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En Portada:
“Rocroi, el último Tercio”. Óleo de Augusto Ferrer-Dalmau Nieto.
S.M. el Rey pasando revista al RIL “Soria” 9 en su 500 aniversario (2009).

El Memorial de Infantería es una publicación profesional, tiene por finalidad difundir ideas y datos que, por su significación y actualidad,
tengan un interés especial y resulten de utilidad 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 Infantería.
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 representan, únicamente, la opinión personal de sus autores.
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ASPECTOS INSTITUCIONALES

EL LARGO CAMINO DE “EL SANGRIENTO”
REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA” Nº 9:
EL MÁS ANTIGUO, PERO TAN ACTUAL
COMO EL QUE MÁS

Puesto avanzado en Ludina (Afganistán), año 2011. El capitán Sanz Larrey,
jefe de 3ª Compañía del Batallón Fuerteventura del Regimiento Soria 9, escribe en su Diario de Operaciones:
… el 18 de junio, al pasar por el punto
de verificación Mara-6, se produce una
explosión que afecta al cuarto vehículo
de la columna, resultando heridos el teniente Gras y la soldado García López,
que sufren heridas abiertas de consideración en la pierna izquierda y derecha
respectivamente (más tarde serían amputadas). El resto de heridos (dos soldados y un intérprete) sufren roturas
de huesos y contusiones múltiples que
en principio son de menor gravedad…
La Compañía ha sido golpeada en el
ataque, pero en ningún momento ha
sido tumbada, no ha retrocedido ni siquiera un paso. El 19 de junio se efectúa
una nueva Patrulla de carácter logístico desde el puesto
avanzado de la Compañía hasta Qala e Naw…
El 26 de junio, la Compañía vuelve a sufrir otro ataque…
Hoy se ha vuelto a derramar sangre española en tierras

afganas. La patrulla del teniente León recorre la ruta
Lithium. Un RCIED explosiona al paso del vehículo de vanguardia en la salida del pueblo de Kalan Khana, causando
la muerte al sargento Argudín y a la soldado Pineda, quedando heridos un cabo y dos soldados… La Compañía
ha vuelto a ser golpeada y sigue sin dar un paso atrás, a
pesar del fallecimiento de dos de sus componentes, que
aún siendo conscientes del riesgo que entraña toda misión
no dudaron nunca en ocupar los puestos de mayor riesgo. A ellos y a todos los heridos de ambos ataques, que
dieron ejemplo con su entereza y comportamiento hasta
el momento de su evacuación, el más sincero respeto y
admiración…
Y en el momento del regreso a España: La Compañía deja
un saldo de dos muertos y siete heridos en zona de operaciones, y sin ánimo de cuantificar las bajas, de momento
no se tiene constancia de que haya habido ninguna otra
unidad que haya tenido tantos fallecidos y heridos producidos por ataques del enemigo en Afganistán. A pesar
de todo, no son sino un pequeño grano de arena que
conforman todos los Caídos del Regimiento de Infantería
Ligera Soria nº 9 desde su creación hace más de 502 años.
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500 años y la impavidez ante el peligro y la muerte se
perpetúa en sus componentes.

Libro del Historial del Regimiento

CAMINO DE LEYENDA
La grandeza del Soria 9… ¡EL SANGRIENTO! Desde
1509, cuando el rey Fernando V el Católico envía 5.000
hombres para defender los Estados de Nápoles y auxiliar
al papa, con la denominación de “Tropas de Italia”, 503
años después de su fundación, el Regimiento sigue vertiendo su sangre por la defensa de los intereses de España,
tanto en terreno patrio como allende los mares. Más de

En las palabras del capitán Sanz se advierte el mismo mensaje que transmitió aquel oficial del Tercio soriano en 1643
en la batalla de Rocroi, cuando la Unidad por su heroico
comportamiento al morir en combate la práctica totalidad
de sus componentes recibió su sobrenombre... Durante
dicha batalla el Regimiento rechaza heroicamente, sin perder un palmo de terreno, los ataques del enemigo, hasta
que batidos en brecha por la artillería y completamente
destrozados por la metralla, capitulan el puñado de héroes que sobrevive. Al ser preguntado un oficial del Tercio
por el ayudante del duque de Enghien sobre el número
de hombres que había antes de comenzar la batalla, le
respondió: «No tenéis más que contar los muertos». En
vista de tales hechos y de las honrosas heridas de aquellos
valientes, después de la batalla se conoció a este Tercio
con el nombre de Tercio de la Sangre, y por ello ostenta
con orgullo en su escudo de armas el sobrenombre de «El
Sangriento».
¿Cuántas batallas hacen falta para curtir el Espíritu de una
Unidad? ¿En qué medida es responsable la preparación y
el peso del Historial en la manera de actuar de nuestros
soldados? Realmente la semilla de la generosidad de la
Sangre derramada nos permite recoger la cosecha de un

SGTO ORTIZ: EL HONOR DE LA BANDERA

ALF ROJAS: PRIMER CAÍDO DE LA IPS

En Tarragona, las tropas españolas fueron atacadas y batidas por los franceses, teniendo que
retirarse a Igualada. El Regimiento Soria perdió
400 hombres. El 25 de enero de 1812 el segundo
batallón de dicho cuerpo se mantuvo unido a pesar
de ver desbandarse a toda su División, resistiendo repetidas cargas de los enemigos. En una de
ellas, la Bandera del Soria cayó en manos del
enemigo, pero el sargento D. Julián Ortiz, ciego
de ira patriótica y furia hispánica, penetró en líneas enemigas en busca de la misma. Viendo como
un francés la lucía como un precioso trofeo, se
fue hacia él y de un sablazo abatió al gachupino
recuperando la Enseña nacional y, con el cuerpo
lleno de heridas, se incorporó nuevamente a su
batallón ebrio de felicidad entregando la Bandera.

El 7 de diciembre, al alférez Rojas Navarrete, al mando de la I Sección de la 3ª Compañía,
se le encomienda la protección de una sección de
Zapadores, cuya misión es continuar los trabajos
de habilitación de la pista de Sidi Ifni a Tiugsa…. El enemigo inicia un violento ataque sobre
la Sección. El número de bajas propias es numeroso. El enemigo se dispone para el asalto, pero
una enérgica defensa de los que quedan lo impide.
De los 32 hombres sólo quedaron cuatro ilesos,
17 resultaron heridos y 11 muertos, entre ellos el
jefe de la sección, una granada de mortero mató al
alférez. El alférez D. Francisco Rojas Navarrete es el primer caído de la Milicia Universitaria (IPS), por su heroica muerte se le concedió
a título póstumo la Medalla Militar Individual.
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gran espíritu de Unidad. Como se refleja en su Historial,
saberse la Unidad más antigua, más expedicionaria y más
sangrada es un valor que la Unidad no sólo se cuida, sino
que se mima.
Desde aquella fuerza expedicionaria de 1509, el Regimiento participó en el siglo XVI en las guerras de Italia,
en las de Alemania, Flandes y Países Bajos y en la Armada
Invencible. En el siglo XVII, nuevamente en Flandes y Alemania, en la guerra de los Treinta Años, donde tiene lugar
la batalla o derrota de Rocroi, el 19 de mayo de 16431.
En el siglo XVIII adquiere el nombre de Regimiento de
Infantería Soria (1715) e interviene en todas las operaciones militares significativas de España: Gibraltar, revuelta en
Perú de Túpac Amaru y la guerra de los Pirineos. En el siglo
XIX, lucha en la guerra de la Independencia, en las guerras
carlistas, en la guerra de África y en la guerra hispanoamericana en la isla de Cuba. En el siglo XX, participa en
las operaciones contra Abd el-Krim, en la Guerra Civil y
en la guerra de Ifni.
En 1996, se traslada a Puerto del Rosario. Lleva 15 años
en su nuevo asentamiento de Fuerteventura, donde el espíritu expedicionario de largas distancias se ha unido a la
mentalidad de la Unidad que el Regimiento ha adoptado:
su Batallón Fuerteventura. La Unidad majorera está curti-

da en una larga historia de defensa de la españolidad de
este territorio frente a la amenaza de corsarios en siglos
pasados y de potenciales invasores en la II Guerra Mundial. También tuvo sus expediciones, aunque de más cortas
distancias, en las Campañas de Ifni y del Sáhara, donde
siempre se activó a la unidad más cercana de aquellos territorios, junta a la élite del Ejército: Tiradores de Ifni, Legión, Banderas Paracaidistas… y, por supuesto allí también
estaba el Regimiento Soria, que por entonces llegaba a
tierras saharianas desde Sevilla.
En mayo de 2004, el Regimiento comienza su nueva andadura internacional interviniendo en la Operación de la
antigua Yugoslavia, desplegando en Mostar Aeropuerto
(Bosnia Herzegovina). Posteriormente, en diciembre de
2007, la unidad forma parte de un equipo de mentores del
Ejército en Afganistán. En junio de 2009, un contingente
constituido en base al Regimiento participa en la Operación en Afganistán. En abril de 2011, dos compañías de su
Batallón Fuerteventura se trasladan a Afganistán formando
parte del contingente de ASPFOR XXVIII.
Desde 2008 el Regimiento Soria 9 se encuadra en la BRILCAN, el Regimiento más viejo en la brigada más moderna
del Ejército. A semejanza de otras unidades, sus inicios han
sido intensos. Se decidió que sus unidades se organizaran
como el resto de las mejores unidades de Infantería y pa-

