEOI)
Conocido como EEOI por su nombre en inglés, Energy Efficiency Operational Indicator, es una herramienta de carácter voluntario que la OMI pone a
disposición de los operadores de buques para realizar el seguimiento del
rendimiento de estos. Sirve así de complemento al SEEMP para la mejora de
la eficiencia energética del ya construido (25). El EEOI permite medir el
consumo eficiente de combustible de un buque comparándolo con el trabajo
realizado para el transporte de mercancía (a). De esta forma, el armador podrá
conocer de una forma cuantitativa si las medidas adoptadas para reducir el
consumo están teniendo efecto:
(a)

El EEOI para un único viaje está reflejado en la ecuación (b), donde FCj es
la masa de combustible para el tramo j del viaje, CFj es la conversión a CO2 de
la masa de combustible utilizado en el tramo j, mcargo es la masa transportada
(número de TEU o de pasajeros) y D la distancia de millas náuticas del tramo
analizado. El factor de conversión de masa de CO2 combustible a masa de
que se use, será función del tipo de combustible utilizado:
(b)

Este índice debe emplearse para un único viaje o un período determinado.
En el segundo de los casos, sería necesario tener en cuenta todos los viajes
realizados a lo largo del intervalo de tiempo analizado. Por tanto, sería necesario generalizar su cálculo tal y como está indicado en (c). En dicha expresión,
el subíndice i corresponde a un viaje y el j a los tramos que lo conforman:

the protocol of 1978 relating thereto (Inclusion of regulations on energy efficiency of ships,
vol. 2011.
(25) Marine Environment Protection Committee: «Guidelines for voluntary use of the ship
energy efficiency operational indicator (EEOI)», IMO. Rep., 2009.
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(c)

Adaptación del EEOI a la Armada española
Por la situación especial de una marina de guerra, los buques de la Armada
española necesitan una disponibilidad y requerimientos mayores que los de un
buque mercante. Algunas actividades, como pueden ser el uso de todo la
potencia de los motores según la operación o el empleo de equipos eléctricos
y electrónicos que precisen de un elevado suministro de energía eléctrica, son
ejemplos de esta diferencia entre mercantes y buques de guerra. Estos equipos
son característicos y únicos de este tipo, como la artillería, radares o equipos
de guerra electrónica, que se convierten en la carga útil del buque de guerra,
como los contenedores en un buque portacontenedores. De todas formas,
exceptuando momentos puntuales de operación y ejercicios, los buques de
guerra tienen los mismos empleos de energía que los mercantes (fig. 3) y se
parecen mucho a los requerimientos energéticos de un pesquero. Los equipos
auxiliares son todos aquellos que trabajan para mejorar el funcionamiento de
los sistemas principales —las máquinas de propulsión o las armas—, como
por ejemplo el sistema de climatización. Siguiendo el criterio de necesidades

Fig. 3.—Comparativa de distribución de consumos entre un buque de pesca tipo palangrero
(700 t) y un escolta (5.000 t) (19) (26).

(26) PAREDES GARCÍA, Miguel: Diseño planta eléctrica en pesquero palangrero, 2013.
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especiales en su diseño y de priorizar la operatividad frente a la eficiencia
cuando la ocasión lo requiera, las mejoras en la eficiencia energética pasiva y
operativa son aplicables a los buques de la Armada española.
El EEOI es aplicable en un buque militar una vez se dispone de los datos
necesarios. De esta forma, permitiría tener unas estimaciones para conseguir
la máxima eficiencia y menor consumo y emisiones, cumpliendo los requerimientos de velocidad y navegabilidad de los futuros buques. Los elementos de
la ecuación original (b) se emplearían de la misma forma, pero haría falta
definir una nueva unidad para el mcargo debido a la naturaleza de la actividad
realizada por un buque de guerra cuya principal finalidad no es el transporte
de mercancía entre puertos. Es por ello que se hizo necesario reutilizar el
concepto de presencia naval como solución a la problemática planteada.
La presencia naval es una función pasiva de un buque militar que realiza
siempre que está en navegación o fuera de puerto base. Esta se cuantifica
según el coste que suponen los movimientos de los buques. Por una parte, está
el desplazamiento (D) del buque o volumen de agua de mar desalojado por su
flotabilidad, que permite hacerse una idea de su tamaño y de sus necesidades
de propulsión. Por otra, se considera el número de personas que componen la
dotación (d) y el desplazamiento del navío (p). Se supondrá una masa de 100 kg
por miembro de la dotación, teniendo en cuenta los equipos habituales. Así, el
cálculo genérico del indicador de la eficiencia energética para cualquier buque
militar sería el reflejado por la siguiente ecuación. Las unidades de EEOI
utilizadas serán miligramos de CO2 kilómetro de navegación y por tonelada
métrica desplazada.

Plan de Seguimiento, Notificación y Verificación
Para llevar a cabo una mayor vigilancia ambiental y ayudar en la mejora de
la eficiencia energética a bordo de los buques, la OMI implantó el Plan de
Gestión de la Eficiencia Energética del Buque (SEEMP). Están obligados los
de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas y exentos de realizarlo ciertos tipos, entre los cuales están los militares. Para hacerse una idea, la Flota de
la Armada tiene 39 buques (42 por 100) con un arqueo inferior a las 400 toneladas y 53 (58 por 100) con arqueo superior al citado tonelaje.
Pese a estar exentos del cumplimiento de esta normativa, la realización de
este Plan implicaría mejoras en el ámbito energético y económico, sin verse
penalizada su proyección de la Fuerza, obteniendo para el mismo trabajo
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realizado por la Flota una reducción de la energía consumida, lo que conlleva
una menor necesidad de combustible, disminuyendo los costes del movimiento de los buques y proporcionándoles una mayor autonomía.
Para la mejor comprensión de lo que supone esta medida, se realizó una
comparativa entre el coste necesario de su implantación frente al coste del
combustible necesario para realizar una navegación entre Ferrol y Rota de un
buque tipo escolta.
Resultados
En el presente apartado se
estudia un caso práctico del
índice EEOI propuesto para la
implementación del sistema
SNV y del Plan SEEMP. Para
ello se utilizan los datos de
consumos de una misión de
ocho días de navegación y
puerto, dividida en cuatro
rutas, de un buque de la clase
F-100 (fig. 4).
Fig. 4.—Navegación analizada.
Por motivos de confidencialidad no se hace referencia
al nombre del buque y las fechas y horas de las navegaciones están descontextualizados. Los datos más relevantes en lo referente al cálculo del EEOI serían su desplazamiento de 5.800 t, su dotación de 202 personas y el combustible utilizado F76-JP5 con un FC de 3,21 gCO2/lfuel. En el análisis en su modo de
navegación, se muestra la distribución del consumo energético a bordo (fig. 5),
que proviene en su totalidad del combustible, puesto que este se emplea en los
motores propulsores y diésel-generadores del buque.
El período analizado es de ocho días consecutivos, en los que el buque efectúa
una serie de movimientos en el entorno geográfico que se puede ver en la fig. 4.
Fundamentalmente, pasa por tres de sus condiciones habituales: puerto, crucero y

Fig. 5.—Distribución del consumo del buque objeto de estudio (19).
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operación, en la que englobamos las salidas para adiestramiento y pruebas. Analizado el
caso en cuestión (fig. 6),
comparando los cálculos efectuados para este buque basándose en los documentos de diseño
DDS empleados por las marinas
de la OTAN, los valores no se
ajustan exactamente a los reales
observados en los datos dispoFig. 6.—Distancia y consumos en la navegación analizada. nibles. Esto hace suponer que
en el consumo, además de las
variables de porcentaje de carga de los equipos y tiempo de funcionamiento, influyen también las de tipo cualitativo, como el entorno o el personal que se encuentre
a bordo trabajando. Sin embargo, se observa claramente que los consumos son
menores en las condiciones de puerto (días 1 y 7), ya que la mayoría de los sistemas se encuentran apagados, confirmando que la DDS como primera aproximación en el diseño es una buena herramienta.
En la fig. 7 están los resultados del EEOI propuesto
según el día de navegación. Se
observa que las emisiones
oscilan entre los 40 mgCO2/km/t
del día 2 y las 68 mgCO2/km/t
del día 4. Además, el EEOI en
modo fondeo (días 1 y 7) es
similar al de otros días de
modo fondeo. Esto se debe a
que los días de fondeo, aunque
el consumo sea poco, también
lo son los kilómetros navegaFig. 7.—Índice EEOI en la navegación analizada.
dos. Esto es, el cociente entre
estas cantidades será similar al
de otras situaciones. Por lo tanto, el rasgo distintivo entre ambos modos será el
diferente instrumental utilizado según las circunstancias.
Para un mejor seguimiento, se propone la inclusión de un sistema de
caudalímetros en los motores principales y auxiliares. Una implantación que
cada vez está siendo más usual entre los buques de nueva construcción y
también en los ya existentes. Además, la normativa de la Unión Europea establece los indicadores de caudal como método de seguimiento del emitido por
los buques. Para la mejor comprensión del coste que supone esta medida, se
lleva a cabo una comparativa entre el coste necesario de implantación de la
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medida frente al coste del combustible necesario para realizar una navegación
entre Ferrol y Rota de un buque tipo escolta.
Se realiza este ejemplo de aplicación de la medida a los buques de acción
naval por ser los de mayor desplazamiento, consumo y más representativos de
la Armada a nivel internacional. Se pueden distinguir los motores principales,
que suministran energía motriz al eje para la propulsión, y los auxiliares o
generadores, encargados de proporcionar energía eléctrica. En la figura 8, se
enumera la cantidad de motores y turbinas en que haría falta la instalación
de un caudalímetro. Para su coste de instalación se tomará como referencia
el indicado en el Proyecto ESB Cataluña, de mejora de la eficiencia, la
sostenibilidad y el beneficio de la flota pesquera de arrastre catalana, que
realiza la instalación de un caudalímetro en un motor de sus buques. Serían
un total de 35 caudalímetros que, teniendo en cuenta un coste unitario de
4.300 euros (27), arrojaría un total necesario de 150.500 euros para poner en
marcha el sistema de seguimiento de consumos.

Fig. 8.—Equipos a monitorizar por caudalímetro.

A continuación, se calcula el coste del combustible consumido para la
navegación Ferrol-Rota utilizada para el ejemplo de uso de la calculadora
EEOI. El precio del litro de F-76 es el proporcionado por personal de la
Armada para la equivalencia dólar-euro, de 22 de febrero de 2017, de 0,948
euros el dólar, y relación galón estadounidense a litros de 3,78541 litros el
galón. El cálculo del coste del combustible necesario para realizar una navegación Ferrol-Rota por un buque tipo escolta sería de 184.735 euros.

(27) Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, vol. 2017, n.º 02/28.
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Fragata Cristóbal Colón durante su participación en la agrupación naval permanente SNMG-2.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Por tanto, la instalación de los caudalímetros y puesta en marcha del
sistema de seguimiento tendría un coste similar al de la navegación FerrolRota. Si bien implicaría una inversión económica y de labores de investigación, las mejoras podrían conseguir rentabilidad a largo plazo. Por ejemplo,
en el 2015 el concurso de suministro de combustible para el Ejército de Tierra
y la Armada tuvo un montante de 668.599.000 euros (BOE-B-2015-10981).
Una reducción de consumo del 1 por 100 permitiría un ahorro de 6,6 millones
o 198 al término del ciclo de vida, estimado en 30 años. Se debe tener presente
que algunas de las mejoras no tendrían coste económico. Por ejemplo, la
concienciación con el hábito de ahorro y mejor empleo de la energía en los
buques por parte de las dotaciones y el seguimiento desde los arsenales son
fundamentales en la consecución de mejoras de eficiencia energética.
Conclusiones
En el presente trabajo se ha realizado un estudio de las normativas civiles
actuales de eficiencia energética en el sector marítimo, analizando su aplicabilidad en los buques de guerra. Se ha expuesto la utilidad del EEDI como
índice a tener en cuenta en la construcción de buques futuros para un mejor
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estudio de la eficiencia energética y sus posibilidades de mejora, pudiendo
ponerse en marcha su uso en el nuevo proyecto de las futuras F-110. Pese a no
tener obligación de ser cumplidas por los buques de la Armada española, su
aplicación ayudaría, entre otras cosas, al aumento de autonomía de los buques
y a la disminución de su impacto ambiental.
Se ha propuesto la mejora del Seguimiento, Notificación y Verificación en
los buques de la Armada, guiándose con la propuesta por la UE. Un control
preciso y análisis posterior de los datos ofrece la mejor ayuda para la elección
de las medidas a seguir para mejorar la eficiencia energética, así como la efectividad de las implementadas. Se hace patente que la necesidad del empleo de
caudalímetros a bordo en los buques de mayor porte es fundamental y por
tanto es una vía abierta al estudio de su implantación en los de menor porte
tipo auxiliar, como remolcadores, lanchas de instrucción o buques tipo goleta.
Queda como vía abierta el estudio de su uso en todos los buques de la
Armada española, ya no solo como sistema de toma de datos tradicional, sino
como un proceso que debe actualizarse dentro del entorno 4.0 y el Internet de
las Cosas. Un control en tiempo real de estos consumos permitirá tomar decisiones tanto en los campos de operación-explotación como en los de mantenimiento y ciclo de vida.
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Dotación y alumnos de la Escuela Naval MIlitar, 15 de
julio de 2019. (Foto Armada española).

COREA DEL NORTE: SANCIONES
Y MEDIDAS DE INTERDICCIÓN
MARÍTIMA
Alfonso BARRADA FERREIRÓS
Coronel auditor
Magistrado (en excedencia)

La incautación del mercante Wise Honest
N una acción sin precedentes, el día 9 de mayo de
2019 los Estados Unidos de América, acudiendo a
su sistema judicial, acordaron la incautación y decomiso del bulk carrier de bandera norcoreana Wise
Honest (propiedad de una empresa vinculada al
Ejército Popular coreano) por considerarlo: a) un
bien relacionado con la infracción de las sanciones
impuestas al régimen de Pyonyang por las leyes
norteamericanas (1) que implementan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, en concreto, por realizar operaciones prohibidas de exportación de carbón y de importación de
maquinaria pesada, y b) asimismo un bien involucrado en operaciones de lavado de dinero para
financiar aquellas transacciones, utilizando instituciones financieras con sede en los Estados Unidos.
La incautación del buque (de 177 metros de eslora y uno de los mayores
mercantes que se conocen al servicio de Corea del Norte) se materializó aprovechando que se encontraba detenido en el puerto de Balikpapan por las autoridades de Indonesia desde abril de 2018 por violar las sanciones del Consejo
de Seguridad, al haber realizado operaciones prohibidas de transferencia de
carbón barco a barco. Una vez decomisado por los Estados Unidos, fue remolcado hasta Samoa Americana.
Aunque la incautación del Wise Honest puede ser analizada desde diversos
puntos de vista —como el de la fuente de legitimidad de la actuación sobre un
(1) International Emergency Economic Powers Act, codificada como 50 USC § 1701 et
seq., y la North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act, de 2016, codificada como 22
USC § 9201 et seq.
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El bulk carrier norcoreano Wise Honest entrando a remolque en Pago Pago.
(Samoa Americana).

buque de pabellón extranjero (dato que no se especifica en la demanda de la
fiscalía norteamericana) o el de la exención de la inmunidad soberana de los
buques de Estado por actividades comerciales—, en este caso nos sirve
simplemente como forma de presentación del régimen de sanciones que
Naciones Unidas ha impuesto a Corea del Norte con la finalidad de impedir o
dificultar su programa nuclear y de misiles balísticos, y de las medidas de
interdicción marítima que acompañan a dichas sanciones.
Las sanciones del Consejo de Seguridad a Corea del Norte
Aunque los inicios del programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte) podrían situarse a principios de la
década de 1960, la comunidad internacional no mostró una abierta preocupación por él hasta el anuncio realizado por el régimen dictatorial comunista, el
12 de marzo de 1993, de su intención de retirarse del Tratado sobre la No
Proliferación de Armas Nucleares (TNP) (2). La decisión fue consecuencia de
la tensión que el régimen de Pyonyang mantenía con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ante las sospechas de estar desarrollando un
programa de armas nucleares (3). En ese momento, la alarma cundió en la
(2) Hecho en Londres, Moscú y washington el 1 de julio de 1968. España es Parte desde
1987 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1987).
(3) Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards del OIEA, en https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nuclear-safeguards.
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comunidad internacional por el reconocimiento implícito que el anuncio llevaba consigo y, como reacción, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptó la Resolución 825 (1993), de 11 de mayo, en la que, entre otras cosas,
se exhortaba a Corea del Norte a que reconsiderase su decisión y a que
cumpliera con las obligaciones que le imponían el Tratado y el Acuerdo de
Salvaguardias que había firmado con el OIEA (4); la presión internacional que
dicha resolución posibilitó condujo a que Corea anunciase en junio de ese año
la suspensión de la vigencia de su retirada del TNP.
Sin embargo, diez años después, a principios de 2003, Corea del Norte,
confirmando que había reanudado su programa nuclear con fines armamentísticos, se retiró formalmente del TNP y expulsó a los inspectores del OIEA.
Pese a ello, la reacción de la comunidad internacional no se produjo hasta que
en 2006 Corea llevó a cabo pruebas de misiles balísticos y su primer ensayo
(subterráneo) de un arma nuclear. A partir de ese momento y coincidiendo con
sucesivas pruebas, el Consejo de Seguridad ha ido aprobando una ya larga
serie de resoluciones, enmarcadas en su programa de lucha contra la «no
proliferación», con las que trata de poner fin —o al menos obstaculizar— al
programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte: resoluciones
1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017),
2397 (2017), 2407 (2018) y 2464 (2019).
A través de ellas, el Consejo de Seguridad: a) recuerda que, con arreglo al
Derecho Internacional, Corea del Norte no puede poseer armas nucleares;
b) subraya la importancia de que atienda otras cuestiones humanitarias y de
seguridad que preocupan a la comunidad internacional, incluida la necesidad
de que respete y asegure el bienestar, la dignidad intrínseca y los derechos de
su pueblo; c) expresa su preocupación porque Corea del Norte sigue desarrollando armas nucleares y misiles balísticos mediante el desvío de recursos
sumamente necesarios para su población, lo que tiene un enorme costo, dadas
sus numerosas necesidades insatisfechas (5); d) reconoce que el producto del
comercio de Corea de bienes sectoriales, incluidos el carbón, el hierro, el
mineral de hierro, el plomo, el mineral de plomo, los textiles, los productos
pesqueros, el oro, la plata, los minerales de tierras raras y otros metales prohi(4) «El objetivo de los acuerdos de salvaguardias del OIEA es impedir la proliferación de
armas nucleares detectando de forma temprana la desviación de materiales nucleares o el uso
indebido de la tecnología nuclear y ofreciendo a la comunidad internacional garantías creíbles
de que los Estados cumplen sus obligaciones de utilizar los materiales nucleares y las partidas
nucleares de otro tipo únicamente con fines pacíficos». (Boletín del OIEA, junio 2016).
(5) Como ejemplo, «Corea del Norte en emergencia por crisis alimentaria», noticia de la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), fechada el
11 de febrero de 2011, en http://www.fao.org/inaction/agronoticias/detail/es/c/506065/(); o
https://www.europapress.es/internacional/noticia-seul-enviara-50000-toneladas-arroz-coreanorte-traves-pma-falta-alimentos-20190619114507.html.
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bidos, así como los ingresos generados por los trabajadores de la RPDC en el
extranjero, entre otras cosas, contribuyen a sus programas de armas nucleares
y misiles balísticos, y e) entiende que estos han desestabilizado la región y
otras zonas y constituyen una clara amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
Sobre estas bases, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas y, en particular, de su art. 41, el Consejo de Seguridad lleva
años condenando la política del régimen de Pyonyang y prohibiéndole
—infructuosamente— la realización de ensayos nucleares y pruebas de misiles balísticos y, para tratar de lograrlo, viene estableciendo una serie de medidas (sanciones) —tendentes a limitar en lo posible esos programas— que
deben ser adoptadas por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y
que tienen por finalidad, en un principio, impedir y detener el transporte desde
y hacia Corea del Norte de todo tipo de equipos, componentes, productos y
materiales que pudieran ser destinados a la fabricación de armas de destrucción masiva y sus sistemas de lanzamiento.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las medidas adoptadas pretenden
cortar también la financiación del programa de armamento mediante la prohibición o limitación, según los casos, del comercio de importación o exportación desde o hacia Corea del Norte de una extensa lista de productos y bienes
—ampliada en cada una de aquellas resoluciones—, entre los que se encuentran todo tipo de armas convencionales y de doble uso, buques y aeronaves,
carbón, hierro, mineral de hierro, acero, plomo, mineral de plomo, cobre,
níquel, plata, zinc, productos de pesca, derechos de pesca, petróleo y productos derivados, gas natural, productos textiles, artículos de lujo, maquinaria
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industrial, vehículos de transporte, etc., así como servicios de construcción,
matriculación, clasificación, certificación o aseguramiento de buques, servicios de tripulación de buques y aeronaves, de cooperación científica y técnica
(salvo con fines médicos), medidas que se complementan con otras, como la
prohibición de establecer empresas conjuntas o la de acoger trabajadores
norcoreanos por otros Estados, la congelación y confiscación de activos
financieros y todo tipo de recursos económicos o bienes productivos de
Corea del Norte situados en el extranjero, la limitación de movimientos
de personas responsables de la política norcoreana o, incluso, la prohibición de transferencias barco a barco de cualquier producto o artículo a/o
desde un buque de dicho pabellón.
Además de tales sanciones, las resoluciones del Consejo de Seguridad a las
que nos estamos refiriendo contienen también un apartado destinado a las
operaciones de interdicción por vía marítima o aérea que sean necesarias
realizar para evitar todos los posibles cargamentos de tales bienes, materias,
equipos o artículos prohibidos para Corea del Norte y cuya finalidad última
deberá ser su confiscación de conformidad con la regla general contenida en
el párrafo 8.d) de la Resolución 1718 (6).
Para la coordinación de acciones y la adopción de las medidas concretas
que exija la ejecución de las sanciones que se le imponen, la Resolución 1718
(2006) creó un Comité integrado por todos los miembros del Consejo de
Seguridad, al que se refieren las posteriores resoluciones como el «Comité
1718» o, simplemente, el «Comité». A su vez, la Resolución 1874 (2009) estableció un Grupo de Expertos para: a) asistir al Comité en el cumplimiento de
su mandato; b) reunir, examinar y analizar la información relativa a la aplicación de las medidas impuestas en las resoluciones 1718 y en la propia 1874,
en particular los casos de incumplimiento, y c) formular recomendaciones al
Comité (7).

