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El Memorial del Arma de Caballería es una publicación profesional. Tiene por finalidad difundir ideas
y datos que, por su interés particular, tengan un beneficio especial para los componentes del Arma.
Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra difundir lo actual, el futuro y el
pasado de la Caballería.
Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores y tradiciones, relacionar a
sus unidades y a sus miembros tanto en activo como retirados.
Los trabajos publicados representarán, únicamente, la opinión personal de sus autores.

ACTIVIDADES DEL ARMA

El GCLAC I/9 «CAZADORES DE TETUÁN»
SE TRANSFORMA EN EL GCRAT «SANTIAGO» VII
El pasado 5 de noviembre de 2009 se realizó
el traslado del GCLAC I/9 «Cazadores de Tetuán»,
del extinguido Regimiento «Numancia» n.º 9, de
Zaragoza a Santovenia de Pisuerga (Valladolid),
en cumplimiento de las AAOO del ET para el año
2009. Con este traslado se materializó el principio
del fin de un proceso que comenzó a finales de
agosto, cuando el Grupo se segregó del RCLAC-9 y
adoptó su nueva organización de Grupo de Caballería de Reconocimiento.

Desembarco de los vehículos en Valladolid.

Carga del convoy ferroviario el 4 de noviembre de 2009 en
Zaragoza.

En Zaragoza, y durante el mes de septiembre,
el Grupo entregó sus VECs y algunos Centauros al
nuevo RCLAC «Pavía» n.º 4, manteniendo los VRCC
Centauros y BMRs PC y TRANS que le correspondían en su nueva plantilla. Completó su material
con vehículos Tácticos del EPLMS del RCLAC-9 y
posteriormente, una vez en la Base «El Empecinado» (Valladolid), con VECs y TOAs Porta Morteros
del RCRECO «Farnesio» n.º 12.
A la vez que se producía este arduo trabajo de
entregas y recepciones, se preparó un programa de
formación de personal en los nuevos materiales,
sobre todo para disponer de suficientes conductores «F» de Centauros y VECs; si tenemos en cuenta
que la mayoría del personal que iba a formar parte
del nuevo Grupo eran o de reciente incorporación

(el procedente de Zaragoza) o procedente del GMZ
II/12 del RCRECO-12, que no contaba con ese material.
Finalmente se produjo la integración del GMZ
II/12 y, para ello, se trató de mantener las estructuras orgánicas de las unidades de origen; así, en
el ELAC 2 se integró al personal del Escuadrón de
Carros, dando origen al ERECO 2 y en el Escuadrón
Mecanizado al personal del ELAC 3, dando origen
al ERECO 1. Sobre el ELAC 1 y con voluntarios de
todos los Escón,s se organizó el EPLMS.
El mes de noviembre de 2009 se dedicó, principalmente, a la recepción y acondicionamiento de
las instalaciones en la Base «El Empecinado», a la

Acto de despedida del GCLAC I/9 de la Brigada de Caballería
«Castillejos» II en Zaragoza.
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instalación de la estructura CIS y al recuento de
inventario tras el traslado.
En el mes de diciembre se completó la incorporación del personal procedente de Zaragoza
y se realizó, entre los días 14 al 19, el ejercicio
de Cohesión en el que se pusieron por primera
vez a prueba las nuevas estructuras de mando
y control del Grupo y se evalúo el nivel de Instrucción básica del personal del Grupo; aproximadamente 200 hombres y mujeres que, desde
el 1 de enero de 2010, forman oficialmente el
nuevo Grupo de Caballería de Reconocimiento
con el que cuenta por primera vez la Brigada
de Infantería Ligera Aerotransportada (BRILAT)
«Galicia VII».

El TCol. Jefe del Grupo se despide del Estandarte en
Zaragoza.

EL RCAC «MONTESA» N.º 3 EN EL EJERCICIO
«TAZARUT-09»
Del 2 al 11 de noviembre de 2009, tuvo lugar
el Ejercicio «TAZARUT-09» en el CMT «Álvarez de
Sotomayor» de Almería.
La participación del RCAC-3 se plasmó con la
presencia de una Partida, integrada en su mayoría
por personal y vehículos del Escuadrón Ligero, formado por tres Secciones Ligeras, dos de ellas con
vehículos TOA M-113 PP, y la tercera sección con
VCI/C Pizarro, a los que se añadieron un Pelotón
de la Sección de Transmisiones y un Pelotón del
Escalón de Mantenimiento. De esta forma, el Re-
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gimiento contribuyó al desarrollo del ejercicio que
realizaron diversas unidades de la Comandancia
General de Ceuta en Almería.
Las maniobras tuvieron dos partes diferenciadas: ejercicios tipo ALFA, entre los días 4 al 8 de
noviembre, en los que destacaron las prácticas de
conducción, tanto de día como de noche, establecimiento de zonas de reunión, reconocimiento
de itinerarios, Check Points, tiro con armamento
colectivo... Durante la realización de los mismos
se pudo observar el nivel de instrucción del personal, a la vez que sirvió para mejorarlo, y en muchos casos supuso el «bautismo de fuego» de muchos de sus componentes al ser la primera vez que
realizaban un tiro con este tipo de armamento, ya
que estas eran las primeras maniobras para muchos
de ellos.
Durante el desarrollo del ejercicio tipo BETA la
Partida recibió la misión de ocupar el flanco sur del
despliegue de la Agrupación, convirtiéndose así en
una herramienta fundamental de la maniobra, ya
que en todo momento dio protección al resto de
las unidades que avanzaban, a la vez que informaba de la posible aparición del enemigo en la zona
que le habían designado.

ACTIVIDADES DEL ARMA

EJERCICIO «SABLE-09» DEL «MONTESA» N.º 3
Del 16 al 18 de diciembre de 2009, el RCAC-3
realiza el ejercicio «SABLE-09» en el campo exterior de Ceuta, que supone el hito principal en el calendario de ejecución de las acciones establecidas
en el PIA 09, para asegurar que el personal a sus
órdenes alcance el grado de adiestramiento deseado. Este ejercicio está relacionado con el ejercicio
«BALUARTE-09» de la COMGECEU, desarrollado
del 24 al 26 de noviembre de 2009 con un Ejercicio CPX.
El ejercicio «SABLE-09» desarrolló la situación
planteada para el ejercicio «BALUARTE-09», partiendo de una situación de crisis de baja intensidad
que se desarrolló en un escenario ficticio (ambien-

tación y actores), planteándose un supuesto táctico
que obliga a desplegar el RCAC-3 para reaccionar
de forma inmediata ante una amenaza inminente.
Las actividades que se realizaron fueron ejercicios de «Control de Zona», protección de zona de
retaguardia, activación de la estructura de Mando y
Control, activar y desplegar un NRES para reaccionar ofensivamente, instrucción de tiro con pistola
y HK-36, combate en zona urbanizada, marchas a
pie, orientación, abastecimiento y municionamiento, montaje de PS y evacuación de heridos…
La participación del RCAC-3 estuvo compuesta
por: Mando, PLMM, Escuadrón Ligero, Escuadrón
de Carros y Escuadrón de Plana Mayor y Servicios.
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EL «LUSITANIA» CUMPLE 300 AÑOS
Olaf Clavería Gálvez
Comandante de Caballería

El pasado 18 de diciembre de 2009 el Regimiento «Lusitania» n.º 8 cumplió 300 años de historia.
Tal día como ese, en 1709, el rey Felipe V ordenó
crear un regimiento sobre el pie de Dragones, dando el mando de la unidad, como era costumbre en
la época, a D. Jaime Miguel de Guzmán Dávalos y
Spínola, 4º Conde de Pezuela de las Torres, quien
había hecho anteriormente la propuesta al Rey.
El primer nombre del Regimiento fue, por tanto,
«Dragones de Pezuela».
Al igual que sus regimientos de Caballería hermanos, numerosos son los hechos y campañas en
los que el «Lusitania» ha participado a lo largo de
la historia; allá donde el gobierno de España tenía
intereses de cualquier tipo, o en cualquier contienda en la que se encontrase, había participación de
las unidades del Arma, entre las que siempre se encontraron los «Dragones de Pezuela», desde 1718
«Dragones de Lusitania».
Dos son los hechos más significativos de entre
todos los llevados a cabo y que marcaron el carácter del Regimiento:
• B
 atalla de Melazzo (Sicilia, 15 de octubre de
1718). Guerra de la Cuádruple Alianza, en
la que España se enfrenta a la alianza entre
Francia, Italia, Inglaterra y Austria por mantener la supremacía en Europa. Los Dragones
de Lusitania cargaron en la toma de Sicilia
con irresistible empuje sobre los austriacos,
apoderándose de dos banderas enemigas.
Gracias a su acción, el resto de las fuerzas
españolas pudieron organizar la segunda línea y lanzar un efectivo contraataque sobre la
plaza de Melazzo, consiguiendo su toma. Por
esta acción, «por el acoso obstinado y sangriento de los jinetes españoles por espacio
de casi una legua de carga, con indiscreto tesón, obrando más por valor que por conducta
y por querer mantenerse siempre bajo el fusil
de la línea enemiga», según palabras del pro-
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pio monarca, el rey Felipe V concedió el derecho a Lusitania de usar mantillas amarillas
sobre sus caballos y en su Estandarte el lema
«Lusitaniae tessera omni armatura fortium»
(Lusitania es más fuerte con su Estandarte que
con todas sus armaduras).
• Batalla de Madonna del Olmo (Cuneo, Italia,
30 de septiembre de 1744). Ocurrida durante
la campaña de Italia y Francia, cuando tras la
muerte de Carlos II España se opuso a las pretensiones de Inglaterra y sus aliados de que su
hermana Mª Teresa ocupase su trono. Las fuerzas italianas amenazaban con romper el frente
español entre Madonna del Olmo y Lyonnais,
90 km,s al suroeste de Turín. Los Dragones de
Lusitania lanzaron sucesivas cargas sobre el
flanco izquierdo del enemigo, hasta quedar
diezmados, con dos tercios de sus efectivos
caídos en combate. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron en vano: se había conseguido
tiempo para que llegasen refuerzos a nuestras
tropas, lanzando un ataque definitivo sobre
las tropas italianas. El rey Felipe V premiará
nuevamente al Regimiento con un nuevo
privilegio, caso único hasta el momento en
los anales de la Caballería: llevar una calavera y dos tibias cruzadas en la bocamanga,
concediendo al Regimiento además su uso
como emblema. Igualmente, se concedió el
derecho a usar una corbata negra en su Estandarte. Desde entonces, el color negro como
divisa será una constante en los uniformes de
sus componentes. A partir de ese momento,
se afianzó el sobrenombre del Regimiento
como «Dragones de la Muerte».
Con motivo de la conmemoración de su Tercer
Centenario (TERCEN), el Regimiento Lusitania preparó un programa con actividades culturales, deportivas y militares. El objetivo principal de este
programa fue mostrar el Regimiento, su personal,
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su material y sus capacidades a la sociedad valenciana; no en vano, el Lusitania es la unidad del
Ejército de mayor tradición en esas tierras desde
que en 1931 iniciase su guarnición en el Paseo de
la Alameda, Valencia, pasando después por Algemesí, Bétera y Marines (ubicación actual), localidades todas ellas de la provincia de Valencia.
Este programa comenzó a prepararse a mediados de 2007, con el impulso del entonces Jefe del
Regimiento, Coronel D. Alberto Corres Zubeldía,
y el inestimable apoyo del Regimiento Numancia,
quien expuso a la comisión organizadora de los actos del Tercer Centenario de Lusitania las lecciones
aprendidas de su propio aniversario, celebrado en
marzo de 2007. Desde diciembre de 2008 el Coronel D. Rafael Vicente Montilla Fernández tomó
el relevo, finalizando los preparativos y llevando
a cabo el programa previsto. Igualmente, destacar
el gran apoyo que desde el principio, el Ayuntamiento de Valencia y especialmente su Alcaldesa,
Dª Rita Barberá Nolla, brindó a la unidad, facilitando las actividades previstas y proponiendo para su
ejecución los escenarios de mayor solemnidad de
que dispone la ciudad.
Las actividades que incluía este programa fueron:
• P
 resentación a los medios de comunicación
social de los actos del TERCEN. Se efectuó el
día 5 de noviembre en la Sala de Armas del
antiguo Gobierno Militar de Valencia. Con
este evento daban comienzo los actos del aniversario. En él se expusieron en detalle todos
los actos previstos. Su especial importancia
radicaba en el hecho de conseguir el apoyo
suficiente de los medios de comunicación, a
fin de dar publicidad y difusión al programa

previsto. Finalizado el TERCEN, parte del éxito del mismo se debe sin lugar a dudas a la
publicidad, reportajes y comentarios de los
medios de comunicación social, tanto valencianos como nacionales en sus ediciones regionales.
• Carrera a pie cívico-militar. Celebrada el día
8 de noviembre, en la Base y Campo de Maniobras de Marines. Incluida en el circuito de
carreras populares del Camp del Turia (comarca en la que se encuentra el Regimiento), tuvo
una gran aceptación y participación (se limitó
el número máximo de participantes -civiles y
militares- a 400, al que se llegó sin problema
alguno). Se estableció un recorrido de media
montaña de 17 km, de especial dureza en
algunos tramos pero muy atractivo para los
participantes, con la inclusión de material militar diverso a lo largo del recorrido (de forma
similar a la carrera del Ebro en Zaragoza) y
bolsa del corredor con regalos y motivos militares. El ganador fue Javier Ortiz Pacheco,
empleando un tiempo de 59 minutos y 36
segundos. Los participantes quedaron gratamente impresionados, especialmente de la
organización del evento, y todavía se reciben
peticiones en la unidad para ver si esta prueba se vuelve a organizar en 2010.
Es de destacar el gran apoyo y facilidades prestadas por el Excmo. Ayuntamiento de Olocau
y la Sociedad Deportiva «Nou Píndaro» en la
organización del evento.

Carrera a pie cívico-militar.

Presentación de los actos del Tercer Centenario.

• P
 rueba hípica. Celebrada el día 21 de noviembre en las afueras de Bétera (Valencia).
Se organizó una prueba de resistencia a caballo de 3 horas de duración, sobre un circuito
7
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de 2,3 Km., en la que 20 equipos realizaban
el recorrido para conseguir el mayor número
de vueltas al mismo; uno de los premios era
también para el realizado en el menor tiempo posible. Cada equipo constaba de 1 ó 2
jinetes y 2 caballos, que se relevaban entre sí
cada cierto tiempo. La prueba contó con personal técnico diverso (jueces, veterinarios), y
finalizó con una parrillada a la que asistieron
los participantes y personal del Regimiento
encargado de la organización. Con la celebración de esta prueba frente a la Base Militar de Bétera, se quiso rendir un homenaje a
la que fue guarnición del Regimiento desde
1940 hasta 1983.
En esta prueba hay que destacar el gran apoyo
y facilidades prestadas por el Excmo. Ayuntamiento de Bétera (cuyo actual Alcalde es además antiguo Lusitano). Igualmente, queremos
subrayar la donación para los premios en metálico (primer premio, 1.000 euros; segundo,
500 y tercero, 300) y resto de trofeos (hasta
15) realizada por el Sr. D. José Corbí y Coloma, alférez reservista voluntario del Regimiento e ilustre notario de Valencia.

de Amigos del Museo Militar de Valencia, en
la que se mostraba la vida en el mismo de
los soldados (izado de Bandera, limpieza de
armamento, etc.), ataviados de acuerdo a la
época. Esta misma Asociación recreó, con el
apoyo de la Yeguada «Hermanos Esteban»,
una serie de combates de los siglos XVIII y
XIX, concretamente la toma de una pieza de
artillería francesa por parte de una unidad de
Caballería y una emboscada en zona boscosa
de una unidad de Infantería austriaca a una de
Caballería. Tanto los uniformes de los participantes como el armamento, tácticas y técnicas de combate fueron fieles a los empleados
en la época. La unidad de Caballería estaba
formada por 30 jinetes y caballos, todos ellos
con el uniforme, armamento y guarnicionería
de Dragones de Lusitania del siglo XVIII. Además de estas actividades, el 29 de noviembre
se organizaron, en la misma zona de exposición y recreaciones históricas, unos talleres
de hipoterapia, consistente en el trabajo con
discapacitados y personal con problemas de
personalidad (autismo y similares), basándose
en los beneficios que sobre dichos problemas
tiene el trabajo con caballos. Estos talleres
fueron organizados por el Centro de Estudios
Universitarios (CEU) San Pablo, Universidad
Cardenal Herrera de Valencia.
Si bien todas las actividades programadas con
motivo del III Centenario tuvieron un éxito destacable, ésta en concreto (exposición de materiales, recreaciones históricas y talleres de hipoterapia) lo fue de forma excepcional, por el
número de visitantes que asistieron a los actos
programados (con un colegio que incluso organizó una visita para sus alumnos a la expo-

Prueba hípica.

• E xposición de materiales, recreaciones históricas y talleres de hipoterapia. Del 27 al 29 de
noviembre, en el antiguo cauce del río Turia
en Valencia, se realizó una exposición con
los principales materiales del Regimiento,
vehículos tácticos, logísticos y de mando, así
como del equipo y armamento del que dispone la unidad y una exposición fotográfica y
de recuerdos. Junto a la zona de la exposición
se estableció un campamento militar de época del siglo XVIII, a cargo de la Asociación
8

Exposición estática de material.
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sición) y por la repercusión que en medios de
prensa escrita y televisión tuvieron los eventos.
Además de las mencionadas Asociación de
Amigos del Museo Militar de Valencia y Yeguada «Hermanos Esteban», hay que destacar el apoyo recibido desde la gerencia del
Circo Mundial; todo ello sin olvidar el apoyo
incondicional del Excmo. Ayuntamiento de
Valencia.

• Jornadas de puertas abiertas. Celebradas en la
Base «Gral. Almirante», Marines (Valencia),
guarnición del Regimiento Lusitania, los días
2 y 10 de diciembre. El primer día (02DIC)
organizado para los colegios de la zona, dejando el segundo para antiguos lusitanos (personal que hizo el servicio militar en la unidad
o que formó parte del Regimiento) y colaboradores del Tercer Centenario. El objetivo de
estas jornadas fue enseñar el Regimiento: en
unos casos, para que nos conociesen y en los
otros para mostrar los cambios desde su paso
por la unidad y recordar viejos tiempos, reencuentros y anécdotas.
El programa de ambas visitas fue similar: vídeo presentación de la unidad, recorrido por
las instalaciones, exposición de materiales y
exhibición táctica (liberación de rehenes por
una unidad mecanizada).

Recreaciones históricas.

Jornadas de puertas abiertas.

Recreaciones históricas.

• C
 iclo de Conferencias. Estas tuvieron lugar
los días 2, 9 y 16 de diciembre, en el salón
de actos del Ateneo Mercantil de Valencia. Se
organizaron las siguientes:
– Día 2: «El Lusitania y los últimos sobresaltos de la hegemonía española», a cargo de
D. Federico Martínez Roda, catedrático de
historia contemporánea de la Universidad
Cardenal Herrera - CEU San Pablo.
– Día 9: «El Lusitania cumple 300 años», a
cargo del TCol. D. Juan de la Puerta Cano,
antiguo lusitano y gran conocedor de la historia del Regimiento. En esta conferencia
se presentó el libro «Regimiento Lusitania.
300 años», realizado por el propio TCol.
de la Puerta, recopilación de los diarios de

Hipoterapia.
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Conferencia del día 2 de diciembre.

operaciones de la unidad desde su creación
hasta las últimas participaciones en misiones internacionales; este libro se dedicará
a consulta, en museos militares y archivos
nacionales (Simancas, Indias, etc.).

Conferencia del día 16 de diciembre.

la Yeguada «Hermanos Esteban», ataviados
todos ellos con uniformes de época. Finalizó delante de la puerta principal del Palau
de la Música, donde toda la formación interpretó las últimas piezas de música ante
el numeroso público que en la misma se
encontraba.

Conferencia del día 9 de diciembre.

– D
 ía 16: «Los últimos poetas golfos y bohemios», a cargo del escritor y periodista D.
Alfonso Ussía, con una gran expectación
y afluencia de público y autoridades, destacando la presencia del Muy Honorable
Presidente de la Generalitat de Valencia,
D. Francisco Camps.
• Retreta a caballo. Celebrada el día 18 de
diciembre, previa al Concierto de Música,
a lo largo de todo el Paseo de la Alameda de Valencia, primer lugar de guarnición
del Regimiento Lusitania en estas tierras. En
este acto participaron la Banda de Tambores y Timbales del Escuadrón de Escolta de
la Guardia Real, la Banda de Guerra de la
BRC Castillejos II, así como la Asociación
de Amigos del Museo Militar de Valencia y
10

Retreta a caballo.

• C
 oncierto de Música. Tuvo lugar a continuación de la Retreta, cuando las autoridades y público invitado accedió a la Sala
Iturbi del Palau, comenzando entonces el
Concierto. En el mismo participó el coro
del Regimiento, compuesto por 104 hombres y mujeres, todos ellos pertenecientes
al Lusitania, así como la Banda de Música
del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) de Bétera y la Banda
Primitiva de Liria, de reconocido prestigio a
nivel nacional e internacional. La actuación
de todos ellos fue brillante, destacando especialmente por su emotividad el coro del
Regimiento.

ACTIVIDADES DEL ARMA

Concierto de música.

• P
 arada Militar. Como culminación a los diferentes actos conmemorativos del Tercer Centenario del Regimiento Lusitania, el día 19 de
diciembre tuvo lugar una Parada Militar frente
al que fue el primer cuartel del Regimiento en
Valencia en 1931, presidida por el General Jefe
de Fuerzas Ligeras. Las principales autoridades
civiles de la Comunidad Valenciana estuvieron
presentes o representados. De igual forma en
el caso de las autoridades militares, tanto por
la cadena orgánica como institucional.
Además de los actos propios de todo acto militar, se incluyeron otros específicos del motivo de la Parada. Por parte de la Real Maestranza de Caballería de Valencia (RMCV),
hermanada con el Regimiento desde 1996,
y del que uno de sus Escuadrones (Acorazado) lleva su nombre, se hizo entrega de una
réplica exacta del Estandarte del Regimiento
de 1744. Por parte de la Asociación Cultural
«Retógenes» se hizo entrega a una representación de la unidad de una bandera de mochila del Regimiento. Finalmente, el Coronel
jefe del Regimiento, D. Rafael Vicente Montilla Fernández, hizo entrega del nombramiento como Lusitano de Honor al Ayuntamiento
de Valencia, en su nombre a su Alcaldesa, Dª
Rita Barberá Nolla, por «la indisoluble vinculación que la ciudad y sus gentes mantienen
con el Regimiento Lusitania, por la muy estimable relación histórica y en reconocimiento
a los desinteresados apoyos prestados para
conmemorar nuestro III Centenario».
La Parada finalizó con el desfile, que incluyó
una primera parte motorizada, con una representación de los principales vehículos de
la unidad (VRCC Centauro, VEC y BMR de

diversos tipos), otra parte a pie y una final a
caballo, compuesta por la Banda de Tambores y Timbales del Escuadrón de Escolta de la
Guardia Real.
Tras la Parada, la Sra. Alcaldesa de Valencia
firmó en el Libro de Honor del Regimiento.
Posteriormente se ofreció una Recepción en
el Palacio de la Exposición de Valencia, para
las autoridades y comisiones civiles y militares, en la que se hizo entrega por parte del
Coronel Jefe de varios obsequios a los principales colaboradores del Regimiento en el
Tercer Centenario.

Parada Militar.
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• E xposición histórica, museística y fotográfica. Prevista inicialmente su inauguración el
15 de diciembre, las obras de mejora en el
Museo de la Ciudad de Valencia, donde tuvo
lugar, obligaron a retrasar la misma hasta el
día 22 del mismo mes, quedando abierta al
público desde ese día hasta el 10 de enero de
2010. Esta exposición se dividió en cuatro salas: tres dedicadas a exposición de uniformes,
armamento y documentación varia, de acuerdo a las diferentes épocas del Regimiento, y
una sala dedicada a la exposición del archivo
fotográfico de la unidad. Esta exposición fue
organizada con el asesoramiento del TCol. de
la Puerta y del Brigada Campos (RCLAC «Numancia» n.º 9) y el apoyo de la Asociación
Cultural «Retógenes».

contraba combatiendo en la Guerra de la Independencia, ni el Segundo, cuando se encontraba en
las Campañas de África. Esto fue una motivación
añadida para celebrar de la mejor forma posible
el aniversario, y estamos orgullosos de haber sido
partícipes de este momento histórico.
Se ha cumplido el objetivo: hemos mostrado
más el Regimiento a la sociedad española, especialmente a la valenciana. Hemos aumentado
nuestro prestigio en ella, contribuyendo con ello
al de la Caballería y al de las Fuerzas Armadas en
general. Las instituciones de Valencia nos han mostrado su orgullo de que estemos en sus tierras, de
que representemos a España en los lugares a los
que vamos, exportando además las costumbres valencianas. Las gentes nos han mostrado su cariño y
reconocimiento, y esto sin duda hace que aumente
nuestra motivación en el quehacer diario.
Como dice el cancionero popular,
…De qué Regimiento eres,
que te brillan las espuelas?,
del 8, de Lusitania,
de las tierras de Valencia…

Exposición histórica, museística y fotográfica en el Museo de
la Ciudad de Valencia.

De esta forma finalizaron los actos conmemorativos del Tercer Centenario del Regimiento Lusitania. En la página desarrollada por la «Asociación
III Centenario», www.centenariolusitania.es, se
puede encontrar toda la información adicional y
archivo fotográfico que se desee.
Los acontecimientos de la historia no permitieron a nuestros antecesores en la unidad celebrar
el Primer Centenario, pues el Regimiento se en-
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Logo del Tercer Centenario.

ACTIVIDADES DEL ARMA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA «LÍBANO EN LA
RETINA, UNA MISIÓN INTERNACIONAL
DEL EJÉRCITO ESPAÑOL EN IMÁGENES»
Luís Joven Aguirre
Comandante de Caballería

El Director de la Fundación CAI-ASC inicia la presentación.
Fotografía propiedad de la BRC II.

La presentación comenzó con unas palabras de
bienvenida por parte del Director de la Fundación
CAI-ASC, D. Antonio Abad, que puso el Centro a
disposición de la Brigada para futuras ocasiones.
A continuación el autor de las fotografías, el que
Introducción de la exposición. Fotografía propiedad de la BRC II.

El pasado día 15 de enero la Brigada de Caballería «Castillejos» II inauguró, en el Centro «Joaquín
Roncal» perteneciente a la Fundación CAI-ASC de
Zaragoza, la exposición fotográfica «Líbano en la
retina, una misión Internacional del Ejército Español en imágenes».
La presentación de la exposición fue presidida
por el General Jefe de la BRC II, Excmo. Sr. D. Juan
Carlos Medina Fernández, acompañado entre otros
por el Director General de Cultura del Gobierno
de Aragón, así como por otras autoridades civiles y
militares de la Comunidad Aragonesa.

El General Medina se dirige a los presentes, cerrando el acto.
Fotografía propiedad de la BRC II.
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fuera suboficial del equipo PIO de la Operación
Libre Hidalgo XII, Subteniente D. Vicente LópezBrea, realizó un recorrido por las distintas áreas temáticas en las que se organizó la exposición.
Cerró el acto con unas palabras el General Medina, que agradeció las facilidades y apoyo recibido
desde la Fundación CAI-ASC y el Centro «Joaquín
Roncal» de Zaragoza, pasando posteriormente los
presentes a realizar un pequeño recorrido por la
exposición.
El Subteniente López-Brea tiene un amplio currículum relacionado con la comunicación y la fotografía, es realizador de televisión por el Instituto
Oficial de TVE, realizó el Curso 0 de Comunicación Pública en Operaciones del Ejército de Tierra,
así mismo tiene varios cursos civiles de fotografía
profesional de la Galería Spectrum. Son más de
veinticinco años ligado a la comunicación pública
civil y militar.
Fue el responsable técnico del seguimiento en
fotografía y vídeo de las actividades de SAR. D.
Felipe de Borbón durante su estancia en la AGM.
Profesor durante cuatro años en los Institutos Politécnicos del ET, en distintos cursos de Operaciones
Especiales y profesor de medios audiovisuales en
dos ediciones de la Ruta Quetzal.

Es colaborador habitual en RNE desde hace cuatro años y responsable de la oficina de prensa de la
Base Antártica «Gabriel de Castilla» desde 2002.
Ha participado como suboficial de comunicación pública en cinco misiones internacionales del
ET.
La muestra fotográfica por él expuesta en esta
ocasión reúne las fotografías que el Subteniente
López-Brea realizó en su estancia en Líbano, con
autorización del Jefe del Contingente, ya que para
el resto del personal estaba restringido el uso de
cámaras de fotografía o vídeo por razones de seguridad; y que tienen como objetivo dar a conocer
al público cómo es una misión del Ejército Español fuera de nuestras fronteras, bajo mandato de
la ONU.
El autor de las imágenes ha querido transmitir
cómo es el Líbano, presentando a sus gentes, ciudades, contrastes religiosos, y a la vez reflejar el día
a día de los soldados españoles de misión en este
país, inmersos en una misión multinacional en la
que participan numerosos contingentes internacionales, que utilizan muy distintos procedimientos
de trabajo.
La muestra ha permanecido abierta hasta el día
30 de enero, siendo un éxito de público.

Un momento del recorrido por la exposición.
Fotografía propiedad de la BRC II.

Parte del público contemplando una imagen.
Fotografía propiedad de la BRC II.
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«II PREMIO SOLDADO IDOIA RODRÍGUEZ»
Julio Vizoso Pulido
Capitán de Caballería

Cartel anunciador del «II Premio Soldado Idoia Rodríguez», Mujer en las Fuerzas Armadas.
Fotografía propiedad de la BRC II.

ANTECEDENTES
Dª Idoia Rodríguez Buján, nacida en Friol (Lugo)
el 25 de octubre de 1983, formaba parte del contingente español de misión en Afganistán dentro de
la Operación ISAF de la OTAN.
Había ingresado en las Fuerzas Armadas el 27
septiembre de 2004 como Soldado de Infantería Ligera, y se encontraba destinada en la BRILAT VII.
Falleció el día 21 de febrero de 2007 y fue condecorada con la Medalla OTAN por Resolución de
13 de febrero de 2007.
El Premio fue creado mediante la Orden
DEF/509/2007, de 6 de marzo, para reconocer la
labor de personas e instituciones, tanto militares
como civiles, que hayan realizado actuaciones relevantes o ejemplares para potenciar el papel de la
mujer o para apoyar la igualdad de oportunidades
y de género en las Fuerzas Armadas.
El galardón ostenta el nombre de la primera mujer militar española fallecida en misión internacional, como homenaje a su memoria.

del II Premio «Soldado Idoia Rodríguez» a la Cabo
MPTM del ET Dª Lucía Peraíta García. El acto fue
presidido por la Ministra de Defensa, Dª Carme
Chacón, acompañada entre otras autoridades por
el Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, D. Marcelino Iglesias, y por el Jefe de Estado
Mayor del Ejército, General de Ejército Fulgencio
Coll.
Para rendir honores a la Sra. Ministra, formó
un Escuadrón del Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado «Pavía» n.º 4, con Estandarte, Banda y

CONCESIÓN
El pasado 20 de enero en la Base «General Ricardos», sede de la Brigada de Caballería «CASTILLEJOS» II, tuvo lugar la ceremonia de entrega

La Cabo Peraíta con la Ministra de Defensa, Dª Carme Chacón, y el Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón,
D. Marcelino Iglesias.
Fotografía propiedad de la BRC II.
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Escuadra de Batidores. En su alocución la ministra
destacó la excelente capacidad de trabajo en equipo de la premiada, así como el cumplimiento del
deber de forma ejemplar en todos sus destinos.
La Cabo MPTM del ET Dª Lucía Peraíta García,
destinada en el Batallón de Zapadores XXII de la
Brigada de Caballería «CASTILLEJOS» II, nació
en Burgos; ingresó en el Ejército en el año 1994
y, entre otros destinos ocupados, ha estado en el
Batallón de Ingenieros II, en el Regimiento de Ferrocarriles n.º 13 y el Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros n.º 12; ha participado en misiones en el extranjero en Bosnia, Kosovo,
Macedonia, Pakistán, Irak y Líbano.
Aprovechando la concesión del premio, quisimos conocer algo más de la Cabo Peraíta.

mujeres y que asumen con responsabilidad sus
mismos riesgos. Aunque este año el premio haya
sido para mí, en realidad es un premio para todas.
¿Por qué ingresaste en el Ejército?
Porque los valores que se atribuyen al Ejército,
abnegación, coraje, sacrificio, compañerismo, etc.,
quería tomarlos como propios y vivirlos.

Junto al repostero de su actual destino.
Fotografía propiedad de la BRC II.
Fotografía con parte de los asistentes, para cerrar el acto.
Fotografía propiedad de la BRC II.

¿Qué supone para ti la concesión del Premio Soldado Idoia Rodríguez?
Supone el reconocimiento de todas las mujeres
que trabajan cada día en el Ejército, que disfrutan
de la igualdad de posibilidades entre hombres y

Desde tu ingreso en el Ejército no has dejado de
formarte y has realizado numerosos cursos. Esta
formación ¿es más difícil por ser mujer?
No es más difícil, solo que en la vida civil puede
que una mujer no esté tan acostumbrada a tratar
con ciertas funciones y formaciones que habitualmente se han asociado a los hombres.

RECOMPENSAS

FECHA

MEDALLA OTAN (KOSOVO)
MEDALLA OTAN (FYROM)
MEDALLA OTAN NO-ARTÍCULO 5 (ISAF)
MENCION HONORÍFICA

21/03/2002
16/01/2003
31/03/2004
24/06/2004

MEDALLA OTAN NO ARTÍCULO-5 (APOYO TERREMOTO PAKISTÁN)
MEDALLA NACIONES UNIDAS (FINUL)
CRUZ DE BRONCE DE LA CRUZ A LA CONSTANCIA

10/04/2007
01/08/2008
30/06/2009

MEDALLA OTAN NO- ARTÍCULO 5 (BALCANES)

14/10/2009
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¿Qué te aportan las misiones internacionales?
Motivación y ganas de aprender de otras Unidades con las que he colaborado, las situaciones que
se viven, el conocimiento de nuevos cometidos y
el saber que estás ayudando a otras personas que
están en situaciones muy difíciles.
¿Qué suponen las misiones internacionales en la
vida de un militar?
Llevar a cabo los conocimientos aprendidos en
la instrucción, con un final positivo, y hacer sentir
bien a uno y orgulloso de ser español.
¿Cómo influye el trabajo militar en la vida
personal?
Se adquieren buenos valores y aptitudes que
ayudan en la vida, como el respeto a los demás
que, personalmente, pienso que es la base para vivir pacíficamente en sociedad.

La Cabo Peraíta en los hangares, junto a los
vehículos de la Brigada.
Fotografía propiedad de la BRC II.

PRIMERA VISITA DEL GRAL. JEFE DE LA BRILAT
A SU NUEVA UNIDAD DE CABALLERÍA
EL GENERAL DE BRIGADA D. JOSÉ ANTONIO
ALONSO MIRANDA VISITA AL NUEVO
GRUPO DE CABALLERÍA DE RECONOCIMIENTO
«SANTIAGO» VII
El pasado día 4 de febrero tuvo lugar en la
Base Militar «El Empecinado» la primera visita
del General Jefe de la BRILAT, Excmo. Sr. D. José
Antonio Alonso Miranda, al nuevo Grupo de Caballería de Reconocimiento «Santiago» VII, que
desde el 1 de enero de 2010 pertenece orgánicamente a la BRILAT «GALICIA» VII, y que está
ubicado en dicha Base, junto al Regimiento «Farnesio» n.º 12.

El Gral. Alonso pasa revista a la formación.
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El Gral. Alonso fue recibido por el Jefe de la Base,
Coronel D. Jesús María Truchuelo Lago, y por el Teniente Coronel Jefe del Grupo, D. Rufino Calleja
Pinilla. Una vez recibidos los honores de ordenanza pasó revista a la formación, al Mando del Cte.
Reyes, Jefe de la PLMM, compuesta por: Escuadra
de Batidores del GCRAT VII, Banda de Guerra del
RCRECO n.º 12 y los tres Escuadrones del Grupo.
Posteriormente dirigió unas palabras a todos
los componentes del Grupo en las que, además
de dar la bienvenida a la BRILAT, mostró su satisfacción por contar con una Unidad de Caballería
en la Brigada, pues conoce muy bien sus cualidades tradicionales y animó a todos a sentirse
orgullosos de pertenecer a BRILAT y a esforzarse
por alcanzar, en un corto plazo, el alto nivel de
instrucción y adiestramiento que tiene el resto del
personal y las unidades de la Brigada, siempre a
la vanguardia de las misiones más exigentes del
Ejército de Tierra.
Finalmente, anunció a todos que la Brigada
contará con el Grupo para participar en todas las
misiones que tenga encomendadas, como una manera eficaz y rápida de integrarse realmente en la
misma.
El nuevo Grupo de Caballería añade a la BRILAT mayores capacidades de reconocimiento y exploración, y proporcionará al resto de fuerzas que
la componen una mayor profundidad, seguridad
y una gran potencia de fuego en fuerzas ligeras,
como resaltaba el propio General en su presentación ante la Unidad.
Durante la visita, el General Alonso tuvo la
oportunidad de conocer las instalaciones en las
que está emplazado el Grupo en la Base de «El
Empecinado», así como inspeccionar el material y
saludar al personal. Quedó especialmente satisfecho por las instalaciones de las que dispone.
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El Gral. Alonso saluda a las dotaciones de los vehículos en
los hangares.