“Rocroi, el último Tercio”. Cuadro al óleo de Augusto Ferrer-Dalmau Nieto.
1

El 19 de mayo de cada año se celebra el Día del Regimiento.
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La Antigua Bandera de Guerra del Regimiento de Infantería Soria n.º 9 (Bandera Coronela) tiene prendidas las corbatas (expuestas en el
cuadro adjunto). Fue reemplazada por la Bandera Nacional en 1785, aunque Regimiento Soria
9 junto con otros regimientos con origen en
épocas pretéritas, conservan el derecho a su uso.

saran codo con codo a bregarse con sus viejos compañeros de armas. Antes Ifni y Sáhara, ahora Herat y Ludina.
A las viejas corbatas del la Bandera Coronela del Soria, se
le suman nuevas de las nuevas operaciones en nuevos escenarios. Defendimos el Imperio que liderábamos, inicialmente en Italia, Centroeuropa, pero también pasamos por
América y África. Ahora los intereses de España y de nuestros aliados se defienden en Asia. El veterano Regimiento
se rejuvenece con la sangre que ofrecen generosamente
sus componentes.
EXIGENTE PRESENTE
Formando parte de la BRILCAN (Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI), desde enero de 2008, el Regimiento
de Infantería Ligera “Soria” 9 está compuesto orgánicamente de Mando con su Plana Mayor Regimental y un
Batallón de Infantería Ligera, el “Fuerteventura” I/9. Alojado
en el Acuartelamiento “Puerto del Rosario”, utiliza no solamente sus instalaciones (deportivas, de simulación, aulas,
etc.), sino también las del Destacamento “Tcol. Valenzuela”, que ubicado a unos 5 km dispone de instalaciones de
instrucción/adiestramiento y depósitos de munición, que
permite realizar ejercicios de tiro con armas individuales
(dos campos de 300 m y casa de tiro), de combate en zonas urbanizadas (polígono CZURB, casa instrumentalizada
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y casa compartimentada), recorridos tanto topográficos
como técnicos, ya sean de conducción TT como de pista
de combate para personal a pie, o realizar ejercicios en
ambiente nocturno en su sala negra.
Además en la isla de Fuerteventura se encuentra ubicado
el único Campo de Maniobras y Tiro de carácter nacional
del archipiélago, el de Pájara. Situado a unos 50 km del
Acuartelamiento, ofrece la posibilidad de realizar en cualquier momento ejercicios de adiestramiento de hasta GT/
AGT, con el empleo de todas nuestras armas en fuego real.
Aparte de la actividad profesional, vivir en la isla de Fuerteventura tiene sus otras satisfacciones personales y familiares, en una geografía bendecida de nuestra España, con
absoluta integración con la población majorera, que hace
siempre gala de hospitalidad y simpatía, y consiguiendo tan
alta calidad de vida o más como se puede encontrar en
cualquier otro lugar.
La Unidad dispone de un grado de cobertura en personal óptimo y día a día ve mejorar su dotación de materiales, estando a la altura de cualquiera del resto de
Unidades de su nivel. Como una Unidad más de la Fuerza,
a través de la Brigada participa del plan de disponibilidad
existente, inmerso en un exigente Plan Anual de Preparación para servir allá donde el Mando ordene. En el pre-

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Acuartelamiento “Puerto del Rosario”.

Las expediciones del “Soria”.
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sente año 2012, durante el primer semestre la Unidad
se ha preparado para formar parte de la FCRR (Fuerza
Conjunta de Reacción Rápida), constituyendo la PLM de
la AGT y aportando el GT, asimismo proporciona el GT
de la NRF 2012 (NATO Response Force).

TTE GRAS: EJEMPLO DE VOCACIÓN

Durante el segundo semestre, a partir del 1 de julio, se
encuentra en fase de disponibilidad.
El Plan Anual de Preparación se basa en cinco pilares:
– Cultivar la moral del elemento humano, haciendo participe a todo el personal de nuestro compromiso hacia
la Unidad.
– Atender al constante cuidado de los medios materiales,
con un uso y manejo cuidadoso y un mantenimiento
preventivo y post misión exhaustivo.

18JUN11…No recuerdo la explosión, posiblemente perdí el conocimiento por unos instantes. Los
gritos de mi conductora me devolvieron a la realidad… Cuando me desperté dos días después en el
Role-2 de Herat, no recordaba absolutamente
nada de lo que había pasado… estaba tapado de
cintura para abajo y note que faltaba algo… me
han amputado la pierna, ¿verdad? Lo primero que
pensé fue que mi carrera militar había terminado. Aún no hacía un año que había recogido
mi despacho de teniente y ya no iba a poder seguir desempeñando mi profesión… En DIC12, con
lágrimas en los ojos, tuve que despedirme de mi
querido Regimiento Soria 9. No obstante, tengo
la esperanza de que esa despedida se convierta en
un hasta luego… Mi cuerpo está mutilado, pero
mi espíritu y mi vocación se encuentran intactos. La preparación de un oficial de Infantería
incluye formación física, táctica, técnica, militar y moral. Considero que la amputación sólo
me limita en la primera de ellas, al menos de
momento. De lo que no tengo ninguna duda es
que fue únicamente la pierna, no la cabeza ni la
ilusión, lo que perdí en aquel polvoriento camino
de Afganistán. Teniente Agustín Gras Baeza.

– Alcanzar mejores niveles en instrucción y adiestramiento, donde prevalezca la disciplina (lealtad a la misión), la
iniciativa (lealtad al propósito del mando), el liderazgo
(ante las siempre situaciones cambiantes de la vida y del
combate) y la capacidad de sufrimiento (asumida como
realidad inherente a las operaciones).
– Mejorar en la seguridad, tanto en lo relativo a protección de la fuerza como a seguridad de operaciones.
– Acrecentar el espíritu de Unidad, sintiéndonos parte de
un largo Historial y responsables, no sólo de cuidarlo
sino de alimentarlo.

ro de ellos2) o en operaciones en Afganistán en los años
20093 y 20114 , son referente moral de servicio, sacrificio y
valor. De igual manera el Tte. Gras o la cabo García López,
heridos gravemente en operaciones nos sirven de ejemplo por su ilusión, vocación y compromiso con la Unidad.
En cuanto a instrucción, sus infantes permiten al Regimiento estar en la vanguardia de las unidades de élite del
Ejército Español, como muestran los datos objetivos de:
resultados en el TGCF, número de conductores de los diferentes permisos, de tiradores selectos y de sanitarios, los
En este propósito permanente de cultivar nuestro espíritu,
se homenajea a nuestros héroes que iluminan nuestro camino como teas de brillo eterno, es decir, a los camaradas
de armas caídos en esta última época, cuando el Regimiento ha vuelto a ser expedicionario. Así el cabo Ramos, el
cabo Cabello, el Sgto. Argudín o la Sdo. Pineda, quienes
hallaron gloriosa muerte, bien en la preparación (el prime
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El cabo D. Aníbal Ramos Acosta falleció el 17FEB09, en un ejercicio pre-ASPFOR XXIII en CMT Pájara.
3
El cabo D. Cristo Ancor Cabello Santana (ASPFOR-XXIII) falleció el 07OCT09 por ataque IED en Herat.
4
El sargento D. Manuel Argudín Perrino y la soldado Dña. Niyiret Pineda Marín (ASPFOR-XXVIII) fallecieron el 26JUN11 por
ataque IED en Badghis.
2
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resultados de las diferentes competiciones deportivas y
pruebas de unidad y esfuerzo, etc.
Otro pilar fundamental sobre el que se sustenta la Unidad
es la profesionalidad, eficacia y calidad del personal especialista que forma en sus filas, que a pesar de las peculiaridades de la insularidad y de la complejidad de los sistemas
y de su mantenimiento, permiten que la operatividad de
los materiales esté en un grado adecuado. Y no sólo eso
sino que proporcionan, con su experiencia, soluciones que
han sido aprovechados por todo el Ejército. Es de destacar
también, en esta tarea que es de todos, la buena coordinación existente con otras Unidades alojadas en el Acuartelamiento, en especial con la Unidad de Servicios “Puerto
del Rosario” con la que se trabaja codo con codo en lo
relativo a seguridad, servicios, etc.
LA MIRADA EN EL FUTURO
En el ánimo de todos los componentes del Regimiento
está el seguir siendo un referente de nuestro Ejército. Nos
sentimos orgullosos de ser identificados como el más antiguo de España, de Europa, del mundo occidental…, y honrados de portar tal responsabilidad, pero a la vez ansiamos
recuperar definitivamente ese carácter absolutamente
expedicionario, que
nos hizo en el pasado y está volviendo
progresivamente, a
estar presente en
todos los escenarios donde requirió
España, a ser punta
de lanza de la Infantería Española.
El haberlo ya demostrado en el
pasado inmediato y
en el presente, no es óbice para que nuestros proyectos
de futuro sean incrementar cada día más nuestros niveles de instrucción y adiestramiento y hacer ver al Mando
nuestra absoluta disposición y entrega para ser empleados en aquellas misiones donde la dificultad y el riesgo las
hagan más exigentes. Por eso, cuando dentro del Plan de