(6) A modo de ejemplo, el párrafo 9 de la Resolución 2397: El Consejo de Seguridad
«decide que los Estados miembros decomisarán, inspeccionarán y congelarán (confiscarán)
cualquier buque en sus puertos, y que podrán decomisar, inspeccionar y congelar (confiscar)
cualquier buque sujeto a su jurisdicción que se encuentre en sus aguas territoriales, si tienen
motivos razonables para considerar que ha estado involucrado en actividades, o en el transporte
de artículos, que se hayan prohibido...».
(7) El Grupo de Expertos ha emitido dos detallados informes sobre los incumplimientos de
las sanciones por Corea del Norte de fechas 30 de enero de 2017 y 1 de febrero de 2019 (este
último se refiere a las actividades del mercante Wise Honest hasta su detención en el puerto de
Balikpapan, Indonesia).
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Nuevas medidas de interdicción marítima en las últimas resoluciones
CSNU
Las primeras medidas de interdicción marítima destinadas a asegurar el
cumplimiento de las sanciones impuestas a Corea del Norte fueron aprobadas
por el Consejo de Seguridad en los párrafos 12 a 16 de su Resolución 1874
(2009) y consistían, básicamente, en: a) exhortar a todos los Estados miembros a que inspeccionen los buques en alta mar, con el consentimiento del
Estado del pabellón, cuando existan motivos razonables para creer que su
carga contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación se
prohíba en las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009); b) exhortar a todos los
Estados a que cooperen con esas inspecciones y, si el Estado del pabellón no
consiente en que se realice la inspección en alta mar, ordene al buque que se
dirija a un puerto adecuado para ser inspeccionado; c) autorizar a todos los
Estados miembros a que requisen los artículos prohibidos que se descubran en
esas inspecciones; d) requerir a todos los Estados miembros para que, cuando
realicen una inspección o requisen una carga, informen con prontitud al Comité, y e) requerir a los Estados miembros para que, cuando no reciban la cooperación de un Estado del pabellón, informen con prontitud al Comité.
Cuatro años más tarde, el párrafo 17 de la resolución 2094 (2013) disponía
que si un buque se niega a permitir una inspección después de que esta haya
sido autorizada por el Estado del pabellón, o si un buque con pabellón de
Corea del Norte se niega a ser inspeccionado con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 12 de la Resolución 1874 (2009), todos los Estados denegarán a dicho
buque la entrada en sus puertos, a menos que ello sea necesario para los fines
de una inspección, en caso de emergencia o de regreso al puerto de origen.
Pero es en el párrafo 19 de la Resolución 2270 (2016) donde el Consejo de
Seguridad inicia lo que puede considerarse una línea de acción nueva en el
ámbito de las medidas de interdicción marítima que viene adoptando en su
lucha contra la proliferación, al exhortar «a los Estados miembros a cancelar
la matrícula de todo buque que sea de propiedad de la RPDC u operado por
esta o cuya tripulación haya sido provista por la RPDC, [y] exhorta además a
los Estados miembros a que se abstengan de matricular a ningún buque cuya
matrícula haya sido cancelada por otro Estado miembro de conformidad con
lo dispuesto en el presente párrafo...». Medidas que se reiteran, con un texto
cada vez más cuidado, en el párrafo 24 de la Resolución 2321 (2016) y en el
12 de la Resolución 2397 (2017).
Además, en el párrafo 12 de la Resolución 2321 el Consejo de Seguridad
«decide que el Comité, si dispone de información que ofrezca motivos razonables para creer que los buques están o han estado asociados con programas o
actividades nucleares o relacionados con misiles balísticos prohibidos en
virtud de las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013), 2270 (2016) o de la presente resolución, podrá exigir que se adopte
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Imagen del informe del Grupo de Expertos de 1 de febrero de 2019.

cualquiera o la totalidad de las siguientes medidas con respecto a los buques
que designe de conformidad con este párrafo: a) el Estado del pabellón de un
buque designado retirará el pabellón del buque; b) el Estado del pabellón de
un buque designado dirigirá al buque a un puerto indicado por el Comité, en
coordinación con el Estado del puerto; c) todos los Estados miembros prohibirán que un buque designado entre en sus puertos, salvo en caso de emergencia, en caso de regreso al puerto de origen del buque o en caso de que el
Comité lo disponga; d) el buque designado por el Comité será objeto de la
congelación de activos impuesta en el párrafo 8 d) de la Resolución 1718
(2006)».
Finalmente, por lo que ahora importa, en el párrafo 8 de la Resolución
2375, el Consejo de Seguridad «exhorta a todos los Estados a que cooperen
con las inspecciones realizadas con arreglo al párrafo 7 [en alta mar y con el
consentimiento del Estado del pabellón, cuando se disponga de información
que ofrezca motivos razonables para creer que el buque se dedica a tráficos
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prohibidos] y, si el Estado del pabellón no consiente en que se realice la
inspección en alta mar, [el Consejo de Seguridad] decide que el Estado del
pabellón ordenará al buque que se dirija a un puerto adecuado y conveniente
para que las autoridades locales realicen la inspección requerida con arreglo al
párrafo 18 de la Resolución 2270 (2016), y decide además que si el Estado del
pabellón no consiente en que se realice la inspección en alta mar ni ordena al
buque que se dirija a un puerto adecuado y conveniente para la inspección
requerida, o si el buque se niega a cumplir la instrucción del Estado del pabellón para permitir que se realice la inspección en alta mar o dirigirse a tal
puerto, el Comité considerará designar el buque para las medidas impuestas
en el párrafo 8 d) de la Resolución 1718 (2006) y el párrafo 12 de la Resolución 2321 (2016) y el Estado del pabellón deberá cancelar inmediatamente la
matrícula de ese buque siempre y cuando el Comité haya hecho tal designación» (8) (9).
No están claros, a nuestro entender, el fundamento normativo ni la finalidad de estas medidas de retirada del pabellón o cancelación de la matrícula.
Respecto de lo primero, no parece existir ningún precepto internacionalmente
convenido que prevea la retirada del pabellón —y menos de forma inmediata— a un buque que desobedezca las órdenes de las autoridades del Estado
que se lo ha concedido; aunque hay que reconocer que sería la consecuencia
lógica para el buque que se ponga fuera del control del Estado que lo acoge y
a cuya jurisdicción debería someterse. En cuanto a la finalidad de tales medidas, sobre todo de la que prevé la cancelación inmediata de la matrícula,
podría pensarse que es dejar a tales buques sin nacionalidad que los ampare y
así posibilitar su visita y registro con arreglo a la regla general contenida en el
art. 110.1.d) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, por virtud de la cual cualquier buque de guerra puede visitar y, en su
caso, registrar los buques que carezcan de nacionalidad (10). De cualquier
manera, no debe olvidarse que tales medidas son procedentes, según las resoluciones del Consejo de Seguridad, únicamente cuando se disponga de información que ofrezca motivos razonables para creer que el buque se dedica a
tráficos prohibidos con Corea del Norte y así lo acuerde el Comité.

(8) Dada la compleja estructura de la frase, con dos oraciones condicionales alternadas, se
indican en cursiva los dos apartados de la oración que más relevantes resultan para este trabajo.
(9) Las medidas se describen en los textos originales en inglés de las resoluciones, bien
como de-flag (2321-§12: … the Flag State of a designated vessel shall de-flag the vessel), bien
como deregister (2375-§8: … the flag State shall immediately deregister that vessel) y, como
se ha expuesto antes, han sido traducidas en las versiones oficiales en español como «retirar el
pabellón» y «cancelar la matrícula», respectivamente.
(10) Ni siquiera esta finalidad parece clara, dado que el mismo resultado se podría obtener
autorizando, el Estado del pabellón del buque sospechoso, al buque de guerra extranjero que se
lo solicite, a visitarlo y registrarlo.
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Las nuevas medidas de interdicción marítima ante el Derecho interno
español
Las resoluciones del Consejo de Seguridad que autorizan —mejor, obligan— a todos los Estados miembros de la Organización a retirar el pabellón o
cancelar la matrícula a ciertos buques que incumplan las sanciones impuestas
a Corea del Norte parecen presentar cierta dificultad de aplicación para el
Derecho interno español, y en particular la del párrafo 8 de la Resolución
2375, que prevé cancelar la matrícula —de forma inmediata— al buque que
desobedezca las órdenes del Estado del pabellón para que acepte ser registrado en alta mar o para que se dirija a puerto para ser registrado.
Estas órdenes —consentir la inspección en alta mar o dirigirse a un puerto
determinado para ser inspeccionado— son típicas de las operaciones de interdicción marítima y pueden ser dirigidas por cualquier Estado a los buques de
su pabellón, dado que forman parte de lo que se conoce como policía general
de la navegación que aparece recogida en el artículo 174 de la Ley 14/2014, de
24 de julio, de Navegación Marítima (11).
Sin embargo, como hemos anticipado, las consecuencias que las resoluciones del Consejo de Seguridad conllevan a la desobediencia a esas órdenes
—la cancelación inmediata de la matrícula o la retirada del pabellón— son
medidas que, aunque reconozcamos su carácter obligatorio para los Estados
miembros, no parecen encontrar un fácil apoyo normativo en nuestro Derecho
interno.
El registro y abanderamiento de buques se encuentra regulado en España
por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (12) y la Ley de
Navegación Marítima, con arreglo a las cuales: a) la matrícula de un buque se
otorga por la Administración mediante su inscripción en el Registro de
Buques y Empresas Navieras; b) todos los buques inscritos en dicho Registro
estarán abanderados en España, y c) los buques debidamente matriculados y
abanderados en España tendrán, a todos los efectos, la nacionalidad española,
teniendo prohibida la inscripción simultánea en el registro de buques de otro
Estado, esto es, la doble nacionalidad (artículos 251 y 252 de la primera Ley
citada y 65.2, 88, 90 y 91 de la segunda).
El desarrollo reglamentario de estas disposiciones se encuentra recogido en
el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matricula-

(11) Artículo 174. «Deber de obediencia a los buques de Estado. 1. Salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados, los capitanes de los buques nacionales deberán obedecer toda
orden o instrucción impartida por un buque de Estado español. 2. Dicho deber subsistirá incluso cuando los buques no se encuentren en los espacios marítimos españoles, sin menoscabo de
las facultades que, según el Derecho Internacional, corresponden al Estado ribereño o al Estado
del puerto».
(12) Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
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ción de buques y registro marítimo, en el que se contienen las normas que
regulan la baja del registro de buques, si bien en él solo se contempla dicha
baja para los supuestos de desguace, enajenación al extranjero, hundimiento o
pérdida total por accidente.
Cabría preguntarse si a tenor del artículo 258.1 de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante —que prevé la posibilidad de que el Gobierno adopte «cuantas medidas y disposiciones resulten precisas para la defensa
de los intereses españoles en conflicto»— permitiría la adopción de aquellas
medidas; pero habrá que tener presente que dicha potestad está prevista
únicamente para aquellas «situaciones de grave atentado contra los principios
de libre competencia o de libertad comercial o contra aquellos en que se
fundamenta el transporte marítimo internacional». Si así se entendiera, sería
el Gobierno el que tendría que decidir si el incumplimiento de aquellas órdenes por el capitán de un buque mercante de pabellón español (sobre el que
existan fundadas sospechas, a juicio del Comité, de estar incumpliendo las
sanciones impuestas a Corea del Norte) permitiría considerar tal conducta
como un grave atentado contra los principios en los que se fundamenta el
transporte marítimo internacional y, en caso afirmativo, si entre las medidas
que puedan adoptarse se encontraría la retirada del pabellón o cancelación de
la matrícula.
Lo ideal sería, desde luego, contar con una norma de Derecho interno (13)
que, basándose en razones de seguridad (en este caso, internacional) y en los
compromisos asumidos por España por convenios internacionales o como
miembro de ciertas organizaciones internacionales, contemplara esas medidas
como posibles y determinara la autoridad competente y el procedimiento
necesario para acordarlas.
La Declaración Conjunta de la ISP en apoyo de las resoluciones 2375 y
2397
Tan pronto como el Consejo de Seguridad aprobó sus dos últimas resoluciones de 2017 sobre Corea del Norte (2375 y 2397) (14), dieciséis Estados
que son Parte en la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación (ISP) pusieron en marcha una declaración conjunta de apoyo a las mismas.

(13) Amparada en el art. 252.5 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante: «Las condiciones de todo tipo que deban ser cumplimentadas con carácter
previo a la concesión del abanderamiento, así como el establecimiento de otros supuestos de
alta y baja en tales Registros, se establecerán reglamentariamente».
(14) En respuesta al sexto ensayo nuclear y a las pruebas de misiles balísticos realizados en
otoño de ese año.
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La ISP, de la que España forma parte desde su constitución en 2003 (15),
es un mecanismo internacional de cooperación entre Estados —que no tiene
su base en un tratado internacional, ni se constituye como una organización
internacional— para luchar contra la proliferación de armas de destrucción
masiva. Su principal instrumento está constituido por la Declaración de los
Principios de Interdicción, suscrita en París el 4 de septiembre de 2003, a la
que se han adherido hasta el momento 107 Estados (16). En ella se comprometen: a) a interceptar los envíos hacia y desde los Estados y actores no estatales implicados en la proliferación de armas de destrucción masiva, de
conformidad con las facultades que a cada Estado le otorga su ordenamiento
interno; b) a desarrollar procedimientos para facilitar el intercambio de información con otros países; c) a fortalecer las facultades (o instituciones) legales
internas para facilitar la interdicción, y d) a tomar acciones específicas en
apoyo de los esfuerzos de interdicción.
Una parcela importante de tales Principios es el referido a la interdicción
del transporte por vía marítima de armas de destrucción masiva, sus sistemas
de lanzamiento y materiales conexos. Mediante ellos, los Estados se comprometen a facilitar la visita y registro de los buques de su pabellón sobre los que
existan sospechas fundadas de que se encuentran inmersos en un transporte de
esa naturaleza.
Pues bien, en este ámbito, la Declaración Conjunta de la ISP en apoyo de
las resoluciones 2375 y 2397 del Consejo de Seguridad, puesta en marcha a
principios de 2018 y que cuenta ya con 42 Estados firmantes, entre los que no
se encuentra España (17), se inicia con cinco párrafos expositivos de lo que es
la propia ISP y los compromisos que asumen los Estados Parte. A continuación se ocupa ya de la Resolución 2375 en respuesta al sexto ensayo nuclear
de Corea del Norte y expresa que «es imperativo para nosotros [los Estados
que la suscriben] redoblar nuestros esfuerzos para presionar al máximo a
Corea del Norte, a través de la plena implementación de las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU, incluidas las acciones relacionadas con la
no proliferación, para obligar a Corea del Norte a cambiar sus acciones y
lograr la desnuclearización de la península coreana». Igualmente, advierten
que las medidas de interdicción marítima adoptadas por la Resolución 2375,
por un lado, complementan las contenidas en la Declaración de Principios de
Interdicción y, por otro, incluyen nuevas obligaciones y facultades de interdicción marítima para ayudar a poner coto a las actividades de contrabando
ilícito de Corea del Norte.

(15) Precisamente tras el incidente del So San.
(16) https://www.psi-online.info/psi-info-en.
(17) https://www.psi-online.info/psi-info-en/service/aktuelles/-/2075616.
2019]

567

TEMAS PROFESIONALES

Sobre tales bases, en el párrafo quinto de la Declaración Conjunta, los
Estados que la suscriben reiteran su compromiso de respetar las obligaciones
contenidas en la Declaración de Principios de Interdicción y se declaran
dispuestos a ayudar a cumplir la Resolución 2375 mediante una serie de medidas concretas —in accordance with national and international legal authorities— que se describen a continuación.
Tales medidas (que se enumeran del 1 al 7) no son otra cosa que la reproducción abreviada de las disposiciones a) sobre «interdicción marítima de
buques de carga» de los párrafos 7, 8 y 11 de la Resolución 2375, y b) sobre
«aplicación de las sanciones» de los párrafos 20 y 22 de la Resolución 2375,
coincidentes con los párrafos 18 y 20 de la 2397. A modo de resumen, en esos
siete apartados de la Declaración Conjunta los Estados que la suscriben se
comprometen a:
— Realizar, en alta mar, la inspección de buques sospechosos de estar
implicados en actividades de proliferación, con el consentimiento del
Estado del pabellón.
— Cooperar con las inspecciones en caso de que se trate de un buque de
pabellón propio.
— Si no se autoriza la inspección de un buque de pabellón propio, ordenar que se dirija a un puerto donde esta pueda realizarse.
— Ordenar a un buque sospechoso de pabellón propio que se dirija a un
puerto en coordinación con el Estado del puerto. Si el buque de pabellón propio no obedece las órdenes, privarle del pabellón.
— Prohibir a sus nacionales la realización de transferencias de barco a
barco, cuando uno de ellos sea de Corea del Norte, de cualquier
mercancía o artículo que se suministre, venda o transfiera a/o desde
Corea del Norte.
— Redoblar los esfuerzos para la inspección, detección e incautación de
artículos prohibidos por las resoluciones del Consejo de Seguridad.
— Confiscar y disponer de los artículos cuya venta o transferencia esté
prohibida por las resoluciones del Consejo de Seguridad.
Conclusión
España, como miembro de la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, se ha comprometido a abordar las reformas legales necesarias para poner
en marcha las medidas y acciones establecidas internacionalmente en la lucha
contra la proliferación, fundamentalmente en lo que se refiere a medidas de
interdicción marítima o aérea. En efecto, la Declaración de Principios
de Interdicción establece que los Estados miembros de la PSI se comprome568
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ten a Review and work to strengthen their relevant national legal authorities
where necessary to accomplish these objectives...
En el mismo sentido, el Consejo de Seguridad, cuando se ocupa de Corea
del Norte, «exhorta a todos los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para aplicar todas las medidas establecidas en las resoluciones 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016),
2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) y la presente resolución» (párrafo 18
de la Resolución 2397).
En definitiva, entendemos que como miembro de la Organización de las
Naciones Unidas y de la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación España se encuentra obligada a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad,
por lo que no debería existir obstáculo para que suscriba también la Declaración Conjunta de la ISP en apoyo de las resoluciones 2375 y 2397.
Sin perjuicio de ello, la autoridad competente en materia de Marina
Mercante deberá decidir si la actual legislación española permite la aplicación
de las medidas aprobadas por el Consejo de Seguridad (y la ISP) referidas a la
retirada del pabellón o cancelación de la matrícula, de forma inmediata, de los
buques españoles que incumplan las órdenes que reciban en los términos a los
que nos venimos refiriendo; o si, en caso contrario, se hace necesario abordar
reformas normativas para permitir la adopción de tales medidas.
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Faro del Castillo de San Sebastián en Cádiz al atardecer.
(Foto: Pablo Avanzini González-Llanos).

AL QUE A BUEN ÁRBOL
SE ARRIMA...
Escuela Naval Militar. Un invierno, allá por
los años ochenta y tantos... (del siglo pasado).

Manuel LUACES SANJUÁN
(Retirado)

ENÍA lugar en la meseta alta de la Sierra de Barbanza, entre las rías de Arosa y Noya, un ejercicio de
adiestramiento de la Compañía de Alumnos
de Infantería de Marina en el combate ofensivo en
situación continuada.
Al anochecer del cuarto día, después de un
ritmo frenético de sucesión ininterrumpida de
variadas incidencias en distintos escenarios y
cambiantes situaciones, tanto diurnas como
nocturnas, la Compañía, bajo la dirección de su
profesor de Táctica, el entonces capitán Joaquín
Garat, se estableció en una posición defensiva en
perímetro, con capacidad de reacción en todas las
direcciones y en situación de tensa vigilancia, ya que, como era fácil de
2018]

571

VIVIDO Y CONTADO

prever hasta por el más inocente aspirante de primer curso, el «enemigo»
(léase los «malvados protos») —dirigido por el coadjutor del Cuerpo, el
entonces comandante Cristóbal Gil, puntual foco en el que se materializaban todas las imaginaciones «diabólicas» posibles (las de todos los protos,
se entiende, no solo las del comandante Gil)— ¡ya tendría prevista alguna
nueva diablura para seguir incordiando y fastidiando al «caballero»! Y
muy desencaminados no andaban los sufridos infantes, ya que esa misma
noche, aprovechando que el cansancio y la fatiga ya empezaban a dar ciertas señales, teníamos prevista una nueva incidencia para evaluar el nivel de
alerta y la capacidad de la compañía para dar pronta respuesta ante una
sucesión de ataques por sorpresa lanzados contra su posición desde varias
direcciones.
Los «ataques» en ciernes iban a ser materializados mediante una serie de
«bombardeos» lanzados desde distintos sectores con cohetes iluminantes y
explosivos, además de tracas de petardos —mascletás en toda regla— para
simular el fuego de fusilería de una fuerza atacante.
La Compañía debía localizar sus orígenes y responder prontamente, a su
vez, con fuego real de fusilería, ametralladoras y granadas de mano para
defender los sectores amenazados —los fuegos de mortero de barrera de la
defensa serían también reales pero, por razones de seguridad, se harían sobre
una zona predefinida, acotada y asegurada de antemano—.
Las posiciones desde las que se iban a simular estos ataques habían sido
elegidas con anterioridad; contaban con la adecuada protección contra los
fuegos de reacción, distantes unos setenta y cinco metros, como mínimo, del
Borde Anterior de la Zona de Resistencia (BAZR) de la posición defensiva,
distancia prudente que las debería mantener fuera del alcance de las granadas
de mano que hacia allí se lanzasen (téngase en cuenta que la munición empleada en los fuegos de reacción de la Compañía era «de guerra»).
El capellán, que por aquel entonces se integraba habitualmente con nosotros en los ejercicios en el campo, era un joven sacerdote del SARFAS (1) en
período de formación, de nombre Ángel, hombre jovial, con gran dedicación,
excelente forma física, muy activo e intrépido y siempre dispuesto a experimentar nuevas sensaciones; resistente marchador, ya había participado,
además, en los ejercicios de paso de la pista de fuego y de paso de rompientes
en balsa, así como en los de escalada y descenso en rápel volado desde helicóptero, y al que invité, sabiendo de antemano que aceptaría de buena gana, a
acompañarme en la tarea de materializar el «enemigo» desde una de estas
posiciones descritas. La mía, en concreto, sita en terreno despejado, quedaba a
sotafuego de una roca protectora de aceptables dimensiones, cercana a la linde
del bosque que tenía a sus espaldas y que, como mucho, proporcionaba segura
(1) Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas.
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protección para dos personas —era lo mejor que había en aquel sector que
tenía asignado—.
Ya era avanzada la noche cuando la Compañía, después de haber concluido las someras obras de fortificación, se encontraba en su mayor parte
descansando, confiando su seguridad a la vigilancia de los puestos avanzados
y a las guardias sobre las armas; el páter y el que subscribe nos trasladamos
sigilosamente, al amparo del bosque, hasta la posición elegida, portando el
material pirotécnico con el que íbamos a simular la «artillería y fusilería
enemigas». Llegado el momento y siguiendo la secuencia prevista, desencadenamos nuestro «ataque». La reacción de la Compañía en este sector, una
vez hubo recuperado sus elementos avanzados de seguridad, fue buena por lo
inmediata, intensa y continua; tanto que apenas nos dejaba respiro para dar
fuego a los artificios con los que materializábamos el ataque, digo «nos»
porque nuestro intrépido páter estaba tan metido en la tarea de ayudar que a
veces tenía que retenerlo físicamente para que no se saliese de la protección
de nuestro precario refugio.
En lo que aún quedaba de la noche tuvimos la ocasión de provocarles un
par de alarmas más, alternándolas con las de los otros sectores y, después de
dar por terminada nuestra actuación, desplegamos nuestros sacos y allí mismo
nos echamos a dar una cabezada en espera de la ya cercana amanecida por
mor de una saludable autoprotección, dado que el ejercicio aún no había finalizado y la Compañía continuaba en situación de alerta; no estaban las cosas
como para que un movimiento en falso por un inoportuno fallo de coordinación al salir de nuestra posición nos diese un mal susto.
Ya despuntando el alba, y una vez hubimos asegurado nuestra salida, dejamos el precario refugio. Al inspeccionar los alrededores para evaluar el grado
de precisión y la concentración del fuego de reacción, pudimos apreciar que la
roca que nos había servido de protección aparecía materialmente acribillada y
la vegetación circundante literalmente segada. Ante esta visión nuestro buen
capellán hizo un gesto atónito y, levantando las manos, exclamó algo así
como: «¡Anda que si llega a haber habido un fallo, mal lo habríamos pasado;
no creo que el médico pudiese hacer nada por nosotros!», a lo que irónicamente le respondí: «¡Nunca mejor ocasión para hacerse acompañar por un
cura!».
Cuando el páter Ángel se licenció del servicio, retornó a su diócesis en
Orense. Desde allí mantuvo todavía contacto con nosotros por algún tiempo,
por lo que supimos que estaba participando en un programa de recuperación y
rehabilitación de jóvenes marginales problemáticos. Tiempo después, aún
tuvimos ocasión de volver a verle con motivo de una visita que hicieron él y
su «parroquia» a la Escuela Naval; aún recordaba vívidamente y con agrado
los momentos compartidos con aquellos «sus infantes de Marina de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Barbanza y otros andurriales», como
él nos llamaba, al haber sido precisamente nosotros la primera grey que había
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tenido a su cargo; y decía que, después de esto no había situación, por difícil o
rara que se presentase, que le pudiese echar para atrás.
El tiempo y las circunstancias fueron diluyendo la relación; pero aquel
«cura paisano» dejó en nosotros un grato recuerdo de su buen hacer y empatía
en el relativamente poco tiempo en que fuimos sus «parroquianos» por haber
sabido estar en la línea y a la altura de los mejores de aquellos otros capellanes castrenses de los que también fuimos —en muchas otras veces, lugares y
ocasiones— «sus raros, pero que muy raros, parroquianos en tierras de
misión».
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Unidos, Francia, Inglaterra y Polonia.
Finaliza este número con Bibliografía.

