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A nuestros lectores
En 1976 el Mando Naval de entonces tomaba una decisión trascendental para la Armada y el país : transformar el buque hidrográfico ROU “Capitán Miranda”, construido
para la Armada Nacional en los astilleros
Matagorda de la ciudad de Cádiz en España en el año 1930, en un velero escuela. Se
perseguían con ello dos objetivos: en primer
lugar, contar con un buque que permitiera a
los Guardiamarinas egresados de la Escuela Naval aplicar, al final de sus estudios, lo
aprendido en las aulas y finalizar su formación como oficiales navales, en la ardua tarea de la navegación y conocimiento cabal
del enfrentamiento al medio marino y sus
vicisitudes. En segundo término, colaborar
con la política exterior y acción diplomática,
poniendo a disposición un buque de sus características, que permitiera presentar al país
en el extranjero, tal como lo hacen a través
de sus grandes veleros un reducido número
de naciones
El viejo buque hidrográfico, que cumpliera una destacada y prolongada tarea en
el conocimiento de las aguas del Rio de
la Plata, Rio Uruguay y Frente Oceánico
mediante campañas de batimetría y levantamiento de cartas náuticas, llevó adelante
por años y con creces la misión asignada
y debía ahora transformarse para continuar
sirviendo a la Armada y al país. El importante proyecto comenzó, como mencionamos, en 1976 y su transformación fue producto del trabajo de su primera tripulación
que ve, en 1978, coronado este esfuerzo
con el primer viaje de instrucción. A partir
de allí se han cumplido provechosos viajes
embarcando Guardiamarinas, además de
erigirse en un verdadero embajador flotante
de nuestra nación, con el reconocimiento
internacional por su participación en numerosas regatas de “Tall Ships” y por las
características de la actuación de sus tripu2018

laciones en ellas, que lo que lo llevaron a
ser distinguido en varias ocasiones.
En este 2018 conmemoramos los 40
años desde aquel primer viaje, en un año
que lo encuentra en preparativos para su
Viaje Nro. 30, después de una prolongada
ausencia del mar debido a su tercera reparación mayor planificada y efectuada íntegramente en el País.
A raíz de ello presentamos en este número artículos y anécdotas que recuerdan
vivencias de estos 42 años, poniendo de
relieve interesantes aspectos profesionales.
Incluimos asimismo un interesante artículo
del Capitán de Navío español José María
Blanco, que refiere a su visita a Montevideo
en 1970 a bordo del VE Juan Sebastián de
Elcano, durante la cual visitara al Capitán
Miranda siendo buque hidrográfico.
También comprende esta entrega un interesante aporte de la actual visión geopolítica y comercial marítima de China, realizado por nuestro permanente colaborador
el Capitán de Navío Valiñas. En la pasada
edición habíamos comenzado el aporte de
información acerca de la expansión al mar
de China por la ruta del Ártico y es intención en próximas publicaciones, mantener
una mirada sobre este cambio que se está
gestando en la estrategia de potencias históricas y emergentes las cuales, reafirmando
a Mahan, visualizan al control de sus espacios marítimos soberanos y de las rutas
oceánicas como factor fundamental en su
futuro y prosperidad.
Damos nuevamente la bienvenida en
esta edición al Contralmirante Hugo Viglietti, quien con su fina pluma nos recuerda y realza la figura de un ¨Héroe
Naval¨ del pasado muy reciente de nuestra
Armada, esperamos contar con su aporte
en el futuro, para documentar la historia
de hombres de mar que se erigieron en
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ejemplos a seguir y de anécdotas navales
que reflejen el sentir y forma de vida en la
Marina.
El Capitán de Fragata (R) Carlos Rico
Ros nos acerca también otro hito importante
de la historia naval nacional que cumple 50
años en este año y fuera protagonizada por
su padre, el extinto Capitán de Navío Carlos Rico Rubio, cuando en instancias de su
comando en el petrolero de la Armada ROU

Presidente Oribe el 30 de Junio de 1968, perdiera la pala del timón y quedara al garete
en el Océano Indico, demostrando con la
dotación a sus órdenes, una actuación profesional destacable para salvar tan delicada
situación.
Nos despedimos, sin parar maquinas,
hasta la próxima edición de diciembre, deseando muy buenos vientos a todos los integrantes del Uruguay Marítimo.
La Redacción
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