El Grupo de Caballería de Reconocimiento
«Santiago» VII tiene unos efectivos de, aproximadamente, unos 300 hombres y mujeres y sus vehículos de combate son los CENTAURO, vehículo
acorazado sobre 8 ruedas con cañón de 105 mm,
los vehículos de exploración de Caballería (VECs)
de 6 ruedas y cañón de 25 mm, morteros de 120
mm sobre vehículos acorazados y, pendientes de
recepcionar, los vehículos de exploración y reconocimiento táctico (VERTs), dotados de sensores
y medios ópticos capaces de detectar cualquier
movimiento en el campo de batalla, tanto de día
como de noche.
Al igual que otras Unidades de la BRILAT, el
Grupo de Caballería orientará durante este año
su adiestramiento para formar parte de las fuerzas
multinacionales en alerta de despliegue en el marco de Seguridad de la Unión Europea y, a su vez,
de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida. También está previsto que participe en el despliegue en
Afganistán a finales del presente año, como parte
integrante de dicha Brigada.

ACTIVIDADES DEL ARMA

DÍA DE LA UNIDAD DEL RCLAC «ESPAÑA» N.º 11
351º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
(2 DE FEBRERO DE 1659)
El pasado día 4 de febrero, con motivo de la conmemoración del 351º Aniversario de la fundación
del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado «España» n.º 11, se celebró una parada militar como
colofón a una serie de actos y actividades -de entre
las cuales podemos destacar la competición de tiro
(arma larga y corta), carrera de campo a través, con
un recorrido de 6 km, bicicross y juegos cuarteleros-, por equipos de Escuadrón e individual.
Por último, el día 3 y como confraternización de
todo el personal del Regimiento, todos sus componentes asistieron a una comida de hermandad, en
el comedor de la Base «General Ricardos», donde
se entregaron los trofeos de las competiciones.
Culminando todas estas actividades, y como ya
se ha comentado, el día 4 tuvo lugar en la Plaza de
España de la Base «General Ricardos», sede de la
Brigada de Caballería «CASTILLEJOS» II, la Parada
Militar. A este acto asistieron los Jefes de Unidad de
la BRC II y sus respectivas comisiones, algunos Coroneles que lo habían mandado desde su traslado a
Zaragoza, así como todos los antiguos componentes del Regimiento y Lanceros de Honor.

•
•
•
•
•

Escuadrón a pie.
Un Escuadrón Ligero.
Un Escuadrón Mecanizado.
Un Escuadrón Acorazado.
Escuadrón de PLM.

Durante el Acto se leyó la efeméride del Cuerpo,
se impusieron diversas condecoraciones a personal
del Regimiento y se hizo la tradicional entrega de
Títulos de Lanceros de Honor a aquellas personas
que, durante el último año, destacaron por su especial trato y atención hacia nuestra Unidad.
A continuación tuvo lugar la alocución del Ilmo.
Sr. Coronel Jefe del Regimiento D. Francisco Jesús
Rodrigo Lorente, en la que resaltó el trabajo y dedicación de la fuerza bajo su mando en todas las actividades y misiones encomendadas al Regimiento.
Acabado el acto tuvo lugar un vino español, al
que asistió una representación de los componentes
del Regimiento (mandos y tropa) y los invitados.

EL T-26 DESFILA DE NUEVO
Cabe destacar que en la Parada Militar se quiso homenajear a nuestro pasado más reciente, el
de la mecanización del Arma, haciendo que un T26B (Modelo 1933) desfilara sobre un camión. Este
carro, procedente de la AGM, va a pasar a formar
parte de la Colección de Medios Acorazados de
nuestra Brigada, y ha sido recuperado por miembros del Regimiento durante algunas tardes en las
que lo han limpiado, lijado y pintado, además de
realizar algunas reparaciones para que su aspecto exterior sea lo más parecido al que tuvo en sus
años de servicio.

El Estandarte en la formación, con los vehículos detrás.

La formación militar estuvo presidida por el Excmo. Sr. General D. Juan Carlos Medina Fernández
y mandada por el TCol D. Fernando Lechuga Pueyo. Estuvo constituida por:
• Escuadra de Batidores.
• Banda de Guerra de la Brigada y Música de
la AGM.
• Escuadrón de Honores.

El T-26 desfila cargado en la caja de un camión.
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304 ANIVERSARIO DEL «MONTESA» N.º 3
Y HERMANAMIENTO CON LA ORDEN
DE MONTESA
El día 10 de febrero de 2010, el Regimiento de
Caballería Acorazado «Montesa» n.º 3 celebró el
304º Aniversario de su creación y la renovación del
Hermanamiento con la Orden Militar de Montesa,
en un acto en el Acuartelamiento «Coronel Galindo», sede del RCAC-3.

Acto de Homenaje a los Caídos.

que fue entregado por el Lugarteniente General de
la Orden al RCAC-3 el 20 de mayo del año 2000 en
Valencia, cuando tuvo lugar el Hermanamiento de
la Orden con el Regimiento y que se renueva cada
cuatro años.
SAR. D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias recibe los honores de
ordenanza.

El acto fue presidido por Su Alteza Real D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, Infante
de España y Presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara
y Montesa, acompañado del Comandante General de Ceuta Excmo. Sr. D. Enrique Vidal del Loño,
del Coronel Jefe del RCAC-3 Ilmo. Sr. D. Alberto
González Revuelta, del Presidente de la Ciudad
Autónoma de Ceuta y del Delegado del Gobierno.
Numerosas Autoridades civiles y militares, miembros de la Orden Militar de Montesa y antiguos
componentes del Regimiento presenciaron el acto
militar.
En dicho acto militar estuvo presente el Guión
de la Orden Militar de Montesa, que lleva en el
anverso la Cruz de Montesa y en el reverso el escudo tradicional coronado del Reino de Valencia,
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En el Toque de Oración.

Con el Hermanamiento de la Orden Militar
de Montesa con el Regimiento de igual nombre, se han establecido unos sólidos vínculos
de afecto y consideración entre ambas instituciones.

ACTIVIDADES DEL ARMA

VISITA DEL GENERAL 2.º JEFE COMGECEU
AL RCAC «MONTESA» N.º 3
El día 12 de febrero de 2010, el Excmo. Sr. General de Brigada D. Julio Herrero Isla, General Segundo Jefe de la Comandancia General de Ceuta,
realizó su primera visita al Acto. «Coronel Galindo», sede del Regimiento de Caballería Acorazado
«Montesa» n.º 3.
Durante el recorrido por el acuartelamiento
presenció un ejercicio en el aula del Steel Beast
por parte del escuadrón de carros, visitó los nue-

vos hangares del Regimiento en el patio de carros,
la sección de mantenimiento, los repostillos de los
escuadrones y comprobó el estado de los vehículos. Para finalizar la visita, saludó a algunos miembros del RCAC-3 y firmó en el Libro de Honor en la
Sala del Estandarte, dejando plasmado en palabras
la gran satisfacción y el alto honor que significa estar con los miembros del RCAC-3, percibiendo las
virtudes que atesoran sus componentes.

El General Herrero Isla en un recorrido por las instalaciones.

Momento de la firma en el Libro de Honor.

EJERCICIO BETA «KADDUR-2010»
Del 25 de febrero al 7 de marzo de 2010 se realizó el Ejercicio BETA «KADDUR-2010» en el CMT
«Álvarez de Sotomayor», Almería, por parte de
una Sección Ligera del Escuadrón Ligero del RCAC
«Montesa» n.º 3, al mando del Teniente D. Francisco de Asís Pérez Montesinos. Dicha Sección estaba agregada al Grupo de Regulares n.º 54, quién
lideraba el Ejercicio. La Sección se constituyó con

la tercera Sección Ligera del Escuadrón Ligero y se
completó con personal perteneciente a la primera
Sección Ligera. Además, se reforzó con un Pelotón
de Servicios y un Equipo del 2º EMAN.
El material con el que se trabajó fueron 5 TOAs,
3 CNLTTs (4 t), 3 CNLTTs (1,5 t), 1 remolque aljibe, 2 remolques grupo electrógeno y 1 remolque
de ¼ t.
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Las tareas de Instrucción y Adiestramiento realizadas durante la Fase ALFA fueron:
– Instrucción C/IED (dispositivo explosivo imprevisto)
– Tiro de fusil HK y CETME L.
– Marcha topográfica a pie.
– Marcha nocturna en vehículos.
– Reconocimiento de Itinerarios (tanto diurno
como nocturno).
– Acogida a ZRN de Sección (tanto diurna
como nocturna).
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– E scolta de convoy (tanto diurna como nocturna).
– Control de zona (establecimiento de CheckPoints, Defensa de Puntos Sensibles y Control
de Itinerarios).
Para el Ejercicio BETA, «KADDUR 2010», la SL
en un primer momento realizó las funciones de
Reserva, pero según avanzaba el ritmo de la Operación fue utilizada para realizar un Reconocimiento
de Zona, materializado con el establecimiento de
Puestos de Observación y Escucha y la realización
de Patrullas. También se realizó la Evacuación y
Escolta de 2 líderes terroristas en conjunto con la
SERECO del GR-54 y por último la Evacuación de
una ONG en territorio hostil.

ACTIVIDADES DEL ARMA

VISITA DE GEFUTER AL RCAC «MONTESA» N.º 3
El pasado día 16 de marzo de 2010 el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre (GEFUTER)
Excmo. Sr. D. Virgilio Sañudo Alonso de Celis,
acompañado por el Comandante General Jefe de
la Comandancia General de Ceuta Excmo. Sr. D.
Enrique Vidal de Loño, realizó una visita al RCAC
«Montesa» n.º 3; encuadrada ésta en el marco general de la visita realizada en el día a las Unidades
de la Comandancia.
El TG. GEFUTER fue recibido por el Coronel D.
Alberto González Revuelta, Jefe del Regimiento
de Caballería Acorazado «Montesa» n.º 3, que le
acompañaría durante toda su estancia.
Durante su visita, el TG. Sañudo pudo supervisar la fase de ejecución del Ejercicio CF Steel Beasts
«SABLE II/10» programado para los días del 15 al
19 de marzo.

que permite la preparación de la fuerza con un elevado grado de realismo en la ambientación de acciones de combate y apoyo al combate y un coste
económico cero.
El Jefe del Regimiento en su Puesto de Mando
Avanzado expuso a GEFUTER el propósito del
Ejercicio, su organización operativa, la misión y
propósito de su Orden de Operaciones dada a la
Fuerza Ejecutante: partida constituida sobre la base
del Escuadrón de Carros Leopard 2 A4, reforzada
con una Sección Mecanizada del Escuadrón Ligero, Sección de DCC del Segundo Tercio Legionario
«Duque de Alba», una Sección de Zapadores del
Regimiento de Ingenieros n.º 7 y un Destacamento
de Enlace Artillero proporcionado por el Regimiento Mixto de Artillería n.º 30.

Visita a los CCs LEOPARD.

En la sala del Simulador STEEL BEAST.

El ejercicio en sí, diseñado para la instrucción
complementaria de tripulaciones y el adiestramiento en la planificación y conducción de operaciones
interarmas constituidas sobre la base del Regimiento actuando como reserva de la Comandancia, fue
ejecutado sobre el simulador Steel Beasts, sistema

Posteriormente el TG. GEFUTER fue conducido
hasta la sala Steel Beasts donde pudo comprobar directamente no sólo las capacidades y limitaciones
del sistema de simulación, sino también el grado
de preparación de la Fuerza Ejecutante, quedando
en ambos sentidos gratamente satisfecho.
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SEMANA SANTA EN MÁLAGA CON LA HERMANDAD
DE «ZAMARRILLA»
Continuando la tradición que data de 1850, una
representación del Arma de Caballería asistió a la
Semana Santa malagueña para participar en los actos programados por la Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio,
Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima
de la Amargura Coronada (Zamarrilla), de la que el
Arma es Hermano Mayor Honorario.
Como viene siendo habitual, la comisión estaba
presidida por el Excmo. Sr. General Director de la
Academia de Caballería e Inspector del Arma, Don
Luís Manuel López González, que en el desfile
procesional de la noche del Jueves Santo ostentaba
la representación de S. M. El Rey.
La comisión estaba compuesta por:
• C
 oronel Jefe de la Secretaría del Arma de Caballería:
Ilmo. Sr. Don José Luís Rizo Fernández.
• Coronel Jefe del RCLAC «Pavía» n.º 4:
Ilmo. Sr. Coronel Don Andrés Chapa Huidobro
• Coronel Jefe del RCRECO «Farnesio» n.º 12:
Ilmo. Sr. Don Jesús María Truchuelo Lago
• Teniente Coronel Jefe de la Plana Mayor de
Dirección de la Academia de Caballería:
Sr. Don José Falcó Masot
• Comandante Jefe Accidental del GCRECO II
de la Brigada de la Legión:
Sr. Don Alberto García Sierra
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Habida cuenta de que la última reorganización
del Ejército de Tierra trajo como consecuencia la
aparición de dos Grupos de Caballería de Reconocimiento, este año se incorporó a la comisión el
Jefe Accidental del Grupo de Caballería de Reconocimiento II, de la Brigada de la Legión.
También participó la Banda de Clarines y Tambores de la Brigada CASTILLEJOS que, dejando
oír sus agudos sonidos en la noche, acompañó
a la Hermandad durante la procesión del Jueves
Santo.
Es de resaltar el cariño con el que cada año los
cofrades de la Hermandad de ZAMARRILLA reciben a los representantes del Arma, esforzándose
para que la asistencia a los actos resulte lo más
agradable posible.
Desde aquí deseamos que, como ya se ha
manifestado alguna otra vez, soldados de Caballería pertenecientes a las distintas unidades
del Arma sigan escoltando a Nuestro Padre Jesús
del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada, como hicieron los que nos precedieron,
como actualmente lo hacemos nosotros y como
esperamos lo hagan los que nos sigan. Las personas pasan, pero la Caballería y las tradiciones
permanecen.

ACTIVIDADES DEL ARMA

NUESTROS GENERALES
GENERAL DE DIVISIÓN DON ALFONSO
DE LA ROSA MORENA

GENERAL DE BRIGADA DON ALBERTO
CORRES ZUBELDÍA

Real Decreto 1931/2009, de 11 de diciembre
(BOD núm. 244, de fecha 16 de diciembre de
2009) por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército
de Tierra, al General de Brigada Don Alfonso de la
Rosa Morena.
Orden 430/19352/09, de 14 de diciembre (BOD
núm. 243, de fecha 15 de diciembre de 2009) por
la que se nombra Jefe de la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (ESFAS), CESEDEN, al General de
División del Cuerpo General del Ejército de Tierra
Don Alfonso de la Rosa Morena.

Real Decreto 1932/2009, de 11 de diciembre
(BOD núm. 244, de fecha 16 de diciembre de
2009) por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
de Tierra, al Coronel Don Alberto Corres Zubeldía.
Orden 430/19565/09, de 14 de diciembre (BOD
núm. 245, de fecha 17 de diciembre de 2009) por
la que se nombra Jefe de la Fuerza Logística Terrestre n.º 2, al General de Brigada Don Alberto Corres
Zubeldía.

TOMAS DE MANDO
ENTREGA DEL MANDO DEL RCLAC «PAVÍA»
N.º 4
El pasado día 25 de febrero a las 12:00 h, en
la Plaza de España de la Base «General Ricardos»
de la Brigada de Caballería «CASTILLEJOS» II, tuvo
lugar el Acto de Toma de Posesión del Mando del
RCLAC. «Pavía» n.º 4 por parte del Ilmo. Sr. Coronel
de Caballería DEM. D. Andrés Chapa Huidobro.
Una vez efectuado el juramento de su cargo en
la Sala del Estandarte del Regimiento, se realizó
la Parada Militar que fue presidida por el Excmo.
Sr. General Jefe de la Brigada «CASTILLEJOS» II D.
Juan Carlos Medina Fernández, quien pronunció la
fórmula de Transferencia de Mando.
Durante la Parada, a la que asistieron todos los
Jefes de Unidad de la BRC e invitados civiles y militares, se materializó el relevo con la entrega del Estandarte, despidiéndose posteriormente del mismo
el Coronel saliente D. Manuel Romero Carril.

El Coronel Chapa Huidobro jura su cargo en la Sala del Estandarte del RCLAC.

A continuación, la Fuerza se dislocó para desfilar a pie y sobre vehículos ante la Presidencia.
Posteriormente, en la sala noble del Regimiento,
tuvo lugar la firma de las actas del relevo.
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por el Teniente Coronel D. José María Castaño Fernández.
En la formación participaron:

Entrega del Estandarte del RCLAC «Pavía» n.º 4 al Coronel Chapa.

Al finalizar el acto, en la Sala «Orán» se sirvió
un vino español. Allí, en un emotivo discurso, el
nuevo Coronel destacó el orgullo y honor que para
él suponía mandar el Regimiento.

ENTREGA DEL MANDO DEL RCLAC
«ESPAÑA» N.º 11

– Mando: Teniente Coronel Jefe del GCRECO
II/11 «Numancia».
– Unidades:
• Escuadra de Batidores del RCLAC.
• Música de la AGM.
• Banda de Guerra de la BRC «CASTILLEJOS» II.
• Escuadrón de Honores del RCLAC (a pie).
• Estandarte.
• Escuadrón a Pie.
• 1er ELAC.
• Escuadrón Acorazado/Mecanizado.
• Escuadrón de Reconocimiento.
• Escuadrón de Plana Mayor.
Tras la lectura de la fórmula de la Toma de Posesión efectuada por el General Medina, el Coronel
entrante recibió el Estandarte del RCLAC «España»
n.º 11 de manos del Coronel Rodrigo.

El pasado día 26 de marzo, el Ilmo. Sr. Coronel
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra (Caballería) D. Francisco Jesús Rodrigo Lorente, hizo entrega del Mando del RCLAC «España» n.º 11 al Ilmo. Sr. Coronel del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra (Caballería) D.
José Zamorano González.
Tras el Juramento del cargo y la firma de Cédula
de Posesión, tuvo lugar en la Plaza de España de
la Base «General Ricardos» de Zaragoza un acto
presidido por el General Jefe de la BRC «CASTILLEJOS» II, Excmo. Sr. D. Juan Carlos Medina Fernández, quien pasó revista a la Fuerza mandada

El Coronel Rodrigo entrega el Estandarte del RCLAC al Coronel Zamorano.

Vista parcial de la formación.

El acto terminó con el desfile de la fuerza ante
el General Jefe de la Brigada de Caballería «CASTILLEJOS» II.
A continuación se procedió a la firma de las actas de entrega en la Sala Noble del RCLAC «España» n.º 11.
Posteriormente, autoridades e invitados se trasladaron a la sala Orán de la Base «General Ricardos» donde el nuevo Jefe del Regimiento, Coronel
Zamorano, pronunció una alocución en la que
ofreció su dedicación al Regimiento; pidiendo el
esfuerzo de todos sus componentes para lograr
que, con el trabajo de todos, la Unidad fuera siem-
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El pasado día 30 de marzo, en el Acuartelamiento «Coronel Galindo», tuvo lugar el Acto de
Toma de Posesión del Mando del RCAC «Montesa»

n.º 3 por parte del Coronel D. Juan Tercero Arribas,
cesando en el Mando del mismo el Coronel D. Alberto González Revuelta.
En presencia del Excmo. Sr. Comandante General de Ceuta D. Enrique Vidal de Loño, se procedió
al Acto de Toma de Posesión con la firma de Actas
en la Sala del Estandarte del RCAC «Montesa» n.º 3
y, en ella, el Coronel D. Juan Tercero Arribas prestó
juramento del cargo.
A continuación, en el Patio de Armas del Acuartelamiento, tuvo lugar el Acto de Entrega del Mando, al que asistieron diversas autoridades civiles y
militares, invitados del Coronel entrante y antiguos
componentes de la Unidad.
Tras rendir Honores al Comandante General se
procedió a la lectura de la Orden de Destino, en la
que se nombraba al Coronel D. Juan Tercero Arribas como nuevo Jefe del histórico y tricentenario
Regimiento de Caballería «Montesa» n.º 3.
Posteriormente, el Coronel entrante recibió el
Estandarte del RCAC-3 por parte del Coronel saliente D. Alberto González Revuelta. Una alocución del nuevo Coronel precedió a la retirada del
Estandarte y a la retirada de la Fuerza para el desfile, punto final de este emotivo Acto.

El Coronel Tercero Arribas jura su cargo en la Sala del Estandarte del RCAC.

Entrega del Estandarte del RCAC «Montesa» n.º 3 al Coronel
Tercero.

pre capaz de cumplir las misiones que se le asignen, en beneficio de la Caballería, del Ejército y, en
definitiva, de España.

Los vehículos desfilan ante la Autoridad.

ENTREGA DEL MANDO DEL RCAC
«MONTESA» N.º 3
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MANDOS DE UNIDAD
CORONEL DON ANDRÉS CHAPA
HUIDOBRO
Nombrado para el Mando del RCLAC «Pavía»
n.º 4 por Resolución 562/17916/09 de fecha 16 de
noviembre de 2009 (BOD núm. 226).
DESTINOS:
De teniente:
– Grupo Ligero de Caballería, 3º Tercio de la
Legión.
– Grupo Ligero de Caballería, 4º Tercio de la
Legión.
De capitán:
-– Grupo Ligero de Caballería, 4º Tercio de la
Legión.
– Grupo Ligero de Caballería X.
– Grupo Ligero de Caballería, 4º Tercio de la
Legión.
– Academia de Caballería - RINS «Calatrava»
n.º 2.
– Secretaría de Estado de Administración
Militar.
– Academia de Caballería.
– Escuela de Estado Mayor.
De comandante:
– EEM.
– 2ª Jefatura RM. Noroeste.
– Cuartel General del Mando Logístico
Noroeste.
– RCLAC «Santiago» n.º 1.
– Jefatura del MADOC.
– Jefatura del Mando de Apoyo Logístico
del ET.
De teniente coronel:
– Jefatura del Mando de Apoyo Logístico
del ET.
– Academia de Caballería.
– RCLAC «Farnesio» n.º 12.
– Estado Mayor del Ejército.
De coronel:
– Subinspección de Canarias.
– RCLAC «Pavía» n.º 4.
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CURSOS Y DIPLOMAS:
– Seguridad Of. Sup. CGA. ET.
– Básico de Inteligencia.
– CC AMX-30, Jefe e Instructor.
– AML-60/90.-Jefe Instructor.
– Radar Rasura – Vigilancia Terrestre.- Operador.
– Carros de Combate - Especialista (Of).
– Educación Física - Profesor.
– Especialista Comunicación Inglés Superior.
– Estado Mayor de Tierra.
– Comando y Estado Mayor Internacional en
República Dominicana.
– Actualización para el desempeño de los cometidos de Oficial General.
IDIOMAS:
– Inglés, SLP. 3.3.3.3
CONDECORACIONES:
– Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
– Mutilado (Útil para el Servicio).
– Medalla Naciones Unidas (Minugua).
– Mención Honorífica de la CMM.
– Diploma de Honor República de Guatemala.
– Medalla OTAN No Art. 5 Balcanes.
– Orden al Mérito Militar 3ª Clase República
Dominicana.
– Siete Cruces al Mérito Militar con Distintivo
Blanco.
– Medalla Naciones Unidas (UNIFIL).

CORONEL DON JOSÉ ZAMORANO
GONZÁLEZ
Nombrado para el Mando del RCLAC «España»
n.º 11 por Resolución 562/17916/09 de fecha 16
de noviembre de 2009 (BOD núm. 226).
DESTINOS:
De teniente:
– RCLAC «Lusitania» n.º 8.
– RCLAC «Villaviciosa» n.º 14.

ACTIVIDADES DEL ARMA
De capitán:
– RCLAC «Lusitania» n.º 8.
– Jefatura de Cría Caballar. Depósito de Sementales n.º 3.
– RCLAC «Numancia» 9.

CORONEL DON JUAN TERCERO ARRIBAS

De comandante:
– Cuartel General FMA (Bétera).
– Estado Mayor CG Mando Regional LEVANTE.
– Escuela de Estado Mayor.

DESTINOS:
De teniente:
– RCAC «Farnesio» n.º 12.

De teniente coronel:
– JHQ LISBON (Lisboa).
– Bon. del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad.
– Bon. del Cuartel General de la Fuerza de Maniobra.
– Cuartel General de la Fuerza de Maniobra
(Bétera).
De coronel:
– JHQ LISBON (Lisboa).
– RCLAC «España» n.º 11.
CURSOS Y DIPLOMAS:
– Carros de Combate.
– Estado Mayor de Tierra.
– Curso de Cooperación Cívico Militar (CIMIC).
– Curso de perfeccionamiento de Alemán.
– Arma Acorazada.- Avanzado (USA).
– Curso Civil Affairs para Oficiales.
IDIOMAS:
– Inglés, SLP. 4.4.4.4 permanente.
– Alemán, SLP. 3.3.4.3 permanente.
CONDECORACIONES:
– Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
– 4 Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco.
– 2 Menciones Honoríficas.
– Medalla de las Naciones Unidas.

Nombrado para el Mando del RCAC «Montesa»
n.º 3, por Resolución 562/17916/09 de fecha 16 de
noviembre de 2009 (BOD núm. 226).

De capitán:
– Yeguada Militar de Jerez.
– RCAC «Montesa» n.º 3.
De comandante:
– Escuela de Estado Mayor.
– Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento del MALE.
– División de Logística del EM.
De teniente coronel:
– Jefe de la PLMM del RCLAC «Villaviciosa»
n.º 14.
– Jefe de la PLMM del RCLAC «Farnesio»
n.º 12.
– EME. (División de Operaciones y Planes).
De coronel:
– Secretario Técnico de la División de Planes
del EM.
– RCAC «Montesa» n.º 3.
CURSOS Y DIPLOMAS:
– Alta Gestión Logística.
– Diplomado en Estado Mayor.
– Carros de Combate.
TITULACIONES CIVILES:
– Master de Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid.
IDIOMAS:
– Inglés, SLP. 3.3.4.3
– Francés, SLP. 4.4.4.3
CONDECORACIONES:
– Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
– Cuatro Cruces al Mérito Militar con Distintivo
Blanco.
– Medalla OTAN (Antigua Yugoslavia).
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TOMA DE POSESIÓN DEL CORONEL SUBDIRECTOR
JEFE DE ESTUDIOS
El día 17 de septiembre de 2009, enmarcado
dentro del acto de Inauguración del Curso Académico 2009/2010 y refrendo del Hermanamiento
entre la Orden de Calatrava y la Academia de Caballería, tuvo lugar la toma de posesión del Coronel Subdirector Jefe de Estudios Ilmo. Sr. D. Juan
Carlos Sánchez-Escalonilla Villamanta.

Representantes de las Órdenes Militares.

El acto, presidido por el Excmo. Sr. D. Luis Manuel López González, General Director de la ACAB
e Inspector del Arma de Caballería, comenzó a las
12,20 h. al ocupar las distintas unidades su puesto
en formación al toque de Regimiento.
Una vez incorporado a la formación el guión
de la Orden de Calatrava se efectuó la recepción
y honores al Estandarte de la Academia y acto se-

guido a la Autoridad que presidía el acto. Una vez
pasada revista a la formación, el Teniente Coronel
Jefe de la PLMD procedió a dar lectua a la Orden
de Destino del nuevo Coronel Subdirector Jefe de
Estudios Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Sánchez-Escalonilla Villamanta.
El Teniente Coronel más antiguo de la Jefatura
de Estudios mandó a la Fuerza «Sobre el hombro…
Armas». Seguidamente el General Director de la
ACAB pronunció la fórmula de Toma de Posesión,
finalizando con un «¡Viva España!» y, como acreditación de la citada toma de posesión, el nuevo
Coronel Jefe de Estudios mandó «Descansen… Armas». Seguidamente efectuaron la presentación al
Estandarte los nuevos alumnos que se incorporan a
la Academia.
Después de la imposición de condecoraciones
a los distintos Cuadros de Mando que se habían
hecho acreedores a ellas, se procedió a la entrega
de un sable donado por la Orden de Calatrava al
Teniente Don Bernat Sanz Herrero, (número 1 de la
172 Promoción del Arma de Caballería, LXIV de la
Academia General Militar, 3ª época).
Posteriormente el General Director pronunció
la lección inaugural a los presentes y, tras entonar
el Himno de Caballería, se retiró el Estandarte. Con
el desfile de las unidades participantes se dio por
finalizado el Acto, concluyendo con un Vino de
Honor al que asistieron las comisiones designadas,
alumnos y personal condecorado.

CORONEL DON JUAN CARLOS SÁNCHEZESCALONILLA VILLAMANTA
Nombrado para el Mando de la Jefatura de Estudios de la Academia de Caballería por Resolución
562/19197/08 de fecha 20 de Noviembre de 2008
(BOD núm. 229).
DESTINOS:

El General Director recibe los honores reglamentarios.
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De teniente:
– Regimiento de Caballería Acorazado «Pavía»
n.º 4 (Aranjuez).

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
De capitán:
– Regimiento de Caballería Acorazado de Montaña «España» n.º 11 (Burgos).
– Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
«España» n.º 11 (Zaragoza).
– Gobierno Militar de Ciudad Real.
De comandante:
– Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra
(Madrid).
– Estado Mayor del Mando Regional Centro
(Madrid).
– Estado Mayor del Ejército (Madrid).
De teniente coronel:
– Estado Mayor del Ejército (Madrid).
– Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina (Granada).
– Estado Mayor de la Defensa, Cuartel General,
Estado Mayor Conjunto (Madrid).
– Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
«España» n.º 11 (Zaragoza).
De coronel:
– Escuela de Guerra del Ejército (Madrid).
– Academia de Caballería.

CURSOS Y DIPLOMAS:
– Especialista en Cifra.
– Estado Mayor de Tierra.
– Curso Superior de Seguridad.
– Curso Avanzado de Inteligencia y Seguridad
para Oficiales.
– Curso de Operaciones Psicológicas.
– Combined Strategic Intelligence Training
Course (EEUU)
– Curso de Guerra en el Colegio de Guerra de
los EEUU.
– Licenciado en Psicología.
– Curso de Liderazgo Creativo.
– Master en Estudios Estratégicos.
IDIOMAS:
– Inglés, SLP. 4.3.4.4
– Francés, SLP. 3.3.4.3
CONDECORACIONES:
– Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
– Seis Cruces al Mérito Militar con Distintivo
Blanco.

VISITAS A LA ACADEMIA DE CABALLERÍA
VISITA DEL EXCMO. SR. GENERAL DE
EJÉRCITO JEFE DE ESTADO MAYOR
DEL EJÉRCITO (GEJEME)
El día 27 de enero tuvo lugar la primera visita a
la Academia de Caballería del Jefe de Estado Mayor del Ejército, General de Ejército Excmo. Sr. Don
Fulgencio Coll Bucher.
Tras ser recibido con los honores reglamentarios se efectuó una exposición en el Aula Magna,
en la que el General Director puso de manifiesto
la actual situación de la ACAB; una vez finalizada
la misma se trasladó al Acuartelamiento «Teniente
Galiana», donde realizó un recorrido por sus instalaciones, mostrando especial interés por la pista de
combate y la galería de tiro.

El General Coll Bucher recibe los Honores de Ordenanza.
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en el Aula Magna en la que puso de manifiesto la
actual situación de la ACAB; una vez finalizada la
misma efectuó un recorrido por el Acuartelamiento
«General Shelly», visitando sus instalaciones más
significativas. A continuación se trasladó al Acuartelamiento «Teniente Galiana» donde, tras una exposición ante su maqueta, recorrió las principales
instalaciones de que dispone.

El General se interesó por el paso de la pista de combate.

A continuación regresó al Acuartelamiento «General Shelly» donde, tras recorrer sus principales
instalaciones y firmar en el Libro de Honor en el
Salón de Actos, efectuó la comida en el Comedor
y Casino de Alféreces, con los alumnos y resto de
personal del Centro.
Al finalizar la misma se reunió con los Coroneles destinados en la Academia, tras cuya reunión
dio por finalizada la visita.

VISITA DEL EXCMO. SR. GENERAL JEFE DE
LA CUARTA SUIGE
El día 18 de febrero tuvo lugar la primera visita
a la Academia de Caballería del General Jefe de la
Cuarta SUIGE, General de Brigada Excmo. Sr. Don
Juan Antonio Díaz Cruz.
Tras ser recibido con los honores reglamentarios, el General Director realizó una presentación

El General Díaz realiza un recorrido por la pista de combate.
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Momento de la firma en el Libro de Honor de la Academia.

Posteriormente regresó al Acuartelamiento «General Shelly» donde, tras firmar en el Libro de Honor en el Salón de Actos, efectuó la comida con
personal del Centro.

VISITA DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS
DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA
NACIONAL (ADALEDE)
El día 25 de febrero tuvo lugar la visita a la Academia de Caballería de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional, antiguos alumnos del CESEDEN.
Esta asociación fue creada por un grupo de
Alumnos de los Cursos de Defensa Nacional y Monográfico de 2002. Cuenta con 275 socios de número, edita un Boletín Informativo dos veces al año
y tiene su domicilio social en el propio CESEDEN.
Los fines de la Asociación, de conformidad con sus
Estatutos, son:
Impulsar el conocimiento, el estudio y la difusión de los temas relacionados con la Defensa entre los miembros de la Asociación y en el conjunto
de la sociedad española;
Promover las relaciones entre los asociados, el
reforzamiento de los vínculos y la celebración de

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Los asistentes escuchan la exposición del General Director.

encuentros entre los Diplomados de los Cursos de
Defensa Nacional y Monográficos de la Escuela de
Altos Estudios de la Defensa del CESEDEN;
Colaborar con las distintas instituciones del Estado en la labor de difundir las actividades y fun-

ciones de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad
del Estado, contribuyendo a potenciar la cultura de
defensa.
ADALEDE organiza actividades con periodicidad mensual, siendo las habituales los almuerzoscoloquio con personalidades relacionadas con la
defensa y las visitas a Unidades militares o de las
Fuerzas de Seguridad u otras Instituciones.
Como una de las actividades citadas, el pasado
día 25 de febrero efectuaron una visita a la Academia de Caballería que se inició con una presentación en el Aula Magna, a cargo del General
Director y durante la que, por las preguntas formuladas, mostraron un especial interés por conocer
la incidencia que tendría, en la formación de los
Oficiales del Arma, el cambio en el sistema de enseñanza. Tras el coloquio se realizó un recorrido
por las instalaciones del Acuartelamiento «General
Shelly», en el que se incluía una visita al Museo de
la Academia, finalizando la visita con una comida
con personal del Centro.

Fotografía de grupo con el General Director y los Coroneles de la ACAB.
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JURA DE BANDERA Y DÍA NACIONAL DE LA MILICIA
UNIVERSITARIA
El pasado día 27 de noviembre a las 12.00 horas
tuvo lugar en el Acuartelamiento «Teniente Galiana»
de la Academia de Caballería, el Acto de Jura de Bandera de los ciclos de formación 6º y 7º del año 2009.
En dicho Acto se enmarcó la celebración del
«17º Día Nacional de la Milicia Universitaria», en
el que los veteranos de la Milicia Universitaria de

El General Director pasando revista a la UNAMU.
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la IPS (Instrucción Premilitar Superior), IMEC (Instrucción Militar de la Escala de Complemento) y
SEFOCUMA (Servicio de Formación de Cuadros de
Mando) integrados en UNAMU (Unión Nacional
de Antiguos Oficiales y Suboficiales de las Milicias
Universitarias) renovaron su Juramento de Fidelidad a la Bandera.

La Milicia Universitaria durante el desfile.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

JURA DE BANDERA EN LA ACADEMIA
DE CABALLERÍA
El día 5 de febrero de 2010 y presidido por el
General Director de la Academia de Caballería, ha
tenido lugar, en el Acuartelamiento «General Shelly» de dicha Academia, el acto de Jura de Bandera
de los aspirantes a Militar Profesional pertenecientes al 8º Ciclo de 2009, así como de personal civil que, voluntariamente, han solicitado realizar el
juramento o promesa con el beso reglamentario al
Estandarte de esta Unidad. También se ha llevado a
cabo la imposición de las condecoraciones concedidas, por sus méritos profesionales, a los Cuadros
de Mando, Militares de Tropa Profesional y Personal Civil destinados en este Centro, con motivo de
la «Pascua Militar» 2010.

do, de la Administración Autonómica y de ámbito
local, que han acompañado a los Cuadros de Mando destinados en la Academia, en el Patio de Armas
del citado Centro de Enseñanza.

Los nuevos Soldados durante el desfile.

El General Director pasa revista a la formación.

