Historia Naval

El Pontón Banco Inglés
Un salvataje con garra,
empuje y decisión
Capitán de Navío (R) Ángel Antoniello
betoantoniello@gmail.com
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.
Luego de su retiro ocupó diferentes cargos en la Comisión
Administradora del Río de la Plata, finalizando como Secretario Técnico en el año 2013. Actualmente es Asesor Técnico
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Una vez más recorriendo el baúl de los
recuerdos me encuentro con una carpeta que
contiene un informe final del salvataje del
ROU Banco Inglés.
Con el mismo se pensó en su momento,
editar un Manual que sirviera de antecedente para futuros salvatajes en que tuviera que
intervenir la Armada Nacional, evitando
esfuerzos innecesarios, pérdidas de tiempo,
facilitando información y experiencia para la
toma de decisiones en los futuros equipos.
El tiempo pasó, el manual nunca llegó a
imprimirse y hoy, 44 años más tarde, los medios son otros.
Integré como Jefe de Maniobra, el equipo que se formó para la maniobra y decidí
escribir unas líneas para recordar el hecho
y la tarea realizada, así como donar al Museo Naval los originales, para que queden
a disposición de aquellos que les interese
el tema.
ANTECEDENTES
El buque fue construido en los EE UU
para cumplir funciones como Buque Faro
(pontón) y como tal estaba pensado para pasar largos períodos de tiempo en estación.
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Esto hacía que tuviera buena comodidad
para su tripulación, estructura y forma de
casco especial resistente para cumplir con su
destino. Una sala de máquinas con buenos
generadores, un motor principal chico que le
permitía cortas navegaciones desde su posición al puerto más cercano, no obstante lo
cual una tripulación de la Armada lo trajo
navegando en una clásica “patriada” desde
Portland a Montevideo a una velocidad promedio de 7 nudos.
Por años permaneció fondeado cumpliendo sus funciones donde hoy se encuentra la boya norte del Banco Inglés hasta que
el día 16 de julio del año 1973 una fuerte
sudestada hizo faltar la cadena de fondeo y
con su tripulación abordo queda al garete al
tener su motor fuera de servicio.
El parte meteorológico de ese día indicaba fuertes vientos del sector E al SE, temporal muy duro, con vientos sostenidos de 100
kms y rachas hasta de 140 kms.
Estábamos reunidos algunos amigos
observando la importante marejada “a sotavento de los ventanales” en el puerto del
Buceo, Yacht Club Uruguayo, y en medio
del temporal alcanzamos a ver al pontón que
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claramente no estaba navegando sino que
derivaba sin control.
Nos acercamos al destacamento de Prefectura y por radio escuchamos el llamado
de la tripulación indicando su preocupante
situación.
Recuerdo una frase que me quedó grabada “ .al garete con el hotel Carrasco a la
vista…..”
Por esas cosas del destino el buque no
tocó ninguna piedra, y cuando todos pensábamos que varaba a un costado de la escollera del Puerto del Buceo, cambió su rumbo
y terminó en la arena de la playa frente a la
calle Comercio, con una marea de casi 3 mts.
sobre el cero.
POSICIÓN FINAL DE VARADA
Rumbo 086, paralelo a la costa, escorado
12° a estribor, enterrado 30 cms. bajo el cero
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en proa y 10 en popa, tal como se ve en las
fotos.
El nivel de la playa está a 1,30 mts sobre
el cero, por lo que el buque quedó enterrado
aproximadamente 1,60 mts. en la arena, sin
averías en su casco.
COMIENZA EL OPERATIVO
La Armada tomó acción de inmediato
nombrando al entonces C/N Ulises Pérez,
hoy fallecido, al frente del equipo de salvataje.
El mismo se completó con el C/C Aníbal
Cabrera como 2do Jefe, A/N Eduardo Lafitte
a cargo de las LD y maniobras de mar, A/F
Daniel Oficialdegui como responsable de la
planta de máquinas y cálculos de estabilidad
y quien escribe a cargo de las maniobras de
playa y apoyo en el mar, 30 hombres de diferentes Unidades de la Armada y 2 expe-
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rimentados tripulantes de la sección salvamento de la ANP, quienes fueron excelentes
colaboradores para todos nosotros.
Instalarse en la playa, comenzar a estudiar las posibles soluciones de maniobra, las
necesidades de materiales para cada una de
ellas y la logística para mantener durante un
largo período de tiempo al Personal involucrado nos llevó días.
Quiero recordar que estamos hablando
del año 1973, con los medios de entonces
donde lo único al alcance de la mano para
comunicarse era el teléfono de línea.
En un destacamento de Prefectura que
aún hoy existe, se establecieron la oficina y
baños, mientras que una carpa anexa oficiaba de “alojamiento del Personal”.