El número de octubre
de 1969 se abre con el
artículo titulado Una
pulmonía en Lisboa,
del contralmirante Julio
F. Guillén. Continúa
con El mito de los
platillos volantes, del
general de Intendencia
de la Armada A.
González de Guzmán;
Geoestrategia y comunicaciones marítimas,
del capitán de navío M.
Manso Quijano, y Notas históricas de San
Sebastián de la Gomera, del capitán de Intendencia de la Armada J. Guillén Salvetti.
Entre los dedicados a Temas profesionales,
destacamos: El avión antisubmarino Nimrod,
por el capitán de corbeta A. Guimerá Peraza;
Oficiales provisionales, por el comandante de
Intendencia de la Armada J. M.ª Blanca Carlier;
Últimas tendencias y conquistas en buceo, del
capitán de Máquinas de la Armada J. Albadalejo
Pardo; El poder marítimo soviético, del capitán
de corbeta Segura Lacruz, y Revolución en el
material de propulsión naval, de G. Marey.
Continúa con una Nota Internacional con el
título La bomba de agosto, cuyo autor es el
capitán de corbeta J. L. T., e Historias de la mar
con el artículo titulado La fuerza de la
marea, por el coronel auditor de la Armada A.
Landín Carrasco.
Finaliza este número con Miscelánea, Noticiario y Libros y revistas.
Francisco ORDÓÑEZ MUÑOZ
(Retirado)
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar del Arsenal de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE OCTUBRE
Día Año
1 1862.—La Expedición Científica del Pacífico, presidida por Patricio María Paz, a bordo de la
fragata Triunfo y después de permanecer casi un
mes en el puerto de Bahía, zarpa en esta fecha dirigiéndose al de Río de Janeiro.
2 1502.—Colón, estando fondeado entre la isla
Quiribrí y un poblado de tierra firme conocido
como Cariari, una vez aprovisionados los navíos,
ordenó a su hermano Bartolomé desembarcar con
algunos hombres para informarse sobre el poblado y
el territorio colindante.
3 1734.—Al sublevarse los indios pericúes
bajo el mando de Botón y Chicori, el misionero
jesuita español Nicolás Tamaral es sacado de su
iglesia y muerto a puñaladas con un cuchillo que
había regalado a sus neófitos, finalizando su labor
de dieciocho años en aquellas tierras.
4 1790.—Durante la estancia en el puerto
ecuatoriano de Guayaquil, el oficial de la expedición de Alejandro Malaspina, Juan Vernací, experto
en Astronomía y cronómetros, se dirige a Babahoyo, mientras los naturalistas Antonio Pineda y Luis
Née van al volcán Chimborazo.
5 1603.—Sofocado el levantamiento chino en
la ciudad de Manila, el gobernador de Filipinas,
Pedro de Acuña, perdona a trescientos sangleyeses,
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que son enviados a reparar la muralla que rodea
dicha ciudad.
6 1780 .— El franciscano Francisco Morillo
continuó la marcha desde el río Jujuy con voluntarios de la expedición del coronel Adrián Fernández
Cornejo, que renunció a seguir para alcanzar el río
Bermejo en el Chaco y visitar las misiones allí
fundadas por el coronel Francisco Gabino Arias y
establecer el tráfico comercial por dicho río.
7 1492.—Cuando el malestar, el cansancio y
los deseos de regresar —que el canto ligur preveía—
comenzaron a cundir entre los tripulantes de la nave
Santa María, Martín Alonso Pinzón impuso sus
dotes de mando y propició la continuación del viaje
a escasas jornadas de descubrir la tierra americana.
8 1760.—En Cabra, en una casa de la calle
San Martín, tiene lugar el nacimiento de José Alcalá-Galiano, futuro héroe de la batalla de Trafalgar y
uno de los que mejor ilustraron este siglo con sus
exploraciones y trabajos científicos en el prestigioso
Cuerpo General de la Armada.
9 1813.—Se produce el primer acto insurreccional en Cuzco con el apoyo de varios jefes de la
guarnición, siendo abortado y arrestados sus principales instigadores: José y Vicente Angulo, Gabriel
Béjar y Juan Carbajal.
10 1492.—Ante la ausencia de tierra y dado
un ultimátum a Colón por las dotaciones de las
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carabelas, las relaciones de este con Martín Alonso
Pinzón, que mandaba la Pinta, quedaron rotas; su
hermano Vicente mandaba la Niña, y la Santa
María, que era propiedad de Juan de la Cosa, la
gobernaba Colón.
11 1582.—La Audiencia de Santa Fe confirma
las capitulaciones que otorgaban a Jiménez de
Quesada la gobernación de cuatrocientas leguas
entre los ríos Papameme y Pauto, que este legó en
su testamento a Antonio de Berrio.
12 1778.—Entra en vigor el Reglamento de
Libre Comercio para América, que clausura el sistema de flotas, quedando excluidos de él México y
Venezuela.
13 1569.—El gobernador de Nueva Andalucía, Diego Fernández de Serpa, con una expedición
compuesta por doscientos ochenta hombres de
guerra, desembarca en el puerto de Cumaná.
14 1555.—Nombrado virrey del Perú Andrés
Hurtado de Mendoza, tercer marqués de Cañete,
una vez recibidas las instrucciones de gobierno por
la Casa de la Contratación y finalizados los preparativos para su viaje hacia el Perú, parte de Sevilla
hacia Sanlúcar para embarcar en la flota que salía
con destino a las Indias.
15 1596.—El protector de los indios de Filipinas, el licenciado Blas Escoto de Tovar, cesa en su
cargo al ser nombrado visitador de las islas de los
Pintados.
16 1775.—Fallece el gobernador de Tucumán
Jerónimo Matorral, víctima de una repentina enfermedad mientras realizaba una visita de inspección a
las reducciones situadas sobre el río Salado.
17 1554 .— Habiéndose hecho cargo como
gobernador de Chile por la fuerza de sus soldados,
el general Francisco Villagrán se dirige al Cabildo
de Santiago, revocando su actitud sometiéndose al
fallo de los letrados y aportando su ejército para la
pacificación del territorio.
18 1541 .— Álvar Núñez Cabeza de Vaca,
segundo adelantado del Río de la Plata, parte en
esta fecha con su expedición de la isla de Santa
Catalina hacia Paraguay.
19 1791.—Alejandro Malaspina, a bordo de la
corbeta Descubierta en su viaje de exploración
científica por la costa noroeste del Pacífico, entra en
el puerto mexicano de Acapulco procedente del de
San Blas.
20 1545 .— La promulgación de las Leyes
Nuevas causó la sublevación de los colonos del
Perú, y el rey Carlos I fue convencido de que eliminar las encomiendas significaría arruinar la colonización económicamente, por lo que se suprime en
esta fecha su capítulo treinta.
21 1768.—El navío Septentrión, mandado por
el capitán de navío Antonio de Arce, sale de España
rumbo a El Callao para reforzar las posesiones españolas en el Pacífico, en virtud de una real orden de
esta fecha, ante la posible beligerancia con Inglaterra.
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22 1814. – El Congreso de Anáhuac, primer
cuerpo legislativo de la historia mexicana, aprueba
en Apatzingán la primera Constitución de México,
de la que José María Morelos, luchador de la soberanía mexicana, declaró que «es mala por impracticable».
23 1730.—En el Virreinato del Perú, en territorios de la provincia de Buenos Aires, se funda en
esta fecha la ciudad de San Antonio de Areco.
24 1740.—En este mes el navío Andalucía,
formando parte de la escuadra del teniente general
Rodrigo Torres, estando cerca de Puerto Rico sufre
un temporal que causa la pérdida por naufragio de
dicho buque.
25 1732.—Zarpa de Veracruz una formación
de la Armada de Barlovento al mando del capitán
Dauteville, compuesta por los navíos Incendio, San
Carlos, Nuestra Señora del Pilar y el paquebote
Triunfo.
26 1720 .— La Flota de Nueva España, al
mando del general Fernando Chacón y compuesta
por diecinueve navíos, llega a Veracruz pero no
puede descargar su mercancía a causa del vendaval
que asola la costa mexicana.
27 1526.—Martín Íñiguez de Carquizano, jefe
de la expedición de Loaysa, sale con su flota de la
isla de Talao hacia la de Gilolo, que es la mayor de
las Molucas.
28 1862 .— Los miembros de la Comisión
Científica del Pacífico, estando en Río de Janeiro,
parten a bordo del vapor Ceres hacia cabo Frío,
donde los naturalistas españoles recolectan algunos
moluscos raros antes de regresar a la entonces capital del Brasil.
29 1813.—Las tropas realistas, al mando del
general Joaquín de la Pezuela, después de vencer a
las insurgentes del general Manuel Belgrano en
Vilcapugio, parten de su campamento en CondoCondo, a fin de tomar la ofensiva antes que los
insurgentes se robustezcan más.
30 1655.—A propuesta del Consejo de Indias
en mérito a sus muchos servicios prestados a la
Corona, el virrey del Perú, conde de Alba y Aliste,
nombra gobernador y capitán general interino de
Chile al almirante de las Californias Pedro Porter
Casanate.
31 1778.—Finalizando el reinado de Carlos
III, la Marina española había aumentado durante su
mandato en treinta buques, teniendo por estas
fechas una flota compuesta por sesenta y siete navíos, treinta y dos fragatas y sesenta y cuatro
buques menores, todavía insuficientes para defender
sus extensos dominios.
Jesús IGLESIAS MARTÍN
(Retirado)
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VIEJA FOTO

La grúa flotante de 100 toneladas iza la proa del submarino B-6 (teniente de navío Fernando
Bustillo) el día 2 de agosto de 1928 en la dársena del Arsenal de Ferrol.
Este sumergible había llegado un día antes a la capital Departamental del Norte junto con el
resto de la denominada División de Submarinos de camino a Santander.
Al fondo se puede observar al crucero protegido Carlos V, y en el muelle de armamento al
crucero Almirante Cervera.
Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero reservista voluntario honorífico
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De Corazón de Ulises. Javier Reverte.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Org. El conjunto de forzados o galeotes de una galera . . . . . . . .

39 18 16 96 92 59
B.—Arq. Nav. Conjunto de maderos unidos convenientemente para
formar una plataforma flotante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.—Org. Tipo de buque de la Armada española, modular, adaptado
a distintos propósitos sobre una base común. (Acrónimo) . . . .

80 101 79 35 77
87 56 97

D.—Nav. y Man. El viento que se escapa de las velas por sotavento

42 63 94

4

98 20 78

E.—Nav. Antiguo instrumento astronómico que permite determinar
la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. . . . . . . . . . . .

7

52 74 82 13 99 29 76 21 86

2

15 38 100 62 27 90 48

F.—Biogr. Astrónomo persa que construyó el instrumento, por el
que preguntamos en la definición «E» anterior, más antiguo
(hacia el año 927) que se conserva en la actualidad, y que se
exhibe en el Museo Nacional de Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DEFINICIONES

Palabras

G.—Man. Elemento de seguridad de la indumentaria de los tripulantes, formado por correas que se ciñen al cuerpo y unido firmemente a la embarcación, con el objeto de evitar que la persona
caiga de la misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 30 41 70 25

H.—Nav. y Man. Amarra o trinca con cabos la caña del timón . . . . .

34 57 81 102 54 46 17 50
I.—Arq. Nav. La parte inferior del casco, generalmente curvada,
que va desde la vertical del costado hasta la casi horizontal del
fondo del buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 44 32 45 10 61 19

5

J.—Org. Buque de baja en el servicio activo, amarrado en un puerto,
usado como almacén, hospital o cárcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 26 91

3

84 60

K.—Nav. y Man. Ensenada pequeña en donde pueden fondear los
barcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 66 83 103 8
L.—Nav. y Man.: Vare una embarcación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M.—Org. Dragaminas procedente de la ayuda americana, como
todos ellos, con nombre de un río y que prestó servicio en la
Armada española entre los años 1959 y 2002 . . . . . . . . . . . . . .

1

28 64 93 22 49 89

6

67 33 40

N.—Zool. Molusco cefalópodo decápodo. Vive en el fondo de los
mares poco profundos de arena o sedimentos en donde se
entierra parcialmente, aprovechando igualmente las hierbas
acuáticas y las algas. Habita en zonas cercanas a la costa hasta
los 150 metros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 24 71 65 31
O.—Mit. En la mitología sumeria, el dios de los vientos y de las
tormentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 73 55 43 58
P.—Org. Prestigiosa escuela de la Armada hoy clausurada (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 53 51 75
Q.—Puertos. Estructura marítima provista de compuertas que
permiten dejarla en seco mediante bombeo para poder carenar,
reparar y construir embarcaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 72 68 69 37
R.—Org. Antigua especialidad del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

88

Alberto Manuel LENS TUERO
(Retirado)
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De La salud del Imperio. susana maría Ramírez martín.
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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Entalingadura de rezón doble
Historia
La red de pesca del tipo de enmalle de
fondo constaba de dos paños largos de forma
rectangular y puestos en paralelo, con una
longitud de varias decenas de metros. En la
parte superior a la red se coloca un cabo
llamado relinga para servir de refuerzo y
facilitar su manejo. Este cabo lleva amarrados unos pequeños corchos de forma redonda
y horadados por su centro, lo que permitía
fijarlos a la relinga y mantener flotando esta
parte de la red. En algunos sitios en vez de
corchos se colocaban calabazas huecas. Por
su parte inferior, también tenían otro cabo de
relinga al que se sujetaban unas piedras, o en
algunos casos plomos, que mantenían la red
fija en el fondo del paraje de pesca.
Para evitar el desplazamiento de la red,
en uno de los extremos se colocaba un rezón
para anclaje y fondeo. En ocasiones el
amarre era algo particular, pues al arganeo
del rezón se le daba una triple vuelta por
seguridad y para evitar alguna pérdida al
haberse aflojado la amarradura efectuada.
La aparición de estas entalingaduras
específicas del tipo de amarradura no tiene
lugar hasta bien entrado el siglo XVII. No he
encontrado un detalle gráfico de esta amarradura, si bien he visto cómo era utilizada entre
los pescadores gallegos desde hace generaciones.
Etimología
El nombre no tiene un origen claro y específico, más bien deriva de la aplicación que se le
da a la amarradura y a la manera de hacerla. El nombre proviene de su empleo en anclas y rezones y se le añade doble para diferenciarla de la «entalingadura de rezón o de doble malla». Así
pues aceptaremos el nombre de «entalingadura de rezón doble» por ser la que mejor define esta
amarradura.
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HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
Confección del nudo y usos más comunes
Para hacer esta amarradura hay que dar tres vueltas al arganeo. Seguidamente se pasa el
chicote por el interior de las tres vueltas. Tomamos el firme y se dobla formando una coca por
la que se introduce el chicote del cabo amadrinándolo al firme y finalizando seguidamente con
unas vueltas de ligada con botón para que no se zafe. Para mayor seguridad, las vueltas al arganeo es mejor que estén azocadas, así como la coca antes de dar las ligadas para mejorar la seguridad de la amarradura.
He encontrado autores que simplemente la nombraban como «vuelta de rezón», pero siembran confusión para diferenciarla de la que para nosotros es la «entalingadura de rezón o de
doble malla». También otros autores la confunden con la «entalingadura de pescador», pues
ambas dan tres vueltas al arganeo pero difieren en cómo se finaliza.
Otras denominaciones
En portugués: entaleigadura dupla de âncora; en italiano: entalingadura doppia di ancora;
en francés: ganze double d’etalinguer de ancre; en inglés: double anchor bend; en alemán: drei
runde mit zwei halben schlägen.
Juan OZORES MASSÓ

584

[Octubre

MISCELÁNEAS
«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca.»
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.

25.175.—Ilustre coronel honorario
Lo fue del benemérito
Cuerpo de Inválidos de
la Patria el hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, en su condición
de «inválido de Lepanto y gloria de los ingenios», y como tal así figuraba en el Estado
General de la Armada, hasta la extinción de
dicho Cuerpo militar.
Conforme a una Real Orden de 13 de
agosto de 1924, refrendada por el general
encargado del Despacho de Marina Honorio
Cornejo y Carvajal, y como resultado de una
instancia elevada por el teniente coronel del
Cuerpo de Inválidos Segundo Díaz de Herre2019]

ra y de León, S. M. el Rey se sirvió disponer
que se adicionara al Estado General de la
Armada una hoja encabezada con el título
«Relación de los Jefes y Oficiales procedentes de los distintos Cuerpos de la Armada que
figuran en 1.º de enero del presente año en el
Real Cuerpo y Cuartel de Inválidos», inserto
en el Anuario Militar.
Es menester recordar que el benemérito
Cuerpo (1838) tuvo su origen en el siglo XVIII
con la creación de los Batallones de Inválidos
(1717) y pasó por diferentes cambios orgánicos hasta declararse a extinguir en 1932
(Segunda República); resurgió como Cuerpo
de Mutilados de Guerra por la Patria en 1937
hasta su extinción definitiva en 1989.
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Lepanto, y su retrato o escultura ocupará
siempre puesto preeminente en la Comandancia General».
Jaime ANTÓN VISCASILLAS
Teniente de navío (reservista voluntario)
25.176.—Contrabando por mar y tipo de
embarcaciones que lo practican

Estatua de Miguel de Cervantes.
(Biblioteca Nacional).