A las 11.30 horas ha comenzado el desarrollo
de los Actos Militares, formando en el Patio de Armas de la Academia de Caballería los alumnos de
este Centro que cursan sus estudios reglamentarios
para su ingreso en las Escalas de Oficiales y Suboficiales de la Especialidad Fundamental de Caballería, los alumnos que han prestado su juramento o
promesa y personal de Tropa Profesional destinado
en la Academia. En total, la fuerza en formación ha
estado compuesta por 225 efectivos militares.
Al Acto han asistido diversas autoridades civiles
y militares de la Administración Periférica del Esta-

Asimismo se ha contado con la presencia de
más de 500 familiares de los aspirantes a Militar
de Tropa Profesional y del personal militar y civil
condecorado.
La toma del juramento legalmente establecido
fue realizada por el Sr. Coronel Jefe de la Subdirección de Formación de Militares de Tropa Profesional de esta Academia.
Una vez finalizado el acto de juramento se ha
llevado a cabo la imposición de condecoraciones,
procediendo a continuación el Excmo. Sr. D. Luís
Manuel López González, General Director de la
Academia de Caballería, a dirigir unas palabras a
las más de 1.000 personas presentes en el Acto Militar.
Seguidamente se ha rendido homenaje a todos
aquellos que dieron su vida por España.
Como colofón, se ha entonado el Himno de Caballería, y han desfilado, ante la Autoridad que ha
presido el Acto, todas las unidades participantes en
esta Parada Militar.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NO CLASIFICADA
José de Frutos Gómez
Subteniente de Caballería

En esta sociedad en la que la rapidez en la transmisión de datos y en la que debido a la globalización, la tecnología y la información se mueven
a velocidades hipersónicas, se hace cada vez más
necesaria la protección de los datos en su elaboración, transmisión y almacenamiento.
Es habitual ver en los medios de comunicación
social aparecer noticias sobre la obtención y venta
ilegal o de la mala utilización de todo tipo de información en cualquier sector de nuestra sociedad
(comercial, empresarial, investigación y desarrollo,
defensa, etc.).
La realidad es que España todavía no está al nivel apropiado en seguridad de la información, en
comparación con otros países en los que desde
hace ya un tiempo sienten la inquietud de proteger
la información sensible y no sensible.
La estructura de nuestras Fuerzas Armadas contempla una jerarquía, un conducto reglamentario y
unos procedimientos establecidos para poder realizar los cometidos encomendados diariamente.
Todos los miembros de la FAS, en mayor o menor
medida, de una forma directa o indirecta, tienen
acceso a una información relacionada con el área
de trabajo o responsabilidad en la que cada uno
desarrolla el trabajo diario. Es por lo que, por parte del personal responsable de la seguridad de la
información, se deba realizar un esfuerzo notable
para concienciar a todos aquellos que poseen la
información, así como a todos aquellos que deben
hacer uso de ella. Es necesario conseguir que estas
personas tengan como una de sus prioridades el
manejo de la información, así como la protección
en todos los aspectos y en el diseño de los procedimientos de destrucción de la citada información.
Aunque son varios los departamentos implicados con responsabilidad directa o indirecta sobre
los diferentes tipos de seguridad (seguridad corporativa o de instalaciones, seguridad de los sistemas
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informáticos, seguridad en los recursos humanos,
etc.), dos pilares se muestran como los más efectivos para llegar al objetivo de obtener un nivel de
seguridad aceptable: la formación y la tecnología.
En el área de la seguridad de la información,
aunque la tecnología se actualiza y moderniza periódicamente y es suficiente, es la formación y la
concienciación del personal el aspecto más costoso y difícil de conseguir de los dos pilares citados,
ya que es necesario que el individuo aprenda a utilizar unas sencillas rutinas de actuación, como es
el control de impresión de copias y su destrucción
posterior, evitar el olvido de documentación con
información en lugares no idóneos, la publicación
de información en medios no controlados, la comunicación verbal o escrita fuera del entorno de
trabajo, la transmisión de datos a través del teléfono no seguro (móvil o fijo), etc.
La gran cantidad de medios de transmisión de la
información existentes en la actualidad, como son:
orden diaria de la unidad, fotocopiadora, MESINCET, CECOMs, Lotus Notes, oficios, compact disc
(CD), disco versátil digital (DVD), USB flash drive
(pen drive), redes corporativas (LAN, NETWORK),
videoconferencia, fax, scanner, internet (chat, foros, etc.), telefonía móvil (corporativa y particular),
aplicaciones informáticas de difusión de información, verbalmente, etc.; son medios de gran potencia en el trabajo cotidiano para la transmisión de
la ingente cantidad de datos que diariamente se
generan, se reciben, se intercambian y se difunden
en un ámbito más o menos controlado como es
el colectivo militar; mediante los cuales se tiene,
por un lado, una capacidad de decisión suficiente
en tiempo y forma, y, por otro lado, una vulnerabilidad de gran riesgo si no son utilizados con las
suficientes garantías de seguridad.
En el momento actual, con la gran cantidad de
información que diariamente se intercambia en
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una unidad de cualquier tipo, es necesaria una reflexión sobre la seguridad en el medio de transmisión, en el intercambio y en el posterior archivado
(custodia) del contenido de la citada información.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/99, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y del Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, en vigor el
día 19 de abril de 2008, regulan el Derecho fundamental a la protección de los datos de carácter
personal (DCP).
Esta legislación regula el tratamiento seguro de
los DCP, los cuales, aun sin tener que ser materia
clasificada, sí son datos sensibles que necesitan de
un proceso seguro en todos los ámbitos de su tratamiento.
La información clasificada regulada por la Ley
9/68, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales (modificada por la Ley 48/78, de 7 de octubre) que legisla
la información clasificada como SECRETO y RESERVADO, y la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de
mayo, por la que se aprueba la política de seguridad
de la información de MINISDEF en la que se regula las materias de reserva interna, clasificada en el
ET como CONFIDENCIAL y DIFUSIÓN LIMITADA,
recogen los procedimientos de la clasificación, así
como de su elaboración, transmisión, difusión y destrucción posterior que, dependiendo del contenido,
se asigna el nivel de seguridad correspondiente a la
información para difundir o intercambiar. También
está claro el personal que va a tener acceso a este
tipo de información, las acreditaciones de seguridad
y las obligaciones legales a las que está sujeto este
personal, así como las sanciones que se pueden imponer al incumplir las citadas obligaciones legales.
Pero la reflexión que se quiere realizar en este texto es la seguridad de la información en el área de la
información «no clasificada»; la cotidiana y a la que
tienen acceso -como ya se ha dicho anteriormentetodos los miembros que componen el contingente
de las FAS, de una forma u otra, en algún momento
del desarrollo de los cometidos encomendados.
Sobre este tipo de información se tiende a no
dar la importancia suficiente a las vulnerabilidades
que se generan cotidianamente, por no preservar
la suficiente reserva sobre ella. El comentario inapropiado sobre asuntos concernientes a cualquier
tema del servicio en el lugar no apropiado, la falta
de control sobre los escritos o la difusión incorrecta
por vías no autorizadas, da como resultado que esa

información que debe ser difundida y controlada
por miembros de las Fuerzas Armadas llegue a personal no perteneciente a nuestras FAS, difundiéndose sin control a cualquier otro estamento externo
a nuestro entorno profesional.
Ante esta situación, reitero «cotidiana», es necesario conocer que independientemente de la
información clasificada citada anteriormente, todo
el flujo de información que resta (información «no
clasificada»), sin ser tan restrictiva como la información clasificada, sí es muy vulnerable en entornos y ámbitos que, al no tener la totalidad de la
información, puede conllevar a una interpretación
errónea de los datos recibidos.
Por todo lo expuesto hasta ahora, es necesario tener claro que la información no clasificada se divide
en dos grupos: información «OFICIAL» e información «NO OFICIAL», de acuerdo con lo establecido
en la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo,
por la que se aprueba la política de seguridad de la
información de MINISDEF en la que se regulan las
materias de reserva interna. Esta distinción, tan clara
en el concepto, no queda tan clara en la ejecución
de su difusión e intercambio. Está claro que estos
dos tipos de información se difunden y se intercambian por unas vías que no son las de la información
clasificada, así que una vez descartadas éstas, todas
las demás son viables para la difusión e intercambio
de la información no clasificada. Pero es imprescindible diferenciar también las vías y medios de
comunicación para la difusión e intercambio de la
correspondencia oficial y no oficial.
El procedimiento de transmisión de la información no clasificada depende del contenido de la
información y hacia quién va dirigida ésta.
La información «OFICIAL» es aquella en la que
se difunden y se intercambian datos sobre el servicio (no clasificados), está controlada por medios de
transmisión oficiales y va dirigida a la autoridad o
colectivo militar al que compete el conocimiento
de la información «OFICIAL». Ante esto, hay que
tener claro que los únicos medios oficiales establecidos son Mensajes y Oficios o Escritos firmados
por la autoridad correspondiente, y transmitidos
por las vías establecidas (CECOM o correspondencia postal a través del Registro de la Unidad) con
las garantías necesarias para su seguridad. Este tipo
de información conlleva unos protocolos y filtros
(firma, registro, estafeta, etc.) que en la actualidad,
y con los medios disponibles (normalmente informáticos), abocan a utilizar unos medios de difu37
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sión e intercambio de información «oficial» que no
tienen las suficientes garantías de seguridad, lo que
puede dar conocimiento a personas que no deben
ni tienen necesidad de conocer esa información.
Toda la información, contenida en cualquier
formato, que esté tipificada «PARA USO INTERNO
DE LAS FUERZAS ARMADAS» es información de
carácter «OFICIAL». Aunque esta puntualización
parezca gratuita estamos acostumbrados a recibir
información, por cualquier medio, de documentos
tipificados como «uso interno de la FAS», en la que
se cita o se transcribe una parte o incluso la totalidad del documento.
La información de carácter «NO OFICIAL» es
todo lo demás; el contenido y medio de difusión o
intercambio es libre y se puede realizar por cualquier medio, ya que la citada información no está
sujeta a ninguna restricción por su contenido.
Es por lo que cada miembro de las FAS es necesario que tenga claro qué tipo de información está
autorizado a difundir e intercambiar, y qué vía de
difusión debe utilizar para garantizar la seguridad
de la información.
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CONSIDERACIONES DE LAS NUEVAS UNIDADES
DE MORTEROS PESADOS EN LA CABALLERÍA
Fernando Javier Tribiño Fernández
Capitán de Caballería

INTRODUCCIÓN
Los cambios producidos en la orgánica del Arma
de Caballería, en virtud del RD 416-06, obligan a
modificar y actualizar varios aspectos del empleo
táctico de las Unidades de Maniobra y de Apoyo
de Fuegos.
La Sección de Morteros Pesados (SMP) no es
indiferente a estos cambios y, debido a su nueva
orgánica y a las características del combate actual, surge la necesidad de actualizar los principios
tácticos que rigen su empleo, algunos de ellos de
1996.
La nueva orgánica proporciona una gran flexibilidad en el empleo de morteros al Jefe de Escuadrón y exige una mayor visión del conjunto de la
maniobra al Jefe de la SMP, como principal asesor
en Apoyos de Fuego del Escuadrón.
La SMP es el principal elemento de apoyo de
fuegos del Escuadrón. Es la herramienta que tiene
el Capitán, Jefe del mismo, para proporcionar apoyo inmediato de fuegos indirectos a las Unidades
de Maniobra que operan bajo su control.
La actuación de la Sección de Morteros Pesados
se debe regir siempre por el principio de rapidez de
respuesta. Este principio tiene varias implicaciones
que se explican a lo largo de este artículo.

ORGÁNICA DE LA SMP
Los medios de la SMP varían según la Unidad
en que esté encuadrada. Es necesario, asimismo,
recordar que los Escuadrones de Reconocimiento
de los Grupos de Caballería de Reconocimiento
(GCRECO) poseen un pelotón de MPs.
La SMP en los EMZ de los GCLAC de los RCLAC
«Pavía» 4, «Lusitania» 8 y «España» 11.

La SMP en los EPLMS de los RCAC «Montesa» 3
y «Alcántara» 10.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SMP
– Es elemento de Apoyo de Fuegos que proporciona mayor rapidez de intervención. Por lo
tanto es muy idóneo para responder inmediatamente a las peticiones de fuego de supresión y de ocultación o cegamiento.
– El empleo de fumígenos e iluminantes en
momentos críticos del combate, permite a la
Unidad un empleo más efectivo de sus sistemas de armas.
– Son muy fácilmente detectables por los radares contrabatería.
– Los alcances de las diferentes armas influyen considerablemente en la posición de los
asentamientos. Por ejemplo, la diferencia media de alcance entre un proyectil iluminante y
otro rompedor, en un mortero de 120 mm es
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1.300 metros. Este factor puede ser muy significativo en función de la situación táctica.
– Los vehículos portamorteros sólo pueden
transportar un número limitado de munición,
por lo que el Jefe de la SMP deberá planificar
la carga de proyectiles por vehículo, así como
los abastecimientos que se precisen durante
la operación.
– Los MPs son el sistema de armas a elegir cuando se necesita proporcionar humos de forma
rápida en la Zona de Acción. Se debe tener
en cuenta la cantidad limitada de proyectiles
fumígenos, así como la velocidad con que se
disipan los humos en el terreno.

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN
– Actúa en beneficio de la Partida y bajo las órdenes directas del Jefe de ésta, aunque puedan
estar bajo control táctico del Grupo Táctico.
– La SMP en Operaciones puede actuar principalmente de tres formas:
• Toda la SMP reunida. Los datos de tiro son
proporcionados por el Pn de Observación
y Dirección de Tiro y el Jefe de la Sección
es responsable de las Acciones de fuego de
la misma.
• Por Pelotones. Debido a consideraciones
tácticas (amplitud del despliegue, rapidez
del avance, etc.), la SMP puede desdoblarse permitiendo que los Pn,s de MPs actúen
por separado. Lo normal será que los datos de tiro sean proporcionados por el Pn
de Observación y Dirección de Tiro, pero
existe la posibilidad de que el propio Pn
de MPs efectúe los cálculos. En cualquier
40

caso, el responsable de desencadenar una
acción de fuego es el Jefe de la SMP.
• Por Pelotones. Asignando un Pn a una o a
dos Secciones de la Partida. En este caso
los Pn,s actúan de forma autónoma del Jefe
de la SMP y calculan sus propios datos de
tiro. Esta modalidad exige una cuidadosa
coordinación de los fuegos, que estará reflejada en el Plan de Fuegos de la Unidad.
– El empleo descentralizado de la SMP supone
una pérdida considerable de potencia de fuego y eficacia que se debe tener en cuenta a la
hora de planear la acción. Dificulta asimismo
el mando y control de los apoyos de fuego de
la Unidad.
– Los radares contrabatería obligarán a la SMP
a realizar continuos cambios de asentamiento.
Así mismo y siempre que la situación táctica
lo permita, se evitará llevar a cabo más de una
Acción de Fuego en un mismo asentamiento.
– El contacto con el Jefe de Partida debe ser
constante por medio de la malla de Mando
de la Unidad. Cuando la SMP actúe con sus
Pelotones descentralizados, el Jefe de la SMP
permanecerá cerca del Jefe de la Partida para
poder asesorarle en todo lo referente a los
Apoyos de Fuegos.
– La rapidez de respuesta se antepone a la elección de un asentamiento idóneo; siendo normal asentar sobre la marcha. En estos casos,
y siempre que sea posible, se realizará el tiro
con puntería directa para no perder tiempo
en cálculos de deriva, y en eficacia. Se antepone una respuesta rápida a la seguridad.
– Debido a la amplitud de los frentes será normal que el Jefe de la Sección -o incluso Pelo-
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La SMP en estático
La vulnerabilidad de la SMP obliga a extremar
las medidas de seguridad propias. En caso de que
deba detenerse en una zona, se buscará hacerlo
dentro o próximo al despliegue de una unidad de
maniobra, de tal forma que se pueda aprovechar la
seguridad que proporciona ésta.

tón- que solicita apoyo de fuegos, corrija el
tiro de morteros.
– La malla de Tiro de la SMP cobra vital importancia cuando se actúa por Pelotones, por lo
que se hará todo lo posible porque ésta se
mantenga de manera permanente.

SEGURIDAD DE LA SMP
La SMP en movimiento
La SMP es un elemento de maniobra independiente y además fácil de atacar. El resultado es que
la SMP es extremadamente vulnerable al fuego directo. En guerra convencional es frecuente que se
deje pasar a las unidades mecanizadas de vanguardia para emboscar a la SMP y unidades de apoyo. Esto produce la necesidad de una observación
activa de 360 grados, tanto en estático como en
movimiento. Con estas consideraciones, se intentará aprovechar el movimiento de una unidad amiga para moverse junto a ella. En la elección de las
zonas de asentamiento se tendrá en cuenta, como
factor favorable, el despliegue de una unidad en las
inmediaciones que pueda proteger a la SMP de los
fuegos directos.

Al estar los estacionamientos a retaguardia, la
principal amenaza viene de elementos infiltrados o
fuerzas irregulares, por lo que se debe activar una
seguridad de 360 grados, utilizar todos los medios
de enmascaramiento disponibles y planear patrullas y puestos de observación.
En caso de estar asentados, la vulnerabilidad
de la SMP se hace más evidente ya que el tirador
de la AMP del vehículo se encuentra operando
en el mortero y se pierde el principal elemento
de autodefensa del vehículo. El despliegue y la
elección del asentamiento son los dos elementos
que proporcionan seguridad a la Sección. En caso
de que la SMP actúe reunida, la seguridad la proporcionarán los vehículos del Jefe de Sección y
del equipo de control de fuegos siempre que sea
posible.
La SMP también es vulnerable al fuego indirecto. El elevado ángulo de tiro facilita la detección de
la unidad por los radares contrabatería. De existir
esta amenaza, la SMP cambiará de asentamiento
después de cada acción de fuego. Es importante
coordinar los asentamientos con el OAV de Artillería de la Unidad, dando nuestra posición en cada
nuevo asentamiento para evitar que nuestros propios radares contrabatería confundan nuestro fuego con el del enemigo.
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LAS TRANSMISIONES EN LA SMP
La posibilidad de que los Pelotones de la SMP
puedan actuar de forma autónoma pone de manifiesto una necesidad de medios de transmisiones
añadidos a la Sección. Así, un Pn asignado a una
Sección de Maniobra, debe estar en la malla de esa
Sección y mantener la malla de tiro con el Jefe de
la SMP. Así mismo, y para no saturar las dos mallas
citadas, debe tener un medio de transmisión para
enlazar con el otro miembro del Pn, sobre todo a
la hora de pasar datos de tiro y realizar fuego. Este
medio puede ser un PNR 500, ya que la distancia
entre las dos piezas no va a ser considerable.
Los medios actuales que está previsto que tenga
un Pn de MPs son la radio vehicular y dos PNR 500.

CONCLUSIONES
No sólo la transformación orgánica de la SMP
obliga a una actualización de los procedimientos
de empleo, sino un nuevo campo de batalla global
lejos de frentes claramente delimitados y muchas
veces estáticos. En la maniobra eminentemente
móvil de la caballería, rara es la situación en que
pueda ponerse en estación un goniómetro desde el
que se pueda visar el asentamiento y al enemigo.
Las Unidades reclaman mayor rapidez en el
apoyo en detrimento de la precisión, pues la sola
caída de las granadas de mortero en la zona del
contacto puede ser suficiente para romper éste. En
aras a esa rapidez, una Unidad que precisa el apoyo no puede esperar a que sus morteros busquen
una vaguada, manden un observador y realicen
varios disparos para corregir el tiro antes de entrar
en eficacia. Se tiende a asentar sobre la marcha,
disparar directamente en eficacia y a que la misma
Unidad que solicita el fuego lo califique.
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El actual campo de batalla, con claro dominio
de elementos irregulares, también tiene su efecto
en la seguridad de la SMP; el hecho de que la AMP
de los BMR portamorteros carezca de tirador durante el tiro de morteros, multiplica la ya de por sí
alta vulnerabilidad de la Sección. Los cambios internos dentro del vehículo para mantener operativa la ametralladora, no pasan de ser soluciones de
circunstancias. Aumentar en seis soldados la SMP
acabaría con ese problema, pudiendo dividirse los
sectores en 360 grados y proporcionar una reacción inmediata a un posible ataque.
Las transmisiones suponen otra limitación a la
SMP. El gran volumen de tráfico de transmisiones
en la Sección/Pelotón debido a los datos de tiro y
correcciones si las hubiera, obliga a tener una malla de tiro para no saturar las de mando. Cuando el
Pelotón actúa independientemente de la Sección,
esa malla debe conseguirla a costa de alguna de
mando. Dotando de una radio más a los Jefes de
Pelotón, acabaríamos con ese problema.
En general, la nueva orgánica de la SMP proporciona una gran flexibilidad a los Apoyos de Fuego
de las Unidades de Caballería, permiten ampliar el
alcance de su apoyo y facilita la creación de agrupamientos tácticos. Una correcta utilización de este
sistema de armas multiplica la potencia de fuego de
la Unidad de manera considerable, y proporciona al
mando una herramienta irremplazable que aporta
un alto grado de flexibilidad a la maniobra.
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MP- Mortero Pesado
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LA SECCIÓN DE VIGILANCIA DE CABALLERÍA
Enrique Galván Alonso
Capitán de Caballería

En el número anterior del Memorial de Caballería, el Alférez Pereira nos presentaba la nueva
Sección de Vigilancia, con una exposición de posibilidades de actuación y medios. No cabe duda
que la Sección de Vigilancia ofrecerá, una vez
dotada con los VERT (Vehículo de Exploración y
Reconocimiento Terrestre), unas capacidades que,
si no fueran empleadas con propiedad, no serán
explotadas en su totalidad.
Es ahí donde quiero incidir con este artículo, ya
que no se prevé la publicación de Orientaciones
por debajo de unidad tipo Grupo. Hay que evitar
la situación vivida por la extinta Sección de Exploración del Regimiento «Lusitania», con el vacío
doctrinal.
El artículo no pasa de ser unas reflexiones sobre
este tema, dando por sentado que hay otras opiniones igualmente válidas, si no más. Quizá haya
miembros del Arma con más conocimientos en
este campo, que puedan arrojar más luz sobre este
tema.

ERECO del RCRECO.

ENCUADRAMIENTO DE LA SECCIÓN
DE VIGILANCIA
Antes de nada debemos encuadrar a las secciones para empezar a entender sus posibilidades
de uso. Las Secciones de Vigilancia se encuentran
dentro de los ERECOS (Escuadrones de Reconocimiento) de los GCRECO (Grupo de Caballería de
Reconocimiento) VII de la BRIL, el del RCLAC «España» n.º 11 y el II de la BRILEG, y en el RCRECO
(Regimiento de Caballería de Reconocimiento)
«Farnesio» n.º 12. Si bien los ERECOS de los Grupos son similares, el ERECO del RCRECO es un escuadrón de mucha mayor entidad, como se puede
ver en la figura.
Su composición fue descrita en el artículo anteriormente mencionado.

ERECO de GCRECO.

CRITERIOS OPERATIVOS DE LOS ERECOS
Como primer paso para poder arrojar luz sobre
el posible empleo de estas secciones, se van a poner sobre la mesa los criterios operativos que se utilizaron para desarrollar el MPLTO de los ERECOs.
El ERECO de RCRECO: Se le asignan misiones
de reconocimiento y seguridad en beneficio de las
AGTs que se puedan generar a partir de las BRIMZ/
BRIAC.
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Las BRIMZ/BRIAC tienen unos frentes de acción
orientativos de entre 7 a 20 km dependiendo de la
acción táctica que estén llevando a cabo, llegando
a los 30 km en un retardo. Cada BIMZ/BIAC tendrá hasta 7 km de frente a cubrir. Incluso un escuadrón tan potente como el ERECO de RCRECO
(según tablas supera al GRC1), debe estirar hasta
los límites sus capacidades para poder cumplir con
sus misiones.
El ERECO de GCRECO: En este caso esas misiones las tiene encomendadas a nivel GT, en un
máximo de seis itinerarios, definiendo los VERT
como elementos de reconocimiento sigiloso o en
profundidad.
Si acudimos a la PD4-202 Grupo de Reconocimiento, le encomienda al ERECO reconocer por
hasta 2 ejes (habría que ver de dónde salen los 6 del
GCRECO), con un frente de hasta 10 km (hasta 15
en vigilancia en estación). Se señala también que
no será normal el empleo fragmentado, es decir,
que se recibirán misiones de GCRECO, actuando
siempre reunido en cuanto al mando y control (el
Jefe del GCRECO podrá destacar a los ERECOs
en misiones de Grupo). En defensiva, el GCRECO
podrá cubrir un ARGT (Área de Responsabilidad
de Grupo Táctico) de entre 6 y 10 km de frente,
con ARs de ERECO de entre 3 y 5 km. Los frentes a
cubrir por cada ERECO no sobrepasarán entonces
los 6-7 kilómetros como máximo.

Quizá el ERECO de GCRECO que más despliegue lleve sea el del RCLAC «España», que apoyará
dentro de su Grupo a la BRC. Aunque la BRC pasa
a ser otra Brigada más de maniobra, por su orgánica
y medios las misiones las desarrollará en mayores
frentes y en más profundidad.
Con esto se deja claro que los procedimientos
de empleo variarán de una unidad a otra, en función de la misión recibida por la unidad superior.
Las ZRIs serán distintas para cada unidad y esto
hará que los ERECOs tengan que desplegar de distintas maneras.

CAPACIDADES DEL VERT
Los VERT serán vehículos con protección ligera, tanto en su variante sobre VAMTAC como en su
versión VLM (Vehículo Ligero Multirol), no estará
preparado para entablar combate con unidades
de reconocimiento enemigo. Esta característica,
por otro lado, le facilita la infiltración sigilosa;
y la menor carga logística (mayor autonomía y
menor mantenimiento) le facilitará la permanencia alejado de los elementos de reposición del
ERECO.
Pero la característica que definirá el VERT es
más la plataforma multisensor y los medios de
transmisión que el propio vehículo. Estos sensores,
al menos en el demostrador que se está evaluando,
permitirá, según se puede ver en la figura, captar
imágenes en espectro visible e IR, localizar objetivos con el Telémetro Láser, y enviar estos datos
hacia retaguardia.

El VERT en unas pruebas realizadas en el
CNMT de San Gregorio.
 Anexo A, Publicación didáctica ACAB-TA-003 «El proceso
de la decisión a nivel partida/patrulla» Edición 2009.
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Matriz de transmisión de información del VERT.
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ma información posible sin combatir». Ya marca un
empleo de los VERT no en profundidad sino mezclados con las SLAC de primera línea. En ese sentido, refiriéndose al reconocimiento sigiloso: «Los
vehículos de combate apoyarán el movimiento de
los VERT o maniobran para suprimir al enemigo
con fuego directo o facilitarles la ruptura del contacto». Aquí también hace un empleo convencional de los VERT, ya que se mueven apoyados por
los VEC, mucho menos sigilosos que aquéllos.

Alcances de detección/identificación máximos con los medios de visión.

Estas capacidades técnicas le posibilitan realizar
las siguientes acciones:
– Infiltración terrestre sigilosa más allá de la
FLOT (Línea Más Avanzada de las Unidades
Propias).
– Con una adecuada dotación, permanencia en
la zona varios días.
– Captación de imágenes y localización de objetivos hasta 20 km.
– Envío de información voz y datos por HF (o
TACSAT) a varios cientos de kilómetros a retaguardia.
– Integración en el BMS (Battle Management
System-Sistema de Gestión de Batalla).
– Integrarse en la red ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance - Inteligencia, Vigilancia, Adquisición
de Objetivos y Reconocimiento).
Por el contrario, las limitaciones que tiene son la
falta de capacidad de autodefensa (apenas defensa
próxima) y la falta de protección en un contacto
con elementos enemigos.

ENCUADRAMIENTO TÁCTICO
DE LA SECCIÓN DE VIGILANCIA
Una vez estudiado de qué puede ser capaz un
VERT, volvamos a echar un vistazo a la PD4-202.
En ella se hace referencia al empleo de las secciones de vigilancia y al propio VERT.
Por un lado nos dice: «Cuando una unidad tome
contacto con un enemigo inesperado o previamente
localizado, tratará de determinar su despliegue, entidad y actitud. Empleará inicialmente los medios
más discretos y con mayor alcance de observación
(VERT y sensores disponibles), obteniendo la máxi-

El VERT en posición. En defensiva puede adentrarse en el despliegue enemigo, dejándose desbordar por sus vanguardias.

Estas afirmaciones chocan frontalmente con las
posibilidades de una sección de este tipo. Vehículos
con altas capacidades de obtención de información
IMINT (Image Intelligence) y de transmisión de dicha información, operando con vehículos blindados
de reconocimiento en contacto con el enemigo.
La forma de explotar al máximo sus capacidades sería utilizando las secciones en beneficio
del GCRECO (y por tanto de la AGT), pero sin constreñirle a la misión y zona de un ERECO. Mientras
las SLACs de los ERECOs realizan misiones de reconocimiento y seguridad próximas, las secciones
de vigilancia pueden realizar misiones de reconocimiento en profundidad (por infiltración) y exploración. En defensiva y con los gruesos en estación,
puede conducir misiones de vigilancia a gran distancia de las líneas propias. Puede infiltrarse en el
despliegue enemigo dejándose rebasar por las vanguardias enemigas, localizando y designando objetivos para las acciones de contrarreconocimiento
(misión asignada en la PD).
Su única capacidad es la obtención de información. Por lo tanto, las misiones que debería recibir
deberían ser Órdenes de Obtención, ya que esta uni45
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dad no puede recibir otro tipo de misiones (o no debería). Esas órdenes pueden recibirse en el Anexo de
Inteligencia de la OPORD (Orden de Operaciones),
en una FRAGO (Ordenes Complementarias) o en una
OPREP (Orden Preparatoria) y se asigna según el plan
ISTAR, mediante una Orden tipo Misión Informativa
o como Orden de Operaciones de Obtención.

EL EJEMPLO DEL ESCUADRÓN RSTA
Si bien no hay referencias de empleo de la Sección de Exploración del Regimiento «Lusitania»,
sí se llevó a cabo un estudio de proyecto de RLB
(Regimiento Ligero Blindado)2 en el cual se proponía, dentro de una nueva orgánica, un GCL
(Grupo de Caballería Ligero) con un Escuadrón
Ligero y un Escuadrón RSTA (todos sobre VAMTAC),
y en el que se definían las misiones de este último
disgregado en patrullas: «Será excepcional que
este escuadrón actúe como una Partida reunida;
al contrario, será normal que organice Patrullas de
vigilancia y adquisición de objetivos, con sus secciones, o incluso que mezcle equipos de diferentes
medios de vigilancia y los agregue a otras unidades,
del Regimiento o no».
Dicho escuadrón contaba con dos secciones de
vigilancia y un pelotón LRS (Long Range Surveillance - Vigilancia de Largo Alcance). Se consideraba suficiente para llevar el esfuerzo ISTAR de
Regimiento y apoyar el de División.
Con lo cual, el escuadrón quedaba como mera
unidad administrativa y de preparación, siendo el

El proyecto de Escuadrón RSTA. Incluye la posibilidad de integrar elementos de reconocimiento NBQ y UAVs.
 «El Regimiento de Caballería de la Fuerza de Acción Rápida». Diciembre de 2003.

empleo táctico disgregado en patrullas que actúan
directamente en beneficio del Regimiento o de la
GU superior.
Al disponer cada sección de dos pelotones,
tenía capacidad de cubrir dos PIN/OBIN. La nueva
sección de vigilancia tiene dos pelotones también
pero, por el contrario, el equipo de mando dispone,
según plantillas, de vehículos VERT, con lo que el
JPAT puede cubrir también un tercer PIN/OBIN.

EMPLEO INTEGRADO EN LA ESTRUCTURA
ISTAR
Las Brigadas cuentan con una Compañía de Inteligencia. Ésta, a su vez, dispone de una unidad de
obtención con una sección de UAVs (Unmanned
Air Vehicles) y otra de Vigilancia (con 4 Vehículos
de Vigilancia Terrestre y un equipo de sensores remotos).
Esta sección actuará en la misma ZA que lo hará
el ERECO (especialmente la Sección de Vigilancia), por lo que su empleo debe estar coordinado
por parte del CGNICO/CCIRM (célula o centro de
gestión de las necesidades de información e inteligencia y coordinación de la obtención) para economizar medios. Todos los elementos de combate
y apoyo al combate (sobre todo los de apoyos de
fuegos y EW) deben saber la situación de las secciones mientras realizan sus misiones.
Una vez la sección ha obtenido la información
que se le ha ordenado, se procede a su remisión
a los órganos encargados de su elaboración. La
estructura ISTAR presupone los medios de enlace y
transmisión de datos de manera automática3, para
que la información sea oportuna y llegue al elemento de elaboración lo antes posible.
¿Lo hace por malla de mando? La malla de inteligencia de GCRECO aparece en la PD4-202 como
VHF fonía ¿A dónde envía las imágenes captadas
el VERT? ¿Tendrá que entrar en la malla de operaciones/inteligencia HF RATT de Brigada? ¿Lo hará
en la de mando y control SIMACET? ¿O simplemente pasará la información a través del BMS? Si
un medio tiene unas capacidades que superan a
su escalón superior, o infrautilizamos el medio o
«puenteamos» al escalón superior para obtener el
100% del rendimiento. Por otro lado, las secciones
de vigilancia de los ERECOs de RCRECO, ¿estarán
integradas en las mallas de brigada anteriores? El

2

46

3

OR5-009 Capítulo 1.
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En el caso del ERECO de RCRECO, no tendría
sentido ese escuadrón, ya que el RCRECO no es
unidad de maniobra. Son los propios ERECOs los
que actúan independientemente a favor de cada
BRIMZ/BRIAC.
Este posible escuadrón de vigilancia no es más
que una mera reflexión sobre otras posibilidades de
empleo. Las plantillas están cerradas y la orgánica
es la que hay, y con ella hay que obtener el máximo
rendimiento de nuestras unidades.

CONCLUSIONES
La tripulación del VERT con el lote de a bordo. La dotación
debería permitirle operar sin reposición por un tiempo determinado.

ERECO no tiene malla de inteligencia ¿operará continuamente en la malla de mando de escuadrón?.
Se plantean pues incógnitas a la hora de emplear esta sección, ya que no basta con dotarla con
los medios orgánicos, sino que hay que dotarla de
procedimientos u orientaciones de empleo acordes
a esos medios y sus misiones.

POSIBILIDADES DE EMPLEO
– Empleo dentro de su respectivo ERECO (en el
ERECO de RCRECO, como se ha visto, tiene
unas posibilidades mayores). Si bien aporta al
ERECO unas capacidades de reconocimiento
y vigilancia enormes, no se explotan al máximo los medios. Su empleo queda constreñido
a las misiones y ZA/ZRI del ERECO.
– Empleo centralizado a nivel GCRECO. Las
zonas en las cuales operará el GCRECO son
mayores, y los medios de intercambio de información más potentes. De esta manera se
saca mucho más rendimiento a la sección. La
S-2 puede incluirla dentro de los medios de
obtención disponibles, junto con los ERECOs
y elementos agregados.
En ambos casos se puede mantener la orgánica
tal cual está, siendo en el empleo centralizado el
ERECO unidad administrativa y de I/A, al igual que
pasaba con las secciones de localización radar o la
sección de exploración en sus respectivos EPLMS,
y las secciones RSTA del proyecto de RLB.
Cabía la posibilidad de haber creado un tercer escuadrón en los GCRECOs, el escuadrón de Vigilancia,
que podría haber estado formado por 2 secciones.
El elemento de mando podría integrarse durante las
operaciones como AS-2 en el Puesto de Mando.

En un futuro se espera la elaboración del Manual
de Adiestramiento del ERECO, del cual se podrán
extraer posibles empleos de esta sección. Estamos
a tiempo de asignarle cometidos y dotarla de procedimientos que expriman al máximo sus capacidades, y que nos destaque en el aspecto de obtención de información respeto al resto de GTs con los
que vamos a operar.
Mientras tanto, y con 8 unidades recibidas ya en
el GCRECO II y el GCRECO del Regimiento España
(solamente la plataforma, a la espera del montaje
de los sensores), las unidades que poseen estas secciones deben trabajar codo con codo con las S-2, y
en su caso con las UINT de sus Brigadas, para crear
procedimientos de empleo que no choquen con las
otras unidades de obtención o de apoyo ISTAR.
Quizá los expertos en el área de inteligencia
puedan proponer, con mejor criterio, el empleo
de estas secciones integradas en toda la estructura
ISTAR sin perder de vista que dependen orgánicamente de una unidad de maniobra de Caballería.
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LA MODERNIZACIÓN DEL TOA (II y última)
Francisco Fernández Mateos
Coronel de Caballería

En la primera parte de este trabajo vimos los
proyectos realizados en los Estados Unidos o derivados directamente de ellos, por lo que ahora dirigiremos nuestra atención a las versiones desarrolladas en Alemania, Australia y Singapur.