Disponibilidad de Unidades, corresponda a BRILCAN ser
la Gran Unidad Base para formar un próximo contingente
en cualquier escenario, el Regimiento dará el paso al frente, solicitando ser el primero en ser empleado. El Mando
sabrá que esos Cuadros de Mando y Tropa, imbuidos del
espíritu de los Tercios, perfecto conocedor de los medios
puestos a disposición, y de su empleo, ocupados en formarse y prepararse para el cumplimiento de las misiones
encomendadas, son merecedores de su total confianza.
PARA CONCLUIR
Debemos sentirnos muy orgullosos como militares españoles de tener el Regimiento más antiguo de Europa, quizás del mundo. Y no apolillado en un museo. Está donde
deben estar las unidades de primera línea, combatiendo.
Con los valores del pasado, el Regimiento mira hacia el
futuro. La Unidad, sintiéndose enraizada en los valores
eternos de la Milicia (camaradería, misión, disciplina, lealtad,
honor, valor, homenaje a los Caídos amor al Guión y a la
Bandera, etc.), sabiendo perfectamente quien es y de donde viene, tiene la filosofía de absorber toda nueva enseñanza, hacer suya toda nueva táctica y todo procedimiento
que demuestre su validez en las operaciones.
Por su situación geográfica, en “el buque estratégico Archipiélago Canario” a menos de 100 km de las costas
saharianas, la Unidad se encuentra en una posición privilegiada para desplegar, si fuera preciso, en la zona occidental
africana. Lo que también lo facilita el hecho de que su preparación se realiza en el ambiente semidesértico de la isla
de Fuerteventura, donde la aridez y dureza del terreno y
del clima obligan a una particular exigencia (falta de vegetación y agua, calimas, tormentas de arena, etc.); teniendo
realizada la necesaria aclimatación previa exigida. De ahí el
color marrón claro de nuestra boina.
En definitiva como nos exigimos en el compromiso de la
BRILCAN:

A ESPAÑA: ¡¡¡SERVICIO!!!
POR ESPAÑA: ¡¡¡SACRIFICIO Y VALOR!!!
EL SORIA: ¡¡¡LO CUMPLIRÁ!!!
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S.M. el Rey pasando revista al Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 en su 500 aniversario.

ESCUDO DEL REGIMIENTO Y DISTINCIONES

LA BASE ES EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE SORIA,AL QUE RODEAN LAS ESCARAPELAS DE LAS PRINCIPALES CAMPAÑAS EN
LAS QUE LA UNIDAD HA COMBATIDO. EN SU PARTE INFERIOR
CUELGAN LAS RECOMPENSAS COLECTIVAS DE LA UNIDAD:
– DOS LAUREADAS DE SAN FERNANDO DE LA PRIMERA
GUERRA CARLISTA.
– DOS MEDALLAS MILITARES COLECTIVAS DE LA GUERRA
CIVIL.
– 
EL CORBATÍN COLORADO, QUE FUE CONCEDIDO EL
DERECHO A SU USO EN SUS UNIFORMES A TODOS LOS
MIEMBROS DE LA UNIDAD POR LOS MÉRITOS CONTRAÍDOS ENTRE 1703 Y 1714 EN LA GUERRA DE SUCESIÓN Y
LAS CAMPAÑAS EN FLANDES.
– S.M. EL REY IMPONE A LA ENSEÑA NACIONAL LA CORBATA DE LA MEDALLA DEL EJÉRCITO DE CARÁCTER COLECTIVO, EN EL ACUARTELAMIENTO DEL REGIMIENTO
DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA” Nº 9, CON MOTIVO DEL
ACTO INSTITUCIONAL CONMEMORATIVO DEL 500 ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO.
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EL BATALLÓN FUERTEVENTURA

PERTENECE AL REGIMIENTO DESDE EL AÑO 1996,
CUANDO EL SORIA 9 SE ESTABLECE EN FUERTEVENTURA, PERO TIENE UNA HISTORIA PREVIA DE
AÑOS DE DEFENSA DE LA ISLA Y DE INTERVENCIONES EN IFNI Y SÁHARA. SUS RAÍCES SE PUEDEN
ENCONTRAR EN LAS VIEJAS MILICIAS PROVINCIALES DE CANARIAS QUE SE ESTABLECIERON EN LA
ISLA EN 1770. DE HECHO, SU ESCUDO (ACTUAL
DEL CABILDO INSULAR DE LA ISLA) ES UNA VARIANTE DEL QUE USARON AQUELLAS MILICIAS
(EL CASTILLO Y EL LEÓN COMO SIGNO DE VINCULACIÓN CON LA CORONA Y LAS ARMAS DEL
LINAJE SAAVEDRA, SEÑORES DE FUERTEVENTURA).

ASPECTOS INSTITUCIONALES

HISTORIAL DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA SORIA 9
1509 El rey Fernando V el Católico envía 5.000 hombres
para defender los Estados de Nápoles y auxiliar al
papa.
Denominación de la Unidad:Tropas de Italia.
GUERRA DE ITALIA
1511 Toma de Bastia, considerada inexpugnable.
1512 Asedio de Bolonia y batalla de Rávena.
1512 Batalla de Vecenza y toma de Bérgamo y Milán.
1525 Batalla de Pavía.
1513 Denominación de la Unidad:Tercio de Nápoles.
1513 Guarnición: Nápoles.
GUERRA EN ALEMANIA
1544-1547 Auxilio de Hungría y campaña en Alemania.

GUERRA EN FLANDES
1622 Toma de Juliers y sitio de Berghopzoom
1625 Asedio y rendición de Breda (Las Lanzas).
1634 Socorro de Breda y batalla de Nortlinga.
GUERRA CON FRANCIA
1634 Batalla de Thionville, ocupación de Dieste y de la isla
de Stevenswert.
1635 
Toma deLa Chapelle, Chatelet, Corbié, arrabales de
Amiens y Castillos de Emmerick y Barlaimont.
1636 Toma de Menlau y Terremonde. Invade el Artois y ocupa
Charlemont.
1642 Toma de Lens, Aire, Landrecies y Armentiers.
1643 Batalla de Rocroi. Por su heroico comportamiento al
morir en combate la práctica totalidad de sus componentes, recibe el sobrenombre de “El Sangriento”.
1645 Toma de Mardick.

GUERRA EN FLANDES

1647 Toma de Armentie, Lens, Landrecies y Dixmunde.

1557 Batalla de San Quintín (El Escorial).

1652 Asedios de Gravelinas y Dunkerque.

1558 Batalla de Gravelinas.

1653 Toma de Rocroi.

1568 Batallas de Groninga y Gremmingen.

1654 Sitio de Arrás.

1572 Ocupación de Mons y Malinas, sitio de Haarlem.

1658 Batalla de Dunkerque.

1574 Batallas de Moock y Worcom.

1674 Batalla del desfiladero de Seneffe.

1576 Toma de Amberes.

1690 Batalla de Fleurus.

GUERRA CON INGLATERRA

1693 Batalla de Neerwinden, donde rechaza por tres veces
el asalto del mejor regimiento francés

1588 Participación en la Armada Invencible.

1700 Denominación de la Unidad: Tercio Departamental de
Brabante nº 3.

GUERRA CON FRANCIA
1591 Batallas de Aumale y Cheles.

GUERRA DE SUCESIÓN EN FLANDES

1591 Denominación de la Unidad: Tercio Departamental de
Brabante.

1703 Ataques de Eckerem y Capell.

1591 Guarnición: Brabante.

1705 Denominación de la Unidad: Regimiento Departamental de Brabante nº 3.

GUERRA EN FLANDES
1600 Batalla de Las Dunas.
1601 Asalto de Ostende.
1604 Socorro de La Esclusa.
GUERRA EN ALEMANIA
1614 Toma de Aquisgrán, Düren y Wesel.
1620 Ocupación de Frankfurt, Worms, Castillo de Molpekeligh y Boock.