En 1926, al reorganizarse como Cuerpo de
Inválidos Militares, se incorporó un artículo
de honor en su reglamento que rezaba lo
siguiente: «Como honor y distinción extraordinaria para el Cuerpo, seguirá figurando a la
cabeza de sus escalas, como el inválido más
ilustre y glorioso, el inmortal ingenio de las
letras españolas, Miguel de Cervantes Saavedra, inutilizado en el combate naval de
586

Como sabemos, el contrabando es la introducción en un país de géneros prohibidos o de los sujetos a derechos
arancelarios sin pagar impuestos, defraudando a la renta de aduanas. Se trata de una actividad de origen muy antiguo y objeto de
sanción que se practica en las fronteras entre
países. Y aunque existen muchas formas de
hacerlo, vamos a limitarnos aquí a exponer la
que efectúan por mar bandas muy bien organizadas con el simple propósito de sacar a
relucir la clase y las características de las
embarcaciones que emplean. Omitiremos, por
tanto, las modalidades de ocultar o camuflar
el producto en objetos de uso común para
hacer que pasen desapercibidas por los
funcionarios de aduanas especializados en esa
labor y los que pretenden colarlo en un yate u
otra embarcación.
Hasta fines del siglo XX el contrabando
más usual eran los cigarrillos de tabaco rubio,
aunque actualmente son las drogas. Con este
objeto, los contrabandistas han organizado
verdaderas flotas de embarcaciones, bien coordinadas y dotadas de medios capaces muchas
veces de escapar de la persecución de las
lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera.
El producto se traslada del puerto de
origen hasta un lugar concreto de alta mar,
previamente elegido, por un llamado buque
nodriza, que muy bien puede tratarse de un
carguero normal. Allí se trasborda, todo o por
lotes, a las llamadas lanzaderas, que lo llevan
a las proximidades del límite de las aguas
jurisdiccionales del país en el que pretenden
introducirlo y, una vez allí, lo embarcan de
nuevo en las denominadas planeadoras, que
se encargan de llevarlo hasta la costa.
En general, una lanzadera suele ser una
lancha rápida, muchas veces del tipo de las
[Octubre
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torpederas usadas por las marinas de guerra
de algunos países en la Segunda Guerra
Mundial, adquiridas al ser dadas de baja y
luego debidamente reparadas y acondicionadas. Para dar una idea, podemos decir que las
más usuales tienen una eslora de 42,5 m y
llevan cuatro motores, siendo la potencia total
de 12.000 HP, lo que les permite desarrollar
un andar de más de 40 nudos. Su autonomía
es de 1.000 millas a 30 nudos. Pueden transportar hasta unas cuatro toneladas de contrabando. Pero no siempre logran su cometido y
la mayoría caen en manos del Servicio de
Vigilancia Aduanera, con la ayuda, a veces,
de barcos de la Marina de Guerra e incluso de
helicópteros y aviones.
El último estadio del proceso lo realizan
las planeadoras, que son unas embarcaciones
neumáticas, a veces con fondo rígido, de 10 a
15 m de eslora, propulsadas por varios motores fueraborda, generalmente cuatro, cuya
potencia en conjunto puede estar comprendida entre 1.000 y 1.500 HP y capaces de
alcanzar 50 o más nudos de velocidad, lo que
les permite planear, casi volar, por encima de
la superficie del agua.
Aunque las organizaciones contrabandistas consiguen pasar algunos alijos, el Servicio de Vigilancia de nuestro país logra abortar muchos de estas operaciones, en
beneficio de la sociedad y de la lucha contra
la drogodependencia y de quienes se lucran
con ello.
25.177.—Monzón
Nombre que se da al
régimen de vientos del
Sw imperante en el
océano Índico y sureste asiático durante los
meses de verano, entre mediados de mayo y
primera quincena de junio hasta bien entrado
el mes de septiembre, siendo sustituido, en
invierno, por el alisio del NE.
Esta alternancia del régimen de vientos
era bien aprovechada desde antiguo para los
viajes directos, a través del océano, entre la
India y África oriental y viceversa, con
la ventaja de ser más cortos y ofrecer muchos
menos peligros que la navegación costera. El
inicio de la temporada de monzones se anun2019]

cia en la India con la parada nupcial de los
pavos reales.
En el Índico la alternancia de los alisios
del NE (invierno) y los monzones del Sw
(verano) establecía la estacionalidad de los
viajes. Gracias a este hecho se podía hacer el
periplo a vela de la India a Kilwa (8º50’ S) o
Raphta (8º S), en la costa oriental de África,
y regresar el mismo año. De llegar más al
sur de esos puertos, el viaje de vuelta debía
ser generalmente con el monzón del año
siguiente.
Para Occidente la existencia del régimen
de los monzones la descubrió el piloto griego
Hippalos en el siglo I d. C. Plinio el Viejo
(23-79), por su parte, indica que en su época
los comerciantes que iban del mar Rojo a la
India empezaron a usar la ruta directa a través
del Índico.
Laureano CARBONELL RELAT
Doctor en Historia Medieval
25.178.—Gorro lepanto
Como es bien sabido, en
la Armada española se
conoce por el nombre de
lepanto al típico gorro que usan los marineros
como prenda de cabeza en su uniformidad
reglamentaria. ¿Pero es realmente este su
nombre verdadero? Pues no.
Lepanto es el nombre popular en el argot
de la Marina, no es una denominación
oficial, si bien podríamos pensar que su
origen se debiera a la famosa batalla naval de
Lepanto (golfo de Lepanto, en el Peloponeso, Grecia) —en la que la cristiana Liga
Santa venció a los turcos otomanos el 7 de
octubre de 1571—, lo cierto es que no es el
motivo de su nombre, sino que se adoptó en
recuerdo de un crucero llamado así y que a
principios del siglo XX funcionaba como
Escuela de Artillería y Torpedos para marineros en Cartagena.
En aquellos tiempos de innovación, se
pensó en renovar algunos elementos de la
uniformidad para la marinería; entre ellos,
la prenda de cabeza o tocado. Se decidió
entonces hacer un gorro más rígido, con más
cuerpo, similar a la gorra de plato, pero sin
587

MISCELÁNEA

Marinero con gorro lepanto.

visera, y se les dio a probar a los marineros
del «barco-escuela» crucero Lepanto. Al
comandante de este buque-pontón le pareció
ideal el nuevo modelo, y en su informe favorable lo denominó «gorro tipo lepanto», tal
fue su origen. A partir de entonces y con el
paso del tiempo, la denominación de lepanto
se popularizó en toda España. También se
conocen así desde aquella época las famosas
«cintas de lepanto», aunque su origen,
portando los nombres de los buques y
dependencias de la Armada, es mucho más
antiguo, pues se remonta al año 1844.
Durante más de un siglo y medio largo de
uso han sido cientos los nombres que las han
llevado, y se siguen utilizando hoy en día
para identificar la unidad a flote o en tierra
de quien la porta. No cabe duda que estas
cintas son hoy testimonio vivo de un tiempo
pasado y también presente, cuyo recuerdo
debe perpetuarse para no caer en el olvido,
pues forman parte, quizá, de la historia más
588

cotidiana de los buques y dependencias en
tierra.
Fue la marinería rusa la primera en adoptar un gorro de plato similar en 1811, aunque
realmente su morfología actual proviene de la
establecida por la Royal Navy británica en
1857 para regular el uniforme de su marinería, imitando el gorro de plato que ya portaban sus oficiales. Hasta entonces no había un
criterio común y existían diversos modelos.
Así, desde mediados del siglo XIX prácticamente todas las armadas del mundo «copiaron» el gorro marinero británico, popularizándose su uso, siendo desde entonces —sin
duda— el elemento más emblemático de la
uniformidad naval.
Jaime ANTÓN VISCASILLAS
Teniente de navío (reservista voluntario)
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25.179.—Orígenes del nombre Barcelona
El nombre de Barcino
que le dieron los romanos entre el 15 y el 10 a.
de C. es probable que procediera de Barkeno,
que era una población de los íberos asentada
en la parte vieja de la ciudad actual, concretamente en el entorno que hoy ocupa la catedral.
Sin embargo, la leyenda nos da dos
versiones que, aun no siendo ciertas, son
curiosas de comentar. Una de ellas nos dice
que el héroe Hércules, el Heracles de los griegos, se unió a la expedición de los argonautas
que iba en busca del vellocino de oro a la
Cólquida. Durante el viaje la barca nona,
la novena de las nueve que la formaban, se
perdió al pie del monte Montjuich, y los
náufragos quedaron tan prendados del lugar
que se decidieron vivir allí, llamando a la
población Barcanona, cuya corrupción es
Barcelona.
La otra versión se refiere al cartaginés
Amílcar Barca (c. 275 a 229 a. C.), quien la
fundó en el 230 y le dio el nombre de Barkenon, Barcelino o Barci Nova, aunque algunos
consideran que el verdadero fundador fue su
hijo Aníbal (247-183 a. C.)
Laureano CARBONELL RELAT
Doctor en Historia Medieval
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Amílcar Barca.
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Operadores de la Fuerza de Guerra Naval Especial durante un ejercicio
de Interdicción Marítima con Oposición (MIO-OB) con abordaje por
medios de superficie con embarcaciones de combate.
(Foto: Armada española).

SAN AGUSTÍN
DE LA FLORIDA
San Agustín
La ciudad norteamericana de San Agustín
de la Florida —fundada en 1565 por el asturiano, avilesino para más detalles, Pedro
Menéndez de Avilés (cuya imagen apareció
en un sello de correos español del 12 de octubre de 1960)— es la ciudad de origen europeo más antigua de los Estados Unidos.
En el pasado mes de marzo hablaba yo en
esta sección de Pedro Menéndez con motivo
del quinto centenario de su nacimiento (1), y
hacía referencia a la fundación de la citada
ciudad de San Agustín, lo que es una excelente excusa para dedicarla un artículo completo
ilustrado con sellos de correos.

Bloque de cuatro sellos emitidos por Estados
Unidos en 1965 para conmemorar el IV centenario
del asentamiento de España en la Florida en 1565.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino. «Pedro
Menéndez de Avilés en el V centenario de su nacimiento». REVISTA GENERAL DE MARINA. Marzo,
2019, pp. 345-348.
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Su fundación

Pedro Menéndez de Avilés y mapa de la Florida en
un sello emitido por España en 2015, en el 450
aniversario de la fundación de San Agustín.

Sus antecedentes
El primer europeo que llegó a la Florida
fue Juan Ponce de León (recordado en un
sello español emitido el 12 de octubre de
1960), que desembarcó en sus costas de
levante en 1513 buscando la fuente de la eterna juventud y otras riquezas y la tomó en
nombre del rey de España. El avistamiento
había tenido lugar el 2 de abril, domingo de
Pascua, por lo que la bautizó «Pascua Florida», de donde le viene el nombre. Posteriormente, fue explorada en 1526 por Lucas
Vázquez de Ayllón; en 1527 por Pánfilo de
Narváez y Álvar Núñez Cabeza de Vaca
(aparecido en otro sello español del 12 de
octubre de 1960); en 1539 por Hernando de
Soto (recordado en otro del mismo día) y por
otros exploradores que no fundaron ninguna
ciudad, ni fortificación estable ni asentamiento permanente.
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Pasado el tiempo, se produjo una importante presencia francesa en la Florida debida
a que una expedición de hugonotes, formada
por tres barcos y alrededor de 300 colonos al
mando de René Goulaine de Laudonnière,
había llegado a aquellas tierras el 22 de junio
de 1564 huyendo de las guerras de religión
francesas y se había asentado en el que llamaron Fort Caroline. Aquel primer destacamento se vio reforzado al año siguiente por otra
expedición de siete barcos al mando de Jean
Ribault, en la que iban marinos, soldados y
unos 800 colonos.
Para desalojar a aquel grupo de franceses
que se habían asentado sin prestar atención al
derecho que sobre ella tenía España, Felipe II
envió en 1565 una escuadra al mando de
Menéndez de Avilés. Los barcos partieron de
Avilés, Gijón y Cádiz para reunirse en las
Canarias, pero las tormentas los dispersaron y
los primeros en llegar fueron los de Cádiz,
donde iba Menéndez de Avilés a bordo del
galeón San Pelayo, que llegaron a la Florida
el 28 de agosto, día de San Agustín. Este
hecho fue recordado en 1965 en sendas
emisiones de sellos de España y Estados
Unidos para conmemorar el IV centenario del
establecimiento español en la Florida.
Menéndez encontró un puerto natural
donde decidió asentarse, y atacó a unos galeones franceses que lograron escapar. El 8
de septiembre tomó posesión de aquel lugar,
donde fundó una ciudad que bautizó San
Agustín en recuerdo de la festividad del día
de llegada. A continuación, efectuó una larga
marcha por tierra para atacar Fort Caroline, a
donde llegó a pie el 20 de septiembre, mató a
unos 140 franceses y respetó la vida de unas
70 personas entre mujeres y niños menores de
15 años. Algunos hugonotes lograron escapar
hacia la selva, otros se refugiaron en sus
barcos, y con el tiempo la mayor parte fueron
muertos por las gentes de Menéndez. El 21 de
septiembre, el fuerte francés fue rebautizado
San Mateo. Y poco después, los españoles
encontraron en la costa a muchos náufragos
de la escuadra del hugonote Jean Ribault, a
los que dieron muerte en un lugar que por tal
razón hoy se llama bahía de Matanzas.
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Bernardo de Gálvez y la toma de Pensacola en dos sellos emitidos por España el 28 de mayo de 1976 con
motivo del bicentenario de la Constitución de los Estados Unidos.

Su historia
Los colonos de San Agustín se asentaron
y trabajaron mucho para echar adelante aquella primera colonia, levantando nuevos fuertes
para su defensa. Pero pasaron muchas penalidades por falta de víveres. Y aunque Menéndez fue a Cuba en más de una ocasión a pedir
ayuda al gobernador García Osorio, este se la
denegó. Y como la gente de San Agustín
continuaba pasando privaciones, viajó a España, donde en 1568 le expuso al rey la situación y le pidió ayuda. Felipe II, en atención a
sus súplicas, le nombró gobernador de Cuba y
de todos los territorios de su jurisdicción en
relevo de Osorio, ordenando su detención y
envío como prisionero a España.
Mientras tanto, la ausencia de Menéndez
fue aprovechada por los franceses, que atacaron los fuertes de la Florida, y a pesar de la
resistencia que ofrecieron fueron saqueados.
Cuando regresó se encontró con los destrozos
causados por los franceses, con los supervivientes de la infantería española hambrientos
y casi desnudos y se las arregló para que de
ultramar le enviaran más gente para poblar
San Agustín. Llegaron unas 180 personas de
varios oficios (campesinos, herreros, carpinteros, etc.), además de clérigos, mujeres y
niños, que se asentaron en el lugar. En 1572,
cuando regresó de uno de sus viajes, se
encontró con que la pequeña población se
había consolidado, había ocho matrimonios y
la colonia tenía perspectivas de progresar, lo
2019]

Cabeza de Vaca en un sello emitido por España el
12 de diciembre de 1960 en el IV centenario de la
creación de la Florida.
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Bloque de cuatro sellos emitidos por los Estados Unidos en 1945 en el centenario de la conversión
de la Florida en su Estado número 27.

que le animó a pedir al rey que enviara otras
50 familias asturianas con sus enseres para
afianzar la colonización. Desde entonces, la
ciudad de San Agustín ha estado siempre
habitada.

En 1573, Felipe II llamó a Pedro Menéndez a España como su asesor sobre asuntos
de las Indias, y en febrero de 1574 lo nombró
capitán general de una gran flota que estaba
preparando para ayudar al gobernador de los
Países Bajos, Luis de Requesens, a
apagar las rebeliones que tenían lugar
en la zona y de paso controlar el
canal de la Mancha. Pero el 8 de
septiembre de aquel año, Menéndez
se sintió indispuesto cuando se
preparaba para la toma del mando de
la flota, falleciendo en Santander el
día 17. Por aquel entonces la vida en
San Agustín ya estaba perfectamente
encauzada, aunque no fue pacífica,
ya que tuvo que hacer frente a diversas amenazas y no pocos problemas.
En 1586, la ciudad fue atacada
por el corsario Francis Drake, que
estaba al servicio de la monarquía
inglesa. En l672, se comenzó la construcción del castillo de San Marcos,
que finalizó en 1692. A finales del
Sello emitido por Estados Unidos dedicado al Estado
de Florida.
siglo XVII, sufrió el embate del pirata
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Robert Searle. En 1702 soportó otro, de
nuevo inglés, en el que los atacantes pusieron
sitio a San Agustín durante 50 días y sus
habitantes se refugiaron en el castillo, que
resistió el asedio. Con la llegada de tropas
procedentes de La Habana, los ingleses se
retiraron tras prender fuego la ciudad. Solo se
salvó el castillo, que fue el punto de partida
para reconstruir San Agustín, que fue asaltado de nuevo por los británicos en 1740, y
sufrió un duro bombardeo, aunque sin registrar grandes daños; pero de ahí no pasó, ya
que los atacantes abandonaron la zona ante el
temor de los huracanes.
En la nueva guerra de España contra
Inglaterra en 1762 cayó La Habana, que fue
recuperada por el Tratado de París de 1763 a
cambio de ceder la Florida a Inglaterra, y con
ella San Agustín. Al producirse la Guerra de
la Independencia norteamericana, España
prestó su ayuda a las Trece Colonias en su
lucha contra la metrópoli inglesa. En la
contienda, Bernardo de Gálvez (aparecido en
un sello español del 29 de mayo de 1976)
logró la victoria de Pensacola en 1781 y
tomó la parte occidental de la Florida. Y con
el nuevo Tratado de París de 1783, España
recuperó todo el territorio, incluido San
Agustín.
Como cosa curiosa, citar que el gobernador español de la Florida, Sebastián Kindelán, el 17 de octubre de 1812 inauguró en San
Agustín un obelisco y dio el nombre a una
plaza en honor a la Constitución española del
19 de marzo de aquel año, día de San José,
motivo por el que fue conocida como «la
Pepa». Tanto la plaza como su obelisco han
llegado hasta nuestros días.
La Florida continuó bajo la soberanía
española hasta 1821, en que fue transferida a
los americanos por cinco millones de dólares.
En 1845 se convirtió en uno de sus estados,
como lo recuerda un sello emitido por los
Estados Unidos en 1945, en el centenario de
su conversión en su Estado número 27. De
esta manera, la bella ciudad de San Agustín
dejaba de una vez por todas de pertenecer a
España.
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Hernando de Soto en un sello emitido por España
el 12 de diciembre de 1960 en el IV centenario de
la creación de la Florida.

San Agustín hoy
Actualmente es uno de los principales
centros de atracción turística de los Estados
Unidos y constituye un verdadero museo
viviente. Sus habitantes se sienten orgullosos
de su origen y de su pasado histórico íntimamente ligado a España, del que hay vestigios
por toda la ciudad: parques, bares con terrazas, iglesias y calles estrechas con nombres
españoles: Avilés, Artillería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Valencia, Zaragoza, etc., que son
buena prueba de ello. Y también hay edificios
históricos y casas solariegas que recuerdan el
pasado español, como el Hospital Militar, las
casas de los Gallegos, de los Hita, de los
Mesa, de los Peso de Burgo, de los XimenezFatio y otras. Destacan los escudos que se
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Juan Ponce de León en un sello emitido por España
el 12 de diciembre de 1960 en el IV centenario de
la creación de la Florida.

conservan en los muros de muchos edificios
de la época, e incluso en la catedral, que
muestra los de España y Estados Unidos. Y
aunque el idioma que prevalece es el inglés,
quedan muchas palabras de la época colonial
española.
La superficie total de la ciudad es de
33,06 km², de los que 24,42 corresponden a
suelo seco y 8,64 a zonas con agua. Su población en 2010 era de 12.975 habitantes, con
una densidad de 392,48 por kilómetro cuadrado.
A lo largo del año, en San Agustín tienen
lugar eventos que recuerdan su pasado español, con desfiles, escenificaciones militares,
música, danzas, juegos y celebraciones como
el Desembarco de Menéndez, la Ronda
Nocturna Española, Días en España, etcétera.
El Castillo de San Marcos, cuya traza es
del año 1672 en sustitución de otras fortalezas de madera levantadas en épocas anteriores, es un magnífico ejemplo de la arquitectura militar española en América y está
catalogado como monumento nacional. Cuenta con baluartes apuntados hacia el exterior y
ha sido construido con coquina, que es una
mezcla de conchas de moluscos y arena,
unidas entre sí por la cal de las conchas; es
una piedra que ha demostrado dar unos excelentes resultados al absorber los proyectiles
enemigos, que por ello no eran capaces de
abrir brecha en los muros.

Sobre de primer día de circulación de un sello de Estados Unidos dedicado a la Florida y su bandera, con
matasellos del 23 de febrero de 1976.
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Sobre de primer día de circulación del sello de España dedicado al 450 aniversario de la fundación de San
Agustín, con matasellos del 18 de septiembre de 2015.

Con motivo del 450 aniversario de la
fundación de San Agustín por Menéndez de
Avilés, celebrado en 2015 (recordado en un
sello emitido por España en dicho año),
Avilés regaló a aquella ciudad un modelo a
escala 1:30 del galeón San Pelayo —en el que
Menéndez había navegado hacia la Florida—
construido en el Museo Marítimo de Asturias,
en Luanco. Y San Agustín correspondió con
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una reproducción del obelisco existente en
dicha localidad conmemorativo de la Constitución española de 1812.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(Retirado)
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Acto de colocación de la primera piedra del futuro Archivo Histórico
de la Armada, 3 de julio de 2019. (Foto: Flickr Armada).

NOTICIARIO

MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAñOLA
Operaciones
La situación, actualizada a 15 de septiembre de 2019, de las distintas operaciones y
despliegues es la siguiente:
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—La fragata Canarias permanece
integrada en la EUNAVFOR SOM.
Operación Apoyo a Irak (20 octubre
2017-TBI).—Un equipo de la Undécima
Escuadrilla de Aeronaves de la Armada continúa desplegado en la Base Aérea de Al
Taqaddum (Irak).
Operación EUTM Mali (mayo-noviembre
2019).—La FIMAR XIV se mantiene integrada en el contingente de la Operación, en el
área de Kulikoró. También se encuentran
desplegados en diferentes estructuras de la
Misión del MHQ (en Bamako), ATF (en Bamako), ETTF (en Kulikoró) y NSE (en Kulikoró).
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Personal del Equipo Operativo de Seguridad del
Tercio del Norte de la fragata Canarias.
(Foto: www.armada.mde.es).
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Inauguración Parada Naval Día de las Fuerzas Armadas 2019 en Sevilla, 31 mayo 2019.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Navegando con temporal duro y mar gruesa. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Patrullero de altura Atalaya. (Foto: www.armada.mde.es).

Operación SEA GUARDIAN.—El submarino Mistral se encuentra desplegado en la
Operación desde el día 15 de agosto, una
operación de Seguridad Marítima enfocada al
conocimiento del entorno marítimo para
disuadir y luchar contra el terrorismo, así como
mitigar otras amenazas en el mar Mediterráneo
y proximidades del estrecho de Gibraltar.

Agrupaciones OTAN-SNMCMG-2 (septiembre-diciembre 2019).—El cazaminas Sella
permanece integrado en esta agrupación aliada.
Despliegue Africano (agosto-diciembre
2019).—El patrullero de altura Atalaya continúa su participación en este despliegue.
Director RGM

CENTINELA GALLEGO (15 agosto-30
septiembre 2019).—Efectivos del Tercio del
Norte de Infantería de Marina participaron en
esta operación.

