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El autor de esta nota egresó de la Escuela Naval en el año 1967
con el grado de Guardia Marina (CG), pasando a situación de
retiro voluntario como Capitán de Navío en 1993.
Entre los años 1973 y 1990 se desempeñó primero como Instructor de Vela en la Escuela Naval para luego asumir como
Instructor y Jefe de Equipo del Plantel de Vela de la Armada.
Durante los años 1990 a 1993 prestó servicios como representante de la Armada Nacional en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, integrando la Delegación Uruguaya en la Comisión
Administradora del Río de la Plata (CARP).
Luego de su retiro ocupó diferentes cargos en esta Comisión, finalizando como
Secretario Técnico en el año 2013.

Notas del Capitán de Navío (R) Ángel
H. Antoniello quien habiendo sido parte
de su primera tripulación en el período de
transformación como Velero Escuela nos
brinda un emotivo relato de aquella etapa
en la perspectiva de los 40 años de su primer viaje de instrucción.
Reproducimos a continuación de estas
notas el artículo que publicáramos en la
Edición Nro 78 de nuestra Revista perteneciente, también, al CN Antoniello.
Junto al orgullo de verlo zarpar nuevamente en este año 2018, esta vez en el viaje
nro. 30, agradezco la invitación de los responsables de esta querida revista para que
escribiera algunas líneas acerca de su primera transformación, hace ya 42 años.
Si bien aquella fue “a la uruguaya”,
esta última fue impresionante pues se llegó al desarme total alcanzando rincones
que hasta el presente no se habían tocado,
redistribuyendo espacios con un mejor
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aprovechamiento y dotando al buque de un
equipamiento de última generación que seguramente permitirá su navegación por varios años, brindando a los futuros tripulantes
las mejores enseñanzas que puede tener un
HOMBRE DE MAR y es adquirir un buen
“pie marinero” que le permita un mejor desempeño a futuro en nuestra noble y abnegada profesión.
Sinceramente, aquellos que lo vimos
desarmado totalmente en el dique Mauá nos
sorprendimos del alcance de la obra.
No soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, simplemente fue diferente, con otros medios disponibles pero se
salió adelante con empuje, dedicación, espíritu de cuerpo, teniendo clara la meta y el
apoyo del Mando, tal como volvió a suceder
en esta nueva reparación mayor, así que vaya
antes que nada mis felicitaciones al Comandante, Plana Mayor y Tripulación que estuvieron a cargo de esta tarea.
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Una vez más contra viento y marea zarpará nuestro Velero Escuela Capitán Miranda

CÓMO EMPEZÓ TODO
En una edición anterior de esta revista se
publicó el artículo de mi autoría “De Hidrográfico a Velero Escuela” por lo que muchas
anécdotas y recuerdos aparecen en la misma.
Trataré de contar otras sin caer en una
aburrida repetición.
Con años de servicio que habían hecho
su efecto, con algunas cajonadas de hormigón que lo mantenían a flote pero al borde
de su retiro de la actividad, es que se encaró
la tarea y volvió a navegar.
Hacemos agua
Aprobada la obra largamos con entusiasmo y dedicación, esperando constantemente los “imprevistos” y así sucedió cuando
luego de una jornada de labor estaba franco
disfrutando de una reunión con amigos. Ya
era entrada la noche cuando una llamada del
Oficial de Guardia me informa que el barco
estaba haciendo agua en la Sala de Máquinas. Acostumbrado a que había sucedido
otras veces por mal manejo del sistema de
válvulas, le recuerdo el procedimiento a lo
que me responde “Todo ejecutado, conectadas las bombas de achique pero el agua sigue
subiendo”.
Le indico que pruebe el agua para saber
si era salada o dulce y de esta manera en forma rápida evaluar si era avería en el casco o
pérdida de un tanque. La respuesta me puso
nervioso “Salada Señor y las bombas no
achican lo suficiente”.
“Informé al Jefe de Guardia de la Fuerza
de Mar, solicité apoyo de bombas sumergibles y alerté al Grupo de Buceo. -Vamos
para el buque, estimo 30 minutos.”
Recordemos una vez más de qué año estamos hablando, 1977, lo más rápido era en
ese entonces, el teléfono de línea.
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Llamar al Comandante, al Jefe de Máquinas y salir disparados hacia el puerto fue
todo uno.
