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mares del sur

El Cantabria navega hacia España tras pasar un año fuera
de su base y nueve meses integrado en la
Marina Real de Australia

C

La integración del Cantabria durante
asi un año después de que
evaluado el comportamiento del buque
un año en la Marina australiana se estadijera adiós a las costas galleespañol con vistas al reemplazo de sus
bleció en el convenio firmado por los jefes
gas, el buque de aprovisionaunidades navales de apoyo logístico.
de Estado Mayor de los dos países en jumiento de combate A-15 Can«La Armada y la Marina Real auslio de 2012. Un acuerdo que ha permitido
traliana han demostrado una importante
tabria arribará a su base de Ferrol. Con
al buque español operar «en una zona de
su llegada, prevista para el próximo 21 de
visión de futuro —manifestaba, a modo
interés estratégico», como señaló a RED
diciembre, se pondrá punto final a nueve
de balance al iniciar el regreso, el capitán
su comandante, el capitán de fragata
meses de integración en la Marina Real
de fragata Nieto al diario La Razón—. Por
José Luis Nieto, antes de partir hacia
de Australia durante los cuales su tripulaprimera vez se ha llevado a cabo una iniAustralia. Al mismo tiempo, su dotación,
ción se ha entrenado conjuntamente con
ciativa de este tipo en la que una Marina
compuesta por 142 hombres y mujeres,
las dotaciones de ese país y se han pueses capaz de apoyar las capacidades de
ha podido adiestrarse más intensamente
to a prueba las capacidades del buque.
otra desplegando un buque. Ha quedaUna experiencia sin precedentes
do demostrado que la iniciativa
en la Armada, que nunca había
ha producido beneficios mutuos
afrontado un despliegue de tanto
muy importantes».
tiempo y a tanta distancia, y que
El Cantabria partió de su base
ha sido calificada de éxito por estemporal de Garden Island, en
pañoles y australianos.
Sidney, rumbo a España. Atrás
«El Cantabria se ha integrado
deja un despliegue internacional
en la Marina Real australiana de
que ha sido calificada por su couna manera muy eficaz —señaló
mandante como la mejor expesu jefe de Estado Mayor, vicealriencia profesional de su carrera.
mirante Ray Griggs, en el acto de
«Me ha permitido mandar uno
despedida del buque el pasado
de los buques más modernos de
1 de noviembre— y ha complela Armada española y navegar
tado todo lo que se esperaba de
por el Pacífico, océano al que los
él con gran flexibilidad y eficaespañoles tenemos un apego esMarinos españoles realizan una maniobra de atraque en el
cia». Para reconocer esta labor, él
pecial. También porque hemos
castillo del buque Cantabria.
mismo entregó una recompensa
podido conocer un gran país, un
que si el Cantabria hubiera permanecido
colectiva al buque antes de que partiera
continente fantástico y trabajar con una
en nuestro país, debido a las restricciohacia Ferrol. En la ceremonia, en la bahía
marina muy profesional: la australiana».
nes presupuestarias. De hecho, de esta
de Sydney, la tripulación estuvo acomQuince días después de iniciar el tránexperiencia se han beneficiado dos dotasito de regreso a casa, el Cantabria realizó
pañada por el embajador de España en
ciones, ya que la que partió de Ferrol fue
una escala en el puerto de Tanjunk Prior,
Australia, Enrique Viguera, que destacó
relevada a mitad de la misión.
la gran acogida que ha recibido el barco
en Yakarta (Indonesia). Allí permaneció
Los gastos de este despliegue han sido
en todos los puertos donde ha recalado.
hasta el 17 de noviembre, días durante los
sufragados por la Marina australiana, que
Entre ellos mencionó los de Melbourne,
cuales recibió la visita de las autoridades
necesitaba un buque de apoyo logístico
Adelaida, Sidney, Cairns y Darwin. A los
locales y de empresarios de la zona y reapara suplir a uno suyo que se encontraba
dos últimos, era la primera vez que llegalizó una jornada de puertas abiertas para
en obras. Sus responsables, además, han
ba un buque de la Armada española.
la colonia española residente en Yakarta.
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El buque Cantabria abandona
el puerto de Sidney, el pasado
1 de noviembre, rumbo a su
base de Ferrol.