2019]

601

NOTICIARIO

OPERACIONES

Y

DESPLIEGUES

SNMCMG-2
Cazaminas Sella

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

CENTINELA GALLEGO
TERNOR

SEA GUARDIAN
SSK Mistral

Despliegue Africano
PSOH Atalaya

Situación a 15 de septiembre de 2019.
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DE

LA ARMADA

Operación ATALANTA
FFG Canarias

Operación EUTM Mali
FIMAR XIV

FFGHM Méndez Núñez
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Harrier en la cubierta de vuelo del Juan Carlos I con la deriva pintada para el
festival aéreo internacional AIR TATTOO celebrado en julio en el Reino Unido.
(Foto: Manuel Rodríguez Giner).
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Alemania
Construcción de dos buques logísticos.—
La Marina alemana contará a partir de 2024
con dos nuevos buques logísticos para sustituir a los veteranos petroleros Rhön (A-1443)
y Spessart (A-1442), que datan de 1977. El
Ministerio de Defensa aprobó su adquisición
el pasado mes de julio, puesto que los actuales se encuentran ya al final de su vida operativa. De hecho, ya en 2018 los medios de
comunicación social se hicieron eco de los
problemas de la Deutsche Marine para operar
con sus unidades de superficie por las limitaciones operativas que presentaban el Rhön y
el Spessart, incluyendo las de sus plantas
propulsoras, que requieren continuas reparaciones, y es que los dos buques fueron construidos en 1974 como petroleros civiles para
Libia, con los nombres de Okene y Okapi en
los astilleros de Kröger, ahora integrados
en Lürssen, pero finalmente fueron rebautizados y adquiridos por la Marina alemana. Los
dos nuevos AOR, designados como Tipo 707,
reemplazarán a los actuales y ofrecerán mejores prestaciones operativas y logísticas, como
mayor velocidad, doble casco, más capacidad
de transporte y menor dotación a bordo.
Tendrán un desplazamiento de 20.000 t frente
a las 14.000 de los actuales, una eslora de 170 m
(por 130 de los actuales) y podrán transportar
15.000 m3 de combustible frente a 11.500. En
2019]

su cubierta principal podrán alojarse 20
contenedores, aunque manteniendo el calado
de ocho metros para poder entrar en la Base
Naval de wilhelmshaven. Su velocidad
también será mayor, al pasar de los 16 nudos
actuales a los 20. La dotación será de tan
solo 21 personas frente a los 42 de los dos
Rhön.
Arabia Saudí
Puesta de quilla de la primera corbeta
Avante 2200.—Los astilleros de la empresa
Navantia en San Fernando fueron escenario
el 22 de agosto de la puesta de quilla de la
primera corbeta basada en el diseño español
Avante 2200 que servirá en la Marina Real
saudí. Con este hito se comienza la construcción del navío en una de las gradas del astillero, cumpliendo así el calendario asignado. El
acto, que fue de carácter privado, no ha tenido publicidad ni eco en la prensa por decisión
interna; sin embargo, al inicio del montaje del
primer módulo tendrá lugar un acto oficial al
que asistirán autoridades saudíes y en el que
se podrán ver en la grada dos o tres bloques
de la primera corbeta. Antes de ubicar el
primer módulo, el 4 de julio se realizó el denominado control de pesado, que consistió en
suspender todo el bloque de una grúa y por
medio de dinamómetros fijar su peso exacto.
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Así, tras comprobar que este era de 76.100
kg, coincidente con los parámetros fijados
por el Departamento de Ingeniería, se pasó a
la cabina de chorreado y pintura para dejarlo
listo para el hito de la puesta de quilla.
El programa de construcción de corbetas
para Arabia es uno de los más importantes
del astillero español, al diseñar y construir
cinco buques de 2.500 t de desplazamiento y
98 m de eslora, capaces de dar 25 nudos de
velocidad con una dotación de 98 personas.
Su armamento incluirá ocho misiles antibuque Harpoon Block II y 16 a/a Raytheon
ESSM, un cañón de 76 mm Leonard y otro de
35 mm Rheinmetal Oerlikon Millennium
CIwS, además de dos lanzadores de torpedos. Este contrato asegurará 6.000 empleos
durante cinco años a la industria naval española. Además Navantia será responsable del
ciclo de vida durante los cinco primeros años.
Australia
Botadura del AOR Stalwart (A-304).—
En los astilleros ferrolanos de Navantia y
durante la pleamar del pasado 30 de agosto,
se botó el segundo buque de apoyo logístico
tipo AOR (Auxiliary Oiler Replenishment)
para la Marina Real australiana. Durante el
acto, la presidenta de los astilleros estatales
agradeció a la Marina australiana la confianza
depositada en la compañía española. La ceremonia contó con la presencia de la embajadora de Australia en España, Julie-Ann Guivarra, y del contralmirante australiano Peter
Quinn en representación de su Armada,
además de las autoridades locales españolas.
Ejerció como madrina de la botadura la
contralmirante retirada Stephanie Moles de
la Marina austral.
El contrato para la construcción de dos
buques logísticos ha supuesto para los astilleros ferrolanos 1,5 millones de horas de trabajo, generando 1.800 puestos. Se incluye
además el apoyo al ciclo de vida a los dos
AOR por un período de cinco años. Los
Supply y Stalwart reemplazarán en el futuro a
los dos petroleros actualmente en servicio,
Succes y Sirius, y su diseño estará basado en
el AOR español Cantabria, con una eslora de
173,9 m, desplazando 19.500 t y una dotación
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de 196 personas. Su capacidad de transporte
incluye 8.200 m3 de gasoil, 1.450 m3 de JP5
para aeronaves, 280 t de munición, 140 m3 de
agua dulce y 20 contenedores, contando
además con una cubierta de vuelo para dos
helicópteros medios. La entrega a la Marina
australiana está prevista para diciembre de
2020.
Veinte años de la mujer en submarinos.—El 30 de junio, la Fuerza de Submarinos australiana celebró el 20 aniversario de la
incorporación de la mujer al servicio en los
submarinos, siendo Rachel Irving la primera
en lucir su distintivo en su uniforme el 30 de
junio de 1999. Este aniversario se celebró en
la Base Naval HMAS Stirling, donde se ubica
la Flotilla desde hace 25 años, en Garden
Island, cerca de la ciudad costera de Perth, en
Australia Occidental. En estos 20 años las
mujeres han servido en los submarinos en
todos los empleos, desde marinero hasta
oficial. En su alocución, el capitán de navío
Dou Theobald, comandante de la Flotilla,
dijo que la Marina australiana en 1998 fue el
primer país no escandinavo en permitir que
las mujeres sirvieran a bordo de los submarinos, venciendo diferentes dificultades que
hoy parecen anticuadas, pero que entonces
eran bastante desafiantes. Hoy cuenta con 87
mujeres cualificadas para el servicio en
submarinos, de las que 13 son oficiales, 10
suboficiales y 64 de marinería, siendo una de
las oficiales, la capitán de corbeta Harris, la
primera en desempeñar el cargo de 2.º comandante de un submarino, mientras que la
más veterana es la subteniente Lisa Turner,
con 18 años en la Flotilla.
China
Construcción de tres buques anfibios
tipo LHD.—Los astilleros estatales de
Hudong-Zhonghua, de la CSSC (China State
Shipbuilding Corporation), en Shanghái,
están finalizando el primero de tres grandes
buques de desembarco tipo LHD (Landing
Helicopter Dock) para la Marina Popular. El
navío, designado como Proyecto 075, está
muy adelantado, ya que en su cubierta de
vuelo tiene instalada la isla con el puente
[Octubre
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de mando y el control de las operaciones
aéreas. Sus características principales son una
eslora de 250 m, manga de 30 m y desplazamiento próximo a las 40.000 t. Este buque,
muy similar en tamaño a los LHD norteamericanos clase Wasp, podrá transportar en su
hangar una treintena de helicópteros mediospesados que operarán desde seis spots para un
desembarco helitransportado OTH, contando
además con un dique que puede albergar dos
LCAC (Landing Craft Air Cushion) para el
desembarco de infantes de Marina y material
diverso en la playa. Su propulsión está asegurada por dos motores diésel que proporcionan
hasta 65.000 CV de potencia. Estos tres grandes buques serán el corazón de cualquier
operación de la fuerza anfibia, que ya cuenta
con cinco LPD (Landing Personnel Dock) de
25.000 t clase Yuzhao o Tipo 071, capaces
de transportar 800 infantes de Marina y
desembarcarlos en la playa gracias a sus
cuatro LCAC y cuatro helicópteros SA-321.
La botadura del primero está prevista para
mediados de 2020.
Desarrollo de un UUV con forma de
tiburón.—La Marina Popular ha presentado
un dron submarino o UUV (Underwater
Unmanned Vehicle) con una forma hidrodinámica similar a la de un tiburón. Ha sido diseñado para misiones SAR, MCM y de inteligencia. Según sus creadores, el nuevo UUV
puede operar hasta cotas de 150 m, pudiendo
dar velocidades superiores a 20 nudos, con
capacidad de carga con gran silencio y discreción bajo el agua, con objeto de no activar
posibles minas. Este dron, denominado HN-1,
tiene la particularidad de que utiliza un sistema de propulsión independiente de la atmósfera o AIP. Su aleta dorsal contiene los equipos de control y comunicaciones; las otras le
proporcionan estabilidad y la posibilidad de
cambiar de cota y rumbo, careciendo de hélice, a diferencia de otros UUV, lo cual le da
una gran discreción acústica con unas características furtivas o stealth excelentes. Su
propulsión es similar a la del torpedo supersónico ruso Shkval. La longitud es de tres
metros y su peso de 200 kg, existiendo una
versión de seis metros denominada HN-2, con
un peso de 1.600 kg, y otra mayor de 12 m
y un desplazamiento de 13 t, denominada
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HN-3, que puede transportar una carga de
3.800 kg frente a los 200 y 480 respectivamente de los anteriores.
Chile
Construcción de un rompehielos.—La
Marina chilena otorgó en marzo de 2015 un
contrato a los astilleros estatales de ASMAR
para la definición conceptual y selección de
un diseño de ingeniería para la construcción
de un rompehielos, tras descartar la adquisición de una unidad procedente de otra nación,
de 6.000 t de desplazamiento pero con una
vida útil inferior a 20 años. La empresa seleccionó en enero de 2016 el diseño VARD 9
203, de la firma canadiense Vard Marine, del
grupo italiano Fincantieri. El acuerdo comenzó a regir en febrero de ese año y se consideraron cinco hitos de entrega de información
técnica, además de las pruebas, ensayos y
predicciones del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas para verificar el comportamiento del buque. En esencia el rompehielos
tendrá 111 m de eslora, 21 de manga y 7,2 de
calado, pudiendo operar con temperaturas
de -30º C. Su clasificación será la de Ice
Class PC5, es decir, que podrá romper a tres
nudos una capa de hielo de un metro de espesor de un año de antigüedad, cubierta por 20 cm
de nieve. Su dotación será de 76 personas y
podrá transportar hasta 44 científicos en cada
viaje, con una autonomía de 60 días y un
radio de acción de 14.000 millas. La velocidad máxima será de 15 nudos. Este buque
podrá desarrollar además misiones SAR, para
lo cual llevará dos helicópteros embarcados,
dos lanchas neumáticas tipo RHIB y contará
con una enfermería dotada de quirófano.
ASMAR firmó el contrato de construcción el 23 de noviembre de 2017 por un
importe de 200 millones de euros, estando
prevista su botadura en agosto de 2022 para
entrar en servicio en a finales de 2023. El 25
de junio de este año, la Comisión de Defensa
y Hacienda del Senado realizó una visita a la
planta industrial del astillero en Talcahuano
para comprobar el estado de la construcción
del buque. Esta visita tuvo una especial relevancia, ya que ASMAR inició el 16 de agosto
de 2018 el proyecto más complejo de su
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historia, lo que ha propiciado la renovación y
adquisición de nuevas tecnologías que permitirán afrontar retos como el del Plan Nacional
Continuo de Construcción Naval que la
Armada de Chile ha propuesto para reemplazar sus buques una vez finalizada su vida
operativa.
Corea del Sur
Construcción de un LPH con capacidad
para F-35B.—En el ámbito de la carrera de
construcción naval con sus vecinos China y
Japón, la Marina surcoreana ha decidido
dotarse de un navío anfibio tipo LPH
(Landing Personnel Helicopter) con una gran
cubierta de vuelo capaz de operar con aviones
VSTOL (Short Take Off Vertical Landing)
tipo F-35B, que operan en los grandes buques
anfibios norteamericanos tipo LHD y LPH.
La decisión la tomó el 12 de julio el jefe del
Estado Mayor de la Defensa, general Park
Han-ki. La denominación del nuevo buque
será LPH II para diferenciarlo de los dos ya
existentes de la clase Dokdo de 14.500 toneladas. Estará dotado de una rampa tipo skijump, similar a la del Juan Carlos I español,
lo que indica claramente que este navío llevará aviones de despegue vertical a bordo, siendo el F-35B norteamericano la única opción
occidental posible. Para ello, deberá desplazar 30.000 t para operar al menos 12 aviones
F-35B, aventajando así a los LHD japoneses
de la clase Izumo, cuya modernización para
operar con F-35B está prevista para 2023,
mientras que China ya está construyendo su
tercer portaviones de cubierta corrida. Este
nuevo LPH forma parte de un programa naval
financiado con 6.000 millones de euros que
comprende, además del buque anfibio, tres
destructores Aegis y tres submarinos con
capacidad de ataque a tierra. Actualmente la
Marina surcoreana cuenta con 68 buques de
guerra, que incluyen a 16 submarinos, 12 destructores, 13 fragatas, 13 corbetas y 14 buques anfibios, además de buques de MCM,
patrulleros y auxiliares.
El primer submarino kSS III pasa la
prueba de cota máxima.—Con el programa
KSS III, Corea del Sur ha ingresado en el club
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de los pocos países capaces de diseñar y
construir submarinos de forma autónoma y
con gran desplazamiento, próximo a las 3.000
toneladas. El primer KSS III surcoreano, de
3.000 t, el Dosan Ahn Chang-ho, superó la
prueba de bajar a cota máxima el 22 de agosto de este año. La inmersión estática la realizó en la dársena del astillero DSME Opko el
10 de junio, y posteriormente la inmersión
dinámica. Este submarino es el primero de
una serie inicial de tres unidades previstas en
el Programa Naval de la Marina asiática. Las
dos primeras fueron firmadas por un importe
de 1.500 millones de euros el 26 de diciembre de 2012; posteriormente el 30 de noviembre de 2016 Hyundai Heavy Industries recibió un contrato para construir un tercer
submarino. La entrada en servicio de los tres
está prevista para 2023, a razón de uno por
año a partir de 2020. El número total de
submarinos será de nueve, entregados en tres
serie de tres unidades cada una (Batch I, II
y III).
Estados Unidos
Nuevo jefe de Operaciones Navales
(CNO).—El vicealmirante Michael M. Gilday
ha sido finalmente el elegido por el presidente Trump como nuevo jefe de Operaciones
Navales en sustitución del almirante John
Richardson, que pasó a la situación de retiro
el 17 de septiembre de 2019. Gilday será el
CNO número 32 en la historia de la Armada
norteamericana y viene a solucionar el
problema acaecido cuando el anterior nominado para este cargo, el almirante Bill Moran,
vicejefe de Operaciones Navales, renunció a
suceder a Richardson de forma inesperada,
debido a la investigación abierta sobre unos
correos dirigidos a un capitán de fragata retirado por observar una conducta inapropiada
con una mujer.
El almirante Gilday se graduó en 1985 en
Annapolis como alférez de navío. Ha sido
comandante de los destructores USS Higgins
(DDG-76) y USS Benfold (DDG-65), así
como de la 7.ª Escuadrilla de Destructores.
Como oficial general ha sido comandante del
Grupo de Combate 8 a bordo del portaviones
nuclear USS Dwight Eisenhower (CVN-69),
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comandante de la 10.ª Flota (Cyber Command), comandante del Mando Aliado
Conjunto en Lisboa y director del Estado
Mayor Conjunto desde el 1 de marzo de
2019.
La elección de Trump de un vicealmirante para dirigir la Armada ha supuesto el salto
inusual de siete almirantes en activo. La última vez que esto ocurrió fue en 1970 con el
almirante Zumwalt, elegido por el presidente
Nixon para dirigir la Marina estadounidense.
Francia
Botadura del primer SSN clase Barracuda.—La ceremonia de botadura del submarino nuclear de ataque Barracuda, Suffren,
tuvo lugar el 12 de julio en Cherburgo. Se
trata de la primera de seis unidades construidas por el Naval Group para sustituir a los
seis SSN de la clase Rubis. La botadura estuvo presidida por el presidente Macron, acompañado de la ministra de Defensa Florence
Parly y el comandante de la Marina francesa
almirante Christophe Prazuck, la ministra de
Defensa de Australia Linda Reynolds y el
comandante de la Marina de Brasil almirante
Ilques Barbosa Junior. El nuevo submarino
entrará en servicio a mediados de 2021, para
ir seguido a intervalos de dos años por los
Duguay-Trouin, Tourville, De Grasse, Rubis
y Casabianca. El Suffren, al mando del capitán de fragata Axel Roche, iniciará sus pruebas de mar en el primer semestre de 2020,
primero en Brest y luego en Tolón, donde
realizará el lanzamiento de torpedos y misiles
en el Mediterráneo, controlado por la DGA
en su centro de Ensayo de Misiles. La construcción del Suffren, iniciada en 2007, ha
involucrado a unas 800 compañías del sector
naval requiriendo una inversión de 1.500
millones de euros por submarino. El programa Barracuda se inició en 1998 con la elaboración de los requerimientos operativos. En
2006 la DGA notificó a las compañías Naval
Group y TechnicAtome un acuerdo marco
para el desarrollo y construcción de seis SSN,
firmando el contrato para el Suffren en
diciembre de 2006. Este nuevo submarino
desplaza 5.300 t en inmersión, tiene una cota
máxima superior a 350 m y puede dar 23
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nudos en inmersión. Su eslora es de 100 m y
puede permanecer más de 45 días en inmersión. En su cubierta de popa lleva un contenedor DDS para un vehículo submarino PSM3G
de buceadores.
OTAN
Creación de un nuevo Mando de Superficie.—En el Cuartel General del Mando
Marítimo Aliado (HQ MARCOM) tuvo lugar
una ceremonia con motivo del 70 aniversario
de creación de la OTAN y para activar un
nuevo mando a flote denominado Comandante de la Fuerza de Superficie de la OTAN
(COMSURFNATO), mando que asume la
responsabilidad de todas las Fuerzas a flote
de la Alianza, por delegación del comandante
del MARCOM, vicealmirante Clive Johnstone, incluyendo las cuatro Fuerzas Permanentes Navales y el control operacional de las
unidades asignadas a la Operación SEA
GUARDIAN. El segundo jefe de Estado
Mayor para Operaciones (DCOS OPS),
contralmirante Jens Nemeyer, será el que
ejerza el cargo de COMSURFNATO, sin
dejación de su cargo actual. Junto con los
Mandos de Submarinos (COMSUBNATO) y
Aéreo (COM MARAIR), bajo mando operativo de la Alianza, COMSURFNATO será el
tercer comandante subordinado a COM
MARCOM. El recién establecido Centro de
Operaciones del Teatro Marítimo (TMOC)
facilitará las funciones de mando y control y
el apoyo a los tres comandantes, así como al
COM MARCOM en su papel de comandante
Componente en el Teatro Marítimo. El
TMOC asegurará una visión de 360º del
cuadro marítimo, que será compartido con
otros comandantes aliados y con el Centro de
Operaciones Marítimas. En la Cumbre
de Varsovia de 2016, los jefes de Estado y de
Gobierno anunciaron la necesidad de actualizar la Estructura de Mando de la OTAN,
reconociendo el entorno cambiante de seguridad. Más recientemente, en la Conferencia de
Ministros de Defensa de 2018 se acordó
impulsar y robustecer la seguridad marítima,
la logística, la movilidad militar y la ciberdefensa.
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Reino Unido
Nuevo jefe de la Royal Navy.—La Marina británica tiene un nuevo jefe (First Sea
Lord), que tomó posesión de su cargo el pasado 19 de junio a bordo del buque insignia de
Nelson en Trafalgar, el HMS Victory, como
es tradicional. El almirante Tony Radakin
relevó en el cargo al almirante Philip Jones,
que lo ha desempeñado durante tres años y
que se retira tras 41 años de servicio. Jones
confiere a su sucesor el mando de 30.000
marinos y 90 buques de guerra, de ellos 11
submarinos nucleares, aviación naval
compuesta por aviones F-35B y helicópteros,
más el Cuerpo de Royal Marines. El almirante Radakin desempeñaba hasta ahora el puesto de Second Sea Lord, y con anterioridad,
entre 2016 y 2018, había sido el jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante su mando, el
nuevo jefe de la Armada verá el primer
desplazamiento operativo del portaviones
HMS Queen Elizabeth y la entrada en servicio del segundo portaviones, el HMS Prince
of Wales. Paralelamente deberá vigilar el
programa y la construcción de la nueva serie
de fragatas Tipo 26 y la entrega de los nuevos
patrulleros de altura clase River. En lo referente al Arma Submarina, el programa de
construcción de los nuevos submarinos nucleares balísticos clase Dreadnought comenzará
a tener forma, mientras que los últimos cuatro
SSN clase Astute irán entrando en servicio.
El almirante Radaki obtuvo la licenciatura en Leyes en 1989, saliendo de la Escuela
Naval en 1990. En 2003 tuvo el mando de
la fragata HMS Norfolk, y en 2010 el de la
US/UK Combined Task Force Iraqui Maritime. En 2011 fue ascendido a comodoro para
mandar la Base Naval de Portsmouth. En
2014, como contralmirante, tomó el mando
de los buques de superficie como UKMARFOR. En 2016 fue nombrado jefe del Estado
Mayor Conjunto, y en 2018 Second Sea Lord.
José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)
Rusia
Novedades en el programa de modernización del portaviones Almirante kuznet610

sov.—El director general de la Corporación
Unificada de Construcción Naval (OCK)
Alexei Rakhmanov anunció durante la celebración del Foro Económico Internacional de
San Petersburgo, celebrado del 6 al 7 de junio
de 2019, que las grandes obras de modernización del portaviones Proyecto 11435 Almirante Kuznetsov estarán terminadas en 2020,
las pruebas de certificación se iniciarán en
2021 y la entrega a la Armada tendrá lugar a
finales de ese mismo año.
Incidente de un destructor Udaloy con
un crucero lanzamisiles americano en los
mares de China.—El 7 de junio de 2019 el
destructor Proyecto 1155 572 Almirante
Vinogradov estuvo a punto de chocar con el
crucero lanzamisiles americano clase Ticonderoga USS Chancellorsville en aguas al
suroeste de mar de la China Meridional, cerca
de Filipinas, cuando dos grupos de combate
encabezados por cada uno de los buques
navegaban en rutas paralelas. La Oficina de
Prensa de la Flota del Pacífico informó
de que el crucero americano bloqueó el paso
del destructor Almirante Vinogradov, llegando a estar a una distancia de 50 metros, y
«para evitar una colisión» el comandante del
destructor ordenó «realizar una maniobra de
emergencia», que la parte americana calificó
de «maniobra peligrosa». La Flota del Pacífico rusa formuló una protesta al comandante
del crucero enfatizando que tales actos son
inaceptables.
Buques de superficie de la Flota del
Báltico vigilaron los ejercicios aliados
BALTOPS.—El mando de la Flota del Báltico asignó un número importante de buques de
superficie para realizar el seguimiento y vigilancia de los ejercicios aeronavales conjuntos
de la Alianza Atlántica BALTOPS-19, que se
desarrollaron en aguas del Báltico del 9 al 21
de junio de 2019 y en los que participaron 40
barcos de guerra y otros tantos aviones de 18
países aliados. Las unidades puestas en alerta
fueron las corbetas lanzamisiles Proyecto
20380 (Steregushchyy) 532 Boiky y 545
Stoiky, Proyecto 21631 562 Zeleny Dol y 563
Serpukhov y Proyecto 1234 (Nanuchka-III)
551 Liven y 570 Passat y el barco de guerra
antisubmarina Proyecto 1331M 318 Aleksin.
[Octubre
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La Flota del Báltico también activó unidades
de misiles de defensa costera Bastión y la
aviación de combate para responder a cualquier contingencia que se pudiera producir.
Entrada en servicio de la segunda corbeta Bykov.—El 11 de junio del 2019 tuvo
lugar en la Base Naval de Novorossiysk el
acto de entrega de la bandera de combate a la
segunda corbeta Proyecto 22160 (Bykov) 375
Dmitry Rogachev, que estará asignada a 184.ª
Brigada de Defensa Costera de la Flota del
Mar Negro. Esta corbeta se entregó seis
meses antes de lo previsto y otros tres barcos
de este tipo están en construcción en los astilleros Zelenodolsk para la Flota del Mar
Negro.
La corbeta multimisión Bykov visita
Ceuta.—Del 18 al 21 de junio de 2019 estuvo
en el puerto de Ceuta la primera corbeta
multimisión Proyecto 22160 368 Vasily
Bykov, perteneciente a la Flota del Mar
Negro, para abastecerse de combustible, agua
y alimentos y dar descanso a la dotación en
su camino hacia el Báltico para participar
en el desfile naval del Día de la Armada del
28 de julio de 2019. La Vasily Bykov entró en
servicio en 2018 y esta es su primera singladura de larga distancia. Las corbetas de su
clase desplazan 1.300 t y alcanzan los 30

nudos, tienen una autonomía de 60 días con
una dotación de 80 personas.
Novedades sobre los nuevos LST clase
Ivan Gren mejorados.—El 24 de junio de
2019 el director general de OCK Rakhmanov
confirmó que los nuevos LST Proyecto
11711M (Ivan Gren mejorados), Vladimir
Andreyev y Vasily Trushin, diferirán considerablemente de Proyecto 11711 básico de
acuerdo con las exigencias y especificaciones
técnicas determinadas por la Armada. Los
nuevos buques, cuya construcción se inició el
pasado 23 de abril de 2019 en los astilleros
Yantar de Kaliningrado, tendrán una única
superestructura y una plataforma de operaciones aéreas ampliada respecto al modelo
anterior, por lo que se les estima un desplazamiento considerablemente mayor. Se espera
que entren en servicio en 2023-2024.
Regreso al servicio del SSGN Oscar II
de la Flota del Pacífico.—El 29 de junio de
2019 la Armada rusa recibió en Vladivostok
el SSGN Proyecto 949A Antey (Oscar II)
K-156 Omsk, después de ser modernizado en
el Centro de Reparación de Buques Zvezdá
de Bolshoy Kamen, en Vladivostok. Los
trabajos comenzaron en 2015 y han implicado la actualización de los sistemas electrónicos, el recorrido completo de los sistemas de