1705 Defensa de Bruselas.

GUERRA DE SUCESIÓN EN ESPAÑA
1710 Defensa de Balaguer.
1712 Asalto de Campomaior.
1715 Reconquista de Mallorca.
1715 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Soria nº 3.
1718 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Soria nº 8.
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GUERRA EN ÁFRICA
1732 Toma y defensa de Orán.
GUERRA EN ITALIA
1734 Toma del castillo de Nápoles y batalla en Bitonto.
1735 Ocupación de Messina y reductos de Sicilia.
1741 Sitio de Apremont.
1744 Acciones de Monte Albano y Villafranca, toma de Démont y batalla de Madonna dell’Olmo.
1746 Batalla de Piacenza.
1741 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Soria nº 9.

1828 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Soria nº 8.
1834 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Soria nº 9.
PRIMERA GUERRA CARLISTA
1836 Acciones de Arlabán y Villareal de Alava. Sitio de Bilbao
y batalla de Luchana, donde alcanza su Primera Cruz
Laureada Colectiva.
1837 Lucha en los Reductos de Oriamendi. Reconquista de
Irún y Fuenterrabía. Batalla de Chiva, consiguiendo su
segunda Cruz Laureada Colectiva. Acción de Alcolea.
1838 Toma de Ager.
1840 Sitio de Morella. Primera y segunda batallas de Vich.

1769 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Soria nº 8.

GUERRA DE ÁFRICA

GUERRA CON INGLATERRA

1860 Participa en los combates de Sierra Bermeja y en las
batallas de Tetuán y Wad Ras.

1799/1780 Bloqueo de Gibraltar.
1781 Contribuye con personal a la expedición de Gálvez que
arrebata Pensacola a los ingleses.

SEGUNDA GUERRA CARLISTA

REVUELTAS EN EL PERÚ

1874 Combates de Albacete, Las Muñecas y Galdames. Ocupa Villarreal de Alava, Salvatierra, Aoiz y Alcora.

1783/1787 Pacifica el Perú tras la revuelta del indio Tupac
Amarú.

1873 Asedio de Valencia, donde se distingue y acciones de
Játiva, Ambit y Ares del Maestre.

1875 Batalla de Treviño, donde el Tcol Villar del I Bón obtuvo
la Cruz de 1ª clase de San Fernando.

GUERRA DE LOS PIRINEOS

1876 Batallas de Arlabán,Villaro y Elgueta.

1793 Ocupación de Bellegarde, Thuir, Villafranca y Collioure.
Batallas de Masdeu y Trouillas.

1876 Guarnición: Sevilla.

1794 Batalla de San Lorenzo de la Muga. Defensa de Figueras.

GUERRA DE CUBA

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
1808 Socorro de Gerona.
1810 Batalla de Vich y defensa de Tortosa.
1811 El Regimiento es prisionero, pero se fuga en masa

1895 Acción de Manacas.
1896 Batallas de Dos Amigos y Paso Real.
GUERRA EN ÁFRICA
1921-1923 Diversas acciones en la zona de Larache.

1812 Combate de Altafulla y toma de Tolva y Graus.

GUERRA CIVIL

1814 Toma de Olot.

1815 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Ausonia nº 11.

1936-1939 Destaca en la ocupación de Sevilla donde obtiene una Medalla Militar Colectiva. Combate en
todos los sectores de Andalucía y Extremadura,
destacándose en diversas actuaciones en el Sector de Peñarroya, donde la Cía 2/VII consigue
una Medalla Militar Colectiva.

GUERRA CONSTITUCIONAL

1931 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
nº 9.

1811 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Ausonia nº 8.

1822 Diversas acciones en Cataluña.
1823 Denominación de la Unidad: Batallones de Infantería
nº 21 y nº 22.
1824 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Extremadura nº8.
1824 Guarnición: Málaga, Melilla, Alhucemas y Peñón de Vélez.
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1935 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Granada nº 9.
1936 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Granada nº 6.
1939 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
nº 6.

ASPECTOS
ASPECTOS
INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES

1944 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Soria nº 9.
GUERRA EN IFNI
1957 Operaciones “Netol” y “Gento”; y defensa de Sidi Ifni.
1958 Toma parte en las operaciones “Diana” y “Siroco
1959 Denominación de la Unidad: Agrupación de Infantería
Soria nº 9.
1963 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Soria nº 9.
1965 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Mixto Soria nº 9.
1996 Denominación de la Unidad: Regimiento de Infantería
Ligera Soria nº 9.
1996 Guarnición: Puerto del Rosario (Batallón Fuerteventura
I/9 unidad subordinada).
BOSNIA HERZEGOVINA
2004-2005 Compañía de la SPAGT XXIII en Mostar.
AFGANISTÁN
2007- 2008 OMLT CSS en Herat.
2009 Batallón de Maniobras en Herat y Badghis.
2011 1ª Cía de Protección y 3ª Cía de Maniobra en Badghis.

Bandera Coronela
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ASPECTOS INSTITUCIONALES

CENTENARIO CONCESIÓN PRIMERA LAUREADA
DE REGULARES
CENTENARIO CONCESIÓN PRIMERA
LAUREADA DE REGULARES

TENIENTE DE CABALLERÍA D. JAIME SAMANIEGO MARTÍNEZ FORTÚN

El pasado 15 de mayo se cumplían cien años de la gloriosa muerte en combate del teniente de
Caballería don Jaime Samaniego Martínez Fortún, de las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla.
Fundadas menos de un año antes de este acontecimiento, el teniente Samaniego es el primer
regular laureado de una larga lista que convierte a estas Unidades en las más condecoradas del
Ejercito Español.
Murió heroicamente en combate en el poblado de Haddu Al-lal Kaddur, al suroeste de Melilla, al
frente de la sección de extrema vanguardia del 3º Escuadrón de las Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla. Desde que se inició el combate el teniente Samaniego se condujo con gran energía
y decisión. Tras ser herido gravemente en la boca, continuó dando pruebas de sereno valor
cargando al frente de su unidad contra harqueños rebeldes, hasta que una segunda herida, en el
corazón, acabó con su vida. Como consecuencia de esta acción fue abatido El Mizzian, destacado cabecilla de la revuelta y se dio por finalizada la denominada campaña del Kert.
Por Real Orden de 6 de abril de 1913, S.M. el rey Alfonso XIII le concedió la Cruz Laureada de
San Fernando, así como el ascenso a capitán a título póstumo.
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UNIDADES DE INFANTERÍA
RI. INMEMORIAL DEL REY Nº 1
CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.
C/ PRIM Nº 6
28071 (MADRID)
D. JESÚS DE LA CORTE GARCÍA, CORONEL JEFE
D. ÁNGEL GONZÁLEZ DEL ALBA BAAMONDE , TCOL JEFE PLMM
D. FERNANDO BERMEJO CABRERA, TCOL
JEFE BON GUARDIA VIEJA DE CASTILLA
D. JUÁN ANTONIO GARCÍA POVEDA, SUBOFICIAL MAYOR.

RIMZ. LA REINA Nº 2
CTRA DE CORDOBA A BADAJOZ KM 253
14071 CERRO MURIANO - CORDOBA
D. JOSE Mª GRANERO ESCUDERO , CORONEL JEFE
D. ADOLFO JAVIER CORBACHO GRANDE, TCOL PLMM
D. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RUBIO, TCOL JEFE BIMZ PRINCESA I/2
D. FERNANDO LUIS GRACIA HERRÉIZ, TCOL JEFE BIMZ LEPANTO II/2
D. EMILIANO GONZÁLEZ MASA, SUBOFICIAL MAYOR

RIL. PRINCIPE Nº 3
ACUARTELAMIENTO CABO NOVAL
CARRETERA DE PRUVIA A MOREÑA KM. 6 S/N
33071 SIERO - ASTURIAS
D. FERNANDO GARCÍA GONZÁLEZ-VALERIO, CORONEL JEFE
D. JORGE GARCIA DE CASTRO GONZÁLEZ, TCOL. JEFE PLMM
D. FERNANDO MATE SÁNCHEZ, TCOL. JEFE BIL. SAN QUINTIN I/3
D. JOSÉ RAMÓN PÉREZ PÉREZ, TCOL. JEFE BIL. TOLEDO II/3
D. ALBERTO ALBERDI CONDE, SUBOFICIAL MAYOR

RIMZ. SABOYA Nº 6
CARRETERA DE SAN VICENTE-ALCANTARA. KM. 57,5
06193 BOTOA- BADAJOZ
D. MANUEL JESÚS DE HOYOS SÁNCHEZ , CORONEL JEFE
D. J.T. RODRÍGUEZ DE AUSTRIA GIMÉNEZ DE ARAGÓN, TCOL. JEFE PLMM
D. ÁLVARO CAPELLA VICENT, TCOL. JEFE DEL BIMZ. CANTABRIA I/6
D. LUIS MANUEL CANDAL AÑÓN,TCOL. JEFE DEL BIMZ. LAS NAVAS II/6
D. CRISTÓBAL GODOY CACHINERO, SUBOFICIAL MAYOR