Estábamos como en una vidriera. Todo
aquel que pasaba por la rambla a pie o en
auto observaba y como buen uruguayo,
opinaba.
Los primeros cálculos se basaron en
cuántas toneladas varadas teníamos y en
base a estas y al coeficiente de deslizamiento
del fondo, cuántas toneladas de tracción se
necesitaban, cuánto peso podía ser removido sin afectar la estabilidad al momento que
volviera a flotar y qué equipos de tracción
estaban disponibles.
Como suele suceder, estos últimos no
eran suficientes, por lo que debíamos esperar
una altura de marea suficiente que cubriera
la tracción que faltaba.
Tras sucesivas “pruebas de acierto y
error” se concluyó que se necesitaba no menos de 2 mts. sobre el cero, altura no fácil
de esperar.
TRACCIÓN
La primera solución se intentó con el entonces ROU Huracán, el cual estaba equipado para este tipo de trabajos, y el apoyo de
un remolcador de la ANP.
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En ambos casos la distancia a la playa,
dada la poca pendiente del fondo, hizo que
los barcos quedaran lejos de la costa y en
consecuencia el cable de remolque fuera
excesivamente largo y consecuentemente se
perdiera tracción.
A esto había que agregar el garreo de anclas dada la poca consistencia del fondo.
Había que aumentar la fuerza de remolque pero utilizando otros medios próximos a
la costa y que no garrearan. Ideas, pruebas y
en unos de los tantos momentos de frustración y como suele suceder, alguien mencionó copiar la maniobra de un aljibe, o sea el
cable de remolque sale del pontón pasa por
una pasteca fondeada bajo el agua y regresa
a la orilla a un aparejo de playa.
Se armaron así líneas de tracción que
saliendo del barco, pasaban por una pasteca y terminaban en la playa en un aparejo
cuyo firme estaba enterrado en la arena unos
2 mts.
Se hicieron pruebas y funcionó, excepto
el garreo de los anclajes de las pastecas que
terminaban siempre en la playa.
Pero ¿cómo combatir el fondo blando
que teníamos?
Y surge el “paracaídas para barro”, lo
cual logramos construir uniendo por sus “espaldas” tachos viejos de dragas de rosario
que aportó la ANP.
Al carecer de guinches había que buscar
quien traccionara cada aparejo y la solución
apareció cuando observamos un tractor de
oruga trabajando en la zona. La tira del aparejo se enganchó a un tractor y funcionó. Un
sistema de señales de brazo en el día y con
linternas en la noche posibilitaban las comunicaciones entre el encargado de cada aparejo y el tractorista.
Conseguimos 4 orugas a la orden pertenecientes al Ejército, la IMM, MTOP y Ancap. Junto con estos la ANP trajo al Puerto del Buceo y puso a disposición la chata
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Francia, verdadero pañol de maniobras, una
“caja de pandora” donde siempre aparecía
algo que podía necesitarse.
TENDIDO DE LA MANIOBRA
Luego de sucesivos cálculos y pruebas se
tendieron 4 líneas (fanfarrines) con cables de
2” a los respectivos aparejos de playa, distribuidos a lo largo de la misma de acuerdo
a los mejores ángulos de trabajo, entre las
calles Comercio y Propios, los que proporcionaban unas 30 tons. teóricas de tracción
cada uno.
A estos se agregaba la línea de 800 mts.
al ROU Huracán, 60 tons. de tracción y un
cable al propio guinche del pontón con 10
tons. de tracción.
Paralelamente se aligeraron todos los pesos posibles detallando su posición y calculando en cuánto afectaba la estabilidad para
el momento que volviera a flotar.
Teníamos teóricamente 230 tons. de
tracción, por lo que el resto lo debía hacer
la marea. Se repasaron los cálculos una y
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otra vez y se decidió que todo el equipo debía estar listo cuando tuviéramos 1.50 mts.
sobre el cero creciendo, comenzando a templar todo el sistema y esperar los 1.80 mts
para poner toda la potencia al llegar a los
2.00 mts.
No era fácil esperar mirando la marea,
así que muchas veces no respetamos los valores y lo único que se lograba eran garreos
de anclas o roturas de cables que había que
reparar. El tiempo nos enseñó a tener PACIENCIA.
UN APOYO MUY ESPECIAL
Es de destacar el apoyo recibido del
C/N (CIME) Clemente Montañez (hoy fallecido), que un día se acercó a la playa y
con la modestia y cordialidad que caracterizó siempre a quien fuera un excelente
profesor de la Escuela Naval, solicita una
reunión para colaborar con los cálculos que
teníamos.