SSGN K-156 Omsk. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).
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propulsión y previsiblemente la sustitución
del armamento ofensivo de misiles antibuque
P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck) por el
sistema de misiles de crucero Kalibr-PL
(hasta 72 misiles SS-N-27 Sizzler y SS-N30A Sagaris) y P-800 Onyx (SS-N-26 Strobile). El Omsk llegó el 9 de agosto de 2019 a la
Base Naval de Rybachiy, en la península de
Kamchatka, donde tiene su base la 10.ª División de Submarinos Nucleares de la Flota del
Pacífico.
Incendio en un submarino nuclear de la
Flota del Norte en inmersión.—El 1 de julio
de 2019 el submarino nuclear de propósitos
especiales (SSAN) Proyecto 10831 AS-31
Losharik, perteneciente a la 29.ª División de
Submarinos de la Flota del Norte, sufrió un
incendio en inmersión mientras realizaba
mediciones batimétricas en el mar de Barents.
En el accidente fallecieron catorce marinos
por inhalación de gases tóxicos, entre los que
se encontraban siete capitanes de navío —dos
de ellos héroes de Rusia, incluido el comandante, Denis Dolosnky—, lo que da idea de
que se trataba de personal altamente especia-

lizado de la Armada. El Losharik pudo llegar
a la Base Naval de Severomorsk, en la península de Kola, donde se ha iniciado una investigación para conocer las causas del incidente. El presidente Putin declaró el 2 de julio
que se trataba de «una gran pérdida para la
Flota y para las Fuerzas Armadas». Por su
parte, el ministro de Defensa, general Serguéi
Shoigú, destacó el coraje de la tripulación,
que hizo frente al incendio y consiguió sacar
el submarino a flote. El Ministerio de Defensa publicó el 3 de julio de 2019 la lista de
fallecidos, y un decreto presidencial otorgó
cuatro títulos de «Héroe de Rusia», entre
ellos el del capitán de navío Dolonsky, y diez
medallas al coraje, todas a título póstumo.
La agrupación naval Gorshkov regresa
a sus bases después de la circunnavegación
de la Tierra.—Después de zarpar del puerto
de La Habana el 29 de junio de 2019, la agrupación formada por la fragata Proyecto 22350
(Gorshkov) 454 Almirante Gorshkov y sus
buques de apoyo atravesó el océano Atlántico, atracando en Praia, Cabo Verde, desde
donde navegó hacia el norte de las islas

Fragata Almirante Gorshkov en La Habana. (Foto facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).
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Canarias para realizar ejercicios antisubmarinos el 12 de julio; después atravesó el canal
de la Mancha, donde se adiestró en un
ambiente de alta intensidad de tráfico naval.
El buque cisterna Kama se separó en el mar
del Norte, dirigiéndose hacia la península de
Kola, mientras que la fragata Almirante
Gorshkov, el buque logístico Proyecto 23120
(Elbrus) Elbrus y el remolcador oceánico
Proyecto R-5757 (Balsham) Nikolay Chiker
navegaron hasta la Base Naval de Kronstadt,
en el Báltico, donde fueron recibidos por el
almirante Nikolai Evmenov el 23 de julio de
2019, después de 147 días de navegación. En
este período realizaron la primera circunnavegación de la Tierra por barcos de guerra de la
Armada rusa desde el siglo XIX, recorriendo
más de 35.000 millas náuticas y atracando en
los puertos de Yibuti, Sri Lanka, China,
Ecuador, Cuba, Trinidad y Tobago y Cabo
Verde, atravesando los canales de Suez y
Panamá y cruzando el océano Pacífico. La
Almirante Gorshkov participó en el desfile
naval del Día de la Armada el 28 de julio de
2019 junto con la del mismo Proyecto 431,
Almirante Kasatonov —que será entregada a
la Armada antes de final de año—, y a continuación en los ejercicios ESCUDO OCEÁNICO-2019. Finalmente, regresó a la base
naval de Severomorsk el 19 de agosto de
2019, después de 175 días de navegación.
Entrega oficial de la central nuclear
flotante Académico Lomonósov.—El 4 de
julio de 2019 los Astilleros del Báltico entregaron oficialmente, en la base de la Atomflot
de Múrmansk, la central nuclear flotante
Académico Lomonósov a Rosatom, que se
encargará de su explotación. La agencia
medioambiental rusa concedió el 28 de junio
de 2019 las certificaciones necesarias para
que la central pueda operar por un plazo de
diez años. El 23 de agosto de 2019 inició la
navegación de 5.000 kilómetros que la llevará
a través de la Ruta del Norte hasta su emplazamiento definitivo en la bahía de Pevek, en
la región de Chukotka, en el Extremo Oriente
ártico. La central flotante zarpó del puerto de
la Atomflot en Múrmansk acompañada por
dos remolcadores que se encargan del traslado y por un buque de rescate. Tras llegar a su
destino en el mes de septiembre se engancha2019]

rá a la red eléctrica antes de final de año para
comenzar a suministrar energía a partir de
2020. Los dos reactores atómicos de agua a
presión KLT-40 producen 149 Mw de potencia eléctrica y hasta 300 Mw de calor, suficientes para asegurar el suministro a una
ciudad de cien mil habitantes; sin embargo, el
principal cometido de la Académico Lomonósov es asegurar la energía necesaria a las
plataformas de gas y petróleo y a las grandes
explotaciones mineras de la inhóspita región
nororiental del país.
Desfile naval del Día de la Armada en
San Petersburgo.—El 28 de julio de 2019 se
celebró en los canales del río Neva en San
Petersburgo un gran desfile naval presidido
por Putin, que estuvo acompañado del almirante Evmenov, en el que participaron 43
buques de guerra y submarinos nucleares y
convencionales, 41 aeronaves de la Aviación
Naval y más de 4.000 militares. Entre los
buques más destacados estaba el crucero
lanzamisiles Proyecto 1164 Atalant (Slava)
055 Mariscal Ustinov, el destructor Proyecto
1155 Fregat (Udaloy) 619 Severomorsk, las
fragatas Proyecto 22350 454 Almirante
Gorshkov y 431 Almirante Kasatonov, las
corbetas lanzamisiles Proyecto 20380 (Steregushchiy) 550 Steregushchiy y 545 Stoiky,
Proyecto 22800 567 Mytishchi y Proyecto
21631 563 Serpukhov, la novedosa corbeta
Proyecto 22160 (Bykov) 368 Vasily Bykov, el
SSGN Proyecto 949A K-410 Smolensk y los
SSK Proyecto 877 Paltus (Kilo) B-459 Vladikavkaz y B-806 Dmitrov, así como el destructor chino clase Luyang-II 153 Xian y la fragata india clase Talwar F-50 Tarkash. Durante
la jornada se realizaron desfiles navales en las
principales bases de la Armada rusa: Severomorsk, Baltyisk, Sebastopol —donde asistió
el primer ministro Dmitry Medvédev—,
Vladivostok, Astrakán y Tartús, en Siria, con
la participación de más de 150 barcos de
guerra de todos los tipos, incluidos sendos
de las armadas de Filipinas y Vietnam, unos
80 aviones, más de 15.000 militares y la asistencia de veintiséis delegaciones extranjeras.
Ejercicios de combate de la Flota del
Mar Negro.—Coincidiendo con los ejercicios
aliados SEA BREEZE-2019, que se desarro613
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llaron en el noroeste del mar Negro del 1 al
12 de julio de 2019, buques de superficie de
la Flota del Mar Negro llevaron a cabo ejercicios de combate dentro del plan anual de
adiestramiento. En ellos, que se extendieron
hasta el 16 de julio, participó una decena de
buques, entre ellos las corbetas lanzamisiles
Proyecto 21631 Orekhovo-Zuyevo, Proyecto
12341 Ovod (Nanuchka III) 617 Mirazh y
Proyecto 12411 954 Ivanovets, 953 Nabereznye Chelny y 955 Burya y los LST
Proyecto 775 y 775M César Kunikov y Azov.

rompehielos Proyecto 21180 Ilya Muromets
para llevar a cabo la octava campaña ártica de
dos meses de duración. Uno de los principales objetivos es garantizar la seguridad de las
actividades económicas en el Ártico. Durante
esta navegación por los mares de Barents y
Kara hasta llegar a la Tierra de Francisco
José, los buques se adiestraron en defensa
aérea, antisubmarina, protección de las vías
marítimas, defensa de actos terroristas contra
embarcaciones y rescate de barcos civiles en
peligro.

Ejercicios de combate de la Flota del
Mar Báltico.—Dentro del programa anual de
entrenamiento de la Armada rusa, del 1 al 9
de agosto de 2019 se desarrollaron los grandes ejercicios aeronavales ESCUDO OCEÁNICO-2019, bajo el mando del comandante
en jefe de la Armada, almirante Evmenov,
que tenían como objetivo evaluar la disposición de las fuerzas de combate para llevar a
cabo sus misiones y evaluar habilidades para
la gestión de las fuerzas de las distintas flotas.
Inicialmente se informó de que participaban
unos 49 buques de guerra y submarinos, 20
buques de apoyo y 58 aeronaves de la Aviación Naval y de las Fuerzas Aeroespaciales
con más de 10.600 efectivos. En concreto, la
Flota del Báltico desplegó a partir del 5 de
agosto más de 20 buques de superficie, entre
ellos la fragata Proyecto 11540 (Neustrashimyy) 777 Yaroslav Mudry, las corbetas
lanzamisiles Proyecto 20380 550 Steregushchiy, 532 Boiky y 545 Stoiky, Proyecto 21631
563 Serpukhov, Proyecto 22800 Mytishchi,
Proyecto 12341 570 Passat y 555 Geyzer y
Proyecto 12411 870 Chuvashiya y 874 Morshansk, los grandes buques de desembarco
Proyecto 775 y 775M (Ropucha) 110 Alexander Shabalin, 127 Minsk y 130 Korolev y
otros barcos de apoyo.

Accidente radiológico en un polígono de
pruebas de misiles de la Armada rusa.—El 8
de agosto de 2019 el Ministerio de Defensa
ruso informó de que se había producido un
accidente durante el desmantelamiento de un
misil en el Centro de Pruebas de Misiles
Navales de Nenoksa, situado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Severodvinsk, que
provocó dos muertos. El mismo día las autoridades locales informaron de una subida
anormal de los índices de radioactividad
hasta 16 veces superior a la media entre las
11:50 y las 12:20 horas. Al día siguiente
Rosatom informó de que cinco técnicos especializados del Instituto de Investigación de
Física Aplicada de Saratov habían muerto
durante la prueba fallida de «una fuente
radioisotópica para misiles de combustible
líquido». Estos acontecimientos dispararon de
inmediato las especulaciones sobre el tipo
de misil en el que trabajaban los especialistas
nucleares rusos, desde el de propulsión nuclear Burevestnik, el torpedo estratégico de
propulsión nuclear Poseidón o el misil hipersónico Tsirkon.

Despliegue ártico de una agrupación
naval de la Flota del Norte.—El 5 de agosto
de 2019 zarpó de Severomorsk una agrupación naval compuesta por el destructor
Proyecto 1155 626 Vicealmirante Kulakov,
los buques de desembarco Proyecto 775 027
Kondoponga y 031 Alexander Otrakovskiy, el
buque cisterna Proyecto 1559V Sergey
Osipov, el buque de rescate Pamir y el
614

El destructor kashin de la Flota del
Mar Negro siguió a un destructor Aegis
americano.—El destructor Proyecto 01090
(Kashin) 870 Smetlivy se encargó del seguimiento y vigilancia del destructor americano
de la clase Arleigh Burke USS Porter después
de que entrara en las aguas del sur del mar el
8 de agosto de 2019. El Smetlivy pertenece a
la 30.ª División de Buques de Superficie de la
Flota del Mar Negro que tiene su base en
Sebastopol.
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Dos SSBN de la Flota del Norte lanzan
sendos SLBM.—El 24 de agosto de 2019 los
SSBN del Proyecto 667BDRM Delfín (Delta IV) K-114 Tula y Proyecto 955 Borey
(Borei) K-535 Yury Dolgoruky llevaron a
cabo el lanzamiento de un SLBM de combustible líquido R-29RMU2 Sinevá (SS-N-23
Skiff) y otro de combustible sólido R-30
Bulavá (SS-N-32) mientras navegaban en
inmersión en el Ártico y en el mar de Barents
respectivamente. Según informó el Ministerio
de Defensa, los misiles alcanzaron con éxito
los objetivos programados en los polígonos
de Kura, península de Kamchatka, y Chizha,
en la región de Arkhangelsk. Durante los
lanzamientos se probaron tanto la capacidad
de los submarinos para situarse en posición
de disparo y lanzar sus armas como las características técnicas y de vuelo de los misiles.
Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
Venezuela
Muere asesinado un capitán de corbeta.—Un oficial de la Marina venezolana, el
capitán de corbeta Rafael Arévalo Acosta,
acusado de participar supuestamente en un
presunto plan para dar un golpe de Estado,
murió a consecuencia de las torturas realiza-
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das por fuerzas militares chavistas durante los
siete días que estuvo prisionero en los calabozos de la Contrainteligencia Militar. Los
resultados de la autopsia posterior revelaron
que había muerto a consecuencia de un
edema cerebral severo debido a una insuficiencia respiratoria aguda, originada por
rabdomiolisis causada por traumatismo generalizado. El fiscal del caso, Zair Mundaray,
detalló la brutalidad empleada contra el capitán de corbeta que, según la misma autopsia,
presentaba 16 costillas rotas, fractura del tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos y
rodillas, hematomas en el muslo, lesiones
realizadas por latigazos en la espalda y
muslos, pie fracturado y quemaduras por
electrocución. El cuerpo del capitán de corbeta Acosta, ascendido póstumamente a capitán
de fragata por el Parlamento democrático, no
fue entregado a su esposa y, según sus abogados, el Gobierno intentaba que el cadáver se
descompusiera para dificultar el reconocimiento de sus lesiones. Al frente de la Dirección de la Contrainteligencia Militar se
encuentra el general Iván Hernández Dala,
hombre de confianza del presidente Maduro,
quien lo tiene al frente de la Guardia Presidencial y de la Casa Militar del Palacio de
Miraflores.
José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)
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Acto de entrega de diplomas en la «Escaño» a los 38 nuevos
cabos primeros de la Escala de Marinería del Cuerpo General
de la Armada, 28 de junio de 2019.
(Foto: Flickr Armada).
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Tercer aniversario de la ampliación del
canal de Panamá
El pasado 26 de junio se cumplió el tercer
aniversario de la inauguración de la ampliación del canal de Panamá. En los tres años
transcurridos desde entonces, el Canal continúa ofreciendo un crecimiento récord en
todos los segmentos y aumentando las oportunidades comerciales en todo el mundo.
Las estadísticas de tránsito, que en esa
fecha registran el paso de 6.497 buques
neopanamax, comprueban la eficiencia de la
ruta y la confianza de la industria marítima.
El Canal ampliado también ha reafirmado el
rol de la vía interoceánica como la Ruta
Verde del comercio marítimo mundial al
ofrecer mayor capacidad y menores movimientos de carga.
Como resultado, las esclusas neopanamax
han alcanzado una reducción de más de 55
millones de toneladas de CO2 desde su inauguración. En combinación con las esclusas
panamax durante el mismo período, se redujo
más de 75 millones de toneladas de CO2, lo
que equivale a la captura generada por más
de 150.000 hectáreas de bosques.
El rendimiento de las esclusas neopanamax del Canal ampliado continúa superando
las expectativas. En este último año, la ruta
ha registrado otros hitos notables, tales como:
2019]

el tránsito número 6.000 de buques neopanamax, el transporte GNL Energy Liberty el 23
de abril; el tránsito, el 12 de mayo, del primer
buque Q-flex, el Al Safiya de QatarGas, el
buque transporte de GNL más grande que ha
transitado por esta vía, y el del buque contenedor de mayor capacidad hasta la fecha, el
Tritón, de la naviera Evergreen, con dimensiones de 369 m de eslora y 51,25 de manga y
un total de 15.313 TEU, que transitó el 15 de
mayo de 2019 en dirección norte del Pacífico
al Atlántico.
Hay que señalar que a partir de junio
2018 el Canal aumentó la manga permitida a
los buques en tránsito de 49 a 51,25 metros
gracias al entrenamiento y experiencia adquirida por el equipo de operación de las esclusas. La mayor experiencia con las esclusas
neopanamax y la inversión continua en sus
operaciones han permitido que la vía interoceánica proporcione capacidad adicional,
flexibilidad y eficiencia a sus clientes.
Informe de seguridad marítima de Allianz
La compañía Allianz Global Corporate &
Specialty ha publicado su informe 2019 referido a la seguridad marítima, con datos cerrados a 31 de diciembre de 2018. Allianz lleva
elaborando estos informes desde 2002, y
617
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anualmente desde 2013. La industria marítima internacional es responsable del 90 por
100 del comercio mundial. Hay alrededor de
60.000 buques mercantes transportando cualquier tipo de mercancía. Estos buques están
registrados en un total de unos 150 estados, y
con unas dotaciones de un millón de marinos,
lo que significa que la seguridad de los
buques es uno de los puntos críticos.
En 2018 se registró un total de 46 pérdidas de buques, con una caída del 53 por 100
respecto al año anterior (98 siniestros), lo que
supone, con diferencia, el menor número en
lo que va de siglo XXI. Los datos están referidos a los naufragios e incidentes de buques
de más de 100 TRB. A ello contribuyó que
2018 fue un año relativamente tranquilo en lo
que a huracanes y tifones se refiere. El número de pérdidas en 2018 supone un dato excepcional en comparación con la media (104) de
los últimos diez años; también hay que recordar que en 2000 hubo 207 pérdidas totales de
buques. La mejora en su diseño y tecnología
y de la legislación y reglamentación marítima, los avances en la gestión de riesgos y
seguridad y la robustez de los sistemas de
gestión y procedimientos a bordo son factores
clave en la prevención y disminución de
averías, accidentes y otros problemas que
aumentarían las pérdidas totales.
Casi la cuarta parte del total de pérdidas
(12) ocurrieron en aguas del sur de China,
Indochina, Indonesia y Filipinas. El Mediterráneo Oriental y mar Negro ocupan el segundo lugar por número de pérdidas (6).
Los cargueros (15) representan el 32,6
por 100 de las pérdidas ocurridas; los siniestros de cargueros disminuyen frente a los 55
del período anterior. Los pesqueros (11)
ocupan el segundo lugar y aumentan frente a
los ocho de 2017.
La causa más común fue el hundimiento
(30), que supuso el 65,2 por 100 de las pérdi-
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das, debido principalmente a temporales. Le
siguen las varadas (9) con el 19,5 por 100, las
explosiones e incendios (4) con el 8,7, y los
fallos mecánicos, colisiones y daños del
casco los restantes (3).
La pérdida más importante fue el hundimiento del petrolero iraní Sanchi el 6 de
enero de 2018 en el Índico, a unas 160 millas
del estuario del río Yangtsé, tras la colisión
con el carguero chino CF Crystal. Perecieron
sus 32 tripulantes.
Aunque las pérdidas totales han disminuido francamente, no lo ha hecho el número de
accidentes e incidentes marítimos, que se ha
mantenido prácticamente estable: 2.698 en
2018 frente a los 2.712 en 2017.
La región con mayor número de accidentes ha sido el Mediterráneo Oriental y mar
Negro en 2018 y en los últimos diez años:
uno de cada cinco ocurren en esta área
geográfica. La zona de las islas británicas,
mar del Norte, canal de la Mancha y golfo de
Vizcaya ocupa el segundo lugar en ambos
casos.
Los daños y fallos de máquinas han sido
la causa del 40 por 100 en 2018, seguidos por
las colisiones (11,8) y las varadas (11,6).
Por otra parte, hubo un aumento de la
piratería, con 201 incidentes frente a los 180
del año anterior. Las aguas de Nigeria, con 48
ataques, seguidas de los 36 de Indonesia, 12
de Bangladesh, 11 en Malasia, 11 en Venezuela, 10 en Ghana y 10 en Filipinas suman
el 68 por 100 de los ataques. Nigeria ha
reemplazado a las aguas de Indonesia como
punto más crítico de la piratería. El informe,
disponible en internet, profundiza en todos
los apartados señalados en este resumen y
presenta los cuadros y diagramas de apoyo
necesarios.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Buque español más destacado en 2018: el
Argos Cíes
La Asociación y el Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España
han designado al arrastrero congelador Argos
Cíes como el buque más destacado construido en España en 2018. Su constructor fue
Astilleros Nodosa, con factoría en Marín,
para Armadora Pereira. El premio, creado en
2009 para reconocer a la construcción naval
española, se ha fallado mediante votación
popular en la página web de la Asociación;
los galardones conmemorativos, tanto al astillero constructor como al armador, serán
entregados durante el 58.º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima que se celebrará en San Fernando del 23 al 25 de octubre.
El contrato para la construcción de este
arrastrero fue firmado en octubre de 2016 por
la sociedad Jupiter Shipping Ltd. participada
por la viguesa Armadora Pereira y por Argos
Group. Las características principales del
pesquero son: 1.998 TRB, 74 m de eslora, 14
de manga y 7,75 de puntal. Cuenta con los
últimos avances en electrónica, comunicaciones, navegación y eficiencia energética. La
ingeniería del buque es íntegra de Nodosa,
2019]

que ha personalizado todos los detalles,
consiguiendo la máxima eficiencia en prestaciones, operatividad, rendimiento y respeto al
medio ambiente. Está especializado en la
pesca y congelación del calamar y opera en el
caladero de Malvinas. Fue botado el 28 de
junio de 2018 y entregado el 17 de octubre de
ese año.
Como aspirante al premio estaba también
el buque de apoyo a campos eólicos marinos
Edda Mistral de Astilleros Gondán.
La Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE) lleva trabajando desde 1930 en defensa de los profesionales que integran el colectivo e impulsando
proyectos e iniciativas que fomenten el desarrollo del sector. Tiene como objetivos fundamentales cooperar en el fomento de la profesión y, en este sentido, estrechar los lazos
entre los ingenieros navales para impulsar la
divulgación y encauzamiento de iniciativas e
investigaciones.
Entrega del petrolero Monte Ulía
El pasado 10 de julio tuvo lugar en
Navantia de Puerto Real la ceremonia de
entrega y amadrinamiento del Monte Ulía,
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El petrolero Monte Ulía. (Página web Navantia).