RIL. SORIA Nº 9
C/ COMANDANTE DÍAZ TRÁITER
35071 PUERTO DEL ROSARIO- FUERTEVENTURA
D. JOSÉ ANTONIO LEIVA LOBATO, CORONEL JEFE
D. LUIS RUBIO ZEITLER, TCOL JEFE PLMM
D. LUIS SÁNCHEZ-TEMBLEQUE LETAMENDÍA, TCOL
JEFE BIL. FUERTEVENTURA I/9
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RIMZ. CORDOBA Nº 10
CTRA DE CORDOBA A BADAJOZ KM 253
14340 CERRO MURIANO- CORDOBA
D. MANUEL ÁNGEL GORJÓN RECIO, CORONEL JEFE
D. FERNANDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, TCOL. JEFE DE LA PLMM
D. ANTONIO RAMÓN LLORENS PÉREZ, TCOL. JEFE DEL BICC MALAGA IV/10
D. ANTONIO GRANADO CAMACHO. SUBOFICIAL MAYOR

RIMZ. CASTILLA Nº 16
CARRETERA DE SAN VICENTE-ALCANTARA. KM. 57,5
06193 BOTOA- BADAJOZ
D. PEDRO JOSÉ CABANACH VILLA, CORONEL JEFE
D. JOSE JAVIER DURÁN TORRES , TCOL JEFE PLMM
D. CÉSAR GARCÍA DEL CASTILLO, TCOL JEFE BICC MERIDA IV/16
D. RAMÓN CUENCA SILVA, SUBOFICIAL MAYOR

RIL. ISABEL LA CATOLICA Nº 29
CTRA DE FIGUEIRIDO, CROAS
36071 FIGUEIRIDO (PONTEVEDRA).
D. JAVIER CASTRO RODRIGO, CORONEL JEFE
D. GUSTAVO DONCEL PAREDES, TCOL JEFE PLMM
D. CARLOS JESÚS MELERO CLAUDIO, TCOL JEFE DEL BIL ZAMORA III/29
D. MANUEL ALFONSO GUTIÉRREZ, SUBOFICIAL MAYOR

RIMZ. ASTURIAS Nº 31
CTRA COLMENAR VIEJO KM 17.500
28760 EL GOLOSO – MADRID
D. CARLOS DÍEZ DE DIEGO, CORONEL JEFE
D. ANTONIO CEBRIÁN VILLACAÑAS, TCOL JEFE PLMM
D. DOMINGO VIELBA RIVILLO, TCOL JEFE BIMZ COVADONGA I/31
D. DEMETRIO J. PEÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, SUBOFICIAL MAYOR

RI. GARELLANO Nº 45
ACUARTELAMIENTO DE SOYECHE
CTRA ARITZ-BIDEA 121
48071 MUNGUÍA (VIZCAYA)
D. LUIS SAN GIL CABANAS, CORONEL JEFE
D. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ GARIJO, TCOL JEFE PLMM
D. JOSE MARÍA GUITIAN GARCIA, TCOL JEFE BIL GUIPUZCOA III/45
D. FRANCISCO JAVIER ROMERO MARI, TCOL JEFE BIL FLANDES IV/45
D. RICARDO PÉREZ GUTIÉRREZ, SUBOFICIAL MAYOR

RIL. PALMA Nº 47
CAMI DEL COLL DE DE SA CREU S/N
07014 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
D. PEDRO MARTINEZ MOLINA, CORONEL JEFE
D. JUAN PABLO PRADILLO MURO , TCOL JEFE PLMM
D. ANTONIO MATAS BALIBREA, TCOL JEFE BIL FILIPINAS I/47
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RIL. TENERIFE Nº 49
CTRA DE HOYAFRIA S/N
38071 STA. CRUZ DE TENERIFE
D. JAVIER DORÍGUEZ GARCÍA, CORONEL JEFE
D. JOAQUÍN JULIÁN CARBONELL CAÑADO, TCOL JEFE PLMM
D. RAMÓN ARMADA VÁZQUEZ, TCOL JEFE BIL ALBUERA III/49

RIL. CANARIAS Nº 50
C/ LAZARETO S/N
38071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
D. OSCAR RUBEN SÁNCHEZ ARTILES, CORONEL JEFE
D. ÁNGEL PEÑARANDA BUIL, TCOL. JEFE DE LA PLMM
D. LUIS SÁEZ ROCANDIO, TCOL JEFE BIL CERIÑOLA III/50
D. MANUEL ALEJANDRO LUCAS PÉREZ, SUBOFICIAL MAYOR

GRUPO DE REGULARES DE MELILLA Nº 52
BASE ALFONSO XIII
CTRA ALFONSO XIII S/N
52005 MELILLA
D. JUAN JESÚS MARTÍN CABRERO, CORONEL JEFE
D. JOSÉ JESÚS SANCHEZ EMBID, TCOL JEFE PLMM
D. FRANCISCO JAVIER MARTIN GALLARDO, TCOL JEFE TABOR ALHUCEMAS
I/52

D. BERNARDO LÓPEZ PÉREZ, SUBOFICIAL MAYOR

GRUPO DE REGULARES DE CEUTA Nº 54
ACUARTELAMIENTO GONZALEZ TABLAS
AVDA CLAUDIO VAZQUEZ S/N
51003 CEUTA
D. JOSÉ FAURA SALVADOR, CORONEL JEFE
D. RAFAEL CORTÉS DELGADO, TCOL. JEFE PLMM
D. JOSE JAVIER FABÓN ZURITA, TCOL. JEFE TABOR TETUAN I/54
D. MIGUEL MORALES NÚÑEZ, SUBOFICIAL MAYOR

RIAC. ALCAZAR DE TOLEDO Nº 61
CARRETERA DE COLMENAR VIEJO KM 17.500
28760 EL GOLOSO – MADRID
D. FRANCISCO JOSÉ DACOBA CERVINO, CORONEL JEFE
D. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS, TCOL JEFE PLMM
D. JOSÉ CARLOS DE ANTONIO ALCÁZAR, TCOL JEFE BICC UAD RAS II/61
D. EDUARDO DIZ MONJE, TCOL JEFE BICC LEON III/61
D. JULIÁN MADRIGAL ROSADO, SUBOFICIAL MAYOR
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RCZM. ARAPILES Nº 62
BASE MILITAR GENERAL ALVAREZ DE CASTRO
C/ CAMPAMENTO, S/N17751 SAN CLEMENTE DE SASEBAS-GERONA
D. MIGUEL JULIA LITERAS, CORONEL JEFE
D. BENITO MOLINA MORENO, TCOL. JEFE PLMM
D. JAVIER MUR LALAGUNA, TCOL. JEFE BCZM. BADAJOZ III/62
D. MANUEL FRANCISCO GAMBÍN AGUADO, TCOL. JEFE BCZM. BARCELONA IV/62
ACUARTELAMIENTO EL BRUCH
AVDA DEL EJERCITO S/N
08034 BARCELONA.

RCZM. GALICIA Nº64
ACUARTELAMIENTO LA VICTORIA
CARRETERA DE PAMPLONA S/N
D. ÁNGEL MIGUEL SANTAMARÍA SÁNCHEZ, CORONEL JEFE
D. JOSÉ Mª MARTÍNEZ MARTÍNEZ, TCOL. JEFE DE LA PLMM
D. MANUEL JOSÉ MARTÍN RICO, TCOL. JEFE BCZM PIRINEOS I/64
D. ENRIQUE HERNÁNDEZ PADRÓN, SUBOFICIAL MAYOR

RCZM. AMERICA Nº 66
CTRA GUIPUZCOA S/N
31195 BERRIOPLANO- NAVARRA
D. FÉLIX EUGENIO GARCÍA CORTIJO, CORONEL JEFE
D. JULIO FERNÁNDEZ CASAMAYOR, TCOL. JEFE PLMM
D. FÉLIX DAVID VAQUERIZO RODRIGUEZ, TCOL.
JEFE BCZM. MONTEJURRA II/66
D. FRANCISCO COLOMA GUIJARRO, SUBOFICIAL MAYOR

RIL. TERCIO VIEJO DE SICILIA Nº 67
C/ SIERRA DE ARALAR 51,53
20071 SAN SEBASTIAN
D. FRANCISCO SANTACREU DEL CASTILLO, CORONEL JEFE
D. MANUEL LÓPEZ GARCÍA, TCOL JEFE PLMM
D. JOSE MARTÍN LLAMAS, TCOL JEFE BIL LEGAZPI I/67
D. FRANCISCO J. REY RONCO, SUBOFICIAL MAYOR

TERCIO GRAN CAPITAN 1º DE LA LEGION
ACUARTELAMIENTO MILLÁN ASTRAY
CTRA. DE CABRERIZAS, S/N
52003 MELILLA
D. ENRIQUE TOVAR BOBO, CORONEL JEFE.
D. FEDERICO TASCÓN ORTUÑO, TCOL JEFE PLMM.
D. PEDRO SÁNCHEZ HERRÁEZ, TCOL JEFE I BANDERA
D. GONZALO LÓPEZ MEDINA, SUBOFICIAL MAYOR.
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TERCIO DUQUE DE ALBA 2º DE LA LEGION
CTRA DEL SERRALLO S/N
51002 (CEUTA)
D. ANTONIO JUAN ALEMÁN ARTILES, CORONEL JEFE
D. JESÚS ARAOZ FERNÁNDEZ, TCOL JEFE PLMM
D. MARCELO DE CARLOS HUARTE, TCOL JEFE IV BANDERA

TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3º DE LA LEGION
CTRA DE VIATOR S/N
04071 VIATOR (ALMERÍA)
D. DEMETRIO MUÑOZ GARCÍA, CORONEL JEFE
D. ANTONIO GARCÍA NAVARRO, TCOL JEFE PLMM
D. CARLOS ÁNGEL ECHEVARRÍA PÉREZ, TCOL JEFE VII BANDERA
D. CARLOS MARÍA SALGADO ROMERO, TCOL JEFE VIII BANDERA
D. FELIPE BAÑULS ROJO, SUBOFICIAL MAYOR

TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4º DE LA LEGION
CTRA MALAGA A SEVILLA S/N
29071 RONDA (MÁLAGA)
D. ANTONIO RUIZ BENÍTEZ, CORONEL JEFE
D. JOSÉ MANUEL CONRADO REQUERO, TCOL JEFE PLMM
D. VICTOR MARIO BADOS NIETO, TCOL JEFE X BANDERA
D. JESÚS FERNÁNDEZ GRAÑA, SUBOFICIAL MAYOR

MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
CAMINO FONDO PIQUERES S/N
02071 RABASA (ALICANTE)
D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA COLOMINA , CORONEL 2º JEFE MOE
D. FRANCISCO CÉSAR GARCÍA-ALMENTA ALONSO , TCOL JEFE GOE III
D. FERNANDO ANTÓN BERNALTE, TCOL JEFE GOE IV
D. MARCOS LLAGO NAVARRO, TCOL JEFE GOE XIX

BRIGADA PARACAIDISTA
BASE PRINCIPE
CTRA DE TORREJON DE ARDOZ – AJALVIR KM 4,400
28860 PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID)
D. LUIS CEBRIÁN CARBONELL, CORONEL 2º JEFE
D. ÁNGEL FRANCISCO MORENO DELGADO, TCOL JEFE BILPAC I
D. JUAN JOSE CASTELLANOS MOSCOSO DEL PRADO, TCOL JEFE BILPAC II
D. FÉLIX ABAD ALONSO, TCOL JEFE BILPAC III
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CRISIS... ¿POR QUÉ NO ESTABÁMOS YA ALLÍ?
ANTONIO GARCÍA GARCÍA
COMANDANTE DE INFANTERÍA

INTRODUCCIÓN
Incertidumbre. Es el término en que numerosos expertos
han resumido este inicio de siglo XXI como su más destacable característica y en donde los ataques terroristas del
11S, el 11M o incluso el del 7J, han determinado claramente de forma siniestra y simbólica el final de la posguerra
Fría.
De manera compleja y contradictoria, una nueva estructura internacional se ha desplegado ocupando el viejo
mapa geopolítico del planeta, modificándolo como una
agresiva mutación en el transcurso de las últimas décadas.
A esto hay que añadir un proceso de globalización que
conlleva una fuerte desfragmentación, junto con la presencia de nuevos actores, con una estructura de redes
difusas con enorme capacidad de influencia en cualquier
asunto internacional y en un sistema que se orienta a la
multipolaridad.
Estos rasgos, marcados por una “paz negativa”, ausencia de
guerras interestatales, que auspician y definen un nuevo
orden emergente, suelen ir inmersos en una variedad de
formas de desorden que favorecen el surgir de estados fallidos, degradando a países hasta ahora viables que derivan
hacia una inestabilidad y una violencia de base heredada
por el aumento de la desigualdad, que generan un sin fin
de conflictos armados.
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Fast rope de Cougar
Estas situaciones de inestabilidad que, incluso pueden llevgar a alterar la vida normal de una nación por su peligrosidad potencial para la seguridad nacional, induce a los
Gobiernos a tomar una serie de medidas preventivas, llegando a necesitar recursos de la Defensa Nacional para
contribuir a la resolución de la crisis o como respuesta a
la misma. Ya que cada crisis es única, con identidad propia,
y por lo tanto, requiere respuestas específicas y concretas,
para poder darla, es prioritario para el decisor político tener la información necesaria evaluada, integrada y analizada,
y consecuentemente, la capacidad de poder realizar todas
las actividades del amplio espectro que abarca la Inteligencia, incluyendo la ejecución de acciones de obtención, desarrolladas como operaciones en ambientes no permitido,
hostil o políticamente sensible para conseguir o verificar
una información estratégica que es vital para un estudio y
valoración en el más alto nivel de decisión, y es aquí donde
las Fuerzas de Operaciones Especiales tienen su papel.
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Cuadro desarrollo de AFO
No cabe duda que el disponer de la información precisa
y en tiempo real con que adoptar la decisión correcta en
una aplicación de medidas de actuación con que gestionar
y conducir una crisis, es fundamental para cualquier Gobierno y por coherencia para sus Fuerzas Armadas. Todo
este armonizado proceso integrado de consultas, planes,
análisis y decisión junto con la preparación y respuesta,
condicionado siempre con la presión del factor tiempo,
ha sido un objetivo prioritario en el que han profundizado
ampliamente nuestros aliados desarrollando todo un sistema de actuación, respaldado política, judicial y legalmente,
con unos protocolos continuamente actualizados donde
esa decisión política se plasma en la estrategia a seguir. A
este respecto, los EEUU emplea el concepto AFO (“Advanced Forces Operations”), desarrollado y empleado por
el Mando de Operaciones Especiales de los EEUU (USSOCOM) y reflejado como una pieza fundamental del documento “VISION 2010”1 del Army SOF (ARSOF), donde
analiza y desarrolla las futuras capacidades operacionales
asignadas las SOF.

donde se refuerza y asume que para hacer frente a la actual elevada diversidad de riesgos emergentes, es vital el
disponer, generar y potenciar una herramienta aún más
efectiva, por lo que se ha incluido las “Operaciones de
Fuerzas Avanzadas”.
El USSOCOM define AFO como “Operaciones militares
ejecutadas por Fuerzas, las cuales preceden a los elementos principales dentro del Área de Objetivos (OA) para
preparar la continuación de las operaciones”.
Por eso, cuando una situación de inestabilidad emerge con
una peligrosidad potencial para la seguridad nacional, y es

“OPERACIONES DE FUERZAS AVANZADAS”
Dentro de la variedad de misiones que pueden realizar
estas Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF), se encuentra el Reconocimiento Especial, el cual “…supone la
proyección y aplicación de una capacidad OE en una zona
hostil o potencialmente hostil, con la finalidad de proporcionar información…” concepto que continua en vigor
en el documento de “Crisis Resolution 2010” (ARSOF),
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considerada como Operación de Contingencia2, su ejecución requiere la autorización directa del presidente de la
nación o del secretario de Defensa; obviamente pueden
escoger nivel y determinar el alcance de dicha autorización
acorde al objetivo específico de la Preparación Operacio-

Acción Directa
nal del Espacio de Batalla (OPB) a desarrollar, el cual incluirá un adecuado equilibrio de actividades Pre-Crisis y AFO.
Como consecuencia, este proceso de decisión requiere
un exhaustivo análisis de las consideraciones apropiadas,
factibilidad, implicaciones políticas y revisiones legales, que
permitan una comprensiva y correcta evaluación del riesgo en tiempo real. Por todo ello, la dirección política que
marca la estrategia a seguir, es consciente de que deberá
ser muy cuidadosa al considerar la aprobación AFO, ya que
ello tiene significativas implicaciones de acciones tácticas
que indudablemente van a influenciar en los niveles estratégicos de la acción prevista.
Las AFO consisten en un tipo de operaciones que deberán ser aprobadas siempre en el máximo nivel (secretario
de Defensa de EEUU), y desarrolladas como operaciones
encubiertas3 y de obtención, previo a la ejecución de la
Operación principal a realizar, donde se despliega una
Fuerza con capacidad de dirigir y ejecutar la preparación
de posibles objetivos específicos, y lógicamente como parte fundamental de la OPB y la Integración terreno, enemigo y otros factores. Para una SOF, frecuentemente el
principal propósito en una AFO será Reconocimiento y
Vigilancia dentro de un Área de Objetivos, consistiendo
la misión en proporcionar la necesaria información táctica
sobre la amenaza y el entorno que afecta a la Operación,
consiguiéndose una imagen descriptiva y actualizada de inteligencia que permita al Mando poder diseñar y decidir la
estructura adecuada de la Fuerza que debe ser empleada
y el momento de la ejecución de la operación.
Entre sus capacidades de empleo se encuentra la ejecución de operaciones ofensivas a pequeña escala, cuando
sean autorizadas, mediante operaciones de Acción Directa
(AD), incluyendo operaciones de Guiado Terminal (TGO)