Por supuesto que de inmediato fue atendido y con arena de la zona de varada, cálculo
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de pendiente que teníamos y desplazamiento
final luego de removidos todos los pesos posibles, armó una maquete en su casa.
Nos citó en la misma y una vez más dictó
cátedra, confirmando con este “modelo casero” los valores de tracción necesarios para
las diferentes mareas y un gran consejo: mucha paciencia.
LA INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA
Año 1973, la información meteorológica
no era la de hoy en día y tampoco las comunicaciones.
Sabíamos que la marea en la costa uruguaya crece con vientos del sector sur, en
especial el “pampero”, cuyo frente de tormenta viene desde el SW, por lo que ante
“barómetro bajo” entrabamos en alerta para
maniobra.
Los aeropuertos fueron nuestra fuente de
información “in situ”, así que lo que se hacía
era llamar por teléfono de línea a Mar del
Plata, Ezeiza y Carrasco.
El “frente” que nos servía pasaría por estos puntos y nos daba un margen de tiempo
para solicitar los tractores a sus propietarios
y traerlos, enganchar todo el sistema y estar
listos para el caso de que la marea fuera suficientemente alta.
Con el tiempo terminamos siendo un
equipo que funcionaba en automático y los
operadores de los aeropuertos nos llamaban
cuando tenían la información que necesitábamos.
Paralelamente se instaló una línea de
estacas que permitía “leer” directamente la
altura del agua cuando la misma las iba mojando.
Así que por medio del teléfono de línea
podíamos “calcular” el avance del frente y
cuando se mojaban las diferentes estacas
“leíamos” la altura del agua.
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A FLOTE
Los días y meses pasaron, el agua no crecía más allá de 1,70, las maniobras se repetían y se reparaba el material.
En un primer momento se logró hacerlo
girar y quedó proa al mar en rumbo de salida, para después y poco a poco, ir entrando
en agua.
A medida que se avanzaba y se ganaba
profundidad, necesitábamos menos marea
para traccionar, por lo que las maniobras
eran más frecuentes.
Algunos aparejos se fueron retirando y
se colocó una codera con cable de 2 pulgadas desde la popa del pontón a un firme en
la playa para mantener una situación controlada al momento que flotara. En la misma se
colocaron trapos a manera de marcas para
observar el avance del buque mar adentro.
Teníamos claro que al final quedarían
unos 200 mts de cable de remolque al ROU
Huracán el que estaba fondeado con su maniobra de playa y por lo tanto imposibilitado
de moverse, que a ambos costados del rumbo de salida teníamos bajos de piedra y no
era cosa de salir de la arena y terminar en las
rocas. Toda la línea de remolque no podía
bornear a ninguno de los dos costados y debía permanecer controlada hasta que remolcador y remolcado estuvieran libres y aptos
para navegar con rumbo al sur.
Agosto de 1974, día soleado sin viento. Nos faltaba una última creciente y sabíamos que lo poníamos a flote. Estábamos trabajando en recuperar el firme de
un aparejo a la altura de la calle Propios,
nada hacía pensar en maniobra de tracción.
El camión grúa había quedado próximo al
pelo de agua. Un tripulante me alerta que
el agua estaba creciendo y llegaba a mojar
las ruedas del mismo. Movemos el camión,
nos comunicamos con el 2do Jefe que estaba en la “oficina” y me dice que regresara con todo el Personal, la codera estaba
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siendo arrastrada mar adentro y la marca de
FLOTANDO se acercaba.
Y así de sencillo, un año después de quedar varado, con espera de agua suficiente
durante meses, una “marea sorda”, como la
llamamos, lo flotó y solo con el peso de toda
la maniobra de remolque el barco entraba en
agua.
Maniobra general y ordenar al Huracán
que se alistara para traccionar, fue instantáneo. Abordo no entendían ya que no tenían
información de marea y el día era estupendo,
soleado y sin viento.
Y así de manera tranquila, el agua siguió
creciendo, el huracán tironeó, un par de aparejos hicieron su trabajo y mientras una dotación subía a bordo el barco quedó flotando

retenido a proa por la línea de remolque y a
popa por la codera que habíamos previsto.
Desprender todos los firmes, lastrarlo
con agua para navegar con seguridad nos
llevó el resto del día y la noche.
Con las primeras luces estábamos listos
para navegar hasta el puerto de Montevideo,
remolcado por el Huracán, con las legendarias LD por popa a manera de timones.
En el antepuerto por seguridad, se pasó
la maniobra a dos remolcadores de la ANP
y entre pitos y sirenas de todos los buques,
atracamos y se entregó la Unidad a la Fuerza
de Mar.
Tarea cumplida, lo habíamos logrado.
Todos aprendimos en un año de maniobra que la palabra IMPOSIBLE no existe.
Mayo 2017
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