VARIANTES ALEMANAS
El Ejército alemán llegó a contar con una flota
de 2.500 M113 bajo las denominaciones genéricas
de M113A1G/M113A2G, muchos de los cuales
fueron transformados de acuerdo a sus necesidades operativas en versiones especiales de mando
y control en varias configuraciones, transmisiones,
porta-mortero de 120 mm, porta-radares RATAC y
GREEN ARCHER, observación de artillería y morteros, escuela de conductores, y ambulancia. Si bien
parte de esos vehículos fueron transferidos a otros
países como Grecia, Portugal y Turquía e, incluso,
a las Naciones Unidas, todavía mantiene en servicio una gran cantidad de ejemplares. A mediados
de los años 90, encargó a la firma FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesselschaft) la realización de un
proyecto de modernización que, en principio, afectaría a unos 300 vehículos a partir del año 2000.
En 1997 salieron de las cadenas de montaje cinco
prototipos que, además de planchas de coraza añadidas, recibieron un nuevo grupo motriz constituido por un motor MTU 6V 183 TC22 de 300 CV y
una transmisión ZF LSG 1.000 de 6AV y 2R, así
como nuevos sistemas de dirección y de frenos. Es
de destacar que tanto el Ejército alemán como el
danés1 seleccionaron esta versión de 15 toneladas
de peso máximo denominada M113 G3.

 El Ejército alemán actualizó un total de 270 vehículos en
dos series (200+70), mientras que el danés hizo lo propio
con 97 ejemplares en 1999 y otros 160 el año siguiente,
parte de los cuales fueron alargados y recibieron una rueda
de rodaje más.

1
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«M113 G3» con chasis alargado perteneciente al Ejército danés.

Con posterioridad, la citada FFG conjuntamente
con otras firmas alemanas, especialmente Rheinmetall, presentó toda una gama de ofertas entre las
que destaca la del PPC (Protected Personnel Carrier - Transporte de Personal Protegido), que ya fue
ofrecido en su momento al Ejército español. Sus
principales características son: tripulación, 8; peso
en combate, 15,95 t; longitud, 5,20 m; anchura,
2,85 m; altura, 2,85 m; distancia al suelo, 0,45 m;
motor, MTU 6V 199TE20, diesel de 350 CV; transmisión, automática ZF LSG 1.000; velocidad máxima, 65 km/h; pendiente superable, 60%; peralte,
30%; obstáculo vertical, 0,61 m; vadeo, 1,40 m; y
cruce de zanjas, 1,40 m. Como armamento dispone
de una estación de armas con control remoto y cámara térmica integrada, disponiendo asimismo de
8 lanza-artificios, calefacción, aire acondicionado,
sistema de defensa NBQR, anti-explosiones y contra-incendios, etc. Como característica más destacada hay que citar el aumento considerable de la
protección, tanto balística como ante la acción de
minas y de cargas improvisadas o IED.
El último modelo desarrollado por FFG fue el
M113G4 Waran. Se trata de una variante alargada
con seis ruedas de rodaje y otros tantos rodillos de
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El M113G4 «Waran» es el último modelo desarrollado por la empresa alemana FFG.

apoyo que, propulsada por un motor de 350/400
CV, alcanza las 18 toneladas (20 en su versión más
pesada). Por supuesto, bien sea de serie o como
opciones, está previsto que monte aire acondicionado, protección adicional tanto balística como
anti-minas, techo sobre-elevado, supresión de
explosiones y extinción de incendios, suspensión reforzada, cámara de TV trasera, defensa
NBQR, etc. Además, su amplio espacio interior le
proporciona una gran versatilidad, ya que puede
incorporar todo tipo de equipos y sistemas para
la realización de versiones especiales. De hecho,
se ha estudiado en diferentes configuraciones de
puesto de mando, ambulancia, mando y control,
plataforma con diferentes tipos de armas (cañones, misiles, morteros en torre o a barbeta…), reconocimiento, etc.

MODELOS AUSTRALIANOS
En septiembre de 1996, el Departamento de
Defensa australiano seleccionó a la empresa Tenix
Defense Systems, actual BAE Systems Australia,

para la modernización de 350 M113A1. Entre las
mejoras exigidas debería incluir una torre monoplaza de accionamiento eléctrico y manual, dotada de visor diurno/nocturno y con posibilidad de
montar, según las necesidades, una ametralladora
de 12,70 mm o de 7,62 mm, así como mayor nivel de protección con planchas adicionales y spall
liners, sistemas anti-explosiones y contra-incendios,
grupo motriz más potente, suspensión reforzada,
calefacción, aire acondicionado, depósito de agua
refrigerado, etc.
Tras estudiar las diferentes opciones disponibles,
fue seleccionada la propuesta alemana que dio lugar a los modelos M113AS3 y M113AS4. El primero se empleó en las variantes de recuperación, porta-morteros, ambulancia y puesto de mando, estas
dos últimas diseñadas a partir del M-577 (techo del
compartimiento de personal sobre-elevado), mientras que el segundo, que dispone de un casco alargado con seis ruedas de rodaje aunque sin rodillos
de apoyo, sirvió para las variantes de transporte de
personal, reparaciones (grúa) y carga general. Con
un peso máximo de unas 18 toneladas, todas las
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Las versiones australianas «AS3» y «AS4» fueron diseñadas con tecnología alemana.

versiones están propulsadas con el mismo grupo
motriz constituido por el motor MTU 6V 199 TE
de 350 CV y una transmisión ZF LSG 1.000R con
dirección hidrostática. Después de ser modificados
los 350 vehículos iniciales, en 2008 se hizo un pedido adicional por otros 81 ejemplares.

EL «M113 STK» DE SINGAPUR
Construido por la empresa Singapore Technologies Kinetics2, este modelo incluye los siguientes
equipos y sistemas: motor Caterpillar 3126B de
330 CV con control electrónico y nuevo sistema de
refrigeración; transmisión automática HMX-1100,
diseñada conjuntamente con la Internacional Silvatech Industries canadiense; coraza compuesta
con placas de cerámica que proporciona protec Hace algunos años efectuó la actualización de los «M-113»
de su país a la versión «A2», con algunas mejoras en la coraza y armamento.

2
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ción contra impactos de 14,5 mm; suspensión reforzada con barras de torsión y amortiguadores en
las ruedas extremas; recubrimiento interior anti-esquirlas; depósitos de carburante externos; 4 rótulas
de tiro con ventanas de cristal blindado en cada
lateral del compartimiento de personal; dos soportes traseros para ametralladoras de 7,62 mm; y
diferentes sistemas de armas como la cúpula 40/50
dotada de un lanzagranadas automático 40AGL de
40 mm y una ametralladora 50MG de 12,70 mm,
o la estación de armas con control remoto OWS
(Overhead Weapon Station) de la firma israelí Rafael que monta un cañón de 30 mm y una ametralladora coaxial de 7,62 mm. Aunque su peso en
combate ronda las 14,5 toneladas, la suspensión
fue estudiada para soportar un peso máximo de
unas 16, lo que permitiría aumentarle el nivel de
protección con coraza añadida. Hasta la fecha se
han desarrollado unas diez versiones, existiendo
otras muchas en estudio.

TÉCNICA
empresas, en las que deberían incluirse tanto los
aspectos económicos como técnicos, logísticos,
industriales, etc. De todas formas, lo que está claro es que hay que tender hacia la selección de los
modelos más evolucionados, ya que tendrán que
prestar servicio el mismo tiempo que los Pizarro,
por lo que habrá que alargar su vida operativa
más de 20 años.

FICHAS TÉCNICAS

«M113 STK» con estación de armas OWS de procedencia
israelí.

FICHA N.º 1

Como complemento de todos los proyectos anteriores, diferentes empresas de todo el mundo3 han
desarrollado kits adicionales que ofrecen diversos
grados de protección de acuerdo a las necesidades
y cuyo peso varía, según se trate de módulos pasivos, reactivos o activos, desde unos cuantos cientos de kilos hasta las dos toneladas.
Por último, en lo referente a la selección del
modelo más adecuado, creo que sería muy aventurado elegir uno simplemente estudiando sus
características sobre el papel. En consecuencia,
lo más apropiado sería llevar a cabo un programa que incluyera un completo plan de pruebas,
después de efectuar una pre-selección realizada a
partir de las ofertas presentadas por las diferentes

Vehículo israelí armado con una estación de armas y con protección adicional y activa del tipo «Trophy».

3

 La israelí Rafael destaca especialmente en este apartado
con sus corazas añadidas, reactivas e, incluso, la activa
«Trophy».

DENOMINACIÓN: Transporte Acorazado de Personal M113 A1 / A2 / A3.
PAÍS DE ORIGEN: EEUU.
TRIPULACIÓN: 2+11.
PESO (t): 11,07 / 11,25 / 12,15.
LONGITUD (m): 4,86 / 4,86 / 5,30.
ANCHURA (m): 2,69.
ALTURA (m): 2,52 (1,85 hasta el techo).
ARMAMENTO: Ametralladora M2 de12,70 mm.
EQUIPO DE VISIÓN NOCTURNA (CONDUCTOR): IR activo / IL.
MOTOR: Detroit Diesel 6V53, de 6 cilindros y 212
CV (265 CV la versión A2 Mk1 y la A3 con el
6V53T de 275 CV, aunque también se ofrece
con otros de 300 y 350 CV).
TRANSMISIÓN: Automática GMC Allison TX100-1, con 3AV y 1R (X-200-4, con 4AV y 1R,
el A3).
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TREN DE RODAJE: 5 ruedas de rodaje, sin rodillos
de apoyo, rueda motriz delantera y tensora posterior, en cada lateral.
SUSPENSIÓN: Barras de torsión y amortiguadores
en la 1ª y 5ª ruedas.
PRESIÓN ESPECÍFICA (kg/cm2): 0,54 / 0,55 /
0,59.
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 60,7 / 60,7 / 65,7.
VELOCIDAD EN EL AGUA (km/h): 5,8.
AUTONOMÍA (km): 480.
PENDIENTE (%): 60.
PERALTE (%): 30.
OBSTÁCULO VERTICAL (m): 0,61.
CRUCE DE ZANJAS (m): 1,68.
VADEO (m): Anfibio.
DESARROLLO: Presta servicio en más de 50 países
de todo el mundo, algunos de los cuales han desarrollado sus propios modelos. Fabricado con
licencia en Italia, Bélgica y Pakistán.
VERSIONES: Existen más de cien versiones, tanto
norteamericanas como de otros países (Alemania, Bélgica, España, Holanda, Israel, Suiza,
etc.) entre las que se incluyen: vehículo de
combate AIFV (descrito aparte), VPC M-577,
VPM de 81, 107 y 120 mm, lanzallamas, carga
(M-548), VREC, reparaciones, VING, dispersador de minas, siembraminas, transmisiones,
apoyo de fuegos con cañones de 60, 76 y 90
mm, pieza ATP de 155 mm (AGM alemana sobre chasis M-548 alargado), VDAA con diferentes sistemas de cañones y misiles (Chaparral), cazacarros con lanzamisiles Tow, Hot y
Milan, vehículo de generación de humos Wolf,
de reconocimiento Lynx, con diversos cañones automáticos de 20 a 40 mm, demostrador
con motor híbrido TTD, de reconocimiento
con equipo multisensor, etc. La variante MTVL
(Mobile Tactical Vehicle Light) es más grande y
pesada (18,14 toneladas) y dispone de un motor de 350 ó 400 CV. Es de destacar que el EIFV
(Egyptian Infantry Fighting Vehicle) diseñado
a mediados de la pasada década utilizaba un
chasis MTVL y la torre del Bradley. Actualmente se ofrece la nueva versión E3, con motor
comercial Caterpillar de 300 CV y transmisión
de la misma firma, que tiene un peso en combate de 15 toneladas e incorpora mejoras en la
protección, suspensión reforzada, aire acondicionado, etc.
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FICHA N.º 2

DENOMINACIÓN: Vehículo de Combate de Infantería AIFV (Armored Infantry Fighting Vehicle).
PAÍS DE ORIGEN: EEUU / Holanda / Bélgica /
Turquía.
TRIPULACIÓN: 3+7.
PESO (t): 13,68.
LONGITUD (m): 5,26.
ANCHURA (m): 2,82.
ALTURA (m): 2,79.
ARMAMENTO PRINCIPAL: Cañón Oerlikon KBAB02 de 25 mm.
ARMAMENTO SECUNDARIO: Ametralladora coaxial MAG-58 de 7,62 mm.
EQUIPOS DE VISIÓN NOCTURNA: Varias opciones, incluyendo una cámara térmica.
MOTOR: Detroit Diesel 6V 53T de 264 CV.
TRANSMISIÓN: Automática Allison TX-100-1A,
con 3AV y 1R.
TREN DE RODAJE: 5 ruedas de rodaje, sin rodillos
de apoyo, rueda motriz delantera y tensora posterior, en cada lateral.
SUSPENSIÓN: Barras de torsión y amortiguadores
en la 1ª, 2ª y 5ª ruedas.
PRESIÓN ESPECÍFICA (kg/cm2): 0,67.
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 61.
VELOCIDAD EN EL AGUA (km/h): 6,3.
AUTONOMÍA (km): 490.
PENDIENTE (%): 60.
PERALTE (%): 30.
OBSTÁCULO VERTICAL (m): 0,65.
CRUCE DE ZANJAS (m): 1,63.

TÉCNICA
VADEO (m): Anfibio.
DESARROLLO: Construido con licencia en Holanda (YPR-765), Bélgica y Turquía (Armored Combat Vehicle - ACV 300 y 350/400 con motores
de 300 y 350/400 CV), que han diseñado sus
propias familias. También es utilizado por Bahrein, Chile, Ecuador, Egipto, Filipinas, Jordania,
Malasia (ACV 300), Marruecos y los Emiratos
Árabes Unidos (ACV 350).
VERSIONES: Además de la versión básica se han
realizado otras muchas de VTT y VCI/C con
diferentes torres, VCPC, carga, VREC, ambulancia, cazacarros con lanzamisiles Tow (torres
TUA y Eureka) y Hellfire, VPM de 81 mm, tractor de mortero y VPM de 120 mm (avancarga y
retrocarga), etc.

FICHA N.º 3

DENOMINACIÓN: MTVL (Mobile Tactical Vehicle
Light).
PAÍS DE ORIGEN: EEUU.
TRIPULACIÓN: 2+11.
PESO (t): 18,14.
CARGA MÁXIMA (t): 7,76.
LONGITUD (m): 5,84.
ANCHURA (m): 2,69.
ALTURA (m): 2,50 (1,85 hasta el techo del casco).
ARMAMENTO: Ametralladora M2 de 12,70 mm
montada en una estación con control remoto,
que puede ser sustituida por un lanzagranadas
Mk 19 de 40 mm. Otras muchas opciones disponibles.
EQUIPOS DE VISIÓN NOCTURNA: Opcionales.
MOTOR: Detroit Diesel 6V-53 TIA, diesel de 400
CV.
TRANSMISIÓN: Automática Allison X200-4B.
POTENCIA ESPECÍFICA (CV/t): 22.
TREN DE RODAJE: 6 ruedas de rodaje, sin rodillos

de apoyo, rueda motriz delantera y tensora posterior, en cada lateral.
SUSPENSIÓN: Barras de torsión y 4 amortiguadores en cada lateral.
PRESIÓN ESPECÍFICA (kg/cm2): 0,67.
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 66.
AUTONOMÍA (km): 483.
PENDIENTE (%): 60.
PERALTE (%): 40.
OBSTÁCULO VERTICAL (m): 0,91.
CRUCE DE ZANJAS (m): 2,18.
VADEO (m): Versiones anfibias.
DESARROLLO: Hasta ahora sólo es utilizado por
el Ejército canadiense que, dentro del programa
M113 APCLE (Armored Personnel Carrier Life
Extensión), modernizó 147 ejemplares en versiones de recuperación, combate de zapadores,
carga y reparaciones.
VERSIONES: Entre las numerosas versiones estudiadas, cabe destacar el Vehículo de Combate de
Infantería Ligero IFVL que montaba una torre de
Bradley y fue diseñado para el programa EIFV
(Egyptian Infantry Fighting Vehicle), aunque no
fue construido en serie. Por otra parte, el ACVNG turco es muy similar al anterior, ofreciéndose con diferentes torres (Dragar, Sharpshooter,
EWS…) y motorizaciones (motores Detroit Diesel de 350 ó 400 CV e, incluso, de otra procedencia).

FICHA N.º 4

DENOMINACIÓN: M113 G4 Waran.
PAÍS DE ORIGEN: Alemania.
TRIPULACIÓN: 2+10.
PESO (t): 18 (opcional, 20).
CARGA MÁXIMA (t): 6,2.
LONGITUD (m): 5,79.
ANCHURA (m): 2,69.
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ALTURA (m): 2,52 (2,82 con el techo sobre-elevado).
ARMAMENTO: Diversas opciones.
MOTOR: MTU 6V 199 TE20 Euro III, diesel de 350
CV (opcional de 400).
TRANSMISIÓN: Automática ZF LSG 1.000R.
POTENCIA ESPECÍFICA (CV/t): 19,4.
TREN DE RODAJE: 6 ruedas de rodaje, 6 rodillos
de apoyo, rueda motriz delantera y tensora posterior, en cada lateral.
SUSPENSIÓN: Barras de torsión y amortiguadores.
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 65.
AUTONOMÍA (km): 570.
PENDIENTE (%): 60.
PERALTE (%): 30.
OBSTÁCULO VERTICAL (m): 0,90.
CRUCE DE ZANJAS (m): 2,10.
VADEO (m): 1,60.
DESARROLLO: Por el momento no ha sido fabricado en serie.
VERSIONES: Se ha estudiado en diferentes configuraciones de puesto de mando, ambulancia,
mando y control, plataforma con diferentes tipos de armas (cañones, misiles, morteros en
torre o a barbeta…), reconocimiento, etc., y con
el techo normal o sobre-elevado.

FICHA N.º 5

ANCHURA (m): 2,62.
ALTURA (m): 2,60.
ARMAMENTO: Ametralladora M2 de 12,70 mm
en torre monoplaza.
EQUIPOS DE VISIÓN (TIRADOR): Visor diurno /
nocturno.
MOTOR: MTU 6V 199TE, diesel de 300 CV.
TRANSMISIÓN: Automática ZF LSG 1.000R.
POTENCIA ESPECÍFICA (CV/t): 14,44.
TREN DE RODAJE: 6 ruedas de rodaje, sin rodillos
de apoyo, rueda motriz delantera y tensora posterior, en cada lateral.
SUSPENSIÓN: Barras de torsión y amortiguadores.
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 67.
AUTONOMÍA (km): 360.
PENDIENTE (%): 60.
PERALTE (%): 30.
OBSTÁCULO VERTICAL (m): 0,90.
CRUCE DE ZANJAS (m): 2,10.
VADEO (m): 1,60.
DESARROLLO: En servicio solamente con el Ejército australiano.
VERSIONES: En total se modernizaron a esta variante 171 ejemplares de transporte acorazado
de personal, 38 de reparaciones y 50 de carga.
Del modelo AS3 (sin alargar y con cinco ruedas de rodaje) se realizaron 21 porta-moteros,
15 ambulancias (M-577), 43 VPC (M-577) y 12
VREC. Además, en 2008 se encargaron otros 81
vehículos.

FICHA N.º 6

DENOMINACIÓN: M113AS4.
PAÍS DE ORIGEN: Australia / Alemania.
TRIPULACIÓN: 2+8.
PESO (t): 18.
CARGA MÁXIMA (t): 6,4.
LONGITUD (m): 6.
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DENOMINACIÓN: M113 STK.
PAÍS DE ORIGEN: Singapur.

TÉCNICA
TRIPULACIÓN: 2+8.
PESO (t): 14,5 (opcional 16).
LONGITUD (m): 4,86.
ANCHURA (m): 2,69.
ALTURA (m): 2,50.
ARMAMENTO: Cúpula 40/50 (lanzagranadas de
40 mm y ametralladora de 12,70 mm) o estación de armas OWS con cañón de 30 mm y
ametralladora de 7,62 mm.
EQUIPOS DE VISIÓN (TIRADOR): Visor diurno /
nocturno.
MOTOR: Caterpillar 3126B de 330 CV.
TRANSMISIÓN: Automática HMX-1100.
POTENCIA ESPECÍFICA (CV/t): 22,7.
TREN DE RODAJE: 5 ruedas de rodaje, sin rodillos
de apoyo, rueda motriz delantera y tensora posterior, en cada lateral.

SUSPENSIÓN: Barras de torsión y amortiguadores.
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 69.
AUTONOMÍA (km): 570.
PENDIENTE (%): 60.
PERALTE (%): 30.
OBSTÁCULO VERTICAL (m): 0,90.
CRUCE DE ZANJAS (m): 2,10.
VADEO (m): 1,60.
DESARROLLO: En servicio solamente en Singapur.
VERSIONES: Aparte del modelo básico de transporte de personal (descrito) se han desarrollado
variantes de puesto de mando, ambulancia, recuperación, reparaciones, porta-mortero, combate de zapadores, reconocimiento, defensa AA
con lanzamisiles Igla con y sin radar, etc.
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SISTEMA SPIKE-LR DUAL
Jesús García Aguado
Sargento Primero de Caballería

1. ANTECEDENTES
«Hay que ir pensando en sustituir al viejo misil MILAN, por un nuevo misil de última generación».
Con este pensamiento se inicia un ambicioso
proyecto de modernización de nuestros misiles. Un
proceso complejo, largo y finalmente productivo.
El objetivo final del programa consiste en la adquisición de 260 puestos de tiro y 2.600 misiles
contra-carro de medio alcance para sustituir el Sistema Dragón de Infantería de Marina y los Milán
del Ejército de Tierra. Las fechas de entrega están
previstas entre los años 2009 y 2014.
El desarrollo del proyecto se va a realizar de manera conjunta entre los Ministerios de Industria y
de Defensa; en este último, a través de la DISA (Dirección de Sistemas de Armas). Para llevar a cabo
este programa se cuenta con un presupuesto total
de 324 millones de euros.

En el año 2006 GDSBS (GENERAL DINAMICS
SANTA BÁRBARA SISTEMAS) firmó un acuerdo
con RAFAEL (Israel) sobre el Programa SPIKE por el
que GDSBS se convertía en el Contratista Principal
del Programa ante el Ministerio de Defensa. Esta
cooperación se extendería a otros posibles programas a desarrollar en países como Portugal y otros
de América del Sur.
El acuerdo entre GDSBS y RAFAEL estableció
un reparto de trabajo inicial, que se ha ido actualizando a medida que se han definido nuevos subcontratos para la industria española.
Es en mayo de 2009 cuando finaliza la transferencia de tecnología y se inicia la fabricación del
primer lote del sistema, la traducción de manuales y
se pone en marcha el primer curso de operadores de
SISTEMA SPIKE-LR. En julio de este mismo año tiene
lugar el primer tiro de aceptación del sistema.
El desarrollo del programa ha generado unas
480.000 horas/hombre de trabajo.

Distribución de las distintas partes del misil por cada fabricante.
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2. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO
Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
El SPIKE-LR es un misil con capacidad para batir los modernos carros de combate como objetivo
principal, y además vehículos blindados, helicópteros y blancos terrestres de alto valor, así como
otros objetivos terrestres puntuales seleccionados.
Permite su empleo tanto de día como de noche,
en condiciones de visibilidad deficiente hasta un
alcance de 4 km.
Puede operar en dos modos de trabajo:
– F&F (Dispara y Olvida): Seguimiento automático del blanco.
– F&O (Dispara y Observa): Nos permite las
actualizaciones de la puntería mediante el
joystick o bien pasar a modo manual, en el
que el tirador tiene el control absoluto sobre
el misil.
El enlace entre el puesto de tiro y el misil se
realiza por medio de fibra óptica, de manera que
nos va a permitir:
– Vigilancia en tiempo real.
– Capacidad para batir blancos ocultos (sabiendo donde está el objetivo, se dispara sobre la
zona y se actualiza en vuelo).
– Operación de alta precisión: mínimos daños
colaterales. El tirador ve por la cámara de televisión del misil hasta el momento de su impacto.
– Permite la evaluación de daños y abortar la
misión después del disparo.
Los criterios de diseño han sido orientados para
maximizar las capacidades técnicas, como su simplicidad en el manejo, sus posibilidades de supervivencia ante las contramedidas y su poder de destrucción, con un peso reducido y todo ello con un
mínimo coste.
La velocidad del misil es relativamente baja
(150 m/s), hecho buscado a propósito para así dar
al tirador la posibilidad de observar, seleccionar y
en su caso cambiar de objetivo.
El equipo SPIKE está formado por tres hombres:
un tirador y dos proveedores con capacidad de
transporte de hasta 6 misiles, si bien en la realidad
suelen portar cuatro. Un equipo SPIKE, con la instrucción adecuada, puede establecerse en posición
en tan solo un minuto en el combate diurno y en
dos en el nocturno.

Sistema Operacional SPIKE-LR DUAL.

Las características del sistema son las siguientes:
Alcance eficaz: entre 200-4.000 m.
– Peso:
Misil con tubo lanzador................ 13 kg.
Puesto de Tiro................................. 9 kg.
Batería............................................ 1 kg.
Trípode........................................... 3 kg.
– Modos de Operativos:
❍ «
 Dispara y Olvida» y «Dispara, Observa y
Actualiza».
❍ C
 CD, IR o Dual (Tanto de día como de noche).
• Sistemas Principales:
– Misil:
❍ Unidad de Control.
❍ Motor de lanzamiento.
❍ Fibra óptica.
❍ Carga principal / alas.
❍ Giróscopo + batería.
❍ Carga Precursora.
❍ Buscador Electroóptico y Guiado.
❍ Depósito de gas a presión.
❍ Motor de vuelo.
– Puesto de tiro integrado por:
❍ C
 LU (Unidad de Control de Lanzamiento) + batería.
❍ Visor Térmico.
❍ Trípode.
• Doble cabeza de guerra:
– Equipado con doble cabeza de guerra en
tándem, que permite la penetración en
blancos tecnológicamente más avanzados.
– Trayectoria: Posibilidad de variar el ángulo
de la trayectoria del misil en vuelo en función del tipo de objetivo. En función de la
trayectoria seleccionada, el misil alcanza
una altura u otra:
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❍ A
 lta:

6% de la distancia al objetivo (240 m.)
3% de la distancia al objetivo (120 m).
L os mil primeros metros de recorrido la trayectoria es la misma.

❍ B
 aja:
❍

3. SISTEMA SPIKE
3.1. El sistema está formado por:
– Sistema operacional: sistema operativo del
misil (fotografía n.º 1).
– ODT (Outdoor Training): equipo de adiestramiento en campo.
Diseñado para el entrenamiento de los tiradores en el campo. Podemos desplazarnos a escenarios reales y realizar una secuencia completa de disparo simulada. Para ello dispone
de una unidad de alimentación conectada a
las baterías de un vehículo convencional o
bien de una batería recargable. Para simular
el vuelo del misil necesitamos una bombona
de gas (50 ó 100 l.).

ODT (Outdoor Training): Equipo de adiestramiento en campo.

– IDT (Indoor Training): Equipo de adiestramiento en interior.
Es un simulador para el entrenamiento de los
tiradores en un aula.
El instructor puede confeccionar todo tipo de
misiones, escenarios, condiciones, etc., para
el lanzamiento del misil. Su funcionamiento
es similar al nuevo simulador del TOW.

– MT (Mechanical Training): Entrenador mecánico.
Es como un sistema operacional «hueco»,
hecho sólo de hierro. Sirve para el entrenamiento de los tiradores en su puesta en servicio, montaje, desmontaje, colocación en su
mochila específica, etc. Esto nos va a evitar
daños en el equipo real, a la vez que los tiradores van adquiriendo habilidad en el manejo del mismo.

MT (Mechanical Training): Entrenador mecánico.

– Grabadoras de imagen/video (formato VHS).
Para grabar cada disparo del misil, con carácter didáctico. Los tiradores pueden ver
luego los aciertos y errores cometidos en su
lanzamiento. O bien podemos grabar la imagen que nos manda el misil durante su vuelo, dando una imagen real del escenario del
combate.
El ejército israelí dispone de una versión más
moderna, sustituyendo la grabadora en formato VHS por una PDA (España no ha tenido
acceso a la compra de esta modernización).
3.2. Estructura externa del misil:

Conjunto completo del sistema misil (tubo lanzador + misil).

Trípode.
IDT (Indoor Training): Equipo de adiestramiento en interior.
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de el momento del enganche hasta su impacto
en el objetivo.
El enganche lo obtenemos de manera más efectiva en las áreas de contraste de imagen alto. Por el
contrario, con imágenes blanquecinas, podríamos
tener desviaciones en el guiado del misil.
CLU.

Visor térmico.

3.3. C.L.U. (Unidad de Control de Lanzamiento)
Es un sistema de control electrónico y óptico
que nos permite el lanzamiento y control del misil
durante el vuelo. Desde ella, el tirador tiene el control absoluto del misil.
Una de las partes más importantes de este sistema de control es el ocular. Es uno de los componentes principales del sistema pues, a través de
él, nos va a llegar la imagen proveniente de la TS
(cámara térmica), la imagen del misil en vuelo; y
nos permite la visualización de los indicadores y
mensajes del sistema. Como vemos el ocular tiene
una triple función, pero todas ellas son importantes
por sí mismas.
Además aloja el interruptor BIT (Built in Test)
que, como en otros sistemas de armas, nos permite
el auto chequeo del sistema. Nos va a indicar su
correcto funcionamiento, o en caso de un comportamiento anómalo, nos indicará el componente
que produce el fallo.
Incluida en la CLU se encuentra la empuñadura:
el órgano de control del tirador sobre el misil. Es
la parte física que maneja el tirador para activar,
lanzar y corregir la trayectoria del misil.
3.4. Estructura interna del misil:
Como todos los misiles, tiene tres subsistemas
principales:

Este sistema de guiado se compone de:
– Aletas: cuatro alas en forma de «X», que dotan
al misil de su fuerza de elevación y su estabilización durante el vuelo. Estabilizan al misil
durante el vuelo y corrigen sus desviaciones
según las órdenes del ordenador.
– Giróscopo de balanceo: mide los ángulos de
inclinación horizontal del misil y proporciona estos datos al ordenador.
– Conjunto de fibra óptica: proporciona un enlace de comunicación bidireccional entre la
CLU y el misil.
Lleva dos motores que dotan al misil de la fuerza necesaria para llegar al blanco:
– Motor de lanzamiento: expulsa el misil del
tubo lanzador a una velocidad de 25 m/s. Termina su quemado en el interior del tubo lanzador para evitar cualquier lesión al tirador.
– Motor principal: se enciende a 3 metros del puesto de tiro, durante el vuelo. Lleva el misil hasta el
blanco a una velocidad de 130-150 m/s.
Las cabezas de guerra y espoletas (doble cabeza de guerra en tándem) son las que proporcionan
las capacidades destructivas del misil.
La cabeza de guerra precursora hace detonar el
blindaje reactivo y permite la penetración de la cabeza de guerra principal en el objetivo. Ésta última
es la encargada de penetrar y destruir el blanco.
Además lleva una batería térmica, que es la encargada de proporcionar energía al misil durante
el vuelo.

– Sistema de guiado.
– Motores.
– Cabezas de guerra y espoletas.
El sistema de guiado proporciona las capacidades de guiado del misil hacia un blanco
específico. La unidad de guiado está formada
por un buscador, encargado de proporcionar
la imagen del blanco, y la unidad de tarjetas
electrónicas que gestionan y analizan la información recibida. El seguidor lleva un software
informático, diseñado para seguir al blanco des-

Esquema de las distintas partes del misil.
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Posee un contenedor de gas presurizado para
el lanzamiento en modo IR, a fin de obtener una
imagen térmica durante el vuelo del misil (máximo
85 s).
3.5. Tipos de misiles

3.6. Modos trabajo del misil
Los modos de trabajo del misil son:
– Estado de funcionamiento mínimo (sólo antes
del lanzamiento).
– Modo de enganche.
– Modo manual.

3.5.1. Misil SPIKE LR Dual
Es el misil de guerra real. Incluye todos los componentes internos del misil. Tiene tres bandas de
colores identificativas: negra, amarilla y violeta.

3.6.1. Estado de funcionamiento mínimo
Denominamos estado mínimo a aquel en el que
se produce la activación del misil. Este estado se
alcanza solamente antes del lanzamiento.
El buscador está alineado con el lanzador y esto
permanece siempre y cuando no se active ningún
otro pulsador. EL LANZAMIENTO EN ESTE ESTADO NO ES POSIBLE.
3.6.2. Modo enganche

3.5.2. Misil de entrenamiento
Se emplea para el entrenamiento de la secuencia de disparo hasta antes del lanzamiento.
Está equipado con un buscador dual, seguidor y
un conector para la botella de presión de 6 l. Tiene
el mismo peso e interfaces que el misil de combate. Para su identificación presenta dos bandas identificativas de color azul.

3.5.3. Misil MT (Mechanical training/Entrenador
mecánico)
Se emplea para el entrenamiento, transporte,
montaje y desmontaje del sistema. Está equipado
con conectores mecánicos. Su peso es el equivalente al de combate. Se identifica con ocho bandas
de color dorado.
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ES EL MODO HABITUAL DE LANZAMIENTO.
Es aquel en el que el tirador «engancha» el objetivo
y dispara sobre él en modo F&F (dispara y olvida).
Se emplea antes y después del lanzamiento.
Dispone de unos indicadores que informan al
tirador de los límites de seguridad:
– Antes del lanzamiento: cruz filar más tres
puntos y rectángulo de seguridad.
– Después del lanzamiento: cruz filar más tres
puntos.
Este rectángulo de seguridad nos va a marcar
los límites máximos dentro de los cuales se puede
disparar el misil Spike. Si el objetivo se sale del
rectángulo no podemos realizar el lanzamiento y
deberemos actualizar el enganche. Para ello realizaremos las denominadas actualizaciones del enganche.
3.6.3. Modo Manual
Es el modo en el que el tirador controla la trayectoria del misil en todo momento. Es el denominado modo F&O (dispara y observa).
Se va a utilizar cuando queramos dirigir personalmente el misil; cuando queramos impactar en
un punto concreto del objetivo; ante la pérdida de
enganche; para evitar las contramedidas; etc.
En este modo el tirador debe pulsar el interruptor MANUAL y aparece el rectángulo de seguridad,
la cruz filar y la palabra MANUAL.
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En este caso el operador controla manualmente
el punto de mira del buscador. Se debe de mover el
joystick con extrema suavidad. Lo aconsejable es
-en cuanto el blanco aparezca claramente visibleenganchar y pasar a modo enganche; sólo en los
casos anteriormente expuestos debemos continuar
en modo manual hasta alcanzar el objetivo.

Caben destacar las medidas específicas y concretas en cuanto al uso y almacenamiento de las
baterías, tanto de la CLU como de las recargables,
así como la de la botella de gas de 6,50 ó 100 l,
para uso del misil de entrenamiento.
En cuanto a las áreas de peligrosidad, podemos
diferenciar dos tipos: lejanas y cercanas.

3.7. Visor térmico (Termal Side)
La función del visor térmico es la observación y
adquisición del blanco durante la noche o en condiciones de visibilidad reducidas.
El funcionamiento es similar al de cualquier visor térmico. En el siguiente cuadro se resume de
manera clara el funcionamiento del mismo.

Para su funcionamiento utiliza la batería de la
CLU, y necesita de un tiempo total de enfriamiento
de 12 minutos aproximadamente. Puede funcionar
como un equipo autónomo, pero al no tener ocular
debe ser usado con la CLU.
Para su funcionamiento dispone de un modo de
ahorro o «standby», donde si no toco nada a los 10
minutos se suspende la observación o, por el contrario, puede tener una observación ilimitada.
Su funcionalidad es parecida a la de otros visores térmicos. Para ello consta de: brillo, contraste, polaridad, campo ancho y estrecho. Todo ello
enfocado a la obtención de la máxima calidad de
visión, contando además con una función de ganancia y nivel de la imagen.

Izda. área lejana, dcha. área cercana

Una de las medidas que más nos pueden sorprender es el llamado Espacio Libre de Obstáculos
Atrás. Éste consiste en que detrás del lanzador se
debe mantener despejado un sector de 4 metros
de distancia, el cual deberá estar libre de cualquier
objeto.
Si existe un espacio (más de 0,8 m) entre los
objetos detrás del lanzador, el disparo es posible.
Es decir, el rebufo del sistema es mínimo, lo que
hace posible el disparo desde el interior de edificaciones o en zonas de terreno cerradas, que hasta
ahora hacían imposible el disparo de los misiles
desde ellas.
Por último, indicar que el material propulsor del
misil Spike proporciona su propio oxígeno y arderá
en cualquier condición ambiental después de su
activación. Esto hace que no debamos combatir el
incendio del propio misil (ni tan siquiera por parte
de bomberos profesionales). En este supuesto, se

4. SEGURIDAD
Las medidas de seguridad con respecto al transporte, uso y manejo del misil, podríamos decir que
son las usuales para cualquier tipo de misil convencional o sistema de armas con características
similares a las expuestas hasta ahora.