tipo Guiado mediante infrarrojo o Municiones Guiadas
de Precisión, como apoyo a la Fuerza de Contingencia. El
Guiado Terminal puede incluir conducción de Apoyo de
Combate Aéreo o de Helicópteros, Interdicción Aérea o
Designación de objetivos mediante laser o simplemente
apoyo terrestre para un posible asalto aéreo o aerotransportado, donde si fuese necesario, todas estas misiones
podrían ser desarrolladas como apoyo a la Fuerza principal. Dado que las misiones tácticas AFO, pueden tener
consecuencias estratégicas, ya que pueden estar operando
de manera encubierta o en apoyo de algún otro propósito en el Área Operacional, es necesaria una cuidadosa
consideración de los factores de planeamiento requeridos
para asegurar que los beneficios del éxito de la misión son
mayores que las consecuencias políticas en una operación.
Por otro lado, muchas de las acciones JRSO&I en la fase
final del despliegue de la Fuerza de Contingencia pueden
perfectamente ser proporcionadas por elementos AFO
ya posicionados en el Área, quienes facilitarán un movimiento rápido a la Fuerza táctica hacia los objetivos. Los
elementos AFO, implicados tanto en acciones encubiertas
como abiertas, y desplegados en el Área, están situados
idealmente para preparar y facilitar la llegada y empleo de
la Fuerza Principal, participando ampliamente en la seguridad operacional a la vez que mantienen sus actividades
con un perfil bajo, apartados a la vista general de la población local.
AFGHANISTAN: OPERACIÓN ANACONDA
A finales del 2001, la estructura Talibán y al-Qaeda se encontraba oculta en las montañas de la frontera SE de Afganistán con Paquistán, áreas en que ningún occidental había
pisado desde los años 70, prácticamente no había ninguna
información. Las fuerzas de EEUU continuaban desplegadas en sus diferentes bases al sur del país, Kandahar, Kabul,
Mazar e Sharif o Bagram; pero carecían de inteligencia suficiente para determinar la posición y dimensión del enemigo. Ante esto, el comandante en jefe de las Fuerzas EEUU
en Afganistán, recurrió a las SOF para que ejecutasen operaciones de Reconocimiento Especial. Varios “AFO Team”
fueron desplegados con el objetivo de localizar y verificar
la posición de las fuerzas insurgente y obtener el máximo
de información para emplear la Fuerza.
En diciembre de 2001, el destacamento AFO llegó a la
Base de Bagram4. Esta AFO, al mando de un TCOL, estaba
organizada como un destacamento conjunto formado por
operadores de diferentes SOF: 1st SFOD-D, DEVGRU y
24th STS-SF, divididos en seis equipos, y 45 hombres. El
destacamento, a diferencia de la AFO Orgun5, no tenía incrustados a operadores de la CIA, aunque posteriormente
recibiría apoyo de inteligencia de esta agencia. Inicialmente,
su misión fue ejecutar operaciones de reconocimiento de
alto riesgo en profundidad del territorio enemigo. Poste-
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Mapa Afganistán
riormente, las prioridades fueron modificadas para poder
dar apoyo a la Fuerza convencional en el inicio de la Operación Anaconda, orientadas a verificar presencia enemiga,
localizar LHZ seguras y destruir o capturar al enemigo.Tras
un periplo por la zona fronteriza SE (Orgun, Gardez), a primeros de febrero, las informaciones obtenidas situaban al
enemigo el “Valle de Shahi-Khot”; localizado en la provincia
de Pakitia, a 130 km al SE de Kabul, y 26 km al S de Gardez.
A primeros de febrero de 2002, Las informaciones obtenidas por la AFO indicaban una fuerte presencia en el valle,
y aproximadamente 150 a 200 insurgentes fueron localizados, invernando en unas instalaciones que consideraban
seguras y preparando la futura ofensiva de primavera. Los
indicadores de inteligencia marcaban una alta probabilidad
de que dos Objetivos de Gran Valor (HVT) estuvieran
presentes

tas de escape enemiga, mientras que la Fuerza terrestre
(TF HAMMER), avanzaría a pie rastrillando en su avance y
empujando a la insurgencia, completado por otras fuerzas
de la Coalición que reforzarían el anillo exterior para conseguir aislar al enemigo.
Entre el 3 y el 18 de marzo de 2002 (fechas oficiales de la
batalla), se combatió por el control del valle. La batalla finalizó con la eliminación de la insurgencia matando o capturando varios centenares de insurgentes, a costa de ocho
muertos y 82 heridos en combate. Sobre el desarrollo
detallado de la Operación, lecciones aprendidas, informaciones y opiniones variadas sobre su ejecución, numerosas
por cierto, no se va a tratar por no ser objeto de este
artículo, aunque indirectamente esté relacionado.
Indudablemente, el acierto en la decisión de empleo de
las AFO fue el factor clave determinante que permitiría

El 14 de febrero, el general jefe de la 10th DIV (TF MOUNTAIN) asumió el OPCOM sobre las Fuerzas para la
Operación Anaconda, excepto de la TF-116 y AFO. La
Operación inicialmente se planeó como un asalto al Valle
de Shahi-Khot empleando a las Fuerzas de Milicias Afganas
asistidas por SOF, pero ante el temor de que el enemigo
huyese a Pakistán, como había pasado recientemente en
Tora Bora, hizo modificarse el Plan.
Concebida como una operación de tres días, duró ocho
de intensos combates, finalizando después de 17 días. La
Operación se diseñó como una clásica acción de “Yunque
y Martillo”, mediante una combinación de asalto aéreo
y terrestre, como recuerda aquellas célebres operaciones “Fire Force” 7, de la guerra de Rhodesia (“Bush War”
1964-79). La Fuerza aeromóvil (TF ANVIL) desembarcaría
en las alturas que rodeaban el Valle, para bloquear las ru-
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emitir el juicio sobre la magnitud de la amenaza y evaluar
anticipadamente la capacidad enemiga, que desencadenaría la Operación Anaconda. La búsqueda y obtención
de la información esencial detallada conseguida fue simple y llanamente fundamental para influir lo suficiente
en el estudio de los factores durante el planeamiento
y se materializaría al alcanzar la decisión de realizar la
Operación. En un periodo en que la obscuridad informativa sobre el enemigo estancaba la estructura ISTAR
y el ciclo de inteligencia, “AFO Team” cubrió el hueco
que las nuevas tecnologías (SAT, UAV, SIGINT, ISR) no
alcanzaron a completar, incluyendo el localizar y dimensionar la entidad del enemigo, todo ello en tiempo real,
subrayando que la tecnología y el armamento no son el
factor decisivo.
El disponer de operadores sobre el terreno, dio la capacidad al jefe de la Fuerza la posibilidad de conseguir previamente información directa del Área de Objetivos en
aspectos fundamentales del espacio de batalla para la acción posterior, desde meteorología, accesibilidad, vías de
comunicación, o reconociendo las LHZ necesarias hasta el
despliegue, composición, vulnerabilidades y localización de
gran parte de los objetivos, realizando la conducción CAS
o TGO sobre ellos e incluso neutralización por medio de
AD, además de participar en posteriores situaciones de
recuperación de bajas, actuando como un factor multiplicador de fuerza, reforzando las capacidades de las Fuerzas
convencionales.

CONCLUSIÓN
En estos tiempos, donde a primera vista prima la supremacía aérea, espacial, ciberespacial, ciberguerra, guerras de 4ª
generación, planeamiento en red, Sistemas de Análisis de
Sistema (SoSA), etc., no debe olvidarse nunca que la necesidad básica de información continúa existiendo en momentos de Crisis, que ahonda y prevalece ante cualquier
nuevo principio innovador o cambio revolucionario de la
conducción de una guerra, especialmente ahora, cuando
los acontecimientos en política exterior se suceden velozmente en ciclos más reducidos que en cualquier otro
periodo de nuestra historia.
Esta conciencia de una necesidad tan vital para cualquier
nación, más allá del papel actual sumamente restringido, ha
sido identificada por diferentes países de nuestro entorno,
donde han evolucionado invirtiendo en Fuerzas de mayor
calidad y desarrollando una organización operativa de alta
disponibilidad para ser empleada en cualquier parte del
mundo con un plazo de tiempo reducido. Asimismo, en
este avance en la capacidad, priorizan el poder contar con
esta Fuerza de respuesta capaz de proyectarse a una zona
de crisis, con un escenario incierto u hostil, ejecutar con
fiabilidad sus cometidos y realizar las actividades necesarias
que puedan exigir el planeamiento y ejecución de una acción posterior de mayor envergadura, sin poner en riesgo
sus relaciones internacionales. Es una clara exposición de
las características o empleo de Operaciones Especiales.