Diez días más tarde recaló en Goa (India) donde también recibió a bordo a
autoridades y españoles que viven en la
zona y, antes de llegar a Ferrol, tiene previsto hacerlo en Anksaz (Turquía).

durante su estancia en las antípodas fue
el Talismán Sabre, desarrollado del 15 al
29 de julio. En estas maniobras colaboró
con unidades australianas y de la 7ª Flota
estadounidense y efectuó 14 maniobras
de aprovisionamiento en las que suministró más de dos millones y medio de litros
de combustible para buques y 155.000
para aeronaves. «Sin el Cantabria —recuerda su comandante— muchas cosas
que ha hecho la Marina australiana este
año no hubiera podido llevarlas a cabo».
Antes, de camino a Australia, el buque
también se integró en la operación de la
OTAN Active Endeavour para apoyar la
lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo. Además, transfirió una carga de
44 palés de alimentos y material a la fragata Méndez Núñez que participaba en la
operación Atalanta. A ella, y a la francesa
Surcouf, también les suministró 200.000
litros de combustible de manera simultánea, por ambas bandas.

PRESTACIONES
Durante la estancia del Cantabria en Australia, un total de 230 marinos de ese país
han podido adiestrarse en el manejo de
los sistemas de combate y de control de
plataformas del barco español. Son los
mismos equipos que operan en los buques de asalto anfibio LHD Canberra y
Adelaida, construidos conjuntamente por
España y Australia siguiendo el modelo
del Juan Carlos I, y que los instalados en
los tres destructores de defensa antiaérea
diseñados por Navantia para la Marina
australiana basados en las fragatas F-100.
Este Sistema de Combate de los Buques de la Armada (SCOMBA) es una
de las prestaciones del Cantabria que han
sido evaluadas por los responsables de la
Marina australiana así como sus capacidades aéreas. En los hangares del buque
se pueden alojar hasta dos helicópteros
pesados —SH-3D Sea King— o tres medios —AB-212—.
La capacidad del buque Cantabria de transferir sólidos y líquidos es otra de las características
destacadas de este buque de la
Armada. Para los sólidos cuenta con una grúa capaz de mover
hasta 20 toneladas, otras dos de
carga general y tiene tres ascensores para la distribución de la
carga en los almacenes. Para los
líquidos, dispone de tanques que
permiten traspasar hasta 8.000
metros cúbicos de combustible
F-76 y 2.000 de F-44 además de
200 toneladas de agua potable.

EJERCICIOS Y ADIESTRAMIENTO
Desde que el Cantabria partiera de Ferrol
el pasado 3 de enero y hasta que abandonó Sidney el 1 de noviembre había
navegado más de 34.000 millas náuticas
en 167 días de mar. En todo este tiempo
ha estado plenamente operativo y no ha
sufrido ninguna avería que le haya impedido cumplir con su misión.
En la zona, ha realizado unas 60 maniobras de aprovisionamiento en la mar
en las que ha transferido 10.000 toneladas de combustible. Fue, además, el único buque de apoyo logístico durante el
ejercicio multinacional Tritón Centenary, el
último en el que participó en tierras australianas, para el que se constituyó una
flota compuesta por 25 buques de
18 países. En las maniobras, realizó 19 maniobras de aprovisionamiento en la mar y una vertical
con helicóptero para suministrar
cinco millones de litros de combustible, agua y víveres. También
comandó una de las cinco divisiones en las que se agruparon las
naves que participaron en este
ejercicio organizado con motivo
de la International Fleet Review, parada naval con la que la Marina
australiana recuerda la llegada de
su primera flota a Sidney.
Otro ejercicio multinacional
El buque de aprovisionamiento de combate, durante una
del que formó parte el Cantabria
maniobra de transferencia de combustible en la mar.
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