cuarto de los petroleros Suezmax que se han
construido en las instalaciones de Puerto Real
para la naviera Ondimar Transportes Marítimos, del Grupo Ibaizábal. Está abanderado en
Madeira y fue amadrinado por Emmanuelle
Dussausoy, vicepresidenta de la División de
Crudo de Total.
El Monte Ulía ha sido el cuarto y último
de la serie de petroleros que fueron contratados en julio de 2015 entre Navantia y el
Grupo Ibaizábal. La primera unidad, Monte
Udala, fue entregada el 13 de marzo de 2018;
la segunda, Monte Urbasa, el 17 de julio de
2018, y la tercera, Monte Urquiola, el 17 de
enero de 2019.
El buque se incorporará, al igual que su
predecesor Monte Urquiola, a la flota de
Total, que ha contratado a Ibaizábal los dos
buques para incorporarlos a su compañía.
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Son del tipo Suezmax, con dimensiones
para poder transitar por el canal de Suez. Sus
características principales son: 274 m de eslora, 48 de manga, 23,7 de puntal, 16 de calado
a plena carga y peso muerto de 156.000 toneladas. El propulsor principal es un motor
diésel MAN B&w 6G70ME-C.9 TII de dos
tiempos y seis cilindros en línea, que suministra una potencia máxima de 15.300 kw y
permite una velocidad máxima de 15,5 nudos.
Su capacidad de carga es de 175.000 m3 en
tres segregaciones diferentes con doce
tanques de carga y dos de decantación.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Octubre

NOTICIARIO

Fondo Puertos 4.0

Proyecto de plataforma logística simple

El presidente de Puertos del Estado,
acompañado por el de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras, anunció a finales
del pasado julio que a partir de octubre se
abrirá el plazo para la presentación de ideas y
proyectos en alguna de las 14 sedes de que
dispondrá el Fondo Puertos 4.0, dotado con
25 millones de euros. Además de Algeciras,
otras 13 ciudades contarán desde septiembre
con una.
Puertos del Estado busca fomentar la
innovación como elemento de competitividad
en el sector logístico portuario, y una de las
herramientas es este «ambicioso» fondo, que
subvencionará con hasta dos millones de
euros a los mejores proyectos. Complementa
además los esfuerzos de la bahía de Algeciras
en materia de innovación y la estrategia para
consolidar el puerto del Estrecho como plataforma logística avanzada.
El Fondo estatal Puertos 4.0, proyecto de
Puertos del Estado y gestionado por la UTE
formada por la compañía valenciana Innsomnia y la consultora KPMG, y será presentado
oficialmente por Fomento en Madrid. Está
dirigido para facilitar la transición del sector
logístico portuario hacia los smart ports de la
economía 4.0.

El pasado 12 de julio, Puertos del Estado
acogió el primer hito de la plataforma
SIMPLE (SIMplification of Processes for a
Logistic Enhancement) que contempla el
análisis, desarrollo, implantación y gestión de
un prototipo útil para un sistema de intercambio de información logística. La jornada
consistió en el lanzamiento del reto a los
operadores del mercado al objeto de hacerles
partícipes de la problemática a resolver. Se
requiere que la plataforma tecnológica
SIMPLE incluya, con una configuración de
arquitectura distribuida, las funcionalidades
correspondientes a los flujos de información
relativos a la cadena de transporte intermodal: itinerarios viarios y ferroviarios de las
mercancías y los medios de transporte, accesos a las terminales intermodales ferrocarril
carretera y a los puertos y sus terminales y
determinados servicios de las comunidades
de usuarios de los puertos y de las terminales
intermodales.
Los organismos públicos implicados en el
proyecto (Ministerio de Fomento, Adif y
Puertos del Estado) expusieron a los asistentes el desafío, así como las distintas fases de
ejecución. Esta plataforma, que supondrá
una inversión de 5,26 millones de euros,
contará con ayudas del Mecanismo Conectar
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Vista aérea de Ceuta. (Foto: página web Autoridad Portuaria de Ceuta).

Europa (CEF) para su extensión en la Unión
Europea.
Cerramiento del puerto de Ceuta
El pasado 11 de julio tuvo lugar la
presentación a los medios de comunicación
del nuevo proyecto de cerramiento del puerto
de Ceuta, incluido dentro de las actuaciones
para el refuerzo de la seguridad de las instalaciones portuarias.
La Autoridad Portuaria de Ceuta ha
impulsado un incremento de inversión significativo, de unos 3,5 millones de euros, para
mejorar la protección perimetral del recinto,
obra que está previsto finalice en marzo de
2020. Concretamente, se llevarán a cabo tres
actuaciones en el muelle de Poniente, que
consistirán en la instalación de un vallado
perimetral en el control de acceso, un cerramiento de hormigón en forma de L en uno de
los puntos críticos y se actuará en la zona en
la que salen los vehículos del barco, donde
actualmente hay un muro con barrotes, que se
retirarán y se elevará el muro de uno a tres
metros. En el muelle Cañonero Dato también
se subirá la altura de la pared. En total, serán
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cuatro metros de muro: 2,5 de hormigón y 1,5
de elementos antisalto. En la Estación Marítima los trabajos consistirán en un cerramiento
de hormigón de mayor altura, y el edificio
colindante con la parada de taxis se tapiará y
se acristalará. Otras dos actuaciones se desarrollarán en la zona de Levante, donde se
instalará un vallado sensorizado, luminarias y
puertas motorizadas.
Las obras tienen como objetivo impedir
el acceso de migrantes a las zonas de acceso
restringido con la intención de colarse en
algún barco como polizones y llegar irregularmente a la Península. En definitiva se aplicará la mejor tecnología disponible: vallados
estructurales con sonorización antiintrusión
de alta sensibilidad, puertas de acceso de
iguales características, sistemas de circuito
cerrado de televisión CCTV, con tecnología
search light y de vídeo avanzado de alta
precisión en torres de 20 m de altura, que
permitirán reposicionar las cámaras y la
iluminación en las zonas donde se detecta una
intrusión.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Octubre
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Día Mundial de los Océanos
El pasado 8 de junio se celebró el Día
Mundial de los Océanos para recordar el gran
papel que juegan en nuestras vidas. Son los
pulmones de nuestro planeta y generan la
mayoría del oxígeno que respiramos. Esta
conmemoración sirve para concienciar a la
opinión pública sobre las consecuencias que
la actividad humana tiene para los océanos y
poner en marcha un movimiento mundial
ciudadano para su preservación, además de
movilizar y unir a la población mundial con
el objetivo de la gestión sostenible de los
océanos, ya que son una fuente importante de
alimentos y medicinas y una parte esencial
de la biosfera.
Este año, la celebración se centra en
fomentar una mayor concienciación sobre
el océano y promover la igualdad de género en actividades relacionadas con él,
como la investigación científica marina, la
pesca, el trabajo en la mar, la migración
que se realiza por mar y la trata de personas, así como la formulación de políticas y
gestión.
La ONU organizó el pasado 7 de junio,
en su sede de Nueva York, una conferencia
para celebrar el Día Mundial de los Océanos.
En ella, ponentes procedentes de todo el
mundo se reunieron para compartir sus pers2019]

(Página web Naciones Unidas).

pectivas y desarrollar un mayor conocimiento
sobre la relación océano-género.
Además, la presidenta de la Asamblea
General ha lanzado la campaña mundial Play
It Out para acabar con la contaminación por
plásticos. Décadas de un uso excesivo de
materiales de un solo uso ha llevado a una
catástrofe ambiental mundial. Actualmente,
13.000.000 t se filtran en el mar cada año, lo
que provoca, entre otros daños, la muerte de
100.000 especies marinas.

623

NOTICIARIO
Cuenta con dos empujadores de túnel
(proa y popa) y uno retráctil (proa).
Está equipado con nivel de reducción
de ruido de acuerdo con el protocolo
ICES 209.
Cuenta con diferentes aparejos de
arrastre pelágico y de fondo, un
perfilador de corriente acústico
(ADCP), vehículo remolcado con
control remoto que permite llevar
acoplados diferentes medidores,
cámaras y sondas de conductividad,
temperatura y profundidad (CTD),
estación meteorológica, roseta CTD
para medición calidad del agua y
laboratorios especiales físico-químicos y biológicos. Dispone de espacio
adicional para montar contenedores
con laboratorios o vehículos de
control remoto (ROV).
Además de prestar servicio a la
Universidad citada, colaborará con la
Buque oceanográfico Svea. (Astilleros Armón).
Agencia de Meteorología e Hidrología de Suecia. Entre los trabajos
Entrega del buque oceanográfico sueco previstos está la investigación de los stocks
Svea
pesqueros del Báltico y estrechos de Kattegatt
y Skagerrak, con artes de pesca de arrastre y
El pasado 2 de julio tuvo lugar, en la sondadores. También realizará estudios sobre
factoría viguesa del Grupo Armón, el acto la acidificación marina, los niveles de oxígeformal de entrega del buque oceanográfico no en las aguas y la eutrofización (acumulaSvea a la Universidad de Ciencias Agrícolas ción de residuos orgánicos que causan la
de Upsala (Suecia) (Sveriges Lantbrukuniver- proliferación de ciertas algas marinas).
sitet SLU). Armón firmó el 19 de enero de
El nombre del buque se eligió en un
2017 el contrato de construcción, con una concurso público que recibió más de mil
inversión cercana a los 42,2 millones de euros propuestas, de las que se eligieron 28 como
al cambio actual.
lista corta. Svea es un nombre sueco femeniEl nuevo buque responde al modelo ST- no que desde 1600 se ha usado como repre367 diseñado por la oficina noruega Skipstek- sentativo del país, «madre Svea» (madre
nisk. Fue botado el 18 de julio de 2019. Sus Suecia); suele representarse como una doncecaracterísticas principales son: 3.125 GT de lla con un escudo protector, acompañada de
desplazamiento bruto, 69,5 m de eslora total, uno o dos leones.
15,8 de manga, 5,4 de calado y capacidad
para 28 personas. La propulsión es diéselAntonio PINTOS PINTOS
eléctrica con velocidad de hasta 13,5 nudos.
Contralmirante (Reserva)

624

[Octubre

NOTICIARIO

Segunda reunión sobre el acuerdo de la
FAO contra la pesca ilegal
El 5 de junio de 2016 entró en vigor el
Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del
Puerto (AMERP) destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada (PSMA, Port State Measures Agreement), aprobado como Acuerdo de
la FAO en 2009 tras años de esfuerzos diplomáticos. Es el primer tratado internacional de
carácter vinculante centrado específicamente
en el problema de la pesca ilegal.
En el mes de mayo de 2016 se alcanzó el
umbral para la activación del tratado, con la
adhesión oficial de al menos 25 países,
iniciándose la cuenta atrás de 30 días para su
entrada en vigor, que se produjo el 5 de junio
de 2016.
Con posterioridad, la Asamblea General
de la ONU aprobó en diciembre de 2017 una
propuesta de la FAO para declarar el 5 de
junio como Día Internacional de la Lucha
contra la Pesca Ilegal, No declarada y No
Reglamentada (INDNR), que se celebró por
primera vez el 5 de junio de 2018.
Las medidas del Acuerdo incluyen exigir
a los buques pesqueros extranjeros que soliciten autorización para entrar en los puertos
con la suficiente antelación, aportando información detallada sobre sus identidades, sus
2019]

actividades y el pescado que llevan a bordo.
El desembarque solo podrá llevarse a cabo en
los puertos designados y equipados para la
realización de inspecciones eficaces.
Entre los días 3 y 6 de junio de este año
2019 tuvo lugar en Santiago de Chile la
segunda reunión de las Partes del Acuerdo.
La reunión concluyó con un claro camino
hacia adelante establecido por las Partes con
respecto a las reglas según las cuales se deberían llevar a cabo más reuniones de este tipo,
los mecanismos de financiamiento para
ayudar a los Estados en desarrollo en la
implementación del Acuerdo y el mecanismo
de revisión y evaluación de la efectividad del
Acuerdo.
Las reglas bajo las cuales se llevarán a
cabo las reuniones de las Partes, o «Reglas de
Procedimiento», establecen disposiciones
para, entre otras cosas, asegurar una distribución geográfica equitativa y la rotación del
presidente y numerosos puestos de vicepresidente, el calendario y el proceso para la organización de reuniones y la elaboración de
agendas y documentos y los procesos de toma
de decisiones pertinentes.
Las Partes también aprobaron un mandato para los mecanismos de financiación para
ayudar a los Estados en desarrollo a aplicar el
Acuerdo. Los términos de referencia acordados establecen un fondo de asistencia, al cual
625
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los Estados Parte en desarrollo pueden solicitar acceso para obtener el apoyo necesario
para la implementación del Acuerdo. Finalmente, las Partes también acordaron un cuestionario específico, cuyo objetivo es actuar
como una herramienta informativa para que
las Partes revisen y evalúen la efectividad del
Acuerdo para lograr su objetivo.
El cuestionario informará de las discusiones en la próxima reunión de las Partes, que
también será la primera oportunidad para que
revisen el Acuerdo, que se realizará en la
Unión Europea a fines de 2020.
En la actualidad son Partes del Acuerdo
60 Estados u organizaciones (entre ellas la
Unión Europea). El Acuerdo proporciona a
la comunidad internacional una herramienta
valiosa para cumplir la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, que incluye un objetivo
explícito sobre la conservación y el uso sostenible de los océanos, y un objetivo secundario específico sobre la pesca INDNR.
Protocolo del Acuerdo de Pesca entre la
UE y Guinea-Bisáu
El pasado 15 de junio la UE y el Gobierno de Guinea-Bisáu firmaron un nuevo protocolo del Acuerdo de Pesca sostenible entre
ambas Partes. El anterior había finalizado el
23 de noviembre de 2017 y, por tanto, se
encontraba suspendido. El nuevo Protocolo
tendrá una duración de cinco años.
Permite el acceso a los caladeros de
Guinea-Bisáu de hasta 54 buques pesqueros
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comunitarios, de los que 24 podrán ser atuneros (en sus diferentes modalidades de
cerqueros, cañeros y palangreros) y el resto
arrastreros.
Con el nuevo Protocolo se mantienen las
posibilidades de pesca del anterior y se añade
una nueva modalidad al permitir los arrastreros para pequeñas especies pelágicas.
También se contempla la autorización para
buques de apoyo a los atuneros cerqueros.
Se mejoran los límites para las capturas
accesorias, se establece una obligación de
contribución en especie para la seguridad
alimentaria y se incrementa en uno el número
de tripulantes guineanos a embarcar.
La contrapartida financiera anual por
parte de la UE es de 15,6 millones de euros,
de los que cuatro están destinados al apoyo al
desarrollo sostenible de la pesca mediante
medidas en favor del seguimiento, control y
vigilancia de las actividades pesqueras,
refuerzo de las capacidades científicas y de
exportación y modernización de las pesquerías locales.
A falta del reparto final de las licencias,
los pesqueros españoles son de los más beneficiados por este Acuerdo, complementario
del suscrito con Mauritania. En él participan
especialmente buques con base en puertos de
Galicia, Canarias y Andalucía.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

[Octubre

Cultura Naval
LA ARMADA Y EL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAñOL
ACUERDAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

El pasado 18 de junio, el jefe
de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general Teodoro E. López Calderón, en representación del Ministerio de Defensa, y el
presidente del Clúster Marítimo
Español (CME) Alejandro Aznar
firmaron el convenio de colaboración
para la promoción de los intereses
marítimos nacionales, tal y como se
venía haciendo con el anterior a
satisfacción de ambas partes.
Mediante el mismo, el Ministerio de
Defensa, facultado legalmente para
formalizar acuerdos que contribuyen
a la realización de actividades de
utilidad pública, «considera de interés y de mutuo beneficio continuar la
colaboración entre la Armada española y el CME para la promoción de
los intereses marítimos nacionales».
Intereses que entroncan con la Estrategia Global de la Unión Europea
(EUGS), así como la Estrategia de
2019]

(Foto: www.armada.mde.es).
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Firma del convenio de colaboración. (Foto: www.armada.mde.es).

Seguridad Marítima de la Unión Europea
(EUMSS) y su Plan de Acción de junio de
2018, que establecen como un elemento
fundamental en el ámbito marítimo la colaboración entre el sector público y el privado.
En este sentido, tanto la Estrategia Nacional de Seguridad 2017 como la Estrategia
Nacional de Seguridad Marítima 2013
contemplan en una de las líneas de acción
estratégica a desarrollar el fomento de la
colaboración público-privada, considerando
la colaboración estructurada, normalizada y
fluida en ambos sentidos como posibilitador
básico para el logro de los objetivos de
ambas. También por parte del CME se declara el interés por «contar con la colaboración
del Ministerio de Defensa, y en concreto de la
Armada española, cuya experiencia y conocimiento del entorno marítimo es esencial para
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la promoción del sector marítimo español.
Además, la Armada española dispone de
capacidades en personal, ingeniería, instalaciones y documentación que pueden ser útiles
para la promoción del sector marítimo español en todos los ámbitos de actuación».
Al acto de la firma, además del AJEMA
por parte del Ministerio de Defensa, acudieron el 2.º AJEMA, el almirante de la División
de Planes, el almirante de la División de
Logística y el secretario general del Estado
Mayor de la Armada. Por parte del CME,
estuvieron presentes, además de su presidente, el presidente de honor, el vicepresidente,
el secretario, un socio de honor y el secretario
adjunto.
OCS AJEMA

[Octubre

CULTURA NAVAL
CESIÓN DE LA RESIDENCIA
DE BATALLONES DE FERROL
El día 19 de junio tuvo lugar en el Arsenal de Ferrol la firma de la concesión demanial de la Residencia de Batallones a la
Universidad de A Coruña (UDC), en un acto
que contó, por una parte, con el rector de la
Universidad y, por la otra, con el director
general de Infraestructuras del Ministerio de
Defensa. Se construyó en 1930 y consta de
semisótano, planta baja y dos pisos, con una
extensión de 261 m2 por planta. Llevaba fuera
de uso desde mediados de 2013 y forma parte
de un conjunto de edificios entre los que se
encuentra el pabellón del coronel del Tercio
Norte y el de oficiales, que comparte el patio
trasero con la residencia.
La concesión de las instalaciones, que
mantendrán su nombre, es por un período de
cinco años, con una cláusula por la que la
Universidad se compromete transcurridos dos
años a iniciar gestiones para la compra definitiva al precio que sea tasada por los servicios
técnicos del Ministerio de Defensa.
Las intenciones de la Universidad son
reformar el interior del edificio para despa-

chos de profesores y oficinas administrativas,
pero respetando la distribución original por si
se decide replantear su uso y transformarlo en
residencia universitaria.
De esta forma, la UDC comienza su
expansión por el barrio de Esteiro. Hasta
ahora las instalaciones universitarias están
centradas en las del antiguo Hospital de Marina, donde se reformaron y aprovecharon parte
de los edificios existentes y se construyeron
otros nuevos.
Para continuar la expansión, la Universidad tiene prevista la posible compra al Ministerio de Defensa de una parcela próxima de
1.500 m² que albergaría laboratorios y servicios administrativos; de esta forma se liberaría espacio en el campus actual y se podrían
concentrar todos los grados de Ingeniería en
Esteiro, trasladando los que ahora se imparten
en el campus de Serantes.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

Firma de la concesión. (Página web UDC).
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LA ARMADA Y LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO FIRMAN
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA «CÁTEDRA INTERNACIONAL
CEU ELCANO. PRIMERA VUELTA AL MUNDO»

El pasado 4 de julio tuvo lugar en el
Cuartel General de la Armada en Madrid la
firma de un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Defensa y la Universidad CEU
San Pablo, para la creación de la «Cátedra
Internacional CEU Elcano. Primera Vuelta al
Mundo», adscrita a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación.
El objetivo es contribuir al desarrollo y
difusión de la hazaña de la primera vuelta al
mundo, incidiendo en el carácter hispánico de
dicha expedición. En aplicación de este
convenio se favorecerá la organización
conjunta de diferentes actividades que permitan colaborar en los actos conmemorativos
del V centenario de la primera circunnavega-

ción de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián de Elcano.
De este modo, se fomentará la realización
de trabajos, estudios e investigaciones en
materia de historia y patrimonio histórico
naval, así como la difusión de estas materias
a través de conferencias, seminarios, cursos,
mesas redondas, exposiciones y otras actividades académicas.
La Cátedra nace con vocación internacional, por lo que se espera la adhesión de instituciones de todos los países que históricamente están vinculados a aquella primera
circunnavegación del globo terráqueo.
OCS AJEMA

Firma del convenio de colaboración. (Foto: www.armada.mde.es).
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LA FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAñA RENOVARÁ LA ILUMINACIÓN
DE LA ESCALERA MONUMENTAL DEL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
El presidente de la Fundación Iberdrola
España, Fernando García Sánchez, y el almirante director del Instituto de Historia y
Cultura Naval y vicepresidente del Patronato
de la Fundación Museo Naval, Juan Rodríguez Garat, han firmado un convenio por el
que Iberdrola España contribuye a financiar
el diseño y la ejecución de la renovación de la
iluminación ornamental de la escalera monumental en la sede del Cuartel General de la
Armada en Madrid.
Para llevar a cabo este proyecto se
actuará en la entrada (calle Montalbán) de
este palacio de principios del siglo XX ,
ubicado en el paseo del Prado y que también
alberga el Museo Naval de Madrid. Se destinará una inversión de 50.000 euros y se
prevé que los trabajos finalicen el próximo
mes de diciembre.