Área Peligrosa – disparo desde un espacio cerrado.
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debe evacuar inmediatamente el área y alejar al
personal de la zona de incendio.
Después de lo visto y expuesto hasta este momento, podemos decir que la elevada inversión
que ha realizado el Ministerio de Defensa en un
Sistema de Armas de última generación y de probada eficacia en combate, es una inversión más que
rentable, puesto que se nos ha dotado con el mejor
misil del mercado en la actualidad.
En el lote de compra se incluyen los entrenadores mecánicos de exterior y los, cada vez más necesarios, entrenadores en sala (también llamados
simuladores). Esto nos va a permitir la instrucción
de nuestros tiradores en todo tipo de circunstancias, con unos costes bajísimos, rentabilizando el
producto al máximo.
Es preferible comprar un material de gran calidad y altas prestaciones que no presente inconvenientes, que «ahorrar» en materiales de inferior
calidad y prestaciones que nos supongan una baja
operatividad del sistema y un coste económico
continuo en reparaciones de fallos.
Desde un punto de vista táctico podemos destacar varias consideraciones:
1. Equipo fácilmente transportable por dos
hombres (incorpora mochilas específicas
para el transporte del sistema).
2. La función «dispara y olvida». Hasta ahora todos nuestros misiles eran filodirigidos.
Necesitaban que el tirador hiciera la puntería hasta el objetivo. Con el Spike el tirador
«engancha» un objetivo, dispara y recoge el
puesto para dirigirse a un nuevo asentamiento.
3. Seguimos disponiendo de la opción de dirigir manualmente el misil.
4. Al estar dotado de una cámara de televisión,
cuando el misil está en vuelo transmite la información recogida por dicha cámara. Esto
supone que el tirador puede cambiar el objetivo en pleno vuelo y dirigir el misil hacia un
objetivo más rentable.
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5. Es un misil de trayectoria de parábola, desde
que sale (a los 30 metros aproximadamente) se
eleva hasta alcanzar una altura máxima de 240
m, para caer sobre el objetivo con un ángulo
de ataque que hace que su capacidad de destrucción se implemente de manera notable con
respecto a los anteriores misiles, e incluso comparado a otros misiles de última generación.
6. Durante el vuelo del misil se produce el envío de imágenes y esto puede permitir, de
manera indirecta, obtener información de la
situación del enemigo en la zona de vuelo
del mismo.
7. Doble cabeza de guerra en tándem, que permite perforar los objetivos que dispongan de
blindajes reactivos.
8. Permite disparar desde el interior de edificaciones, debido a su escaso rebufo.
9. Mantenimiento sencillo y facilidad de almacenaje.
Por todo ello podemos afirmar sin temor a equivocarnos, sin tener nuestros consabidos complejos,
que el Ejército Español ha sido dotado con EL MEJOR MISIL TERRESTRE C/C DE MEDIO ALCANCE
DEL MUNDO, en la actualidad.
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EL LÍBANO Y EL ISLAMISMO:
DE LA PROSPERIDAD A LA GUERRA
Luís Ángel Rodríguez Delgado
Teniente Coronel de Caballería

INTRODUCCIÓN
El 12 de julio de 2006, una brigada de Hezbollah cruzó la Línea Azul1 y se internó en suelo israelí, ocasionando la muerte de ocho soldados israelíes y capturando a otros miembros de la Fuerza
de Defensa Israelí (IDF). Con este hecho se iniciaba
un nuevo conflicto denominado «la II Guerra del
Líbano» que duró poco más de un mes y que finalizó mediante la aplicación de una resolución de
la ONU.
Tres años después de este hecho, todo parece in-

do, aunque tenga en común el mismo origen que,
como siempre, es la creación del Estado de Israel
en 19482 y las posteriores repercusiones directas o
indirectas que este hecho histórico trajo consigo.
Este conflicto va más allá y su repercusión podría
poner en peligro la estabilidad de toda la región,
pudiendo llegar a constituir un grave problema a
nivel mundial. En él entraron varios parámetros internos y externos que fueron jugando puntualmente su papel.
En este documento se intentarán analizar todos
esos factores y circunstancias que han ido influyendo en la evolución histórica del Líbano, desde
la creación de Israel hasta nuestros días, cuyos resultados han llevado a este país a pasar de la paz,
prosperidad y tranquilidad a constituirse en el último campo de batalla del islamismo contra Israel.
EL LÍBANO, SU DESCRIPCIÓN Y SU LARGA
HISTORIA DE CONFLICTOS

Línea Azul.

dicar que no se ha logrado resolver definitivamente
el problema que dio lugar a la confrontación y que
en cualquier momento podría reactivarse.
Este es un conflicto que no se debería contemplar como un ataque más contra Israel, al igual
que sucedió en reiteradas ocasiones en el pasa La «Línea Azul» es la demarcación entre el Líbano e
Israel, establecida por las Naciones Unidas el 7 de junio de 2000 para determinar si Israel se había retirado
del Líbano. Equivale a la Línea Verde que, en 1949, se
convirtió en la línea del alto el fuego tras la Guerra de
Independencia de Israel de 1948.

1

El Líbano tiene unos 217 km de longitud y de 40
a 80 km de anchura (dimensiones similares a Asturias), que le hace ser el más diminuto de Oriente Próximo. Limita al sur con Israel, al norte y al
este con Siria, y al oeste con el mar Mediterráneo.
Su terreno está compartimentado por dos cadenas
montañosas. Una estrecha llanura se extiende a
lo largo de la costa del mar Mediterráneo. El territorio del interior está dominado por dos grandes
cadenas montañosas separadas por el fértil valle
de la Bekaa. La cordillera del Líbano, cortada por
una gran cantidad de profundas gargantas, se eleva abruptamente desde la llanura costera. Al norte
se encuentra la mayor altura del país. La otra gran
cadena montañosa, el Antilíbano, se encuentra al
2

 Un hecho histórico que ha sido el origen de varios conflictos.
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este, a lo largo de la frontera con Siria. Por el valle
de la Bekaa fluye el mayor río de Líbano y el único
navegable, el Litani. La mayoría de los ríos restantes sólo llevan aguas durante la estación lluviosa
del invierno.

Descripción del terreno.

Su economía está dominada por la banca y
otros servicios comerciales. Hasta la guerra civil
de la década de 1970, todo el país era un importante centro comercial, financiero e industrial3, y
su capital, Beirut, el principal centro mercantil de
Oriente Próximo.
El Líbano era un ejemplo muy peculiar en cuanto a convivencia entre razas, culturas y religiones.
Con relación a la religión, es importante destacar que no se trata solamente de una elección personal, sino de una forma de estratificación social,
económica e, incluso, política. En ese sentido la división principal es entre cristianos y musulmanes,
(reflejada incluso en el propio parlamento libanés),
ambos grupos subdivididos a su vez en subgrupos
entre los que existen grandes diferencias.
Hasta los años 90, la comunidad cristiana era
mayoritaria; hoy en día tan solo representan el 39%
de la población.
Los cristianos se encuentran más divididos que
los musulmanes aunque no tan enfrentados. Tienen
los siguientes grupos: maronitas, melvitas, griegos
ortodoxos, armenio ortodoxos cristianos, católicos
sirios, católicos romanos, asirios, caldeos, coptos y
protestantes.
 Se le conocía con el sobrenombre de «la Suiza de Oriente
Próximo».

3
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Por su parte, entre los musulmanes se encuentran los siguientes grupos: chiíes, suníes, ismaelíes,
drusos, alawitas y nusaríes.
Esta diversidad religiosa afecta principalmente a
la vida política del Líbano. La democracia libanesa
tiene un sistema electoral muy peculiar en el que,
hasta los acuerdos de Taif de 1989, la ratio que dividía a cristianos y musulmanes era 6 a 5 favorable
a los primeros. Esta proporción se estableció en
1943 con el conocido como Pacto Nacional.
Posterior a Taif, la ratio se igualó y la representación se estableció en 64-64, eliminando así una
de las reivindicaciones de los islamistas libaneses.
Además, se establecía una troika por la que se repartían los principales puestos de representación
institucional:
a. El Presidente sería siempre un cristiano maronita.
b. El Primer Ministro un musulmán sunita.
c. El Presidente del Parlamento un musulmán chií.
Un elemento del sistema político del Líbano que
choca con los occidentales es que los diputados no
representan a los partidos políticos sino a sus comunidades religiosas, factor este que enriquece la
sociedad libanesa pero al mismo tiempo la hace
más frágil.
En la actualidad los partidos libaneses componen dos alianzas: la «Alianza del 8 de marzo» y la
«Alianza del 14 de marzo».
La «Alianza del 14 de marzo»4 es una coalición
política del Líbano formada por partidos de la corriente antisiria, liderado por Saad Hariri, hijo del
asesinado Rafik Hariri. Es la coalición de gobierno
desde las elecciones generales del Líbano de 2005,
habiendo revalidado su título en las de 2009 frente
a la «Alianza del 8 de marzo».
La «Alianza del 8 de marzo» es una coalición
política del Líbano formada por partidos opositores, nacida como reacción al movimiento surgido
en la llamada «revolución de los cedros»5, tras el
asesinato de Rafik Hariri.
Después de esta breve exposición de los aspectos socio-políticos más importantes, pasemos a
describir los históricos.
 El nombre de esta Alianza corresponde a la fecha en que
se produjo la denominada «revolución de los cedros», con
motivo del magnicidio de Rafik Hariri.
5
 La revolución de los cedros o revolución del cedro es el
nombre por el que se conoce el movimiento popular desencadenado en el Líbano, especialmente en Beirut, tras el
asesinato del ex presidente Rafik Hariri, el 14 de marzo de
2005.
4
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Líbano en 1972.

El Líbano fue una de las primeras cunas de la
civilización con importantes ciudades comerciales
como Byblos, Beirut, Sidón, Tiro...etc. Los antiguos
griegos bautizaron a esta zona (hace 2000 años)
como Fenicia.
A lo largo de la historia, la abundancia de recursos naturales y de promontorios favorables a las
instalaciones portuarias de la costa, sumado a las
posibilidades defensivas que ofrecen sus tierras altas, atrajeron al Líbano a innumerables conquistadores.
Su historia contemporánea comienza tras el colapso del Imperio Otomano, después de la I Guerra
Mundial cuando la Sociedad de las Naciones entregó las cinco provincias que conforman el Líbano
actual a Francia, según el acuerdo de Sykes-Picot.
De esta forma es separado de Siria6.

Beirut en 1972.

En 1944 se hizo efectiva su independencia, transformándose en un importante centro de comercio.
Pero existía un problema importante y es que, por
ley, el poder permanecía en manos de la población
cristiana conservadora, motivo por el cual los musulmanes (que constituían prácticamente la mitad
 Siria nunca ha dejado de mantener sus miras en el Líbano y,
según sus conveniencias estratégicas, permanentemente ha
influido en su destino político.

de la población) se sentían excluidos del gobierno.
Con el paso del tiempo, ese sentir, en combinación con otras circunstancias que iremos observando, sería uno de los detonantes que llevaría al país
a una guerra civil que supondría el hundimiento
de la nación. Pero, continuemos con la narración
cronológica de los acontecimientos históricos que
fueron entrando en juego.
En mayo de 1948 expiró el Mandato Británico
de Palestina. Un día antes los judíos proclamaron
la independencia del Estado de Israel en el territorio otorgado por la ONU. La reacción inmediata
fue la invasión de los ejércitos de la Alianza Árabe,
dando comienzo a la guerra árabe-israelí de 1948.
Cinco estados árabes fueron los participantes contra Israel en este conflicto: Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto.
Ésta fue una guerra intermitente que duró 15
meses y en la que el vencedor fue Israel, que logró
conquistar un 40% adicional respecto al territorio
que le correspondía según el mandato de la ONU,
mientras que Transjordania y Egipto ocuparon la
parte restante, es decir, desaparece la Palestina árabe que queda repartida entre Israel, Transjordania
y Egipto de forma que Egipto ocupó Gaza mientras
que Transjordania se anexionó Cisjordania y Jerusalén Este. De esta última fusión se reorganizó un
nuevo país, que pasó a llamarse «Jordania».
Esta guerra provocó oleadas de desplazados,
dando origen al problema de los refugiados palestinos, otra de las claves que afectarán al curso de la
historia del Líbano.
En 1956 se produce un breve pero cruento conflicto entre Egipto e Israel denominado «Conflicto
de Suez», en el que el primero reivindicaba la nacionalización del Canal y el segundo su derecho
a la navegación. En este ambiente, los árabes comenzaron a organizarse en diferentes asociaciones
de «resistencia» contra Israel7.
En 1958 las minorías musulmanas libanesas,
entusiasmadas por la fusión de Egipto y Siria en un
solo país socialista (República Árabe Unida, 19581961), se levantaron contra el gobierno para que
su país se uniera a la RAU; un intento de arabizar
el Líbano para su posterior sumisión a Siria. Fue
una guerra civil (la primera) que se saldó con 4.000
víctimas. La crisis concluyó con una intervención
norteamericana.

6

7

 Con el tiempo, una de éstas sería la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), fundada en 1964 en Jerusalén.
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En 1967 estalla una nueva guerra árabe-israelí
tras la retirada de los cascos azules de la ONU
como fuerza de interposición, a petición de Egipto,
seguido por una movilización por parte de este país
de 80.000 soldados en el Sinaí y la ocupación de
las islas del golfo de Aqaba. La negativa egipcia de
desbloquear dicho golfo hizo reaccionar a Israel,
que bombardeó la aviación egipcia situada en el
Sinaí, dando comienzo a la denominada «Guerra
de los Seis Días». Previamente, Egipto, Siria e Irak
habían firmado un pacto de defensa mutua.
A raíz de los seis días que duró la guerra, Israel
conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén
Este, la Península del Sinaí y los Altos del Golán.
Este enfrentamiento provocó una nueva oleada de
refugiados palestinos de los que la mayoría se exilió
en Líbano, Jordania, Siria y los Estados del Golfo.
Tras esta guerra, la resistencia palestina adoptó
el sur del Líbano como base de sus acciones guerrilleras contra Israel, el cual reaccionó llevando a
cabo una serie de incursiones, bombardeando más
de 150 pueblos y aldeas. Finalmente, en mayo de
1970, tras una serie de acciones guerrilleras palestinas, Israel invadió por primera vez el Líbano.
¿Cómo se había llegado a esta situación? Durante
los años 60 Líbano vivía una especie de esquizofrenia: era la «Suiza del Oriente Medio», el país con
mayor nivel de vida de toda la zona, el más abierto,
el más próspero, libre y, sobre todo, el único que no
tenía problemas que resolver con Israel.
Pero paralelamente a todo esto, las minorías
musulmanas ejercían su presión para que cambiara el reparto constitucional, concretamente la comunidad chiíta percibía que carecía de poder en
relación con su creciente peso poblacional. A este
surgimiento islamista se le sumará también una
inmigración masiva de palestinos, procedentes de
Jordania tras la expulsión de la OLP en septiembre
de 1970 (Septiembre Negro8), organizándose en
campos de refugiados que permanecieron fuera del
sistema legal libanés. La OLP había introducido en
el Líbano el mismo modelo de estado que intentó
imponer en Jordania (que consistía en la creación
de un estado laico dentro de un Estado árabe), lo
que le supuso la expulsión de ese país.
 Septiembre Negro es el nombre con el que se conoce el conflicto civil en septiembre de 1970, que tuvo lugar en Jordania
entre la OLP y el Rey Husseín, a raíz de una conspiración
de los primeros para derrocar al rey, apoyados por jordanos
contrarios al mismo por no participar en la Guerra de los Seis
Días. Este hecho supuso la expulsión de la OLP.

8
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La diferencia en esta ocasión es que el Líbano
se hallaba en una situación de extrema fragilidad
institucional y nacional. Se estaba gestando la guerra civil.

Matanza.

Así pues, en esta década se fue pasando paulatinamente de la paz, prosperidad y tranquilidad a
las fuertes tensiones internas entre cristianos y musulmanes y a constituir una base de operaciones de
los palestinos contra Israel9. El Líbano ya no podía
permanecer al margen del conflicto con Israel.
La creciente degradación de su situación interior
desde 1969, con continuos enfrentamientos entre
el ejército y los cristianos por una parte y los musulmanes, progresistas y palestinos por otro, todo
ello sumado a las intervenciones de Israel en el sur
del país, degeneró en 1975 en una guerra general.
En esta guerra civil se enfrentaron dos coaliciones bastante complejas: por una parte los cristianos
maronitas cuya organización más poderosa era la
de las Falanges; y junto a estos, el Partido Nacional Liberal, menos numeroso pero más extremista.
Además se unían a estos dos grupos los partidarios
del Presidente de la República, menos fanáticos.
En la otra parte se encontraban los palestinos,
los cuales estaban divididos en tres tendencias: la
OLP, los grupos miembros del «frente del rechazo» y la Saika (una organización de la OLP cuya
política estaba dirigida por Siria). La principal organización que se unió a los palestinos en la lucha
fue el Partido Socialista Progresista, perteneciente
a un Movimiento Nacional o Frente de Partidos y
 A esto contribuyó el hecho de que las nuevas fronteras de
Egipto, Siria y Jordania, tras la Guerra de los Seis Días, carecían de proximidad con los poblados israelíes, mientras que
el sur libanés reunía unas condiciones óptimas.

9
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Fuerzas Progresistas con el que, a su vez, estaban
aliados el Partido Comunista y el Partido Popular
Sirio.
Esta guerra duró hasta 1990 y se saldó con numerosas víctimas. No vamos a entrar en detalles
de la misma pero sí resaltar una serie de aspectos
relevantes.
El primero es la intervención siria, que fue determinante a comienzos del conflicto cuando parecía
consumada la derrota cristiana. En el segundo trimestre de 1976, las tropas sirias invadieron el Líbano y combatieron del lado de los cristianos contra
la OLP. Con esta intervención, Siria tenía marcados
tres objetivos10: que el Líbano siguiera en su órbita;
un control de los palestinos para evitar lo sucedido
en Jordania y ahora con su propio vecino y, por
último, evitar la división del país. El ejército sirio
fue ocupando en etapas sucesivas la mayor parte
del Líbano, excepto el sur del país que quedaba en
manos de los cristianos.
Esta intervención de Siria fue condenada por
Irak y Libia; desaprobada por EEUU y la URS, pero
tolerada por Israel, país con el que Siria había negociado su neutralidad ante la invasión.
Sin embargo esta situación se modificó después
del viaje de Sadat a Jerusalén a finales de 1977,
que provocó la hostilidad del resto de los países
árabes. De esta forma Siria se adhirió al «frente de
rechazo», una postura contraria a las negociaciones egipcio-israelíes, y se aproximó de nuevo a los
países árabes radicales opuestos a la política del
presidente egipcio.
Este cambio de actitud se materializó a principios de 1978, cuando se registraron los primeros
enfrentamientos graves en Beirut entre las tropas
sirias y los cristianos.
En tan sólo dos años, Siria había cambiado de
bando.
Este cambio de actitud siria produjo dos importantes consecuencias: la primera, la ruptura en el
seno de la comunidad maronita que desembocó
en enfrentamientos internos, mezclándose de esta
forma las guerras internas con la guerra civil propiamente dicha. La otra consecuencia fue el establecimiento de lazos entre el Frente Nacional Libanés e Israel, lo que supuso el apoyo militar israelí a
los cristianos libaneses, a mediados de ese mismo
año.
 Que podrían perderse si se lograba la victoria palestina a
costa de la derrota cristiana.

10

En el sur del país, donde se desarrollaban dos
guerras, una entre palestinos-israelíes y la otra entre
musulmanes-cristianos, el comandante Haddad, a
la cabeza de una fracción cristiana disidente del
ejército, estableció estrechos lazos con Israel, que
había empezado a intervenir en este conflicto.
El segundo aspecto relevante es la intervención
israelí. En marzo de 1978, tras un atentado en TelAviv, el ejército israelí puso en marcha la «Operación Litani», que consistió en invadir el sur del
Líbano hasta el río Litani, creando un cinturón de
seguridad de 10 a 23 km de profundidad a lo largo
de toda la frontera entre los dos países. El objetivo
era expulsar a la OLP de sus bases; y es que en este
sector se calculó que había alrededor de 50.000
palestinos de la OLP que se infiltraban a través de
la frontera, accediendo hasta las poblaciones israelíes para cometer atentados; además, desde dichas
bases disparaban su artillería contra las poblaciones cristianas de la zona.
Esta invasión provocó una reunión urgente del
Consejo de Seguridad de la ONU, a raíz de la cual
se ordenó la retirada de las tropas israelíes y se creó
una fuerza de cascos azules, la FPNUL11, cuya misión era contribuir a la restauración del gobierno
libanés en el sur del país. En junio de ese mismo
año Israel retiró sus tropas, poniendo como condición que los territorios que controlaban pasaran
a depender del comandante Haddad (que, como
ya se ha indicado anteriormente, era sostenido por
este país), oponiéndose a que fuera la FPNUL la
encargada de este cometido.
Pero el recrudecimiento de los enfrentamientos
en la frontera, y dentro incluso del territorio israelí,
comenzó a ir en aumento.
Un atentado contra el embajador israelí en Londres por parte del grupo terrorista Abu Nidal, le
sirvió de excusa a Israel para invadir nuevamente
el sur del Líbano. Para ello preparó una operación
de grandes dimensiones denominada «Operación
Paz para Galilea». El objetivo consistía en expulsar
de una vez por todas a la OLP de todo el territorio
libanés.
Puesta en marcha la operación, en junio de
1982, se encontró con la oposición de fuerzas sirias, para las que el balance del combate fue muy
negativo: las tropas israelíes destruyeron 18 de las
19 baterías de misiles sirias y, en un solo día, se derribaron 29 aviones de combate sirios sin ninguna
 FPNUL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el
Líbano.

11
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pérdida a cambio por la parte israelí. A partir de
entonces Siria e Israel evitaron enfrentarse durante
el transcurso de esta guerra.
El día 11 del mismo mes entró en vigor un alto el
fuego impuesto por EEUU y solicitado por la URSS;
un alto el fuego que Siria firmó sin dudarlo.
Uno de los resultados de esta contienda fue que
la cúpula de la OLP tuvo que trasladarse, estableciendo su cuartel general en Túnez.
Posteriormente, en mayo de 1983, Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para la retirada de las
tropas israelíes, un tratado de paz que no llegó a
ser ratificado ya que, bajo presión de Siria, en marzo de 1984 el Líbano canceló el acuerdo.
Más adelante, ante los constantes atentados de
las facciones chiíes y el goteo de bajas israelíes
que se venían produciendo, Israel optó por ir replegándose hasta dejar la «zona de seguridad» en
manos del Ejército del Sur, cristiano libanés y proisraelí. La ocupación israelí ha permanecido hasta
el 200012, año en que se retiraron todas sus tropas
del sur del Líbano.
El tercer aspecto fue el acto de presencia de la
organización islamista libanesa «hezbollah» (partido de Dios), de ideología proiraní y prosiria.
Esta organización islamista se creó en Irán en
1979 para ser empleada en el proceso revolucionario iraní contra los seguidores del Sha.
Se constituyó a base de desocupados y su principal deber consistió inicialmente, como ya hemos
indicado, en perseguir a los simpatizantes del Sha;
pero luego evolucionó en la persecución también
de las agrupaciones izquierdistas que ejercían influencia en las asambleas obreras (shuras), de tendencia progresista.
Una vez eliminados todos los oponentes en
Irán, «hezbollah» adquirió su mayor auge en 1982
en el Líbano como movimiento de resistencia
contra la invasión israelí que se había llevado a
cabo ese mismo año, como ya hemos visto anteriormente.
El creciente prestigio de «hezbollah» en el Líbano está precedido por una doble estrategia: una,
vinculada con el desarrollo de un movimiento socio-político y religioso; la otra, de índole militar.
La primera la desempeñan buscando una mejora en el bienestar social de la población13, espe Que supuso el antecedente del último conflicto entre Israel
y Hezbollah.
13
 Lo que es posible gracias a su financiación por parte de Irán
y el beneplácito de Siria.

cialmente en la comunidad chiíta, principalmente
en aquellos lugares o sectores a los que el estado
no llega o lo hace con poca eficacia. Uno de sus
éxitos al respecto y que le supuso un gran aporte
de prestigio fue la implantación de un programa de
apoyo social, mediante el cual los habitantes de la
zona vieron incrementado su nivel de vida a cotas
antes no soñadas. Por primera vez tenían electricidad, agua, pavimentación de calles y carreteras,
educación y sanidad casi gratuita.
Allá donde no llegaba el estado libanés, llegaba
hezbollah. Todo un logro social y de percepción.
Por lo pronto, con estas mejoras consiguieron
que los habitantes chiíes de la zona no abandonaran sus aldeas, las cuales serían colonizadas automáticamente por judíos, lo que hubiera hecho
perder la guerra a los libaneses. Posteriormente, a
toda esta población agradecida se le impregnó de
las ideas del partido, logrando de esa forma una
buena fuente potencial de combatientes. Como resultado, este partido se convirtió en algo más; terminaría siendo prácticamente un estado dentro de
otro estado.
En cuanto a la otra estrategia, la de índole militar, está vinculada a llevar a cabo acciones contra
objetivos israelíes y el imperialismo occidental representado por EEUU.
De hecho, la retirada de Israel en el 2000 fue
considerada como una victoria atribuible a esta organización (al igual que el resultado del conflicto
del 2006).
En la actualidad cuenta con un brazo político
muy influyente en el Líbano que representa a la
comunidad chiíta, si bien, paralelamente, es considerada por algunos países como terrorista.
Pero retomando la evolución histórica del Líbano, en 1989, mediante el acuerdo de Taif celebrado en Arabia Saudita, se lograron ir reduciendo las
tensiones hasta que, definitivamente, en 1990 se
puso fin a la guerra civil libanesa.
En este acuerdo jugaron papeles muy importantes Siria y Rafik Hariri14. De los asuntos tratados y
acordados, destacan: la posibilidad de elecciones
parlamentarias, que no se realizaban desde 1972,
y la distribución del poder político entre las diversas comunidades religiosas. Los escaños se iban a
repartir de la forma siguiente:

12
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 Rafik Hariri fue posteriormente Primer Ministro del Líbano
en dos ocasiones: de 1992 a 1998 y de 2000 a 2004 y asesinado en Beirut el 14 de febrero de 2005.

14
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• Equivalencia entre las comunidades cristianas y musulmanas.
• Proporcionalidad entre cada lista de las distintas comunidades.
Un hecho histórico interesante es que, en octubre de 1990, tropas sirias tomaron el último bastión de resistencia cristiana del general Aoun y, de
esta manera, se eliminó el último foco de resistencia contra la presencia Siria.
La guerra civil había terminado en el Líbano,
pero las consecuencias aún tendrían que aflorar.
De un país próspero que era antes de la confrontación, se transformó en uno totalmente devastado,
con un frágil ejército e invadido por Siria e Israel:
el primero imponiendo, como había sido siempre,
su voluntad conforme sus intereses; el segundo en
defensa de su propio territorio.
El siguiente paso fue la reconstrucción del país,
que fue sorprendente, gracias a la gestión de su primer ministro Rafik Hariri, quien recurrió hábilmente a sus contactos y amistades, logrando devolver al
Líbano el respeto que había perdido. Pero mientras
el esfuerzo se volcó en esta reconstrucción, no se
puso atención a la reconciliación entre las distintas
comunidades libanesas, la cual nunca se alcanzó.
Los cristianos se sintieron derrotados y traicionados mientras que los musulmanes (chiíes y suníes)
se hicieron con un mayor control de los instrumentos del poder. Y en medio de este ambiente continuaba haciéndose más fuerte e influyente «hezbollah», la única milicia que operaba en el Líbano y
que no se desarmó tras los acuerdos de Taif, manteniéndose como el único bastión de la resistencia
contra Israel.
De hecho, hasta 1993, continuaron los enfrentamientos de las milicias chiíes contra soldados israelíes culminando con la operación «Uvas de la
Ira», que supuso el bombardeo israelí de ochenta
poblaciones del sur libanés.
El conflicto volvió a surgir en 1996, cuando Israel efectuó una serie operaciones al sur del Líbano
y hasta Beirut, como respuesta a unos ataques procedentes de las milicias de «hezbollah».
La opinión pública condenó estas acciones y la
ONU negoció el alto el fuego.
En 1999 el recién elegido primer ministro israelí Ehud Barak se comprometió a la retirada de sus
tropas de la zona de seguridad, donde éstas y las
milicias de «hezbollah» permanecían enfrentadas.
Barak cumplió la promesa en mayo de 2000.

Cuando el ejército israelí inició la evacuación
de la zona, «hezbollah» se introdujo con rapidez
obligando a los soldados israelíes a una caótica retirada bajo un intenso fuego.
2006, EL ÚLTIMO CONFLICTO
La retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano fue otra de las claves que originarían el conflicto entre Israel y «hezbollah» o, como se conoce
también, «la II Guerra del Líbano».

Pero hay otros acontecimientos (posteriores) que
influyeron notablemente para que se llegara a esta
confrontación bélica.
Uno de ellos fue el ataque terrorista del 11-S a
las Torres Gemelas de Nueva York, que motivó que
los EEUU emprendiera una lucha a escala mundial
contra el terror, lo que supuso una serie de acciones militares en Afganistán y posteriormente en
Irak. Estos acontecimientos entrañaron un grave
peligro para «hezbollah», pero también radicalizaron peligrosamente la zona en contra de este país,
occidente y, de paso, contra Israel.
También influyó la retirada de las tropas sirias en
abril de 2005. Mientras Siria se involucraba en la
política libanesa, empleaba todo tipo de acciones
políticas para llevar a cabo sus fines y esto incluía
el control de «hezbollah» para evitar su intromisión.
Realmente, aunque empleó política y militarmente
la milicia chiíta libanesa cuando le pareció oportuno, lo cierto es que siempre sintió por ellos un cierto
desagrado y recelo por la influencia iraní y su deseo
de instaurar un estado islámico en el Líbano (lo que
está en total contraposición con los intereses sirios).
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El hecho es que a partir de esta retirada, «hezbollah» (que, recordemos, seguía considerándose el
centro de la lucha del Islam contra Israel) ya no era
controlada por nadie. Los propios acontecimientos
justificaron esta afirmación.

Si se analiza la situación en la frontera entre
ambos países, desde la retirada de las tropas israelíes en el 2000 hasta julio de 2006, se puede
observar que se caracterizó por una relativa calma
tensa. Durante estos años, a lo largo de la Línea
Azul, había periodos de calma que iban seguidos
de episodios de hostilidades. El control por parte
de la comunidad internacional estaba a cargo de la
FPNUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas
en el Líbano), cuya misión principal, aparte vigilar
esta línea, era el desminado y alguna acción humanitaria que surgiera.
Un aspecto muy importante es que, durante este periodo de tiempo, el gobierno libanés se
negó reiteradamente a desplegar su ejército15 para
garantizar la estabilidad de la zona, alegando que
su ejército no actuaría como guardia de la frontera
para Israel mientras no hubiera una paz completa
con este país.
Por otra parte, los componentes de «hezbollah»
llevaban a cabo cometidos correspondientes al estado, incluso se permitió desplazar a la FPNUL en
el desempeño de sus misiones. Peligrosamente se
había organizado un estado dentro de otro estado.
Y, efectivamente, durante el 2005 se incrementaron las hostilidades. La causa de la justificación
se enfocaba a las granjas de Sheba, una zona libanesa que Israel no devolvió después de su retirada
 Pese a que el Secretario General de la ONU le instaba a lo
contrario, con el fin de garantizar su soberanía en todo su
territorio.

15
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en el 2000 y que aun sigue ocupando. Ya en este
año, tras un intenso tiroteo entre «hezbollah» y las
FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) en la zona, se
detectaron disparos de cohetes incluidos, lo que
constituía un significativo potencial bélico que hacía sospechar que se estaba produciendo una escalada militar, lo cual se demostró un año más tarde.
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Y llegamos al 12 de julio de 2006, fecha en que
una brigada de «hezbollah» cruzó la «línea azul»,
se internó en suelo israelí y, tras un breve combate, ocasionó la muerte de ocho soldados israelíes,
capturando a otros dos miembros de las FDI para
un eventual canje de prisioneros palestinos, acción
que Israel califica como un acto de guerra por parte
del Líbano.
Como en anteriores ocasiones, esta acción podría haber sido repelida mediante una respuesta
contundente pero puntual; de hecho, esta era la
previsión del dirigente de la organización chií.
Sin embargo no fue así; Israel se encontraba
en una situación de lucha en otros frentes, en esta
ocasión contra HAMAS. El primer ministro carecía
de experiencia en el área de defensa por lo que su
liderazgo ante crisis militares eran prácticamente
nulas y, a todo esto, hay que añadir que Irán, país
que sostiene y financia a «hezbollah», estaba en el
punto de mira internacional por llevar adelante su
plan nuclear (con las sospechas sobre la pretensión
de construir armas nucleares).
Al final, todo este coctel de circunstancias hizo
que el gobierno israelí de Olmert se decantara por
una reacción a gran escala. Con esta contundente respuesta, el gobierno israelí pretendía lograr,
además, que aumentara su prestigio ante su propia
población.
Así pues, con estas premisas, se organizó y se
puso en marcha una operación contra «hezbollah»
en el interior del Líbano.

Los objetivos que se marcaron fueron:
• Destruir la infraestructura militar y política de
«hezbollah».
• Restaurar la capacidad de disuasión de Israel,
muy deteriorada desde su retirada del sur del
Líbano.
• Modificar la esfera política del Líbano, para
que pudiera ejercer su soberanía.
Este plan tenía dos condicionantes: el primero,
que las operaciones no envolvieran directamente a
Siria; el segundo, con el fin de reducir bajas16, evitar en lo posible el empleo de las tropas terrestres
en la zona del sur del Líbano a costa de potenciar
los ataques aéreos.

Ante la avalancha que les vino encima, la táctica operativa de las milicias chiítas consistió: por un
lado, en masificar las bajas civiles en el lado israelí,
creando pánico y desacreditando su gobierno ante
la opinión pública; por el otro, mostrar las bajas
libanesas como una imagen de genocidio, para lo
que hábilmente empleó la prensa mundial, la cual
se encargó de hacerse eco de esas acciones.
Ya, a las tres semanas del inicio de los combates, todo parecía indicar que Israel no iba a alcanzar ninguno de los objetivos que se había marcado.
Las acciones aéreas no dieron su fruto y además
produjeron numerosos daños colaterales, lo que
le estaba empezando a dar una ventaja al adversario. Ante esta situación fue necesario el empleo
de fuerzas terrestres, las cuales, a su vez, sufrieron
más bajas de las previstas debido a las acciones
de las milicias17. Las repercusiones empezaron a
 Lo que nunca podría ser asumido por la propia población israelí.
 Este aspecto se debió a que Israel subestimó la capacidad
de «hezbollah» para combatir, lo que se puede considerar
un fallo clamoroso de sus servicios de inteligencia. Por otra
parte, el ambiente en el que se combatió era el denominado
«híbrido» (convencional-COIN-guerrilla), para el cual las
FDI demostraron NO estar preparadas.

16

17
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hacer mella; la imagen de Israel a nivel internacional se estaba deteriorando progresivamente ante
los efectos de sus propias acciones (aireadas por
la propaganda empleada por los terroristas) y su
prestigio e imbatibilidad demostrada en anteriores
ocasiones ya se empezaba a cuestionar.

Imagen de víctimas producidas por un bombardeo en Palestina.