Al llegar la situación había empeorado y
lo que al principio fue una vía de agua se
había convertido en un verdadero “surtidor”
justo debajo del motor principal.
Se controla el nivel de agua con dos
bombas portátiles, aquellas viejas y conocidas P500 y P250 mientras con el grupo de
buceo pensábamos una solución.
La misma fue construir un “tapón” con
chapa y goma por dentro y por fuera mientras un bulón pasante lo ajustaba. Un “rana”
bajo el casco y otro sumergido en la sentina
lo hicieron posible y resistió bien hasta la entrada a dique seco.
Marinero pero a vista de costa
Un día cuando ya estábamos promediando la transformación, recibimos abordo un
grupo de marineros recién egresados de la
Escuela de Especialidades, entre los cuales
se destacó enseguida uno de ellos.
Conocimientos, dedicación y ganas de
trabajar no le faltaban, es más, en los trabajos en los palos se destacaba por su adaptación a la altura.
Zarpamos en el viaje de prueba y unos
días después cuando se perdió de vista la
costa se me apersona y me interroga “Señor
no vemos la costa ”
Le expliqué la situación y sobre la carta de navegación le indiqué la ruta y para
cuándo tendríamos nuevamente costa a la
vista.
Agradeció y parecía que había comprendido la situación, pero un par de días después se me alerta que lo habían encontrado
alterado diciendo que estaba más seguro
en el agua que abordo. Llamar al médico,
alertarlo de la situación e intentar tranquiliAgosto
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zarlo fue lo que se hizo de inmediato, pero
al día siguiente todo empeoró, por lo que
hubo que sedarlo hasta llegar a puerto dos
días después.
Desembarque, recuperación en tierra y
regreso en ómnibus a Montevideo fue su última travesía.
Comandante por hepatitis
Estábamos para zarpar en el tercer Viaje
de Instrucción, 1980 y como era costumbre,
se sale a navegar para una recorrida general
y prueba de mar al salir de dique seco.
Regresamos a puerto luego de una semana y al Comandante le diagnostican hepatitis y lo internan en el Hospital de la Fuerzas
Armadas.
Gran preocupación abordo, no se sabía si
había algún otro enfermo, en especial aquellos que habíamos compartido el tradicional
mate.
Controles, transcurren los días y por
suerte no aparecen contagios.
La preocupación pasa a ser la falta de
Comandante para la zarpada.
Me cita el Comandante de la Fuerza de
Mar y me informa que me hacía cargo del
buque, que cuando se recuperara el Comandante embarcaría en el puerto donde estuviéramos y que se asignaba un Oficial Superior
a los efectos de la representación protocolar
en los diferentes países.
Por supuesto que enterada la tripulación
de esta decisión del Mando, me transformé
en “Comandante por hepatitis” cuando aparecieron los cánticos de la clásica murga del
buque.
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Instrucción de vela
Mientras la obra seguía su curso aparece
la necesidad de instruir al Personal en el arte
de la navegación a vela, especialmente acostumbrarse a estar trabajando sobre cubiertas
mojadas, gualdrapeo de las velas, y las diferentes maniobras tanto con el velamen como
con el buque, sin descartar toda una nueva
nomenclatura.
Con los Oficiales Subalternos no había
problema pues todos habían sido o eran integrantes del equipo de vela de la Armada,
pero la tripulación no tenía idea.
Como tantas veces sucedió y sabiendo
que de lo único que disponíamos era de veleros de regata no mayores a 6 mts de eslora,
atacamos el problema.
No era ni cerca de lo ideal pero era lo que
había. Instrucción teórica primero y luego al
Puerto del Buceo y a navegar.
La gente le tomó el gusto y confianza y
aprendió lo básico como para afrontar el desafío futuro.
Navegábamos una tarde con viento fresco en un clase grumete, traje de agua puesto
y luego de una virada toma vueltas en proa
una escota, tripulante encargado de la maniobra va a proa con mucha voluntad y decisión, pero sin observar las normas de seguridad, resbala y es arrojado al agua.
Personalmente iba al timón y cuando observé que caía lo único que atiné a gritarle
fue EMBARQUE DE INMEDIATO, y desde el agua, nunca supimos cómo, manoteó
un obenque y la misma velocidad del velero
lo acomodó con un golpe seco sobre la cubierta.
Un viejo dicho marinero dice “en toda
maniobra ojo, ojito y mucha suerte”. Se
cumplió una vez más.
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