Esta nueva iluminación no solo resaltará
sus características arquitectónicas, sino que
también mejorará el mantenimiento y la
eficiencia energética del monumento. Para
ello se instalarán más de 30 luminarias de
tecnología LED en sustitución de las antiguas
lámparas de los faroles. Se pondrá en valor la
arquitectura de estilo ecléctico del interior del
palacio, además de resaltar los tres tramos y
el descansillo de esta escalera monumental,
construida en mármol de Carrara de tonos
beis y marrón, y que constituye una de las
joyas de la arquitectura madrileña.
Director RGM

Foto de familia en la Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. (Fundación Iberdrola España).
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LA ARMADA RECIBE LA OBRA DE AUGUSTO FERRER DALMAU
CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
El pasado 19 de julio tuvo lugar en el
Cuartel General de la Armada en Madrid la
presentación y entrega a la Armada del
cuadro realizado por el pintor Augusto
Ferrer-Dalmau con motivo del V centenario
de la primera circunnavegación de Magallanes-Elcano. El acto de presentación de la
obra, titulada Primus circumdedisti me, fue
presidido por la ministra de Defensa en
funciones, Margarita Robles, acompañada
por el ministro en funciones de Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell.
Tras la alocución del almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, Teodoro E.
López Calderón, el autor procedió a analizar
el cuadro, que narra el día en que Juan Sebastián de Elcano emprendió el regreso a España
desde las islas de las Especias por el oeste a
bordo de la nao Victoria, momento en el que
el marino vasco se despidió de la nao Trinidad y decidió la vuelta al mundo.
El Museo Naval albergará esta obra en la
exposición temporal «Fuimos los primeros.

Magallanes, Elcano y la vuelta al mundo»,
inaugurada en septiembre. Su encargo ha sido
una iniciativa más del Ministerio de Defensa
dentro del amplio programa de actividades
diseñado por el Gobierno de España para
difundir y dar a conocer la hazaña del marino
español Juan Sebastián de Elcano.
Augusto Ferrer-Dalmau es un pintor
hiperrealista, conocido por recoger en sus
lienzos episodios históricos-militares de
España (los Tercios en Rocroi, las cargas de
la Caballería, misiones en el Líbano o patrullas en Afganistán, entre otros), y comenzó
hace un año a preparar el lienzo conmemorativo del V Centenario. Para inspirarse, se
embarcó durante unos días en la réplica de la
nao Victoria, lo que ayudó a imaginar y
recrear cómo pudo ser la gesta de Elcano.
OCS AJEMA

Presentación de la obra Primus circumdedisti me. (Foto: www.armada.mde.es).
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EL MINISTERIO DE DEFENSA PRESENTA UN CÓMIC INFANTIL
SOBRE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
El Ministerio de Defensa
presentó el pasado 31 de julio el
cómic Juan Sebastián Elcano, la
primera vuelta al mundo, destinado al público infantil y juvenil,
y que se enmarca dentro del
programa de actividades para
conmemorar el V centenario de
este acontecimiento.
Tal y como señaló durante la
presentación de la obra el secretario de la Comisión del V Centenario, vicealmirante Ignacio
Horcada, el proyecto «contribuye
a crear un mejor conocimiento de
la figura y el papel en esta gesta
del marino vasco español más
universal, que está inmerecidamente oscurecido en el relato de
la historia».
El almirante explicó que,
teniendo en cuenta a los destinatarios, se ha trabajado para que el
cómic «aúne el rigor histórico y
la corrección náutica con el
desenfado y el esparcimiento que
los chicos esperan en una obra de
estas características».
Diseñado por el ilustrador
Jorge Rodríguez Rivero, pretende
acercar al público juvenil de una
manera amena y cercana la figura
de Juan Sebastián de Elcano,
Portada del cómic. (Ministerio de Defensa de España).
además de reivindicar la importancia de una gesta que cambió
para su descarga gratuita en la web del Minispor completo la concepción que hasta entonterio de Defensa: https://publicaciones.defences se tenía de la Tierra.
sa.gob.es/comic-juan-sebastian-elcano-laTras la presentación, el subsecretario de
primera-vuelta-al-mundo.html.
Defensa, Alejo de la Torre, hizo entrega del
primer ejemplar a su ministra en funciones
OCS AJEMA
Margarita Robles. El cómic está disponible
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El patrullero de altura Vigía en operaciones de vuelo con un helicóptero
de la Décima Escuadrilla. (Foto: Armada española).

GACETILLA
La Armada celebra un acto de homenaje
para el personal que pasa a la Reserva

El pasado 2 de julio se celebró en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD) el acto de homenaje al
personal de la Armada que ha
pasado a la Reserva en el último
año naval.
Fue presidido por el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, Teodoro López Calderón, y ha tenido un hondo significado al besar de nuevo la Bandera los homenajeados que han
pasado a la Reserva. De esta
forma, cambian de situación
administrativa, pero mantienen
sellado su compromiso con España, al igual que lo han hecho
durante todos estos años de servicio.
A las palabras del almirante
Francisco José Cortés Uría, como
el más antiguo de los homenajeados, siguieron las del AJEMA,
2019]
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Acto de homenaje al personal que ha pasado a la Reserva. (Foto: www.armada.mde.es).

que les transmitió su más
sincera enhorabuena al finalizar esta etapa, «con el
convencimiento de que se
abren ante ellos nuevos horizontes y expectativas en las
que sus familias tendrán un
papel más protagonista».
El acto continuó con el
homenaje a los que dieron su
vida por España, para recordar a todos aquellos que no
han podido culminar su
carrera en este acto por no
encontrarse ya con nosotros,
finalizando con el Himno de
la Armada y el posterior
desfile de la Fuerza.
OCS AJEMA
(Foto: www.armada.mde.es).
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Entrega de Reales Despachos en la Escuela
de Suboficiales de la Armada

El pasado 12 de julio tuvo lugar en la
Escuela de Suboficiales de la Armada, en San
Fernando (Cádiz), la entrega de los Reales
Despachos a la LXXX promoción de suboficiales del Cuerpo General de la Armada y de
Infantería de Marina. El acto fue presidido
por el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, Teodoro E. López Calderón. A
la ceremonia asistió la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz Irene García
Macías, el delegado del Gobierno en Andalucía Lucrecio Fernández Delgado y la alcaldesa de San Fernando Patricia Cavada. En total
recibieron sus despachos de sargento 145
componentes del Cuerpo General de la Armada y 29 del de Infantería de Marina.
Tras recibir los Honores de Ordenanza y
pasar revista al Batallón de Alumnos, el
AJEMA entregó los despachos de sargento y
las condecoraciones a los números uno de la
promoción: sargento Vanessa Antuña Fernández, del Cuerpo General de la Armada, y

sargento Jesús Alba Mejías, de Infantería de
Marina. Posteriormente, las autoridades civiles y militares entregaron los despachos al
resto de los componentes de la promoción del
Cuerpo General de la Armada (en su especialidades de Administración, Alojamiento y
Restauración, Armas, Comunicaciones
y Sistemas de Información, Energía y Propulsión, Maniobra, Navegación y Sistemas), y a
los del Cuerpo de Infantería de Marina. A
continuación, la presidenta de la Diputación
Provincial de Cádiz entregó un sable a los
números uno de cada Cuerpo.
Tras la alocución del comandante-director, la ceremonia concluyó con un acto de
homenaje a los que dieron su vida por España, el desfile del Batallón de Alumnos y el
tradicional «rompan filas» de los nuevos
sargentos.
OCS AJEMA

La nueva promoción de suboficiales de la Armada con el AJEMA.
(Foto: www.armada.mde.es).
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Acto de Jura de Bandera y entrega de Reales
Despachos en la Escuela Naval Militar

El pasado16 de julio, día de la Virgen del
Carmen, tuvo lugar en la Escuela Naval Militar el acto de Jura de Bandera de los aspirantes de 1.º y entrega de Reales Despachos a los
nuevos oficiales, presidido por el Rey Felipe VI. A su llegada a la explanada, Su Majestad fue recibido por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada y se dirigió al podio,
donde le fueron rendidos los Honores de Ordenanza, pasando revista al Batallón de
Alumnos.
A continuación dio comienzo el acto de
Jura de Bandera de los 65 aspirantes de 1.º
del Cuerpo General e Infantería de Marina,
con el canto de la Salve Marinera. El juramento fue tomado por el comandante-director, pasando los aspirantes de uno en uno a
besar la Bandera y, posteriormente, de a tres
bajo la Enseña nacional como símbolo de que
España acepta su compromiso.
A la finalización, tuvo lugar la imposición de condecoraciones y entrega de Reales

Despachos a los nuevos oficiales que obtuvieron el número uno de sus respectivas
promociones. Prosiguió la entrega de Reales
Despachos al resto de los 92 nuevos oficiales,
pertenecientes a los Cuerpos General, Infantería de Marina, Intendencia e Ingenieros. El
presidente de la Xunta de Galicia, por su
parte, hizo entrega de un sable al alférez de
navío del Cuerpo General número uno de su
promoción.
Posteriormente, los nuevos oficiales
desfilaron de a tres bajo la Bandera como
despedida de la Escuela Naval Militar. Tras
la alocución del comandante-director, se
realizó en acto de homenaje a los caídos. Tras
el canto del Himno de la Armada, finalizó la
ceremonia con el desfile del Batallón de
Alumnos por la explanada de la Escuela
Naval Militar.
OCS AJEMA

Acto de Jura de Bandera y entrega de Reales Despachos en el Escuela Naval Militar.
(Foto: www.armada.mde.es).
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La Armada española celebra en Sevilla el V Centenario
de la salida de la primera vuelta al mundo

El 10 de agosto de 1519 salió desde Sevilla la Flota que dio la primera vuelta al
mundo. Con motivo del V Centenario de la
circunnavegación, la ciudad de Sevilla albergó el segundo fin de semana de agosto una
serie de actos para la conmemoración del
citado evento.
Los días 9 y 10 se celebraron diversas
actividades presididas por la vicepresidenta
del Gobierno, Carmen Calvo, y por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,
Teodoro E. López Calderón, acompañado de
diversas autoridades civiles y militares.
El día 9, a las 20:30 horas, hubo una misa
en la Iglesia de Santa Ana en Triana, donde

se bendijo la Bandera del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano. La ceremonia fue
oficiada por el arzobispo castrense de España.
El día 10 de agosto por la mañana se
realizó un homenaje a los caídos en honor a
los marinos que ejecutaron la expedición al
pie del monumento de Juan Sebastián de
Elcano en la Glorieta de los Marineros
Voluntarios. A continuación, se llevó a cabo
el izado del distintivo del V Centenario en un
mástil situado en las proximidades de la
Torre del Oro.
OCS AJEMA

Celebración en Sevilla del V Centenario de la salida de la expedición de la primera vuelta al mundo.
(Foto: www.armada.mde.es).
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La Unidad de Bucedores de Medidas Contra Minas
de la Armada neutraliza una bomba de aviación
de la Guerra Civil encontrada en la playa
de San Sebastián de Barcelona
Un equipo de desactivado
de la Unidad de Buceadores
de Medidas Contra Minas
(UBMCM), perteneciente a
la Armada y con base en
Cartagena, efectuó el pasado
26 de agosto la neutralización
y traslado a zona segura de lo
que se identificó como una
bomba de aviación de la
Guerra Civil, de unos 70 kg
de alto explosivo, que había
sido hallada fortuitamente en
Bomba de aviación neutralizada por la UBMCM.
la playa de San Sebastián
(Foto: www.armada.mde.es).
(Barcelona).
Tras el hallazgo, las autoUna vez superado el tiempo de seguridad
ridades locales competentes solicitaron el
y recuperada la visibilidad en la zona, se
apoyo de especialistas de la Armada en
comprobó que la operación se había realizado
desactivación de explosivos en el entorno
con éxito y se recogieron evidencias y restos
marítimo al COVAM (Centro de Operaciones
que pudieran quedar, dándola por finalizada e
de Vigilancia Marítima de la Armada), en
informando a las autoridades civiles por si
Cartagena. Este movilizó a un equipo de la
consideraban oportuno la reapertura de la
UBMCM para su traslado al lugar, formado
playa al uso público.
por cuatro buceadores técnicos en desactivaLas unidades de Buceo de la Armada
ción y dos vehículos con material específico.
cuentan con personal técnico en desactivaDebido a la cercanía a la costa y al
ción de artefactos explosivos submarinos
hallazgo de una tubería de una empresa
(Explosive Ordnance Disposal-EOD), con
nacional de hidrocarburos dentro de la distanespecialización en metodologías de inutilizacia de peligro por explosión, se decidió trasción de municiones no explosionadas o arteladar la bomba a sondas de 40 m, aumentanfactos improvisados. Esta actividad, en el
do así la distancia de seguridad. Para su
ámbito marítimo, es competencia exclusiva
neutralización se realizó una operación denode la Armada.
minada Low Order, consistente en la quema
OCS AJEMA
del explosivo de dentro a fuera mediante el
uso de cargas especiales de pequeño tamaño,
técnica poco agresiva que implica un menor
impacto sobre el ecosistema marino.
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

Mediante Orden 430/06360/19, se nombra
ACT DCOS JOINT FORCE DEVELOPMENT en el NATO HQ SACT Norfolk
(Estados Unidos) al vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada Alfonso Carlos Gómez
Fernández de Córdoba, con efectos del día 1
de agosto de 2019.

2019]

Por Orden 430/12486/19, se designa almirante jefe de la División de Planes del Estado
Mayor de la Armada al vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada Eugenio Díaz
del Río Jáudenes, con efectos del día 1
de agosto de 2019.
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Por Orden 430/10837/19, se nombra interventor delegado central en la Armada al
general de brigada interventor Francisco José
Pareja Centeno, con efectos del día 10 de
julio de 2019. Su toma de posesión, presidida
por el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, tuvo lugar el pasado 25 de julio en
un acto celebrado en el Cuartel General de la
Armada.

Mediante Real Decreto 476/2019, a propuesta
de la ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 2 de agosto de 2019, se promueve al
empleo de contralmirante del Cuerpo General
de la Armada al capitán de navío Rubén
Rodríguez Peña. Por Orden 430/12880/19, es
nombrado asesor del almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada.

Mediante Real Decreto 477/2019, a propuesta
de la ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 2 de agosto de 2019, se promueve al
empleo de contralmirante del Cuerpo General
de la Armada al capitán de navío José Enrique Delgado Roig. Por Orden 430/06532/19,
se le nombra Deputy Chief of Staff Support
(DCOS SUPPORT) del MARCOM, Northwood (Reino Unido), con efectos del día 1 de
agosto de 2019.
Director RGM
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MOORE, Robert: Kursk.—(ISBN: 978-84-17376-96-3). Editorial Plataforma.
Barcelona, 2018, traducción de A time to die. Transworld. Londres, 2018,
339 páginas.
Este libro narra los acontecimientos que transcurrieron entre el 12 de agosto de 2000 y el 30 de diciembre de 2002, período que abarca desde el inicio de
los ejercicios de verano de la Flota del Norte rusa, en los que se produjo la
pérdida catastrófica del submarino nuclear Kursk hasta la clausura de la investigación por parte de la Fiscalía Militar. Las operaciones de rescate de la tripulación, tuvieron lugar inicialmente con medios nacionales y después con
medios occidentales aportados por las Armadas de Noruega y Gran Bretaña,
ante la carencia de recursos propios por el lamentable estado del material de
rescate ruso.
Moore describe el estado de la Marina rusa a finales de la década de los
noventa del siglo pasado, la situación de las fuerzas submarinas y, en concreto, el abandono casi total de los medios de rescate para submarinos. El contexto en el que se desenvuelven los acontecimientos ocupa una parte sustancial
del libro: el desarrollo de las primeras grandes maniobras navales de la Flota
del Norte desde la caída de la Unión Soviética y un recién nombrado presidente Putin (mayo de 2000) al frente del país al que se quería mostrar las
renovadas capacidades navales de Rusia. El almirante Vyacheslav Popov
preparó un gran ejercicio naval que escondía una nueva artimaña rusa de las
Fuerzas Submarinas: el despliegue de un SSBN Delta IV, que aprovecharía los
movimientos de la Flota para salir a una patrulla oceánica sin ser detectado
2019]

643

LIBROS Y REVISTAS

por los submarinos occidentales que se hallaban presentes
en el mar de Barents. En los
ejercicios participaban los más
modernos y poderosos buques
de la Flota del Norte: el crucero nuclear Pedro El Grande,
los grandes destructores antisubmarinos Almirante Chabanenko y Vicealmirante Kulakov y el novísimo submarino
nuclear lanzador de misiles de
crucero de la clase Oscar II, el
K-141, Kursk, que tenía al
mando al experimentado capitán de navío Gennadi Lyachin.
En agosto de 2000 el Kursk
era el orgullo de la Flota:
había realizado una patrulla en
el Mediterráneo el año anterior con la finalidad de vigilar
las maniobras de los buques
de guerra de la OTAN durante
la guerra en Yugoslavia. A su
regreso había sido recibido en
puerto por Putin y en julio de
2000 participó en el desfile
naval del Día de la Armada en Severodvinsk. Por aquella misión el comandante Lyachin había sido considerado para la condecoración de Héroe de
Rusia, que obtendría, sin embargo, a título póstumo por los hechos que se
narran en el libro. Además, a bordo del Kursk se encontraba el jefe de personal de la Flota, el vicealmirante Vladimir Bagryantsev, encargado de auditar
los procedimientos operativos.
A partir de esta situación general, Moore desarrolla un relato pormenorizado de todos los sucesos que llevaron a la destrucción del submarino nuclear
con toda su tripulación. Pero no todos murieron como consecuencia de la
detonación del torpedo en el primer compartimento. Como se supo después
por la nota escrita que dejó el teniente de navío Dmitry Koleshnikov, veintitrés oficiales, suboficiales y marineros sobrevivieron a las dos explosiones
sucesivas que se produjeron escasamente con dos minutos de diferencia y que
fueron registradas por los equipos de detección especializados noruegos y
también por los submarinos nucleares occidentales que seguían las maniobras.
El grupo de supervivientes se refugió en el compartimento número 9 en el que
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se encontraba la escotilla de
escape de emergencia de
popa. De nuevo, Moore detalla exhaustivamente los
esfuerzos de rescate rusos
iniciales y a continuación la
decisiva ayuda occidental,
que dotada del mejor equipo
del mundo para operaciones
en aguas profundas, conseguiría acceder al submarino
hundido. Sin embargo, una
vez que se constató que el
compartimento número 9
estaba inundado se dio por
finalizada la operación de
rescate y comenzó la odisea
para acceder al pecio y rescatar los cuerpos de los marinos
y, después, se procedió a
reflotarlo para llevarlo hasta
un dique seco donde tratar de
esclarecer los hechos que
llevaron a su hundimiento.
En definitiva, el autor Memorial a los marineros fallecidos en tiempo de paz,
presenta un relato bien escri- erigido en Múrmansk, que incluye partes recuperadas
de la vela del submarino Kursk.
to, contenido, a ratos emocio(Foto: www.wikipedia.org.)
nante, que se centra en la
versión oficial de los hechos,
pero no reflexiona sobre otras posibles causas de la pérdida del Kursk y solo
plantea la responsabilidad de los mandos rusos. Sin embargo, simpatiza con
alguno de ellos, por ejemplo con el almirante Popov, por sus desesperados
esfuerzos para que la cúpula militar rusa autorizara la ayuda occidental que, a
la postre, resultó tardía, aunque es algo que nunca se sabrá con certeza.
Actualmente la investigación militar oficial del hundimiento del Kursk sigue
siendo un secreto de Estado, pero para el gran público ha pasado a ser un
símbolo de valor y de la fuerza del espíritu humano plasmado en las notas que
dejaron escritas Dmitry Kolesnikov, Sergei Sadilenko y Andrei Borisov. Por
tanto, un libro recomendable para los amantes de los temas submarinos.
Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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MORENO GARCÍA, Antonio: Buques militares extranjeros en el Puerto
de Tarragona (1897-2014).—(ISBN: 978-84-948589-9-4). Port de
Tarragona y Drudis i Virgili Editors. Tarragona, noviembre 2018, 434
páginas.
Antonio Moreno nos presenta su segundo libro, esta
vez sobre las visitas de buques
militares extranjeros al puerto
de su ciudad entre 1897-2014,
como complemento al primero
sobre las visitas de los buques
de nuestra Armada a Tarragona entre 1900-2014, época en
la que se acusó un gran
declive en las arribadas de
unidades navales extranjeras,
que aún continúa en la actualidad.
Como en su primera publicación, se cuantifican cada
uno de los buques que
entraron en el puerto, tanto en
agrupaciones navales como
individualmente, sus características e historial, el registro portuario y las noticias
en la prensa local, a veces
extractadas; en ellas desfilan
las personalidades civiles y
militares de cada momento histórico, como algunos oficiales británicos que
tuvieron relevancia en la Gran Guerra.
En este volumen se incluye un breve historial de cada marina para dar más
realce a la publicación, donde quedan patentes los conocimientos históricos
del autor. Asimismo, cuenta con una cuidada selección de fotografías, cuyas
solicitudes de permiso de publicación han conferido al autor relaciones
nacionales y extranjeras, incluso de amistad.
Comienza el libro con un índice; dos presentaciones; el prólogo, del subdelegado de Defensa en Tarragona; una nota sobre el autor y su tutor; una
introducción y una lista de abreviaturas y acrónimos del inglés, con su equivalencia al español. Seguidamente, en el capítulo 1, «Unidades navales», una
nota preliminar aclaratoria del desarrollo de la obra y la descripción genérica
de los tipos de buques arribados. A continuación comienzan las visitas de los
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buques, de forma cronológica, de la US Navy en 1952 como Marina más relevante tanto por el número de buques como por el tamaño de estos. Siguen los
de la Royal Navy, destacando sus arribadas en los primeros años del siglo XX;
la Marine Nationale francesa; la Marina Militare italiana y una reducida presencia de otros países europeos, finalizando con una lancha lanzamisiles argelina, con un total de 287 buques de nueve naciones.
Al comienzo de cada apartado se incluyen las banderas, graduaciones y
equivalencias con las de nuestra Armada, y su historia, para a continuación
describir las características, historial, registro portuario y noticias aparecidas
en la prensa de cada buque o flotilla.
El capítulo 2 son las conclusiones del autor; el 3, la relación anual de
buques, tipos y su resumen; el 4, el índice alfabético de buques; el 5, índice
onomástico, y finaliza con el capítulo 6 listando las fuentes consultadas.
Destacar en sus conclusiones la decepción que destila el autor al rechazo
de grupos minoritarios hacia el tema militar y a la no implantación de una
estación naval, especialmente para la US Navy, en el puerto de Tarragona,
pese a los esfuerzos del alcalde y del presidente de la Autoridad Portuaria
desde finales de siglo XX.
Antonio Moreno es miembro de la Real Liga Naval Española. La presentación de esta obra tuvo lugar en el Teatret del Serrallo, sala adecuada para estos
eventos de la Autoridad Portuaria de Tarragona, el pasado 14 de mayo.
Lorenzo MACHADO ALIQUE

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA
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La dotación del Juan Carlos I y la Fuerza de Desembarco haciendo
deporte en la cubierta de vuelo durante el BALTOPS 19.
(Foto: Armada española).