Ante esta situación, las autoridades estadounidenses convencidas de que la prolongación de la
contienda ya no serviría más que para aumentar el
número de víctimas y caldear más el ambiente en
la zona, decidieron aceptar una solución diplomática que venía preparándose en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, concretamente la ya
famosa resolución 1701, gracias a la cual el 14 de
agosto de ese mismo año entró en vigor el cese de
hostilidades.
LA RESOLUCIÓN 1701
Esta resolución propició el cese de todas las acciones armadas y la extensión del control del gobierno de Beirut sobre todo el territorio libanés, ampliando su autoridad soberana al sur del país (hasta
entonces coto exclusivo de «hezbollah»), para lo
que se instó el despliegue de las fuerzas armadas
libanesas en esa zona, a lo que se habían negado
hasta esta fecha. También impulsó la apertura de
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puertos y aeropuertos, exhortando a la vez a que el
gobierno libanés asegurara sus fronteras (y puntos)
e hizo una llamada a todos los países (en especial
a Siria e Irán) para que se respetara la soberanía del
gobierno del Líbano, lo que implicaba la NO introducción de más armamento para «hezbollah» (e
impedir el ingreso de armamento en general sin su
consentimiento). Instó además al Líbano y a Israel a
buscar una solución del conflicto bilateral.
Como colofón, mediante esta resolución, el
Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el aumento de efectivos de la Fuerza Internacional de
Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) a un máximo de 15.000 soldados.
Con esta resolución, Israel interpretó que había
logrado buena parte de sus objetivos.
El gobierno libanés, por su parte, consideró que
esta solución era positiva ya que gracias a ella se
lograba el cese de hostilidades y sus consecuencias
en cuanto a vidas humanas y materiales. Además
le permitía consolidar la autoridad del Gobierno
en la totalidad del territorio y suponía la presencia
de su ejército al sur del río Litani. Por ende, este
reforzamiento del gobierno debería suponer un
reforzamiento del estado frente a la influencia de
«hezbollah» y de sus distintas ramas.
Para «hezbollah» supuso también una buena
salida del conflicto que nunca hubieran ganado
mediante el uso de la fuerza, pero del que se podía
sentir victoriosa desde el momento que no habían
sido derrotadas sus milicias.
LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO
Al final del conflicto los dos contendientes alegaron que habían ganado la guerra de los 34 días,
pero ese optimismo debe ser considerado de forma
limitada.
Realmente para Israel la guerra constituyó un
fracaso político y militar, pese a que se alegó que la
resolución 1701 había puesto fin al «Estado dentro
de un Estado».
El alto el fuego no dejó al país, como en anteriores ocasiones, más fuerte y seguro sino todo lo
contrario, más temeroso y dividido.
Por primera vez en la historia las fuerzas armadas israelíes sufrieron una notable pérdida de prestigio y credibilidad, cuya mayor gravedad radica en
que se empezó a cuestionar su potencial y su capacidad para asegurar la supervivencia del estado.
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Para «hezbollah», Irán y Siria, Israel es la imagen
de un estado en descomposición; una peligrosa visión que podría dar ánimos para emprender nuevas
aventuras.
La lección aprendida, además de la que corresponde a la relajación en cuanto a sus servicios de
inteligencia, consiste en la necesidad de la preparación de las Fuerzas Armadas para hacer frente a
las denominadas «guerras de cuarta generación»18
al mismo nivel que para las convencionales, precisando en todo momento su adaptación a las nuevas
tecnologías. Por otra parte pone de manifiesto que,
hasta la fecha, el abandono de los territorios ocupados no le ha garantizado la paz ni la seguridad.
¿Será tenido en cuenta por Israel en un futuro?
Para el Líbano, en un mes se perdió una buena
parte de lo que se había logrado con posterioridad a la finalización de la guerra civil e, institucionalmente, se produjo una mayor división en el
país entre los grupos cristianos y la oposición, que
podría acentuarse si persiste la influencia exterior.
Otro problema añadido que trajo consigo el desenlace de este conflicto es el notable aumento del
prestigio de «hezbollah», lo que no deja de ser un
grave obstáculo para el asentamiento de la soberanía del estado; además, la aparición posterior de
fuerzas internacionales ha hecho que las milicias
islamistas radicales se hayan disuelto por todo el
territorio libanés, lo que supone una desventaja
para lograr su control. Más adelante se expondrán
más detalles.
En cuanto al aspecto político del país, en la actualidad, mientras que la oposición recibe el apoyo
de Irán y Siria, el «movimiento del 14 de marzo»
es respaldado por los países occidentales, especialmente por EEUU y Francia. Esto da una idea clara
de que las condiciones que se intenten imponer no
responden únicamente a un debate interno entre
el gobierno y la oposición, sino que incluye a los
conflictos de intereses que enfrenta a estos países
entre sí, lo que hace más difícil la resolución de la
crisis.
La lección aprendida es que los problemas internos de un país o su gobernabilidad repercuten notablemente en la seguridad propia y puede derivar
 La guerra de cuarta generación es una forma desarrollada
de insurrección, caracterizada porque en ella el adversario
usa todo tipo de dispositivos disponibles en el campo político, económico, social, militar, MCS,s, para convencer a los
responsables de la decisión que sus objetivos estratégicos
son inaccesibles o demasiado costosos para la ventaja que
se pretende.
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a la internacional. En este sentido, el gobierno del
Líbano tal vez debería haberse involucrado más en
la estabilización de la zona de conflicto, mediante
hacer valer la presencia de su ejército en TODO su
territorio nacional, incluido el sur del país, antes de
llegar a una confrontación armada.
Para «hezbollah» este conflicto constituyó una
«victoria divina» sobre Israel ya que, a diferencia
de lo que había sucedido con otros adversarios en
el pasado, esta todopoderosa potencia no había logrado acabar con la organización.
En la actualidad «hezbollah» mantiene su objetivo de crear un Estado islámico, para lo que sigue rentabilizando políticamente su «resistencia»
contra Israel y aprovecha su creciente ascendencia
política y social para anular la autonomía del Gobierno libanés, en beneficio de los actores externos
sirios e iraníes.
No obstante, está incrementando el uso de la
vía política y otros métodos pacíficos, reduciendo de forma proporcional su ostentación armada
(sin dejar de contar con una organización armada autónoma). Ha evitado, por ejemplo, explotar
los enfrentamientos en Gaza; ha organizado una
campaña de captación de líderes religiosos suníes
afines; ha intentado colocar a miembros próximos
a la organización en cargos de responsabilidad de
las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad,
y continúa rentabilizando políticamente los fondos
de asistencia social que le facilita Irán.
Pero, mientras el nivel de violencia de «hezbollah» aparentemente ha ido disminuyendo, grupos
sunís o palestinos han ido buscado mayor protagonismo en las acciones armadas y están aprovechando el vacío de poder para ganar prestigio o
experiencia. La aparición de estos nuevos actores
islamistas armados podría complicar notablemente
el mantenimiento de un equilibrio que, de por sí,
ya es precario e inestable.
Para EEUU la decisión de respaldar la causa israelí y demorar el cese de hostilidades, esperando
que la ofensiva militar israelí quebrantara la capacidad operativa de «hezbollah», a la postre resultó
negativa. Si a todo esto se suman las críticas por
su intervención en Irak, el resultado es una merma
considerable en cuanto a la credibilidad, prestigio e
influencia de esta superpotencia en toda la zona.
Inicialmente, puede considerarse a Siria como
la gran ganadora de este conflicto.
A pesar de su retirada de Líbano y su aparente
debilidad, sigue manteniendo un estrecho control
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de su país vecino mediante sus servicios de seguridad e inteligencia, partidos políticos afines y, por
ahora, su influencia sobre el «partido de Dios».
Según varios expertos europeos parece fundamental el papel de mediador de este país, para lo
que se debería intentar tratar de superar su aislamiento actual con el objeto de hacer variar su relación con Irán.
Sin embargo no deben perderse de vista una serie de incongruencias, como el hecho de que un
país laico como es Siria se manifieste, de un lado,
combatiendo duramente contra los islamistas de su
país y, del otro, apoyando al grupo radical chií. No
resulta clara la postura de este país.
Aprovechando el «alto el fuego» Siria busca
recuperar el control de los Altos del Golán que
perdió en 1967, y está haciendo presión para
que se tengan en cuenta una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que
llaman a la retirada israelí de los territorios ocupados para lograr la paz, lo que, desde el punto
de vista israelí, esto no solamente significa abandonar la zona (otra más, que supone una pérdida
estratégica y económica) sino que implica la pérdida del control sobre la costa noreste del Mar
de Galilea, la principal fuente de agua de Israel,
y esto constituye una vulnerabilidad acentuada
en el caso, bastante probable por cierto, de que
Siria mantenga peligrosamente sus lazos con Irán
y «hezbollah».
Pese a todo, en la actualidad se viene barajando
la posibilidad de que esté en negociaciones con Israel con mediación turca. Ello se debe a la presión
árabe, estadounidense y francesa para implicar a
Damasco en la solución de los conflictos regionales, unida al riesgo que representa para el régimen
baazista sirio el tribunal internacional para juzgar
la muerte del Primer Ministro Rafik Hariri en 2005.
De esta aparente negociación sorprendentemente
podría lograr la deseada devolución de los Altos
del Golán (parece ser que Israel pretende incluir
en su ofrecimiento las Granjas de Shaba, pero Siria
atribuye su propiedad al Líbano).
Además, Siria y Líbano decidieron restablecer
sus relaciones diplomáticas el 15 de octubre de
2008, lo que puede facilitar la delimitación de la
frontera común entre ambos países y la disminución del activismo contra los miembros de la coalición antisiria «14 de marzo».
Paradójicamente, el acercamiento sirio a Israel
y al Líbano supone un riesgo para la colaboración
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sirio-«hezbollah», lo que podría desembocar en un
enfrentamiento entre facciones prosirias y proiraníes de «hezbollah», y entre el Presidente Suleiman19 y al-Fatah (grupo éste que contaba con cobertura siria). Del mismo modo, el posible acuerdo
sirio-israelí alteraría el equilibrio de poder entre los
grupos chiíes apoyados por Siria contra los suníes
apoyados por Arabia Saudí, y la lucha por el poder
afectaría a la estabilidad de ciudades como Trípoli
o Beirut donde hay poblaciones mixtas.
Por lo pronto, para mostrar su voluntad de preservar el «status quo», Siria ha desplegado tropas
en la frontera sur con Líbano.
En cuanto a Irán, su influencia en la toda la zona
va en aumento, así como su radicalismo, lo que le
ha convertido en la punta de lanza de la lucha contra Israel y en el elemento más desestabilizador de
la región.
Todo apunta a que parece haber tomado el
rumbo de pretender materializar su ambición de
conducir el mundo musulmán, en sustitución de
los países sunníes que lo vienen haciendo históricamente. Para este objetivo cuentan con unos ingresos cada vez más crecientes, provenientes del
petróleo. Además se halla inmerso en un programa
nuclear que, a la postre, le podría llevar a constituirse como una potencia nuclear más.
Este motivo ha hecho que lo sucedido en el
Líbano haya sido percibido por analistas israelíes
como el comienzo de una guerra entre Israel e Irán,
lo cual no parece una conclusión descabellada ya
que, precisamente, dos de sus patrocinados («hezbollah» y Hamás) han actuado justo en el momento en que Teherán recibía una fuerte presión internacional por dicho programa nuclear.
En la actualidad, todos los indicios apuntan a
que tiene la voluntad de poner fin al frente libanés
que ha mantenido abierto para presionar a Estados
Unidos e Israel, si funciona bien la aproximación
con la nueva Administración de Estados Unidos
(de hecho, durante los enfrentamientos armados de
Gaza, Irán se opuso a abrir un segundo frente en
Líbano). Como ya se ha indicado, Irán apoya estratégica y económicamente a «hezbollah» (se estima
que recibe 10.000 millones de dólares anualmente
para su labor asistencial), pero últimamente se especula sobre su apoyo a otros grupos insurgentes
en su lucha contra grupos suníes. Precisamente el
apoyo saudí a esos grupos armados o a partidos
19

Actual presidente del Líbano
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políticos como el de Saad el Hariri hace de Arabia
Saudí un nuevo actor en la zona.
En cuanto a su situación con Israel parece que
va mejorando, especialmente tras el acuerdo humanitario que permitió intercambiar prisioneros y
restos mortales entre «hezbollah» e Israel los meses
de julio y agosto de 2008.
Pese a todo, Israel sigue sobrevolando el espacio aéreo libanés sin permiso y permanece atento a
cualquier agresión generalizada mediante cohetes
desde el territorio libanés.
Con relación a los países árabes, por una parte
la solidaridad árabe les hizo condenar la ofensiva
israelí, pero por otra, no vieron con malos ojos que
Israel le parara los pies a «hezbollah», una organización demasiado agresiva y peligrosa, cuya influencia podría poner en peligro la estabilidad de
los estados más moderados.
La confrontación entre Israel y «hezbollah» puede haber frenado en cierto modo la influencia de
Irán en la zona y coartado su papel de «potencia
regional» que supone una amenaza para los estados de mayoría suní.
Los dirigentes de Egipto, Arabia Saudita, Jordania y los Estados del Golfo piensan que se pueden
estar enfrentando a un islamismo de corte radical,
que podría poner en peligro tanto sus propios regímenes como la estabilidad de toda la región.
Se puede afirmar que en el Oriente Próximo
está teniendo lugar una lucha ideológica interna
en el Islam, cuyas repercusiones tendrían, con toda
seguridad, efectos globales. Además, por el alto
contenido religioso, la violencia ya sea procedente
de la vertiente suní o chií, podría expandirse con
rapidez.
En cuanto al papel desempeñado por Europa, su
actuación al inicio podría haber sido crucial ante
este conflicto pero, una vez más, tembló a la hora
de decidir. Pese a todo, su influencia podría llegar
a cobrar alguna relevancia, si se tiene en cuenta el
deterioro de la de los EEUU en la zona a raíz de
sus intervenciones en Afganistán e Irak. La aportación de tropas de la Comunidad Europea puede
que contribuya a ese objetivo.
Partiendo de la base de que de todo conflicto
siempre se sacan conclusiones (que deberían servir
como referencia para el futuro), del que estamos
tratando destacaremos las siguientes: la primera es
que si no se pasa por la diplomacia internacional
y las negociaciones, no existe una solución militar
en los conflictos de Oriente Próximo.

Otra es que todos los conflictos en esta zona están interrelacionados entre sí, pero, a la vez, cada
uno de ellos requiere una solución diferente.
Uno que es clave y no se ha resuelto, pese al
paso de los años, es el de Palestina e Israel que,
de no ser abordado de forma definitiva, continuará
siendo un foco de conflictos que seguirá repercutiendo en el consenso mundial.
Una tercera conclusión es que, pese al varapalo
del 2006, Israel sigue siendo una potencia decisoria en la zona a la que no se le escapa que si Irán
decidiera usar la bomba atómica contra ellos20 lo
haría a través de alguno de los «grupos de resistencia» que tiene afiliados, para lo cual el conflicto de 2006 podría haber constituido un «tanteo»
entre los dos países, o por parte de uno de ellos.
Teniendo en cuenta esta premisa y para evitar que
más «tanteos» de ese tipo pudieran volver a derivar
en una futura confrontación, cuyas consecuencias
podrían llegar a ser catastróficas, es fundamental
el control de las actividades de estos grupos y la
persuasión a los países que les apoyan y financian,
una misión que corresponde al resto de la comunidad internacional.

En esta hipotética situación, el apoyo a cualquier
actuación por parte de Israel, con toda seguridad
sería secundado desde el principio por los EEUU.
Sin embargo, sería cuestionable el que pudiera recibir por parte de Europa.
 Lo que constituye su hipótesis más peligrosa actualmente.

20
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EL PAPEL DE NUESTRAS TROPAS
Con motivo de la finalización del conflicto de
2006 entre Israel y «hezbollah», y la puesta en
práctica de la resolución 1701 redactada por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que
ya se ha tratado anteriormente, el Congreso de los
Diputados aprobó el despliegue en el Líbano de
un contingente español con un máximo de 1.100
efectivos. Esta participación se denominó «Operación Libre Hidalgo».
Se llevó a cabo en dos fases:
En la primera, desplegó una unidad de Infantería de Marina, de entidad Batallón, que permaneció hasta el 1 de noviembre.
En la segunda, la anterior unidad de Infantería
de Marina fue sustituida por una Brigada multinacional liderada por España en la que nuestro país
aportó:
• Mando (del sector de entidad Brigada)
• Un Batallón de Infantería Mecanizada.
• Una Unidad de Comunicaciones y Sistemas
de Información.
• Un Elemento de Apoyo Nacional.
Su despliegue lo realiza en cuatro núcleos: el
del Sector Este, compuesto por 4.100 efectivos entre oficiales, suboficiales y tropa, de Malasia, Nepal, India, Indonesia, China, Polonia, El Salvador
y España; el Cuartel General, que está ubicado en
la ciudad costera de Naqoura. El tercer núcleo lo
constituye una unidad naval en la Fuerza Marítima
de UNIFIL (FPNUL). Por último, el cuarto núcleo es
la Célula Estratégica Militar, cuya misión es proporcionar orientación y dirección militares al Comandante de la Fuerza.
En general, las fuerzas de UNIFIL tienen la misión de vigilar el cese de hostilidades, el control de
la Línea Azul y ayudar a ejercer la autoridad del
gobierno libanés en la zona sur del país.
En este contexto, la misión de las fuerzas del
contingente español es: vigilar el cese de hostilidades; apoyar el despliegue de las fuerzas armadas
libanesas en el sur del país y el establecimiento por
esas fuerzas de una zona libre de armas ilegales
entre la Línea Azul y el río Litani; vigilar con imparcialidad las actividades prohibidas de «hezbollah»
e Israel en la zona de separación y, por último, el
desminado y desactivación de explosivos.
También se llevan a cabo una serie de acciones
humanitarias como son: clases de español; asis76

tencia sanitaria a la población civil y cooperación
cívico-militar; actividades relativas a la reconstrucción de infraestructuras y al apoyo a actividades
deportivas, culturales y educativas.
Con respecto al desarrollo de la misión, por
ahora, se ha logrado permitir la presencia de las
fuerzas armadas libanesas mediante más de 2.000
acciones de apoyo; se han impedido enfrentamientos entre las partes beligerantes, previniendo a la
vez la presencia y actividades armadas, para lo que
han sido precisas más de 45.000 patrullas; se ha
logrado fomentar la confianza de las autoridades
israelíes y libanesas gracias a la presencia de UNIFIL y se han realizado más de 800 acciones de desminado y desactivación de explosivos.
Un riesgo, al que se tienen que enfrentar nuestros soldados para el cumplimiento de la misión,
radica en los posibles enfrentamientos entre grupos
religiosos suníes y chiíes o entre las milicias de las
distintas facciones políticas al norte del río Litani.
Por otra parte, constituyen un objetivo por parte de
grupos islamistas para provocar una respuesta de
Israel.
El mayor riesgo para nuestras fuerzas es que fueran sorprendidas en el hipotético caso de que se
reactivara el conflicto o se generara uno similar.
Por ahora, y en términos generales, la misión se
ha desarrollado con un número limitado de incidentes: dos lanzamientos esporádicos de cohetes y
la violación del espacio aéreo del Líbano por parte
de aviones tripulados y no tripulados pertenecientes a Israel.
Pero el hecho más grave fue el atentado terrorista perpetrado el 24JUN07 en la carretera de
Marjayun contra un convoy español de vehículos
blindados, que costó la vida a seis soldados y dejó
heridos a otros dos.
Hasta la fecha sigue sin conocerse la autoría de
este atentado, aunque se sospecha que se le podría
atribuir a «hezbollah» o a Al-Qaeda, lo que aún no
se ha podido demostrar.
Tras este atentado se extremaron las medidas de
seguridad y las tropas han dejado de salir a las poblaciones vecinas en sus momentos de ocio, con lo
que se ha reducido su interacción social.
Desde el despliegue de las fuerzas de UNIFIL la
situación general va mejorando, sin embargo hay
alguno de los objetivos en los que no se está logrando el avance que sería deseable. Uno de estos
es que el Ejército libanés, que trata de controlar
las actividades armadas y el tráfico de armas en
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la zona fronteriza y por vía marítima, no ha procedido a cumplir el mandato de las pertinentes
resoluciones relativas a desarmar a todas las milicias, incluidas las de «hezbollah». El motivo es que
está empeñado en mantener su neutralidad institucional para que sus miembros cristianos, suníes,
chiíes y drusos no se dividan. Con sus capacidades
limitadas y desbordado por el deterioro del orden
público, el Ejército libanés es consciente de que
cualquier intento de desarme podría desencadenar
un enfrentamiento abierto con «hezbollah».

Otro aspecto importante, y que podría poner en
peligro la misión y a los componentes del UNIFIL,
es la posibilidad del rearme de «hezbollah». Una
serie de evidencias lo demuestran, como es el hecho de que, al norte del río Litani, se siguen detectando envíos y además un aumento de su presencia
y actividades en esa zona. Todo hace pensar que el
conflicto de 2006 está controlado por el momento,
pero no concluido definitivamente. El ambiente y
los síntomas son similares a los correspondientes
al periodo de tiempo comprendido entre 2000 y
2006. «Hezbollah» no sólo NO se ha desarmado,
sino que sigue rearmándose y sus pretensiones están intactas. Se siguen realizando algunas escaramuzas y se continúa el control mutuo y el de las
fuerzas internacionales. Ante estos indicadores, no
parece descabellada la hipótesis de la posibilidad
de que se reactive de nuevo el conflicto, como ya
apuntábamos anteriormente.
Como contraste, no hay evidencias verificadas
de tráfico de armas al sur del río Litani. En la zona
de despliegue del contingente español no se ha tenido conocimiento de la presencia armada de los
miembros de «hezbollah», si bien se han venido
observando acciones de vigilancia de las actividades de UNIFIL y siguen conservando, además,

la infraestructura que utilizaron para resistir la invasión israelí. También se registró la presencia de
asesores iraníes y sirios para mejorar la capacidad
operativa y de inteligencia, un refuerzo que «hezbollah» puede usar contra Israel o para preservar el
control territorial dentro de Líbano como ocurrió
en mayo de 2008.
En mayo de 2008 Líbano vivió un momento grave de tensión cuando las milicias de «hezbollah»
se enfrentaron a los partidarios gubernamentales,
rompiendo un periodo aparentemente pacífico que
duraba 18 años desde que acabó la guerra civil en
1990. Cesaron los enfrentamientos a continuación,
pero es obvio que «hezbollah» sigue con capacidad militar autónoma (el derribo de un helicóptero
de las Fuerzas Armadas Libanesas el 28 de agosto
o el constante refuerzo de sus medios de mando y
control así lo revelan), y las armas palestinas dentro
y, sobre todo, fuera de los campamentos de refugiados constituyen una amenaza grave para la pacificación de la zona.
Como reflexión final, se debería tener en cuenta que la presencia de nuestras tropas forma parte
del esfuerzo internacional (en este caso, en la parte
que corresponde a Europa y, por supuesto, a España), que se está llevando a cabo contra el terrorismo y como obstáculo para que no se propague la
«guerra santa».
Por otra parte, la participación española para
la resolución de cualquier conflicto (incluido especialmente el que se viene tratando) es necesaria, teniendo en cuenta que España forma parte de
Alianzas con las que debe cumplir los compromisos establecidos, y esto implica una actuación neutral y objetiva, ni a favor ni en contra de las partes
implicadas, que podrían afectar seriamente a la
efectividad e, incluso, a la seguridad.
Por último, en este tipo de ambiente, se considera fundamental la claridad de las Reglas de Enfrentamiento y de la situación real. Esta claridad
debería incluir a la propia sociedad, de forma que
ésta no se sorprenda ante una eventualidad21 que
podría degenerar en el desprecio o en cuestionar la
realización de la misión por parte de sus fuerzas,
 Esto incluye asumir la posibilidad de la ejecución
de actos terroristas perpetrados dentro de nuestras
fronteras, lo cual no deja de ser una amenaza permanente, haya o no tropas en el exterior, debido a la
proximidad geográfica de España respecto a algunos
países musulmanes y el deseo latente de organizaciones radicales islamistas de incorporarla a su proyectado «califato árabe».

21
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con la consiguiente sensación de desamparo de las
mismas. No nos olvidemos que esta es una de las
grandes bazas con que cuentan las organizaciones
terroristas o insurgentes.
En ese sentido la misión de nuestro contingente viene definida en la resolución del Consejo de
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Seguridad de las Naciones Unidas, pero su EJECUCIÓN puede precisar el empleo de las armas para
defenderse y, ante esta situación, no deberían existir dudas; cualquier vacilación en cuanto al empleo
del potencial bélico disponible para hacer frente a
una situación hostil, podría degenerar en tragedia.
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ANTE EL TERCER CENTENARIO DE LOS «DRAGONES
DE LUSITANIA (1709-2009)», SURGE
EL PROTAGONISMO DE SEGISMUNDO MALATS
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
GB. Veterinario y Académico

En diciembre de 2008 el presidente de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental nos solicitaba una introducción para un
libro que, en cuidada edición facsimilar, iba a servir a lo largo del pasado año de tarjeta de visita
y presente protocolario de la Real Corporación. El
libro al que me refiero fue el tomo tercero de Phatología, uno de los nueve volúmenes que constituían los «Elementos de Veterinaria que se han de
enseñar a los alumnos de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid» y que fueron escritos entre 1793
y 1800. Pero ¿qué relación puede existir entre el
título de este artículo, el libro de Phatología y Segismundo Malats? En las siguientes líneas les explico tan extraño encaje entre Malats, un Regimiento
y un libro. Con algunas
modificaciones, a las que
he tenido que recurrir
para encajarlo como un
artículo periodístico en
el Memorial de Caballería, iniciaba la precitada
introducción con las siguientes palabras:
En ocasiones, nuestro
amable lector, se habrá
preguntado por el primer libro de texto que
llegó a la biblioteca de
los alumnos de veterinaria. El texto que les sirvió
de formación a nuestros
primeros estudiantes fue
una obra enciclopédica
constituida por nueve tomos escritos entre 1793 y
Los Dragones de Lusitania.

1800. Su autor fue un miembro destacado del ejército de los Borbones que prestó grandes servicios a
la Corona durante su destino en el Regimiento de
los Dragones de Lusitania.
Precisamente el 18 de diciembre del año pasado el Regimiento de Caballería Ligero «Lusitania»
n.º 8, heredero de la tradición militar de los Dragones de Lusitania, cumplió 300 años de leales
servicios al Reino de España. Fue creado por el
rey Felipe V por real orden de 18 de diciembre
de 1709 a propuesta del Conde de Pezuela de las
Torres. Se constituyeron los Dragones con tres Escuadrones y cada uno de ellos con tres Compañías. Los Dragones eran muy válidos para luchar
tanto a pie como a caballo, por lo que siempre
se ha dicho que fueron una excelente infantería y
mejor caballería. Eran muy aptos para asaltar una
posición, defender una loma o perseguir al enemigo en campo abierto. Su versatilidad era su mejor valor. Desde su inicio esta Unidad militar tuvo
como jefes destacados miembros de la nobleza
y Grandes de España, como el príncipe de Monforte, al que se le puede considerar como uno de
los primeros protectores de la enseñanza normalizada de la veterinaria española, como veremos
más adelante. Durante su larga vida, el Regimiento sufrió transformaciones y cambios de nombre,
desde el primero, Regimiento de Pezuela n.º 20
de los Dragones, hasta el actual Regimiento Lusitania n.º 8. Su historial fue muy importante. Entre
sus acciones debemos señalar primeramente la
batalla de «La Madonna di l’Olmo» en 1744 (Saboya, Italia), donde fue prácticamente aniquilado
el Regimiento. Por el valor y sacrificio demostrado
en esta batalla se le concedió uniformes con puños y cenefas negras y el emblema de la calavera
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con dos tibias cruzadas, que siguen portando en
la actualidad (foto 2).

Emblema con la calavera y tibias cruzadas.

A modo de ejemplo les citaré otros «Hechos de
Armas» que sucedieron entre la segunda mitad del
siglo XVIII y principios del XIX, tracto en el que se
mueve nuestro protagonista, y en los que participaron muy activamente los Dragones de Lusitania: intervinieron en la campaña de Italia (Batalla de Melazzo), en la reconquista de «Colonia del Sacramento»
(Banda Oriental del Uruguay) integrado con otras
fuerzas en la expedición del Virrey don Pedro Cevallos; formó parte en la marcha de socorro a Ceuta; participó en el sitio de Gibraltar y en la guerra
de la Independencia. Todas sus actuaciones fueron
de gran calado y prestigio, no solo para el historial
castrense de la Unidad sino para los soldados que
combatieron en los diferentes campos de batalla.
Queda claro que servir en esta Unidad era motivo
de prestigio para sus miembros. En sus escuadrones
sirvió nuestro protagonista: el mariscal mayor (veterinario militar) Segismundo Malats y Codina, autor
principal, junto a Hipólito Estévez y Vallejo, de los
«Elementos de Veterinaria». Atraemos la atención de
los organizadores de la efeméride y de los actuales miembros de la Caballería española (foto 3), los
cuales deben recordar y tener presente, que uno de
sus miembros fue un destacado protagonista de la
historia contemporánea de España.
Su nombre ha pasado a la historia de las Ciencias Veterinarias por ser el primer director del

Escudo del Regimiento «Lusitania».
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Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte
de Madrid.
Segismundo Malats (foto 4) nació en Santa Eugenia de Berga1 (Cataluña-España) hacia el año
1756 según se deduce de lo que nos relata él mismo en sus obras y sin tener certeza con exactitud
de la fecha de su nacimiento según investigaciones
y aportaciones documentales del Dr. Pérez García2
y de Agusti Dalmau3.
En 1775 ingresó
como mariscal segundo en el ejército de los
Borbones pasando a
prestar servicio al Regimiento de Dragones de
Lusitania. En 1780 se
trasladó con su Unidad
al ejército del Campo
de Gibraltar, donde
combatió en el bloqueo de esa plaza durante cuatro años. Los
Segismundo Malats.
Dragones de Lusitania
desplazaron dos Escuadrones con un total de 299 jinetes, solo superado
por los dos Escuadrones de los Dragones de Pavía
con un total de 302 jinetes. Otros Regimientos de
Caballería como los del Rey, Reina, Príncipe, Borbón, Farnesio, Alcántara, Algarve, Calatrava, Santiago, Montesa y Voluntarios también participaron
en las operaciones. En total Segismundo Malats
tuvo que convivir y asistir facultativamente, junto
a otros mariscales, a 2.330 cabezas de ganado. En
la misma zona estaban estacionadas fuerzas francesas que colaboraban en el asedio, aspecto este
muy interesante para el aprendizaje de un idioma,
 Con motivo de celebrarse en Barcelona los días 17 y 18 de
noviembre las «V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria» la alcaldesa de Santa Eugenia de Berga Dña. Tió
Prat de Saba descubrió una placa en la entrada principal del
Ayuntamiento para recordar a sus convecinos que un hijo
del pueblo Segimon Malats i Codina había participado de
forma activa y comprometida en la creación de la enseñanza
veterinaria.
2
 Pérez García, J. M.: 2000. D. Segismundo Malats i Codina,
ilustre catalán fundador de la enseñanza veterinaria en España, en Conferencias y Comunicaciones de las V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Facultat de Veterinària
de la UAB-Col∙legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Barcelona, 17 y 18 de noviembre.
3
 Dalmau i Font, A.: 2000. Santa Eugènia de Berga, bressol de
Segimon Malats?, en Conferencias y Comunicaciones de las
V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Facultat
de Veterinària de la UAB-Col∙legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona. Barcelona, 17 y 18 de noviembre.
1
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el francés, y el intercambio de ideas, generalmente
ilustradas, como veremos más adelante.
En 1781, por real orden de Carlos III, es ascendido a Mariscal Mayor. Durante ese tiempo el X
Conde de Aranda que era embajador en París remite, a petición de las autoridades españolas, una
interesante documentación del funcionamiento de
la enseñanza veterinaria y la organización de sus
Centros. Debemos aclarar que la primera Escuela
de Veterinaria del mundo (y por consiguiente de la
enseñanza normalizada) se crea en 1762 en Lyon
y dos años más tarde otra en París. Nada más finalizar el sitio de la plaza del Campo de Gibraltar es
comisionado junto a Hipólito Estévez, mariscal de
los Dragones de Almansa, para efectuar los estudios de veterinaria en la Escuela Veterinaria de Alfort (París). Se le asignó a cada uno una pensión de
ayuda de 15 reales diarios. Malats permaneció en
París más de tres años obteniendo en dicha Escuela
todos los premios y distinciones que se otorgaban a
los alumnos más destacados. Por esta razón S.M. el
rey Carlos III le aumentó en 20 reales la asignación
que disfrutaba y le distinguió con la concesión de
una medalla que, orgulloso de ella, solicitó autorización para poder usarla sobre el uniforme, como
así sucedió por real orden que le fue comunicada
el 25 de agosto de 1788.
Finalizada su formación en Francia solicitó permiso para poder ampliar los estudios sobre la cría de
los caballos y otros animales domésticos, así como
profundizar en los estudios de economía rural, permiso que les fue otorgado a ambos mariscales para
que se desplazasen a Alemania, Dinamarca, Italia
e Inglaterra. Esta ampliación de estudios duró casi
dos años más. A su regreso, a principios de 1789,
emitieron un informe de la visita realizada a esas
Cortes extranjeras. Poco antes, se les había ordenado por real orden de 12 de septiembre de 1788 que
redactasen un plan de estudios para la creación de
dos Escuelas de Veterinaria con el objeto de ubicarlas en Córdoba y Madrid. Por falta de profesorado
y recursos económicos del Tesoro solo fue viable la
de la Corte de Madrid de la que fueron nombrados
Director y Subdirector respectivamente.
Malats es nombrado en 1790 mariscal supernumerario de la Real Caballeriza4. Jura el cargo ante
 Recomendamos la lectura del trabajo titulado «Aportación a
los nombramientos de Segismundo Malats (c. 1747-1826) en
la Real Caballeriza» y realizado por Ángel Salvador Velasco y
col., en el libro de Actas del XXXVII International Congress of
the World Association for the History of Veterinary Medicine,
celebrado en León del 21 al 24 de septiembre de 2006.

4

el Marques de Villena, Caballerizo Mayor de Palacio. Un año después, en 1791 recibe la acreditación
de Alcalde examinador y juez del Real Tribunal del
Protoalbeiterato, como así se puede comprobar en
la portada de cada uno de sus libros. Solicita en el
mismo año ser admitido en la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. A esta Sociedad,
que anteriormente se denominó «Sociedad Económica de Madrid», pertenecieron también Bernardo
Rodríguez, albéitar de la Real Caballeriza -formado
como veterinario en París entre 1777 y 1780- e Hipólito Estévez, mariscal mayor. A la Sociedad Matritense pertenecieron varios socios militares5 desde
su fundación en 1775, generalmente en proporción
escasa si lo comparamos con otras profesiones, pero
con un interesante número de proyectos ilustrados.
Nuestros protagonistas se incluyeron en la sección
de «Agricultura, Industria y Oficios». El 8 de agosto
de 1793 Malats pasa a ocupar la plaza de mariscal de número de la Real Caballeriza por existir vacante. Alcanzar esta categoría llevaba aparejado el
cargo vitalicio de alcalde examinador de albéitares
y herradores del Reino, aunque él ya lo desempeñaba por gracia especial6. Como dato curioso diremos
que en 1800 Malats solicita a la Sala de Autoridades
de Alcaldes de Madrid un duplicado de su título de
herrador por haberlo extraviado.
El rey Carlos IV distinguió a Malats con altos honores; por real orden de 15 de marzo de 1792 se le
expidió el nombramiento de Director del Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte, así como
el derecho al uso del tratamiento de «Don». Al año
siguiente el 10 de febrero de 1793 se le concedió
el Título de Hidalguía. Con estas distinciones, con
su formación en el extranjero, con sus servicios militares en el campo de batalla, sus amistades con la
nobleza y la Grandeza de España y con los apoyos
políticos oportunos dio el perfil de leal y eficaz cortesano. Esto le permitió que fuese nombrado por el
gobierno primer director del Real Colegio-Escuela
de la Corte de Madrid con el objetivo de llevar a
feliz término la idea que ya tenía la monarquía de
crear la enseñanza veterinaria en España.
 Moral Roncal del A. M.: 1994. Los socios militares de la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (17751815). Militaria, revista de cultura militar, n.º6. Servicio de
Publicaciones. Universidad Complutense Madrid.
6
Salvador Velasco, A.: 2006. «Exclusión de Segismundo
Malats (c. 1747-1826) de la real caballeriza, intervención de
Bernardo Rodríguez (c. 1756-1819) en Actas del XXXVII International Congress of the World Association for the History
of Veterinary Medicine, 21-24 de septiembre. León.
5
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Real Colegio-Escuela de la Corte de Madrid.

El nuevo Centro (foto 5), ubicado en los terrenos
donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional, recibió el nombre de «Real Colegio» por tratarse de una
institución militar, (que además llevaba anexa una
«Escuela de Equitación» que nunca llegó a funcionar), y a la que tenían que incorporarse los alumnos militares de las diferentes unidades del ejército, y «Escuela» por admitir la incorporación de
alumnos civiles de cada uno de los reinos de España. Poco tiempo después se generalizó la denominación de «Real Escuela de Veterinaria». Desde su
inicio actuó como una verdadera Academia militar
para formar a los futuros veterinarios militares que
posteriormente se debían incorporar a sus Unidades con el nombre de «Mariscales segundos». Los
sucesivos tomos de los «Elementos de Veterinaria»
que aparecieron a partir de 1797 ya recogen el título de «Real Escuela Veterinaria» desapareciendo de
la documentación la denominación de «Colegio».
Quedó sancionada esta denominación en 1800
cuando se aprueban las primeras Ordenanzas del
Centro que fueron redactadas por su protector D.
Félix Colón de Larreategui, militar y hombre de
profunda formación jurista.
Este Establecimiento, de naturaleza militar, fue
recogido como una unidad más del ejército en la
revista «Estado Militar en España». Figuraba delante del Cuerpo de Estado Mayor y detrás de la Superintendencia de Penas. A partir del año 1833 deja
de figurar la Escuela de Veterinaria en la precitada
revista como Centro Militar de Enseñanza7. Durante ese tiempo los profesores y alumnos quedaban
obligados a portar su uniforme dentro y fuera del
recinto de la Escuela. Un sargento y un Teniente
Coronel eran los encargados de mantener el régi Moreno Fdez-Caparrós, L y Pérez García, J.M.: 1995. La
Escuela de Veterinaria en la publicación «Estado Militar de
España (1826-1833). Libro de Actas de las I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Madrid, 29-30 de junio.
Facultad de Veterinaria de la UCM.
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men interior y el servicio de policía. La uniformidad recordaba, al primer golpe de vista, a los uniformes de la caballería española y de los antiguos
mariscales mayores, predominando el color azul.
Durante la invasión napoleónica los alumnos
defienden la Escuela, como muy acertadamente
describió Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales. Malats, para no jurar acatamiento al nuevo rey,
abandona la Corte en 1809 y se incorpora más tarde al Ejército del Centro en donde realiza las funciones de mariscal mayor. Dado el enorme efectivo
caballar se le pone a su disposición ocho auxiliares
de veterinaria. Combate en la Guerra de la Independencia con su antiguo Regimiento, conocido
ahora por el nombre de «Regimiento de Lusitania
n.º 8.º de Dragones». Esta Unidad participa en las
acciones de la Roca, Ronquillo, Aracena y Alcalá
la Real (1810), y Santa Engracia, batalla de la Albuera, batalla de Usagre, Cáceres y ataque por sorpresa de Arroyomolino (1811). Hay que decir que
con anterioridad el Lusitania n.º 8 (bajo el nombre de Regimiento de Cáceres n.º 8 de Dragones)
había participado en las batallas de Tudela (1808)
y Almonacid (donde extrema su valor), combate
de la Solana y también en la batalla de Tamames
donde consigue por su comportamiento un escudo con el lema «Venció en Tamames»; otras intervenciones fueron la acción de Medina del Campo
donde toma una batería, batalla de Alba de Tormes
dando prueba de una disciplina admirable, combate de la Cuesta del Madero, batalla de Ocaña
rechazando las repetidas cargas de la Caballería
imperial (1809). Una vez finalizada la Guerra de
la Independencia las posteriores depuraciones que
se llevaron a cabo en los diferentes niveles de la
administración también llegaron a la Real Escuela de Veterinaria, donde Malats alcanzó un nuevo
protagonismo por esta circunstancia.

LAS PUBLICACIONES DE MALATS
Su primera obra la tituló «Nuevas observaciones físicas concernientes a la economía rural, cría,
conservación y aumento del ganado caballar, con
varios asuntos interesantes sobre la salud pública».
Fue publicada en Madrid en 1793 y dedicó la obra
al Príncipe de la Paz don Manuel Godoy. Debemos aclarar que Godoy había sido el protector de
Segismundo Malats y, según se desprende de sus
memorias, el artífice y ejecutor de la creación de la
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enseñanza reglada y normalizada en España. Pero,
con rigurosidad, tenemos que decir que la Corona
estaba interesada en la creación de esta enseñanza desde el reinado de Carlos III. Como es de suponer la creación de la Real Escuela tuvo muchos
padres pues recibió impulsos y ayudas, no solo de
la Corona, sino por parte de gente muy principal
como el conde de la Cañada, conde de Campo de
Alange, duque de la Alcudia, príncipe de Monforte
(por entonces Teniente General e Inspector General
de Dragones) y con mayor o menor interés de todos los Ministros del gobierno. Muy poco después,
pero en el mismo año, comienza su obra titulada
«Elementos de Veterinaria que se han de enseñar a
los alumnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid». La redacción de estas publicaciones era de
obligado cumplimiento para todos los profesores
que debían impartir la docencia en los diferentes
centros de enseñanza. Malats se vio así obligado
a preparar un texto que siguiesen los alumnos que
acudían de todos los reinos a la Corte para aprender la ciencia y el arte de una nueva profesión. La
primera clase que se impartió en el Real Colegio
la pronunció Segismundo Malats. Con el título de
«Oración de la Veterinaria» se dirigió a los primeros alumnos y a gente muy principal del gobierno
y de la nobleza. La lección tuvo lugar el 18 de octubre de 1793 en el aula o Auditorio principal de

la Real Escuela con más de mil sillones que fueron
ocupados en su totalidad. La cátedra se encontraba presidida por los cuadros de Carlos IV y de la
Reina, y al fondo el busto de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz con la inscripción «Pace Data Terris
Animun et Civilia Vertit». En palabras del Dr. Pérez
García8 «…fue un trabajo muy interesante, documentado, y hoy publicación valiosa de la historia
de la profesión veterinaria».

CONCLUSIÓN
El Regimiento de Caballería Ligero Lusitania n.º
8, heredero de los Dragones de Lusitania de 1709,
celebró a finales del año 2009 su tercer centenario.
Segismundo Malats sirvió en sus filas y fue nombrado en 1792 primer director del Real ColegioEscuela de Veterinaria de la Corte de Madrid. Fue
autor principal de los primeros libros de texto que
tuvieron que estudiar los futuros veterinarios. Queda claro que existe una conexión y protagonismo
entre los Dragones de Lusitania y la creación de
la enseñanza reglada y normalizada de la nueva
Ciencia Veterinaria en España. Desde ese instante
la Caballería y la Veterinaria Militar españolas quedaron unidas por el «espíritu jinete».
8

Ibíd.: 2.
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YEMEN
David Eshel
Traducción de Pedro Belmonte Rodríguez
Teniente Coronel de Caballería
Si sólo leemos las noticias en los periódicos o escuchamos las de la televisión, no tendríamos una imagen clara de lo que en Yemen se está dilucidando. La serie de artículos de David Eshel, que a continuación
pueden leer traducidos, resultan ilustrativos acerca del desarrollo de la lucha que occidente mantiene con
el terrorismo islámico en Yemen, y de las luchas internas que se dan en ese país.
La Guerra Santa Inflama el Estratégico Cuerno de África.
Por David Eshel.
http://www.defense-update.com/newscast/1206/analysis/analysis-271206.htm
27 de diciembre de 2006.
El conflicto entre el gobierno de transición de
Somalia y los militantes islámicos ha escalado peligrosamente. Según los líderes islamistas amenazan con la Yihad «guerra santa» contra las tropas
del gobierno que avanzan encabezadas por fuerzas aliadas etíopes aproximándose a Mogadiscio,
tomada desde el pasado junio por el Consejo de
las Cortes Islámicas de Somalia (SICC), también
llamado alianza de la Unión de Cortes Islámicas
(ICU). La ICU tomó la capital a los señores de la
guerra apoyados por EEUU, tomando también
el control de partes del sur de Somalia. Durante
meses, elementos extranjeros islámicos radicales
han estado llegando poco a poco a Somalia para
luchar en nombre del movimiento Islámico. De
acuerdo con un informe de UN del pasado octubre, Eritrea (vecino de Etiopía y adversario desde
hace mucho) ha enviado unos 2.000 soldados a
Somalia para luchar contra el gobierno central
apoyado por Etiopía.
Inicialmente dirigida por Sheikh Sharif Ahmed
Muhammad, la Unión de Cortes Islámica (Midowga Maxkamadaha Islaamiga), un cuerpo libremente
organizado de 11 cortes autónomas en la capital,
Mogadiscio, quiere aplicar la Sharia suní en todo
el país. Otra figura clave en la ICU es Sheikh Hassan Dahir Aweys, el jefe de al-Ittihad al-Islamiya,
un movimiento Islamista que ha estado desde los
1970 luchando por la aplicación de una Sharia estricta en todo el Cuerno de África. Aweys ha ad84

mitido haberse reunido con líderes de Al-Qaeda
y es buscado por los EEUU por implicación en la
matanza de Al-Qaeda de 18 soldados americanos
de los US Army Rangers («Blackhawk Down») durante la fallida intervención de las NNUU en Somalia en 1992. De hecho, fuentes de inteligencia
de Oriente Medio declaran que el grupo islamista
tiene ya firmes lazos de afiliación con Al-Qaeda. El
30 de junio, Osama bin Laden publicó una cinta
pidiendo que los musulmanes apoyaran las cortes
islámicas y abrieran un tercer frente en la guerra
contra EEUU en Somalia. Se teme ahora que el
conflicto en Somalia pudiera devorar a toda la región del Cuerno de África, ya que los jefes de las
Cortes Islámicas han declarado repetidamente que
quieren incorporar a las etnias somalíes que viven

El Cuerno de África.
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en el este de Etiopía, noreste de Kenya y Djibouti
en la Gran Somalia.
El Cuerno de África -que incluye Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya y Somalia, es una región de importancia estratégica. Debido a esta situación estratégica, ha sido utilizada para restringir el acceso
al Mar Rojo en pasados conflictos. Pero en décadas
recientes el Cuerno de África ha sido también una
región continuamente en crisis.
Etiopía, nominalmente un país cristiano rodeado por estados musulmanes -Sudán, Somalia, Eritrea y Djibouti- ha expresado serias reservas ante la
emergencia de otro estado islamista a su lado. Ha
observado detalladamente los sucesos en Somalia,
especialmente la reciente aparición de elementos
de Al-Qaeda apoyados por Irán.
Somalia y Etiopía comparten una larga frontera,
más de 1.600 km, y las relaciones entre los dos
países han sido siempre turbulentas. Somalia perdió una guerra sangrienta sobre la región Etíope de
Ogaden, habitada por somalíes en 1977-1978. La
guerra fue iniciada por el General Mohamed Siad
Barre en un intento de crear la Gran Somalia. Etiopía considera el Ogaden como el corredor a su única salida al mar en el gran puerto de Djibouti, una
posición altamente estratégica, a caballo del punto
donde el Océano Índico converge con el Golfo de
Adén, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Los expertos temen que una guerra en gran escala intensificándose en Somalia, y que implicara a Etiopía,
arrastraría, con toda probabilidad, a otras naciones
Africanas a un conflicto regional apoyado por AlQaeda, que está buscando nuevos puntos de reunión para sus actividades terroristas globales.
Algunos actores principales de Oriente Medio y
en primer lugar Irán, están mirando de otra forma
al estratégico Cuerno de África, y la ingobernable
Somalia parece ser el lugar ideal para las ambiciones regionales de Teherán. Los intereses de Irán en
la región del Océano Índico fueron confirmados
ya con la Conferencia Internacional sobre la comunidad del Océano Índico, celebrada en Teherán
a mediados de noviembre de 1996. Esos intereses
recibieron recientemente nuevos ímpetus, cuando
Irán y Djibouti hablaron acerca de formas de reforzar las relaciones bilaterales y temas de mutua preocupación. El Presidente de Djibouti, Ismail Omar
Guelleh, que llegó el pasado septiembre en visita
de tres días a Teherán encabezando una delegación
político-económica de alto nivel, se reunió con el
Ministro Iraní de Exteriores Manouchehr Mottaki.

Teherán está ya ocupada en proporcionar apoyo
secreto a la Unión de Cortes Islámicas. Además de
la posibilidad de ganar acceso a los depósitos de
uranio en Somalia, la influencia en Somalia da a
Irán un pie en el estratégico Cuerno de África. Esto,
combinado con la dominante posición de Irán
sobre el Estrecho de Ormuz, da a Irán influencia
sobre dos canales de navegación cruciales. Somalia es ya un refugio para la piratería, y con ayuda
profesional, esta piratería podría convertirse en un
problema internacional importante.
Un grupo de monitorización de las Naciones
Unidas ha afirmado que Irán ha proporcionado recientemente al menos tres envíos de armas. Según
un detallado informe, Teherán ha proporcionado
envíos que incluían 1.000 ametralladoras, 45 misiles superficie-aire, lanzacohetes M-79 y minas
terrestres. Un particular cargamento de armas llegó al aeropuerto de Baledogle y fue recibido nada
menos que por el jefe de asuntos de seguridad de
ICU, Yusuf Mohammed Siyyad y el presidente de la
corte de Dayniile Sheikh Hussein Janaqow.
Pero Irán parece mucho más interesada en obtener acceso al uranio U238 de Somalia. De acuerdo
con un informe confidencial de Naciones Unidas,
Irán intenta obtener uranio de Somalia a cambio
de abastecer de armas a la ICU. Irán prometió a
los islamistas más armas, pero sólo a cambio de
uranio, presumiblemente para utilizarlo en el programa nuclear de Teherán.
Dos expertos iraníes fueron enviados recientemente a Mogadiscio para negociar este acuerdo.
Aunque los depósitos de uranio recuperable de Somalia son modestos, un total de unas 6.600 toneladas, comparados con las 326.000 toneladas en
Canadá, son no obstante más accesibles al programa nuclear del Ayathollah. Irán parece estar intentando ganar los derechos de explotación de esos
depósitos, que podrían entonces ser embarcados
directamente a Irán, a través del gran puerto de
Mogadiscio. Un informe de inteligencia mencionaba a expertos iraníes que negociaban con Sheikh
Hassan Dahir Aweysin Dusa Mareb implicados en
asuntos relacionados con intercambio de uranio
por armas.
Aunque la presente lucha se da entre la ICU,
apoyada por un masivo flujo de voluntarios de Eritrea y otros países musulmanes y Etiopía, que está
apoyando al impotente gobierno de transición de
Somalia, los orígenes del conflicto recuerdan las
rivalidades en el Cuerno de África, que están com85

TRADUCCIONES
plicadas por el más amplio resentimiento musulmán árabe contra el gobierno cristiano de la región. Extrañamente, tanto Etiopía como Eritrea son
dos naciones predominantemente cristianas. Etiopía con una población de 73 millones y la pequeña Eritrea con 4’5 millones, que son mitad y mitad
cristianas y musulmanas, pero se llevan a matar.
Aun más, el primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, y el presidente de Eritrea, Isaias Afworky, son
primos terceros y enemigos jurados. Su enemistad
les ha llevado ya a cuatro grandes confrontaciones
en cuatro años.
Luchando ahora en ambos lados de la guerra
de Somalia, el gobierno de Eritrea supuestamente proporcionó al menos 28 envíos separados de
armas, munición y equipo militar. El pasado abril
un cargamento de armas destinado a ICU que estaba compuesto por fusiles de asalto ex-Soviéticos,
ametralladoras PKM, RPG-7s y munición, llegó en
una dhow (embarcación árabe de vela y bajo calado) al puerto de El Ma’an. En mayo, un avión militar Antonov eritreo aterrizó en Dhusamareeb en la
región de Galgaduud.
Desde luego, las armas no faltan en el conflicto del Cuerno de África. Yemen, en el otro lado del
«Cuerno» ha servido como ruta principal de contrabando para Al-Qaeda desde el Golfo al Cuerno
de África. Sólo recientemente, ocho extranjeros,
incluyendo cuatro con pasaportes australianos, han
sido arrestados por intentar hacer contrabando de
armas desde Yemen a Somalia. Dos fueron identificados por agentes de seguridad como hermanos,

Mohammed Ayub y Abdullah Ayub, hijos del antiguo líder de Jemaah Islamiah en Australia, Abdul
Rahim Ayub, su radical grupo islámico del sudoeste
asiático a quien la CIA y los servicios de inteligencia
asiáticos hacen responsable de una serie de ataques
con bombas en la isla de Bali y en Yakarta, y se cree
que tienen fuertes lazos con Al-Qaeda.
En una declaración colocada en una agencia
dirigida por el gobierno, representantes yemeníes
dijeron que las investigaciones indican que eran
miembros de Al-Qaeda, y los cuatro estudiantes de
la Universidad Islamista de Imanes que es dirigida
por Sheik Abdul-Majid Al-Zindani. Los EEUU tienen a Al-Zindani en las listas de simpatizantes de
Al-Qaeda.
No es un secreto que militares y miembros de
las fuerzas de seguridad afiliados a Al-Qaeda están ayudando a los terroristas. Un representante
del gobierno yemení afirmó que elementos «subversivos» (Al-Qaeda) del servicio secreto de Yemen
han establecido campos de entrenamiento para
los baazistas iraquíes que después luchan en Irak.
Dhows navegando desde Yemen a la costa noreste
de Somalia transportan buena parte del tráfico. La
mayoría de los envíos por barco pasan desapercibidos y sin denunciar, muchos al puerto principal
de la región, Boosaaso. El grueso de la mercancía
es destinada a Mogadiscio, el centro del tráfico de
armas somalí.
Falta por ver hacia dónde va el conflicto, ¿quizás otro punto de atasco para la Guerra contra el
Terrorismo Global?.

La chía zaidí en Yemen, ¿es el siguiente objetivo de Irán para entrar en el Cuerno de África?
Por David Eshel.
http://www.defense-update.com/analysis/analysis_070707_yemen.htm#more
07 de julio de 2007.
El ataque suicida de la semana pasada en Yemen, el primero de este tipo contra turistas occidentales, demostró la siempre presente amenaza
de Al-Qaeda en esta región empobrecida, a pesar
de los fútiles esfuerzos realizados hasta ahora para
aplastar a los terroristas. Los representantes yemeníes han culpado del ataque suicida en un lugar
arqueológico en la provincia oriental de Marib en
el que murieron siete turistas españoles y dos ye-
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meníes, a la red de terror global de Osama bin Laden (se refiere a los hechos ocurridos en el verano
de 2007).
Yemen ha sufrido la plaga de frecuentes secuestros de occidentales, aunque todos excepto uno
han sido llevados a cabo por tribus con quejas
contra el gobierno central y la mayoría de los rehenes han sido liberados sin daño. Los objetivos
de los extremistas eran instalaciones petrolíferas en
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Yemen en septiembre del pasado año y en marzo de 2003 cuando un canadiense fue asesinado
y otro herido en un campo petrolífero al este de
Saná. Pero el más mortífero de una serie de ataques
atribuidos a Al-Qaeda ocurrió en 2000, cuando el
destructor USS Cole fue atacado con bombas en
las afueras del puerto de Adén, matando a 17 marinos americanos.
Aunque Al-Qaeda no reclamó la responsabilidad del ataque del lunes, todos han apuntado hacia la red de terror global, o grupos inspirados en
su ideología. «Nosotros hacemos votos por seguir
con la yihad (guerra santa) mientras los cruzados
continúen vagando por nuestro país y los tiranos
continúen proporcionándoles apoyo moral y material», alertaba una declaración de la organización
de Al-Qaeda en Yemen colocada en internet cuatro
días antes del atentado.
La inteligencia local declara que el ataque brutal del pasado lunes fue aparentemente planeado
por los militantes de Al-Qaeda todavía en fuga después de escapar de la prisión de Saná en febrero
del pasado año. Uno de ellos todavía en libertad
es Jamal Ahmad al-Badawi, que fue declarado
culpable y sentenciado a muerte por la explosión
del USS Cole. Badawi está colocado muy alto en
la lista americana de los terroristas más buscados
con una recompensa de cinco millones de dólares
sobre su cabeza. Otro fugitivo es Fawzi al-Wajeh,
un guardaespaldas de Osama bin Laden, que fue
condenado por el ataque con bomba en 2002 a un
petrolero francés y fue uno de los 23 hombres de
Al-Qaeda que escaparon de una prisión de alta seguridad yemení el pasado año. La CIA ha cazado a
líderes terroristas de Al-Qaeda en su poco común,
pero ampliamente publicitados asesinatos selectivos (targeted killing en el original) en Yemen. En
noviembre de 2002, un Predator americano mató
al líder yemení de Al-Qaeda, Abdul Ali al-Harithi,
con un misil, el primer intento oficial de la organización.
El gobierno del Presidente Alí Abdullah Saleh
considera que está cooperando con occidente en la
guerra contra los extremistas islámicos, pero también tiene una trayectoria de relaciones cercanas
con islamistas de la línea dura, incluyendo Sheik
Abd al-Majid al-Zindani, a quien los EEUU han denominado «un terrorista especialmente designado
como global». Se cree que la universidad al-Imam
de Al-Zindani en Saná financia a Al-Qaeda y recluta combatientes para ataques terroristas. También

se describe a menudo a Al Zindani por grupos antiterroristas como mentor religioso de bin Laden.
De hecho, Yemen representa un fértil terreno de reclutamiento para grupos que
luchan contra occidente en
cualquier otra parte en Oriente Medio. Los que los reclutan
les garantizan a los militantes El Presidente Alí Abseleccionados el equivalente a dullah Saleh.
unos 1.300 $ por unirse a las
facciones anti-EEUU en Irak, según dijo el Ministro del Interior de Yemen Al-Alimi en una entrevista. Ali Mohammed al-Kurdi reconoció libremente
que solía enviar jóvenes guerreros a Irak. «Uno de
ellos llevó a cabo un ataque suicida en Bagdad en
2005 y otro de ellos uno cerca de la prisión de
Abu Ghraib», dijo al-Kurdi con el orgullo de un
profesor hablando de sus estudiantes, sin mostrar
restos de remordimiento por la sangre que ayudó
a derramar.
Pero hay mucho más en juego que la propaganda de Al-Qaeda en Yemen. La inteligencia de
EEUU cree que una rebelión chií en 2004 en las
remotas montañas del noroeste de Yemen ha creado sospechas de que Irán puede estar intentando
abrir un nuevo frente anti-americano para debilitar
los esfuerzos de EEUU en la región.

La chía zaidí en Yemen
Los Zaidí (o Zaydí) son considerados originalmente descendientes del Profeta Mahoma, que solía residir en lo que es actualmente Arabia Saudita.
El nombre de la familia Zaidí se origina con el hijo
del Imán Zain-Al-Abideen. Era el nieto del Profeta
y el nombre de su hijo era Zaid. Los chiíes zaidíes
de Yemen son bien conocidos por la apasionada
lealtad a sus Imanes (tradicionales líderes duales
religiosos/políticos) pero han sido considerados
como moderados en su práctica del Islam. Con el
conocido crecimiento de la organización rabiosamente anti-chií Al-Qaeda en Yemen, se ha sugerido
que Irán puede ya intervenir en apoyo de la chía
zaidí. En el pasado, los veteranos suníes de la yihad
anti-soviética en Afganistán fueron utilizados para
controlar cualquier resurgimiento de la chía zaidí,
de la que la antigua familia real proviene. El chiísmo zaidí es una de las tres ramas del movimiento
Chía, junto con los «duodecimanos» y los Ismailíes
87
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(o septimanos). A diferencia de las otras ramas, los
zaidíes están circunscritos casi solamente al área
de Yemen. Su forma de ley sharia sigue la escuela
suní Hanafi, lo que ha ayudado en su integración
con los suníes yemeníes. Los imanes zaidíes gobernaron Yemen desde el siglo noveno hasta 1962,
con interrupciones. La chía representa aproximadamente el 40% de los 20 millones de personas de
Yemen.
La rebelión surgió primero en 2004 después de
que los rebeldes comenzaran a atacar posiciones
del Ejército en toda la zona norte del estado. Los
rebeldes, que pedían la restauración del régimen
zaidí de los imanes que gobernó la capital, Saná,
hasta un golpe en 1962 de la fuerza republicana,
consideran el régimen de Saleh como ilegítimo. El
grupo tomó posiciones en las montañas y ha sido
capaz de infringir daños significantes al ejército yemení y minar su control en el norte. El conflicto
también tomó una dinámica regional cuando Saleh
acusó a Irán de apadrinar la rebelión como parte
de su esfuerzo para expandirse y proyectar su poder por toda la región.
Desde que la lucha comenzara en 2004, la totalidad del zaidismo ha estado siendo atacado. El
régimen yemení ha prohibido la literatura religiosa
de la corriente principal zaidí, reemplazando los
predicadores zaidíes por salafis a la fuerza, e incluso prohibido algunas fiestas religiosas zaidíes. Esto
causó considerable ultraje entre los creyentes.
El levantamiento de 2004 en Saada tuvo un carácter más tradicional que el de la mayoría de las
modernas organizaciones de militantes islamistas,
que son dirigidas en gran parte por militares veteranos y profesionales como médicos e ingenieros. La revuelta de tres meses en la montaña fue
liderada por una figura religiosa zaidí, Hussein alHouthi, que dirigía un movimiento de estudiantes
comprometido con la reforma islámica, el Shabab
al-Mu’mineen, («Los Jóvenes Creyentes»). Por algún tiempo, Al-Houthi fue incluso un miembro del
parlamento de Yemen (1993-97). Desconectado
de la corriente principal del radicalismo suní, alHouthi resultó un fiero oponente de Al-Qaeda, la
cual cimentó su reputación anti-chií participando
en las masacres por parte de los talibanes de chiítas
afganos en 2001. Al igual que los militantes suníes,
no obstante, Al-Houthi reservaba la más mordaz
invectiva contra América e Israel.
Ya en la larga guerra civil de Yemen de los
1960s, el Shah Pahlevi de Irán dio ayuda finan88

ciera y una cierta cantidad de
armas al gobierno entonces
dirigido por realistas del Imán
zaidí. La ayuda del Shah tenía
menos que ver con la camaradería chií que con estorbar
las ambiciones regionales del
egipcio Gamal Abdul Nasser,
quien había ya desplegado el
ejército de la República Árabe
Unida en el lado Republicano.
Al mismo tiempo, era poco conocido que extrañamente, ¡los Republicanos estaban ellos mismos dominados por un cuerpo de oficiales principalmente
zaidí!.

El wahhabismo zaidí y Al-Qaeda, un choque
de fundamentalismo islámico en Yemen
Al-Qaeda desprecia la rama chií del Islam quizás tanto como odia a los EEUU. Pero esto no evita
que se alíen contra enemigos comunes, de vez en
cuando, cuando interesa.
Los analistas de inteligencia afirman que Irán
puede ahora respaldar a grupos chiítas para contrarrestar la expansión de la influencia de Al-Qaeda en
Yemen, que podría amenazar a la tradicionalmente
moderada población chií zaidí del país. En julio
de 2004, la Brigada Abu Hafs al-Masri, un afiliado
de Al-Qaeda, difundió una declaración haciendo
votos para «arrastrar a los EEUU al tercer lodazal
que está después de Irak y Afganistán, y deje estar
a Yemen, Dios lo quiera».
Pero al mismo tiempo, Yemen se podría convertir
en un punto explosivo en la guerra contra el terrorismo, según los grupos militantes se movilizan hacia una nueva campaña interreligiosa patrocinada
por los clérigos chiítas de Teherán. Las fuentes de
la inteligencia occidental alertan que Yemen es un
refugio potencialmente conveniente para los militantes de Al-Qaeda que huyen de una campaña en
su contra en Arabia Saudita. Grandes zonas de la
frontera entre Yemen y Arabia Saudita siguen sin ser
definidas y corren por terreno desértico y montañoso. Aunque son archirrivales en asuntos de religión, el grupo de Al-Houthi y Al-Qaeda comparten
un tono común anti-americano. Pero los rebeldes
de Houthi han estado enarbolando la bandera de
la organización apoyada por Hizbullah, apoyada
por Irán, y Al-Qaeda ha tenido éxito en radicalizar
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a los shafíes suníes. No puede estar lejos un futuro
choque entre los chiíes zaidíes y los recientemente
movilizados suníes shafíes apoyados por Al-Qaeda, si Irán persiste en desestabilizar el Cuerno de
África. El estratégico Golfo de Adén podría ser el siguiente objetivo de Mahmoud Ahmadinejad como
trampolín hacia Somalia y África.
Desde que los combates comenzaran en 2004,
todo el zaidismo ha estado sufriendo ataques. El
régimen yemení ha prohibido la literatura religiosa
de la corriente principal zaidi, reemplazando los
predicadores zaidíes por salafis a la fuerza, e incluso prohibido algunas fiestas religiosas zaidíes. Esto
causó considerable ultraje entre los creyentes (este
párrafo se repite). Por otra parte, probablemente
bajo la creciente influencia saudita en su disputa teológica con la Chía, la zaidí y otras escuelas
han sido cerradas, etiquetadas como «extremistas»,
mientras que los establecimientos wahhabíes apoyados por los saudís están floreciendo. Durante las
pasadas dos décadas, un movimiento dedicado a
conseguir prosélitos, reformista, «Islamista» -caracterizado principalmente como «Wahhabí»- ha
ganado creciente popularidad en todo Yemen. El
wahhabismo se opone activamente a las principales escuelas yemeníes -chiísmo zaidí en el norte y
sunismo shafí en el sur- y en la Tihamah (se trata de
una región de Arabia Saudita junto al Mar Rojo).
El wahhabismo yemení parece tener un seguimiento particularmente fuerte en la provincia del
norte Sa’dah donde tienen su base algunas de sus
figuras dirigentes. Dado que esta región se encuentra en el corazón zaidí del norte de Yemen, la popularidad allí del wahhabismo es sorprendente. No
obstante el wahhabismo ha florecido en las montañas de Razih en el oeste de la provincia precisamente porque ha movilizado con éxito un resentimiento hasta ahora durmiente de los principios
clave del zaidismo. El wahhabismo puede haber
sido sembrado, como algunos sugieren, con financiación y fomento extranjero, pero sólo ha enraizado porque el suelo era fértil.
El wahhabismo se ha introducido en la provincia
de Sa’dah a través de los locales que se han convertido cuando estudiaban religión en Arabia Saudita
o luchando con los mujahidines en Afganistán. A
su vuelta a la región de Sa’dah, instauraron grupos
de estudio, institutos religiosos y mezquitas wahhabíes. La rivalidad Zaidi-Wahhabi se intensificó. Los
wahhabies intentaron tomar el control de la principal mezquita de Razih, que se había convertido en

el centro de los activistas zaidíes. Interesante puede ser el caso de Ali Muhsin, que dirigía el sector
militar noroccidental y puede correr el riesgo de
arrastrar a Yemen a un conflicto sectario y tribal.
Como reputado converso zaidí al wahhabismo, Ali
Muhsin es considerado ahora hostil a todas las formas de chiísmo. Sus adversarios apuntan que fue él
también el jefe que falló espectacularmente hace
unos pocos años en evitar la toma por parte de Eritrea de las islas Hanish en la costa del Mar Rojo (se
refiere al conflicto de 1995), entre acusaciones de
que había sido sobornado por los saudíes.
Por más de un cuarto de siglo, el entramado
wahhabí en Arabia Saudita ha estado intentando
expandir su rama del Islam por todo el mundo musulmán. Con todas las pruebas de que se dispone,
está claro que Arabia Saudita está propagando activamente la ideología wahhabí por todo el mundo
musulmán. De hecho, el wahhabismo ya se ha extendido a otras esferas musulmanas, muy lejos de
la Península Arábiga. Abundan en los informes de
la segunda guerra Ruso-Chechena referencias no
verificables acerca de escurridizos «destacamentos extranjeros» dirigidos por jefes «wahhabíes» de
Arabia Saudita, el Golfo y Yemen, que son cuidadosamente censuradas por el mando militar ruso
en el norte del Cáucaso.
Los wahhabíes consideran a los chiíes como
heréticos y los sabios saudíes wahhabíes han publicado repetidamente decretos religiosos (fatwas)
exigiendo la matanza de chiítas en cualquier sitio.
Por ejemplo, recientemente un influyente clérigo
saudita, Sheikh Abdel-Rahman al-Barrak, publicó
una fatwa llamando infieles a los chiítas. Abu Musab al-Zarqawi declaró que no habría una «victoria
total» sobre los judíos y los cristianos sin la «total
aniquilación» de la chía, a quien llama los agentes
secretos de los enemigos del Islam.
Arabia Saudita teme que si Irán tiene éxito en
su ascenso, podría convertirse en un modelo para
los musulmanes en Oriente Medio. Podría debilitar y finalmente destruir la versión wahhabí. Los
clérigos wahhabíes saben que en una lucha ideológica, su versión del Islam va a perder. Están buscando ahora que los EEUU les proteja debilitando
a Irán. Pero en contraste con su política anti-iraní,
la administración Bush ha reconocido también
que Arabia Saudita estaba financiando al régimen
de Somalia que está alineado con Al-Qaeda. Personas autorizadas dijeron que Arabia Saudita se
ha convertido en un líder financiero del relevo Is89
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lámico en Somalia. La llamada Unión de Cortes
Islámicas, dirigida por un jefe de Al-Qaeda buscado por los EEUU, ha hecho acopio de la mayor
parte de los apoyos extranjeros de Arabia Saudita
y Yemen. Efectivamente, la CIA ha acusado a los
wahhabíes de fomentar el terrorismo; no menos
de 15 de los 19 secuestradores del 11S eran de
Arabia Saudita.
La administración Bush se ha beneficiado políticamente tras el 11S atizando la percepción errónea en la prensa occidental de que Al-Qaeda y el
wahhabismo son prácticamente uno y lo mismo.
Pero en realidad, Osama bin Laden y su hermano Asiri no le tienen más aprecio a los dirigentes

saudíes en Riyadh que los rebeldes en Chechenia
tienen por los de Moscú.
Si Washington desea retener su dominio sobre
el estratégico Cuerno de África ante los implacables esfuerzos de Irán para desestabilizar este vital
corredor de navegación, debería concentrarse en
Yemen y especialmente en el actual choque del
fundamentalismo islámico allí. Sin acción determinada para evitar que este peligro se expanda más,
con Irán ya activamente implicada en el conflicto
Somalí, el dominio chiíta de Teherán en esta turbulenta región será inevitable. Una mirada al mapa
debería ser suficiente para darse cuenta de lo que
le aguarda al mundo libre.

La Base de Operaciones de Al-Qaeda en Yemen Alarma al Mundo.
Por David Eshel.
http://defense-update.com/analysis/2010/alqaeda_in_yemen311209.html
Defense Update, 01 de enero de 2010.
La rama de Al-Qaeda en Yemen reclamó la responsabilidad del intento de destruir con una bomba
un vuelo de Northwest Airlines la pasada semana
(se refiere al intento del pasado mes de diciembre).
El grupo, conocido como Al-Qaeda en la Península
Arábiga (AQAP) es la última reencarnación de las
células militantes islamistas que han estado activas en Yemen durante años. Con una cifra estimada
de 2.000 militantes y simpatizantes explotando el
caos económico y político del país, AQAP ha creado una potente base de instrucción y operaciones,
para actividades de la yihad en el límite del Golfo
Pérsico y el Cuerno de África.
El crecimiento de la rama de Al-Qaeda en Yemen y su selección de blancos de alta rentabilidad
son parcialmente el resultado de la reagrupación de
militantes en el más pobre país del mundo árabe,
cuando el ejército de EEUU ha presionado sobre
Al-Qaeda en Afganistán e Irak. En realidad, cuando
EEUU incrementa la caza de Al-Qaeda en Afganistán y Pakistán, algunos de los activistas veteranos
de la red terrorista dejan la región en bandada hacia Yemen, donde una creciente guerra civil está
transformando la casi ingobernable nación árabe
en una atractiva base operacional alternativa.
Los disturbios en Yemen, que incluyen un movimiento secesionista en el sur y una guerra civil
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en el norte, han dado a Al-Qaeda un centro ideal,
especialmente en regiones accidentadas rurales y
regiones tribales donde el alcance del gobierno
es limitado. Durante cinco años, luchadores chía
del poderoso clan Houthi han dirigido una rebelión armada contra el gobierno suní en Saná. Enterrados en las bases de las montañas, los rebeldes, en número estimado de entre 5.000 y 10.000,
han llevado a cabo una insurgencia de guerrilla en
un conflicto que ha matado a miles de personas y
desplazado a más de 175.000. La llamada, y apadrinada por Teherán, «guerra de Houtis» no sólo
ha vuelto a la ya casi ingobernable nación en un
caos económico, sino que también creó un choque
inter-religioso entre chiítas iraníes contra yemeníes
sunníes, incluso arrastrando a Arabia Saudita, la
auto-proclamada «Guardián del Sunna», al tumulto. Los analistas alertan de que la guerra Houti en
Yemen podría convertirse en el preludio de un conflicto chía-suní en Irak, una vez la estrategia del
Presidente Obama de retirar las fuerzas de EEUU
deje ese país en un baño de sangre.
Pero hay más en juego. Al-Qaeda en la Península Arábiga ya se ha transformado de una amenaza regional a lo que la inteligencia occidental
ve como el afiliado de la red más activo fuera de
Pakistán y Afganistán con ambiciones globales. El
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fallido ataque al vuelo de Detroit de la Northwest
Airline, podría señalar el comienzo de una nueva
ofensiva de Al-Qaeda.
Un peligro inminente se está formando en una de
las más estratégicas vías navales de Medio Oriente.
Yemen, en el extremo de la Península Arábiga, se
sitúa sobre un estratégico cruce de vías marítimo
en el Mar Rojo y Golfo de Adén, el Estrecho de Bab
el Mandeb, el acceso al Canal de Suez. Cruzando
el golfo se encuentra la ingobernable Somalia, una
nación incluso más tumultuosa, donde dice EEUU
que los militantes de Al-Qaeda han estado incrementando su actividad.
Un desarrollo más bien extraño ha ayudado
realmente a construir la base de operaciones de AlQaeda en Yemen. Siguiendo las órdenes del Presidente Obama de desmantelar la Prisión en la Bahía
de Guantánamo en Cuba, algunos de los más notorios líderes terroristas del mundo fueron liberados.
Varios de ellos no perdieron tiempo y volaron al
nuevo refugio a salvo en Yemen, uniéndose a sus
camaradas, que habían escapado de sus cazadores
de la OTAN en Afganistán y Pakistán.
Varias de las figuras líderes de Al-Qaeda ahora en Yemen fueron liberadas de Guantánamo. Un
ejemplo es Ibrahaim Suleiman Al Rubaish (ver la
imagen abajo), uno de los líderes ideológicos religiosos del grupo, que es conocido afectuosamente
como el «poeta de Guantánamo». Rubaish fue capturado por los paquistaníes en 2001 y entregado a
los americanos.
Estuvo detenido en Guantánamo cinco años, hasta diciembre de 2006, cuando fue
devuelto a Arabia Saudita para
seguir un programa de «rehabilitación de yihadistas».
Como era de esperar, Rubaish Ibrahaim Suleiman Al
escapó y huyó a Yemen, don- Rubaish.
de ahora actúa. Otro detenido
de Guantánamo, Said Ali al Shihri, es ahora el segundo de Al-Qaeda en la Península Arábiga.
La situación de Yemen cerca de la rica en petróleo Arabia Saudita, donde Al-Qaeda
ha estado intentando derrocar
a un gobierno que ve como
protector ilegítimo de los más
santos lugares del Islam, es
también una atracción central
Said Ali al Shihri.
para los yihadistas.

Desde entonces, la organización se ha unido a
los extremistas situados en Yemen y Arabia Saudita
bajo el liderazgo de Nassir Abdel-Karim Wahishi
(foto de abajo), un yemení con fuertes lazos con
Osama bin Laden. El segundo en el mando de
Wahishi es Saeed Ali Shehri, un nacional saudita
que, tras su liberación de la prisión militar americana en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en 2007,
ya pasó por un programa de rehabilitación en el
reino.
El incidente del vuelo de
Northwest Airlines. Esto prefiguraba en el complot contra
el avión al revelarse el interés de Al-Qaeda en utilizar
explosivos escondidos para
evitar las medidas de seguridad. En un poco publicitado
incidente, que sucedió el pasado agosto, el grupo utilizó Nassir Abdel-Karim
un elaborado ardid, con una al-Wahishi.
célula extremista conspirando para asesinar al Príncipe Muhammad bin Nayef,
jefe de seguridad de Arabia Saudita.
Siendo así, el Pentágono no debería haberse sorprendido. La rama de Yemen de Al-Qaeda ya había
alertado a Washington en 2000 cuando una barca
a motor con explosivos se estampó contra el destructor americano Cole en el puerto de Adén, matando a 17 marinos. Al-Qaeda ha intentado utilizar
compuestos de PTEN (en español, PENT = tetranitrato de pentaeritritol) para destruir aviones desde
hace varios años. Este tipo de material explosivo
fue utilizado en 2001 por el miembro de Al-Qaeda
Richard Ried, en un intento de destruir el vuelo 63
de American Airlines desde Paris a Miami. Ried escondió el artefacto explosivo en sus zapatos. Más
recientemente este compuesto fue integrado en
un nuevo artefacto, conocido como «underwear
bomb» (en algunos sitios se ha traducido como
«calzoncillos bomba»), en el que los explosivos y
cebos son cosidos en bolsillos escondidos en las
zonas íntimas de los terroristas. Fue utilizado por
primera vez por un militante saudita, que voló de
Yemen a Jidda, Arabia Saudita, a reunirse con el
príncipe. El asesino pasó por la seguridad del aeropuerto y del Palacio sin que fuera detectado el artefacto. Algunos informes afirman que el artefacto
explosivo estaba introducido en su cuerpo, similar
a cuando se pasan drogas por los aeropuertos. El
explosivo fue accionado mediante una llamada te91
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lefónica realizada desde Yemen cuando estaba reuniéndose con su objetivo, matándole pero sólo hiriendo al príncipe. El PTEN es también el material
del que se acusa a Umar Farouk Abdulmutallab, de
Nigeria, de esconder en su ropa interior en el complot para destruir el vuelo a Detroit de Northwest.
El gobierno de Yemen, mientras tanto, parece
estar montando una campaña seria y agresiva contra Al-Qaeda después de años de andar con mucho
cuidado con los militantes. El ataque de la semana
pasada tenía como objetivo una reunión de activistas de Al-Qaeda yemeníes y extranjeros en el que
se cree podría estar incluido el máximo responsa-
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ble de Al-Qaeda en la Península Arábiga, Naser
Abdel-Karim al-Wahishi, y su segundo, Said al-Shihri. Aunque los informes indicaban que varios altos líderes de Al-Qaeda estaban entre las víctimas,
entre ellos al-Wahishi y al-Shihri, no obstante, su
muerte no ha sido todavía confirmada. Mientras,
el epicentro de planeamiento y de operaciones de
Al-Qaeda todavía continúa en las fronteras montañosas de Afganistán-Pakistán. Pero en la dura realidad, que las agencias contra terroristas occidentales tendrán que afrontar, es que la lucha contra el
extremismo islámico tendrá que ser llevada a cabo
en múltiples frentes.
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LOS GRANDES MAESTROS DEL ARTE ECUESTRE
(III y última)
José Ramón Núñez Yáñez
Teniente Coronel de Caballería
Profesor de Escuela de Equitación

INTRODUCCIÓN
Abordamos en esta última parte del artículo el
estudio de los grandes maestros ecuestres del s-XX;
siglo que ha conocido un gran auge de la práctica hípica como consecuencia de varios factores,
como han sido:
– E l acercamiento de esta modalidad deportiva
al gran público, a través de los medios de comunicación.
– El abaratamiento de los costes de adquisición
y mantenimiento del caballo, así como de la
práctica hípica, que ha permitido la aparición
de numerosos Centros de enseñanza.
– La mejora de la cabaña equina mediante la
aplicación de la mejora de productos, lo que
ha permitido alcanzar mejores resultados en
las competiciones hípicas.
– La creación de los correspondientes órganos
de control y dirección del deporte ecuestre,
que ha facilitado el fomento de todo tipo de
eventos deportivos y de competición.
– La aplicación al campo de la medicina del
uso del caballo a través de la Hipoterapia y la
Equinoterapia.
– Por último, la aplicación de las últimas tecnologías al mundo del caballo, consiguiéndose
un mejor estudio y aplicación de los sistemas
y métodos de enseñanza, mejores y más confortables equipos de monta e instalaciones y
como consecuencia una mayor satisfacción
por parte del jinete/amazona en la práctica
ecuestre.
Numerosos han sido los jinetes que a lo largo
del s-XX y hasta el día de la fecha han brillado con
luz propia. No podemos hacer mención de todos

ellos, sin embargo cada uno ha aportado al mundo de la equitación su granito de arena para hacer
cada día más grande este deporte.
Si la Equitación se ha caracterizado por algo en
este siglo es por haber salido del campo estrictamente militar, en el que se encontraba hasta bien
entrado el primer tercio del siglo, y haber entrado
en el ámbito civil; donde, incluso la Cría caballar,
ha pasado en la mayoría de los países a estar gestionada por órganos de la Administración civil.

Jinete de Concurso completo de equitación en pleno salto al
agua.

No obstante, sigue siendo un deporte que nació, vive y continúa teniendo un hueco importante
en la formación de los cuadros de mando de los
ejércitos, como lo demuestran las distintas Academias militares de Sant Cyr y Saumur en Francia,
Sandoorf en Alemania o Módena y Verona en Ita93
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lia, donde la equitación sigue siendo un elemento
más en la formación del alumnado militar.
De igual modo, el CISM (Conseil International
du Sport Militaire - Consejo Internacional del Deporte Militar) organiza periódicamente un campeonato militar de equitación1, donde los éxitos
cosechados por los jinetes militares españoles en
los últimos años han puesto de manifiesto el elevado nivel ecuestre de nuestras FAS.

MAESTROS DE EQUITACIÓN DEL S-XX
Federico Caprilli (1868-1907)
Nace en 1868 en Livorno, Italia; a los 13 años
ingresa en el colegio militar de Florencia y, en
1883, continúa su formación en el colegio militar
de Roma.

grandes conocimientos, pero en absoluto natural.
En numerosas ocasiones los escritos de los grandes
jinetes reflejaban contradicciones al no aprovechar
las cualidades innatas del caballo, utilizando los
pilares que restringían el avance del mismo y anulando por completo la iniciativa del caballo.
El dejar hacer, o «laissez faire», que propugnaba
la escuela francesa en el salto de obstáculos era el
método en vigor. El animal al abordar el obstáculo
se sentía sobrecargado en su tercio posterior y, por
consiguiente, superar alturas de un metro resultaba
un esfuerzo considerable.
La técnica del salto consistía en:
– L levar los estribos muy largos.
– Colocación del cuerpo hacia atrás al abordar
el Salto y mantenerlo en esta posición durante toda la parábola del mismo.
– Permitir resbalar las riendas en la mano izquierda durante el salto.
– Recoger las riendas con la mano derecha una
vez se ha tomado tierra al otro lado del mismo.
– Por último, adoptar nuevamente la posición
que se llevaba con anterioridad.
– En todo momento el jinete debía mantener
con las riendas una tensión sobre la boca del
caballo, para que éste mantuviera levantada
la cabeza.

Federico Caprilli.

De Caprilli, sin lugar a dudas, se puede asegurar
que fue el gran revolucionario de la equitación de
salto, y que sus teorías revolucionaron la especialidad del Salto de obstáculos.
Para comprender bien la revolución que supuso
Caprilli en la equitación, hay que remontarse en
la historia y recordar brevemente a los antecesores
del jinete italiano.
Desde el s-XVI hasta el XIX, las ayudas que el
jinete llevaba a cabo sobre el caballo en el momento de ejecutar un salto de obstáculo se suavizaron, tratando de ser más comprensivo en la monta
frente a las reacciones del animal.
Aún así, el salto no constituía un gran atractivo
para el jinete y se practicaba una equitación fundamentalmente de picadero, para nada exenta de
 Las competiciones deportivas son una de las grandes actividades del CISM. Son 28 los deportes que están insertos en la
organización de campeonatos mundiales militares.
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Estilo de salto de obstáculos, en vigor hasta la aparición del
«estilo Caprilli».

Frente a estas premisas fundamentales, el nuevo
método proponía otras muy diferentes:
El jinete debía mantener una impulsión y velocidad correcta para abordar el obstáculo y durante
toda la parábola del mismo tendría que:
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– D
 ar más libertad a la boca del caballo, manteniendo una tensión constante pero suave
sobre la misma, permitiendo que estirase el
cuello.
– Liberar los riñones y corvejones del caballo
del peso del jinete, justo en el momento en
que se inicia la parábola de salto.
– Mantener un perfecto equilibrio del jinete sobre su caballo.

Federico Caprilli, siendo capitán, realizando una exhibición
de su método de salto de obstáculos.

Estas premisas revolucionaron el mundo del Salto de Obstáculos y supusieron un cambio de mentalidad que no fue bien aceptado por la mayoría de
los jinetes de la época.
Caprilli aportó aquí sus más definitivos e innovadores conocimientos. Desecha muchos principios de la equitación clásica y se fundamenta en la
equitación natural.
Se da cuenta que la equitación practicada en
picaderos no es idónea para la caballería que tenía
que desplazarse rápidamente campo a través y salvar los obstáculos naturales.
Este hecho ya había sido advertido años antes
por el que fuera Director de la Escuela de equitación de Saumur, el General Alexis L’Hotte (18251904), quien lo expone en su libro «El Oficial de
Caballería» donde enfrenta los métodos y sistemas
de los dos que fueron sus maestros: Baucher (17961873) y de D’Aure (1799-1863).
Del primero dice que su equitación es válida para
el trabajo de los caballos de Picadero, pero que no
sirve para la equitación que defendía D’Aure, más
orientada al trabajo en exterior y campo abierto.
En 1886 fue admitido en la Escuela Militar de
Módena como alumno del Arma de Caballería,
pero estuvo a punto de ser rechazado en la ins-

pección médica por una cierta desproporción entre
su tronco y las extremidades. Dos años más tarde,
pasará destinado a la escuela de caballería de Pinerolo como profesor de equitación.
En estos destinos fue considerado, curiosamente, como un alumno mediocre; tal vez porque comenzaba a poner en práctica sus ideas, que eran
consideradas como una atrevida indisciplina.
Federico Caprilli observó que nada podía ahorrar más fuerzas al caballo que la actitud del jinete,
siguiéndolo y secundándolo en todos y cada uno
de sus movimientos, en cada desplazamiento del
equilibrio o, lo que es lo mismo, en cada desplazamiento de su centro de gravedad. Debía formar con
él un solo cuerpo, pero sin renunciar a ser siempre
su conductor y dueño.
Es en esta época cuando dedica muchísimo
tiempo a observar a los caballos saltar en libertad,
sacando grandes conclusiones que aplica en su
equitación. En aproximadamente un mes, con su
método lograba convertir a los caballos más difíciles en sumisos y tranquilos frente al obstáculo.
Basa sus teorías en la libertad, en no producir
dolor y en acoplarse siempre al equilibrio natural
del caballo. Lógicamente tiene que diseñar un nuevo tipo de silla de montar que se adecue a este
nuevo método de salto. Silla que con el tiempo se
denominará «Silla inglesa», porque su diseño se
asemejaba a las que ya eran utilizadas en Inglaterra para la caza.
Éstas disponían básicamente de un armazón,
faldones cortos, borrenes muy bajos y pepinillos
de protección. Se diferenciaban de la que ideó Caprilli en que éste diseñó el faldón más ancho que
largo, como consecuencia de tener que llevar la
pierna flexionada por la rodilla.
En 1893, con el caballo «Bagongo», lograba superar 1´60 m de altura y en 1901, con «Vecchio»,
salta 1´90 m; algo sorprendente en su época. En
1907 gana el Campeonato de Armas de Roma2.
En los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920,
los jinetes que representaban a Italia en saltos individual acapararon todos los honores 3.
Sin embargo sus teorías no fueron aceptadas
por la gran mayoría de jinetes; sólo después de una
2

3

El campeonato de caballos de armas era una competición
hípica que realizaban los caballos de las Unidades de Caballería, consistente en una prueba de doma y un recorrido
de saltos en campo abierto y pista. Muy similar al Concurso
Completo actual.
Tommaso Lequio, oro; Alessandro Valerio, plata y Ettore
Caffaratti, bronce, en concurso completo.
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exhaustiva comprobación práctica ordenada por el
Inspector de la Caballería italiana y de los éxitos
que cosechó por media Europa, su método pudo
ser aceptado e implantado en la escuela de equitación.
Moriría en 1907, como consecuencia de una
mala caída del caballo. No pudo ver cómo se expandían sus teorías por todo el mundo y cómo ya
nadie dejaría de saltar como él propuso.
General de Decarpentry (1878-1956)
Fue jinete del cuadro negro de Saumur a partir
de 1904 y subdirector de dicha escuela entre 1925
y 1931. Su equitación está basada en la conquista
y mantenimiento de la impulsión del caballo y el
remetimiento de los posteriores debajo del cuerpo
del caballo al marchar.
En sus obras escritas recopiló lo más significativo de las enseñanzas de sus antecesores, aportando
sus propias reflexiones y dificultades encontradas
en la práctica, así como el modo de resolverlas. Calificaba sus obras escritas como de «recetas ecuestres», sin dar mayor importancia a sus reflexiones
ecuestres.

Su sistema de entrenamiento se basa en la compilación de los métodos de D’Aure, Baucher y
L’Hotte, a la que aporta sus conocimientos y experiencia personales. Todo ello queda reflejado
en sus obras, donde su principal preocupación es
tratar de que no se pierda el clasicismo en el arte
ecuestre, cuya práctica ha de estar fundamentada
en un profundo estudio del jinete y del caballo.
En su libro «Equitación académica», a través de
un programa metódico, conduce al caballo desde el entrenamiento elemental a los movimientos
y ejercicios más avanzados, tocando previamente todo lo relativo a temas tan importantes como
la Equitación Académica, los futuros maestros de
equitación y la selección del caballo de doma.
En él se detallan ejercicios tan elementales como
«El entrenamiento en la cuerda», «El trabajo en la
mano» o ejercicios más avanzados como «Riendas
largas» y «El trabajo en los pilares». Es un excelente trabajo que ha sido escrito por alguien que
no sólo fue un estudioso aventajado de la Doma
Académica, sino también un brillante ejecutor de
la misma.
El autor trata los temas con su reconocida autoridad y delicadeza. En sus escritos supervisa con
verdadera atención la doma del caballo joven;
desgranando en la última parte, con la mano de
un maestro, los complicados detalles de la doma
avanzada.
El comandante Lessage, director de la Escuela
de Saumur en 1939 y vencedor de los JJOO en
1932, fue uno de los más fieles seguidores de sus
teorías.
Nuno Oliveira (1925-1989)

General Decarpentry.

Era un auténtico erudito de la equitación y siempre trataba de poner en práctica sus teorías, antes
de darlas a conocer. Para él la educación del caballo era importantísima y se preocupaba hasta del
más mínimo detalle, con objeto de que, desde la
colocación del equipo hasta la realización del más
complicado movimiento de doma, resultase lo más
perfecto posible.
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Nacido en Lisboa, fue alumno desde su infancia
de González Miranda, director de la Real Escuela
del Arte Ecuestre de Portugal, seguidora también
de los principios de la escuela francesa de la Guérinière. Quizás sea uno de los grandes jinetes y teóricos de la equitación de los últimos tiempos.
Jinete con un asiento excepcional sobre el caballo y poseedor de una cultura hípica extraordinaria,
escribió diversas obras sobre el arte ecuestre, en las
que destaca los principios que animan la práctica
de este deporte, comunes a todos los autores conocidos hasta la fecha.
Su saber estar a caballo quedó reflejado en sus
«Reflexiones ecuestres», donde deja entrever la importancia de la impulsión, el equilibrio, la flexibili-
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de Instructor, siendo destinado a la misma como
Profesor de equitación.
Se le comisiona a la escuela de equitación de
Hannover, Alemania, donde estudia a fondo los
sistemas de entrenamiento de jinetes y caballos. El
estallido de la 2ª GM le obligó a huir a Copenhague, donde permaneció durante 6 años impartiendo docencia ecuestre en diversos Centros.

El jinete portugués Nuno Oliveira realizando una Levada.

dad, la cadencia, la elasticidad y la elegancia que
debe lograr todo aquel jinete que desee llevar su
equitación a un alto grado de perfección.
Fue seguidor de la equitación preconizada por
Baucher y La Guérinière para la doma y adiestramiento del caballo que va a ser empleado tanto en
Picadero como en exterior.
Para él hay dos cosas fundamentales en la equitación: la técnica y el alma.
Dejar un poco la técnica y montar con el corazón, hay que llegar a sentir y llegar hasta la emoción. Considera que la doma es el perfeccionamiento de los tres pasos naturales del caballo. El
arte ecuestre es la poesía de todo esto y lo más
importante para que un caballo vaya bien es la impulsión y la cadencia.
Transmitía siempre a sus alumnos que el verdadero jinete es el que pone en práctica la recomendación: pedir a veces, contentarse con poco y
recompensar mucho.
Bertalan de Némethy (1911-2002)
Este gran jinete viene a estas páginas por ser
unos de los que mejor ha interpretado la técnica
ecuestre del salto y cuyos estudios, en esta materia,
se han plasmado en varios libros, cuya lectura resulta básica para aquellos que se hayan decantado
por esta disciplina ecuestre.
Nació el 24 de Febrero de 1911 en Gyor, Hungría, donde su padre era Gobernador. Ingresó en la
Academia Militar de Ludovica, Budapest, de donde salió en 1932 con la graduación de Teniente.
A partir de entonces entró en la Real Escuela de
Caballería Húngara obteniendo en 1937 el grado

B. de Némethy abordando un obstáculo en un Concurso
completo.

Emigró a Estados Unidos donde trabajo en diversos Centros ecuestres y en 1955 fue nombrado
Director del equipo americano de salto de obstáculos. En dicho puesto estuvo durante 25 años; a lo
largo de los cuales consiguió para EEUU numerosos éxitos en competiciones olímpicas y campeonatos mundiales4, logrando ser en pocos años uno
de los equipos más competitivos a nivel mundial.
A de Némethy se le atribuye el hecho de introducir los ejercicios de gimnasia en el trabajo del
equipo americano. Su sistema estaba basado en
la doma, los laboratorios y la cuerda. Admiraba a
Caprilli, precursor del asiento retrasado, del cual
decía: «… no interfieras en el equilibrio natural del
caballo; enséñale a ser cuidadoso y a la vez disciplinado y obediente y a tener confianza en su
jinete …»
Su programa estaba basado en montar en el
campo, saltar muchos obstáculos pequeños al trote
y pasar barras en el suelo, y de vez en cuando subir
un poco los extremos para hacer «cavalleti».
El sistema de cavalleti para controlar la batida,
combinado con laboratorios, era un método muy
4

 En esos años lograron ganar 2 medallas de oro, 2 de plata y
1 de bronce en tres olimpiadas, junto a más de 400 grandes
premios internacionales.
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flexible que permitía muchas combinaciones y que,
usado racionalmente y de forma inteligente, permitía desarrollar una técnica de salto perfecta en los
caballos y jinetes, obteniendo con ello resultados
satisfactorios en un breve espacio de tiempo.

Caballo trabajando en libertad sobre cavalletis.

Fue un entrenador muy duro y exigente, obligaba a sus alumnos a montar muchas horas sin
estribos tanto en pista como en exterior. Con ello
lograba un excelente asiento, base para cualquier
tipo de especialidad ecuestre.
Ya retirado de la actividad docente y como entrenador del equipo de salto, de Némethy se dedicó al diseño de recorridos, siendo innovador en la
forma de configurar los obstáculos y compaginar la
dirección y distancias entre los mismos.
Se puede decir que Bertalan de Némethy supo
combinar perfectamente su educación aristocrática adquirida en Hungría con la disciplina del ejército. Dotado de un gran sentido del humor y una
aguda inteligencia, fue muy querido en el mundo
de la competición ecuestre. Esta mezcla hizo de
él una figura única, convirtiéndose en un icono en
el mundo de los caballos, muy querido por todos
aquellos que le conocieron y respetado por toda la
comunidad hípica. Un perfecto gentleman.
Su libro «El método Némethy» recoge todos
sus conocimientos y teorías sobre la preparación
del caballo y del jinete para la alta competición.
En él se respira técnica ecuestre y realiza un estudio profundo de los obstáculos y distancias,
proponiendo diversos «laboratorios de salto» para
ejercitar al caballo por medio de obstáculos reales
y cavalletis5.
 Son barras de salto apoyadas en sus extremos sobre crucetas
de madera o hierro.
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MAESTROS ECUESTRES ESPAÑOLES
España siempre ha sido una nación que, en la
práctica del deporte hípico, ha ido a remolque de
las ideas llegadas de Europa. La equitación abanderada por la Escuela francesa, quizás haya sido la
que más ha influido desde el s-XVII, tanto en Doma
clásica como en Salto de obstáculos.
En esta segunda fue el «estilo Caprilli», con su
equitación natural y monta adelantada, el que a
partir del primer tercio del s-XX modificó los sistemas y métodos de enseñanza en la Escuela militar
de equitación, único centro oficial de formación
ecuestre en España hasta la segunda mitad del
s-XX.
A pesar de que a lo largo de los siglos XVIII y
XIX hubo abundante bibliografía sobre la «monta a
la jineta» ésta no llegó a calar hondo en los équites
españoles y quedó relegada al olvido académico,
siendo practicada únicamente por los «vaqueros»
en el campo español.
Entre los numerosos autores que han tratado el
tema hípico en España y que sirvieron como fuente
de enseñanza a los docentes en los diversos Picaderos que existieron en nuestra península, debemos hacer mención a los siguientes:

Francisco Goyoaga con Quórum. JJOO de Munich, Alemania.
1972.

El Conde de Grajal, que en 1733 escribió un
texto titulado «Manejo Real» orientado a la práctica de la monta a la brida y que no aportaba nada
nuevo a lo ya sabido.
Pedro Aguilar en 1572, Arturo Tapia y Salcedo
en 1643, Hernán Chacón en 1551 o Salvador Rodríguez Jordán en 1750, entre otros, que escribieron sendos tratados de equitación centrados en la
práctica de la monta a la jineta, que hasta media-
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dos del s-XVIII tuvo el predominio casi absoluto
sobre la monta a la brida.
Consideraban que el tacto ecuestre es fundamental para todo jinete que desee lograr de su caballo el máximo rendimiento; llegando a decir que
sin éste no había equitación posible.
Santiago Romero de la Saca, quién a mediados
del s-XVIII escribió un interesante tratado titulado
«Cartilla de enfrenar para caballeros»; uno de los
primeros libros serios referidos a la monta a la brida
y centrado sobre los tipos y efecto de cada una de
las embocaduras que se utilizaban con el caballo.
Arturo Ballenilla y Espinal, que a principios del
s-XX escribió un interesante libro titulado «El modelo y los aires», donde estudia a fondo el movimiento del caballo y el del jinete, en relación a
aquél; básicos para entender el equilibrio a los diferentes aires del animal.
Satirio Sampil y Sampil que a finales del s-XIX
dirigía la escuela de equitación en Alcalá de Henares, y escribió un interesante «Tratado de equitación racional» en 1880, cuando la escuela estaba
ubicada en Valladolid.
Vicente del Feu quien, en 1903, escribe otro
interesante libro centrado en el salto de obstáculos en el que recomienda la técnica francesa del
«laissez faire». Aunque obsoleto en el método, es
valioso porque a través de él puede entenderse perfectamente la técnica francesa.

El Capitán Botín Polanco pasando una ría.

José Hidalgo y Terrón, primer profesor de la escuela de equitación española en la última década
del s-XIX; escribió varias obras no solo centradas
en el arte ecuestre sino también en temas de veterinaria. Fue director de la Revista Ecuestre, a través
de la cual dio difusión a sus ideas.
Francisco de Laiglesia Darrac (1771-1852), que
llegó a ser director de la escuela de equitación de
Cádiz a mediados del s-XIX y cuyas teorías ecuestres influyeron notablemente en la práctica ecuestre
militar de la época. Escribió varios libros centrados
en la equitación a la brida. Junto con Hidalgo, fueron los personajes que más importancia tuvieron
en el panorama ecuestre español del momento.
Adolfo Botín, gran jinete y tratadista hípico,
cuya obra más importante -“El noble bruto» escrita
en 1925- es una de las primeras que estudia seriamente la psicología del caballo, a fin de poder
comprender sus reacciones y actuar en consecuencia.
Álvaro Domecq (1917-2005), quizás el último
gran maestro del arte ecuestre que ha tenido España y que en los tres libros que ha escrito refleja,
de manera clara, lo que es y significa la monta a la
jineta en la actualidad. Las ideas vertidas en ellos
han servido de base y principios ecuestres de la
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, de la que
es uno de sus fundadores.
El s-XX no aportó grandes escritores españoles al
arte ecuestre, pero sí grandes jinetes que supieron
interpretar y ejecutar a la perfección dicho «arte».
Entre otros, podemos citar a Joaquín Nogueras,
J. Bohórquez y Pérez de Guzmán, Navarro More-

El rejoneador Álvaro Domecq en una de sus últimas actuaciones. Fue el restaurador de la «Monta a la Jineta» en la segunda
mitad del s-XX, con la creación de la «Real Escuela Andaluza
del Arte ecuestre».

99

CRÍA CABALLAR
nés, Marcelino Gavilán, Manuel Ordovás, García
Cruz, Paco Goyoaga, etc. y tantos que la lista sería
interminable.
Sus nombres figuran con letras de oro en la historia de la equitación española.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Nuno Oliveira decía que: «El «Arte ecuestre» es
la identificación perfecta entre el jinete y su caballo. La armonía, que permite al caballo trabajar, sin
ninguna contracción en sus articulaciones o en sus
músculos, que le permite efectuar todos los movimientos con un placer físico, mental y con flexibilidad y ritmo.
El caballo se convierte así en un compañero, en
vez de un esclavo, al que se le fuerza a obedecer a
un duro dueño».
Desde que el caballo pasó a ser más un medio
de ocio que de combate, la equitación ha ido evolucionando hasta convertirse no solo en deporte,
sino en un arte, en el cual el jinete ha de comprender a la perfección los movimientos, reacciones y
sentimientos del caballo para poder obtener de él
el máximo aprovechamiento posible.

No obstante, un siglo más tarde, Pluvinel (15551620) suavizó los métodos de adiestramiento y
enseñanza. Aparecieron nuevos ejercicios de Alta
escuela, se suavizaron las embocaduras y se aligeraron las sillas de montar e hicieron su aparición
los ejercicios en dos pistas.
El s-XIX vio la aparición de los grandes genios
del arte ecuestre. De la Guérinière (1688-1751),
Françoise Baucher (1796-1873), Cartier D’Aure
(1799-1863) y Alexis L’Hotte (1825-1904), acaparan los honores de ser los grandes innovadores de
la equitación.
Sus teorías y métodos, muchas veces en contraposición, hicieron avanzar vertiginosamente la Doma
clásica, elevándola a la categoría de «Arte». Entre
otros, el dominio de los trabajos con riendas largas
pie a tierra o sobre pilares; la ejecución de figuras en
dos y tres pistas o los cambios de pie al galope a dos
y un tranco; se convirtieron en ejercicios fundamentales para lograr alcanzar la perfección a caballo.
No obstante, hasta mediados del s-XIX, España seguía aferrándose a la «monta a la jineta» y
aquellos jinetes que querían aprender y practicar
los secretos de la «monta a la brida» tenían que ir
a Saumur, Versalles o Nápoles si querían lograr sus
objetivos.
Más adelante, las teorías de F. Baucher y James
Fillis (1834-1913) calarían hondo en la Escuela de
Equitación Militar Española, el único centro de enseñanza de carácter oficial de la práctica ecuestre.

Jinetes practicando un «paso a dos» en una Reprise de Doma
clásica.

El s-XVI nos trajo una equitación ruda basada en
el sometimiento total del animal a cualquier precio y de cualquier modo. Los métodos de Grisone
(¿? – 1565) se esparcieron por toda Europa como
la pólvora y Nápoles y Ferrara se convirtieron en
los grandes centros de enseñanza ecuestre del momento.
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El Cte. José Navarro Morenés, quien fuera record del mundo
de salto de longitud durante más de 50 años, saltando en las
Olimpiadas de Londres en 1948.
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No obstante, en toda Europa quedaba pendiente una gran asignatura: el salto de obstáculos.
El método reinante «Dejar hacer» («Laisser faire» de la Escuela francesa) no proporcionaba brillantes resultados y tuvo que ser Federico Caprilli
(1868-1907), quien a principios del s-XX revolucionase el mundo del salto de obstáculos.
Fue un revolucionario y sus teorías fueron un
terremoto en el mundo hípico del momento. No
obstante, la eficacia de su «equitación adelantada»
ha llegado hasta nuestros días y hombres como el
Coronel Alois Podhajsky, Raimondo D’Inzeo, Pierre Jonquères d’Oriola, Willian Steinkraus, Paco
Goyoaga, los hermanos Whitacker, Alesandra Lederman, y tantos otros; han sabido interpretar a la
perfección el «método Caprilli», como es designada la equitación natural que él abanderaba.
Indudablemente, muchos nombres de grandes
figuras se han quedado en el camino a lo largo de
estos tres artículos en los que se ha tratado de recopilar, brevemente, las teorías de aquellos maestros
que marcaron las líneas maestras de la Equitación.
Vaya para todos el más profundo reconocimiento y agradecimiento por su labor. Indudablemente
han aportado su grano de arena para hacer más
grande este noble arte.
Sin lugar a dudas, la Equitación se ha convertido en un arte donde no sólo la técnica y el trabajo
forman parte del mismo, sino que intervienen otras
aptitudes como el sentimiento, la delicadeza, la firmeza y la serenidad; todo ello bajo el paraguas del
«tacto ecuestre». E innegablemente, la puesta en
práctica de estas capacidades es un arte que solo
los grandes maestros saben interpretar.
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VARIOS

LA CABALLERÍA Y LOS VEHÍCULOS ACORAZADOS
EN INTERNET
Pedro Belmonte Rodríguez
Teniente Coronel de Caballería

En esta ocasión hemos conseguido que la mayor
parte de las páginas estén en español. Espero que
lo disfruten.
Todo sobre el BMR, en la página «BMR Caballo de Batalla» (http://wwwme.org/web. php?id=
101768#). Dispone de galería de imágenes que incluye fotos de los BMRs en Egipto, Arabia Saudí,
Perú, etc. También tiene fotos de prototipos, gráficos de diseños, esquemas, y fotos de maquetas. Los
documentos que se pueden descargar nos ofrecen
datos técnicos, daños en operaciones, versiones,
modernizaciones, incluso habla del cañón M-242
del VEC. Interesante página dedicada a un vehículo
nuestro que no ha recibido la «ciberatención» que
merece.

Bajo el título «Vehículos Blindados de la Guerra
Civil Española» (http://vehiculosblindadosdelaguerracivil.blogspot.com/), encontramos, según ellos
mismos declaran, una recopilación de fotos, dibujos y maquetas de los diferentes blindados usados
durante el periodo de la Guerra Civil Española, así
como una pequeña aportación de los utilizados
por los revolucionarios en 1934. A mí las maquetas
me parecen una pequeña maravilla y me gustan las
fotos de la época.
Desde la página anterior entramos mediante
uno de sus enlaces a otra inglesa pero que se puede leer traducida en el mencionado enlace. Como
es demasiado largo para copiarlo aquí, y por si no
pueden acceder mediante él, les paso el normal:
http://www.balagan.org.uk/war/spanish-civil-war/
vehicles.htm. Se trata de la página en inglés titulada
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«Steven’s Balagan». Según el autor comenta, «balagan» es una palabra hebrea que significa «caos» o
«desorden», y es contra lo que él lucha, pues trabaja desarrollando programas informáticos. Sus ratos
de ocio los dedica a juegos de guerra, y en su página coloca información, entre otras muchas cosas,
acerca de nuestra Guerra Civil o el Sahara.

La Asociación Cultural Mundo Historia (www.
mundohistoria.org) tiene un foro donde he encontrado (http://historia.mforos.com/681966/7149863blindados-y-tanques-renault/). Está dedicado a los
carros de Renault, y los autores son unos «blogueros» (¿o se debe escribir «foreros», ya que pertenecen a un foro?), pero en el momento de escribir
estas líneas se podían encontrar algunos datos más
acerca de carros italianos, húngaros y rumanos.
Se puede registrar uno como usuario, accediendo
así a la revista y a más información. Supongo que
esta comunidad seguirá creciendo. Haremos seguimiento.
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De vez en cuando muestro algún enlace de las
Caballerías de otros países. Esta vez me he fijado en
la página oficial de la Caballería del Ejército de la
República Oriental de Uruguay (http://www.ejercito.mil.uy/armas/caballeria/). Me parece que es sencilla, pero con una importante carga sentimental.
Por alguna razón no funcionan bien los enlaces, así
que inserto también el correspondiente a sus vehículos, del pasado y el actual (http://www.ejercito.
mil.uy/armas/caballeria/arma/material.htm).

«The Long, Long Trail» (El Largo, Largo Sendero») está dedicada al Ejército británico de la
1ª Guerra Mundial. Los enlaces que muestro,
(http://www.1914-1918.net/cavalry.htm) y (http://
www.1914-1918.net/tanks.htm), llevan a los regimientos de caballería y al Tank Corps, y de ahí…
a mucha información. No es propiamente una página relacionada con medios acorazados, pero es
Caballería.

Y ahora, una curiosidad. Los encontré casualmente
en
http://www.darkroastedblend.
com/2007/02/wwii-nazis-tank-manuals-unexpectedly.html. Muestra una serie de carteles asociados
a los manuales de los carros alemanes Tigre y Panther.

Chars Francais (http://www.chars-francais.net/).
Es un sitio donde se reúnen los blindados que han
servido en el ejército francés, ya sean de fabricación propia o extranjera. Según el autor, más de
200 «ingenios» se pueden consultar, con fotografías, gráficos, características, breve historial,
etc. Además, unos apartados para bibliografía, maquetismo, marcas y camuflajes empleados … Muy
interesante el listado cronológico.

Antes de finalizar, quisiera agradecer la ayuda
de los que me pasan algún que otro enlace de interés para reseñar. Sin duda aportan lo mejor de esta
página. Gracias.
Una vez más, feliz navegación.
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NORMAS DE COLABORACIÓN
1	Puede colaborar en el MEMORIAL DE CABALLERÍA cualquier persona que presente trabajos
originales o traducciones, escritos especialmente para esta Revista, que por su tema, desarrollo,
calidad y con una redacción adecuada, se consideren de interés para el Arma.

2	Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual

que pudieran existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para
su publicación, en los términos establecidos por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril.

3	Los artículos, que no deben haber sido publicados en ninguna otra revista o diario, se enviarán
en formato digital y copia impresa, en Programa WORD, con 30 líneas/folio, por una sola cara
y amplios márgenes, aconsejándose una extensión no superior a 4.000 palabras, a:
INSPECCIÓN DE CABALLERÍA
Secretaría del Arma de Caballería
Paseo de Zorrilla, 2
47006 VALLADOLID
a través de LOTUS NOTES a:
SUBTENIENTE: JOSÉ ALFONSO LUIS FIGUERUELO
Secretaría del Arma de Caballería
Academia de Caballería
o se entregarán en mano a los Vocales de la ACAB y de las Unidades de Caballería.

4	El texto se remitirá sin maquetar, con el título del trabajo no superior a 12 palabras, centra-

do y en negrita. A continuación del título deberán figurar el nombre y empleo del autor –si
es militar–, destino, dirección y teléfono. Los epígrafes no se numeran, sólo se escriben en
negrita, sin subrayar. En caso de hacer correcciones en un texto ya remitido, éstas tienen que
escribirse en negrita subrayada y no en color.

5	Al final del trabajo figurará la relación de las siglas empleadas con su significado y la bibliografía consultada.

6	Se ruega acompañar los artículos con fotografías, gráficos o dibujos (escaneados a una resolución mínima de 600 ppp) debidamente numerados y se indicarán, aparte, los pies correspondientes.

7	El Memorial no se compromete a la publicación de los artículos, ni mantendrá correspondencia
sobre aquéllos que no hayan sido solicitados por la Revista.

8	El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir algunas de sus

partes siempre que lo considere necesario y, naturalmente, sin desvirtuar la tesis propuesta por
el autor, así como poder dividir el trabajo en dos, en caso de que su extensión lo aconseje.

9	Toda colaboración publicada se remunerará de acuerdo con las tarifas vigentes (BOD n.º 130
del 7-07-98) a cuyo efecto se remitirán a esta Redacción los siguientes Datos: Nombre, Dirección, Fotocopia del NIF o DNI (LEGIBLE), Nombre del Banco, Dirección de la Sucursal y
Número de Cuenta Corriente (20 dígitos) en la que se puede hacer el ingreso.

10	De los trabajos publicados, se devolverá exclusivamente el material gráfico que los acompañe;
de los NO publicados, su totalidad.
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