Las Cuatro Verdades de OES
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SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE FUEGO
PARA LAS ACTUALES OPERACIONES
RAFAEL TINAHONES GARCÍA
TENIENTE CORONEL

“Militares españoles sufrieron ayer una emboscada cuando patrullaban por la región de Sang Atesh, en la provincia
afgana de Badghis. Fuentes militares consultadas por Europa
Press aseguraron que el grupo hostigó a las tropas españolas disparando con fusiles ‘Kalashnikov’ y armas de mayor
calibre como las granadas propulsadas por cohetes RPG.”
(Europa Press_7 de junio de 2010).

1. INTRODUCCIÓN
En los actuales escenarios donde despliegan nuestras unidades, los continuos hostigamientos de la insurgencia contra nuestras patrullas, convoyes, COP (posición avanzada
de combate), etc., hacen que ésta obtenga un elevado
rendimiento del empleo de sus armas ligeras y de sus lanzagranadas.
Se hace necesario por tanto que las unidades dispongan
de unos sistemas que permitan la localización de estos
orígenes de fuego para que puedan neutralizarse de forma
inmediata, contribuyendo de esta forma a una mejor protección de nuestras fuerzas en operaciones.

En el mercado, y por tanto ya en dotación de alguno de
nuestros ejércitos aliados, hay sistemas basados bien en la
detección tras un primer disparo (Boomerang para fuego
de armas ligeras o CROSSHAIRS para fuego de lanzagranadas) o bien antes de que éste se produzca (SLS).
A continuación se van a describir alguno de estos sistemas, que bien ellos o bien cualquier otro que emplee las
mismas tecnologías, podrían paliar esta carencia operativa
detectada.

Consola instalada en un VAMTAC
2. 
S ISTEMA DE DETECCIÓN TRAS UN PRIMER
DISPARO
Sistema de detección por sonido de armas ligeras ‘Boomerang’

Mástil instalado en un VAMTAC

El ‘Boomerang’ es un sistema integrado de hardware y
software que detecta acústicamente los disparos de armas
de fuego ligeras (munición supersónica de calibres comprendidos entre 5,56 mm y 12,70 mm) e indica la posición
del tirador y la distancia a la que se encuentra.
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Croquis del montaje del sistema de disparos Boomerang en un VAMTAC
Cuando se produce un disparo, el detector emite una señal audible y una alerta visual a la vez que indica su dirección, distancia y azimut.
El sistema se basa en un conjunto de micrófonos que
recogen el sonido de los disparos supersónicos que se
aproximan (discierne de los que no lo son, como los de
fogueo) y un ordenador que analiza y almacena los datos
de los últimos diez disparos detectados.
Puede ser instalado sobre plataformas terrestres (LMV, RG
31, VAMTAC, etc.) o ser utilizado en su variante portátil
para controles de acceso a bases, check-points, puestos de
observación, etc.

Detector disparos EARS
El sistema, con un peso de 11,8 kg, está compuesto por los
siguientes elementos:
Variante vehicular:
• U
 n mástil que se monta normalmente en el guardabarros trasero derecho del vehículo.
• Un soporte para el mástil.
• Siete micrófonos.
• Una pantalla con procesador en el interior del
vehículo (bien en el salpicadero o bien en la parte
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superior interior del parabrisas delantero) y un
reloj con LED indicadores.
• Un kit de instalación formado por:
–
–
–
–

Una antena GPS
Un cable vehicular
Un cable para alimentación
Material de instalación variado.

Variante portátil:
• Un trípode.
• Una placa adaptadora para soporte base del mástil
vehicular.
• Una placa adaptadora para el soporte de la pantalla vehicular.
• 1SAI con batería y conmutador de datos integrado.
La tecnología en este campo ha evolucionado de forma
considerable consiguiendo detectores por sonido de unas
dimensiones muy reducidas, como los sistemas EARS empleados por las tropas norteamericanas en Irak y Afganistán. Estos sistemas disponen de un único sensor, con
capacidad de detección de 360º, que es capaz de detectar
un disparo de arma ligera en menos de un segundo estando el combatiente parado, andando o en el interior de un
vehículo en movimiento.
Sistema de detección por sonido de lanzagranadas
‘CROSSHAIR’
El CROSSHAIR (Counter RPG Shooter System Highly Accurate Immediate Responses) es un sistema de detección
acústico empleado por el ejército norteamericano que
no solo detecta los disparos procedentes de armas ligeras, sino también de los lanzagranadas o misiles guiados
contracarro. Para ello utiliza múltiples sensores que le permiten:
• D
 etectar y clasificar los tipos de amenazas que atacan a los vehículos terrestres.
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Sistema CROSSHAIR instalado en un MRAP
• S eguir su trayectoria y determinar el punto de impacto.
• Identificar la localización del asaltante y difundir su
localización por todo el convoy.
El sistema dispone de las siguientes capacidades:
• G
 eolocaliza y presenta la situación del tirador sobre un mapa interactivo situado en el vehículo y
distribuye los datos a los demás vehículos de la patrulla o convoy vía red radio, en tiempo útil.
• Permite seleccionar un objetivo del que haya recibido datos y tras una limitada intervención por
parte del tirador, hace a la torre artillada girar automáticamente hacia el objetivo.
• Proporciona alerta de amenazas en beneficio de
los sistemas de protección activa de protección de
vehículos.
• Puede implementar un radar con proceso de datos para detectar los proyectiles de mayor calibre
en beneficio de las tecnologías que usan sensores
acústicos para identificar la onda de choque de
proyectil y la producida en la boca de fuego generada por las armas de pequeño calibre.
• Proporciona conciencia situacional relacionada con
los disparos atacantes en los 360º alrededor de un
vehículo.
Otros ejércitos aliados como el alemán y francés disponen
de sistemas ‘PILARw’ para detección acústica y localización direccional de orígenes de fuego de armas de pequeño calibre, morteros, cohetes (RPG) e incluso misiles.

3. S ISTEMA DE DETECCIÓN ANTES DE QUE SE
PRODUZCA EL PRIMER DISPARO
Sistema de localización de francotiradores ‘SLS’
El SLS (Sniper Locating System) es un sistema de detección
y localización de francotiradores antes de que éstos
efectúen un primer disparo. A diferencia de los sistemas
de detección por sonido, que presupone una primera
acción de fuego por parte del francotirador, el sistema SLS
permite alertar de su inmediata acción incluso antes de
que se efectúe una primera acción de fuego.

Sistema detección francés PILARw
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La simple acción de encarar el arma y dejar el visor, aún
parcialmente, abierto para apuntar, permite que la emisión
laser del sistema localice, identifique y señale la distancia y
posición del francotirador, incluso si éste se encuentra a
cubierto, hasta una distancia superior al alcance efectivo
máximo de los actuales fusiles de precisión. El simple hecho
de cubrir el visor de precisión con una tela de aspillera no
impide su localización.
El funcionamiento del sistema se basa en que, dado que
los visores de precisión cuentan con un reticulado interior
en las lentes, la radiación laser se refleja, en parte, sobre tal
reticulado, lo que es detectado por el sensor del sistema
SLS, iluminándose sobre el visor del mismo, con un punto
rojo, la posición del francotirador e indicando la distancia
al mismo. El operador del sistema va efectuando un
barrido visual sobre la zona de observación y el sistema
alerta automáticamente de la presencia de un visor o mira
telescópica dirigida hacia esa zona.
Existen dos versiones de SLS: la de funcionamiento manual
y el sistema automático.
El sistema operado manualmente tiene forma de binocular
y puede ser utilizado en cualquier situación y momento.
La versión automática, que puede instalarse en situaciones
de alta intensidad, dispone de una alarma sonora, y el
sistema está conectado y monitorizado permanentemente
desde una central.

•
•
•
•
•
•

en distintos elementos (soldado, vehículo, robot
o sobre el terreno).
Explotación de la información operativa disponible.
Fusión de datos.
Detección antes y después del disparo.
Herramientas de ayuda a la decisión para la prevención de ataques y planificación de misiones.
Integración con el Combatiente Futuro.
Comunicaciones entre los distintos sensores y
estaciones.

Las principales ventajas de estos sistemas deberán ser la
fiabilidad, la rapidez de respuesta, la eficiencia en costes,
la utilización de componentes estándar, la facilidad de
comunicarse/integrarse con los sistemas de mando y
control de nivel pelotón/sección (combatiente del futuro)
y el bajo número de falsas alarmas.
En esta línea nació el proyecto MUSAS (Multi Sensor Anti
Sniper System), adjudicado en 2007 a través de la Agencia
Europea de Defensa (EDA) a un consorcio europeo
liderado por GMV, con el objetivo de la realización de
actividades de I+D. Sus trabajos concluyeron con éxito
en septiembre de 2010 y se está a la espera de resultados
más concretos.
Recientemente, la empresa holandesa “Microflown
AVISA” ha desarrollado y patentado la tecnología AVS

Esta versión automática puede instalarse también sobre
vehículos e incluso puede ser empleada en combinación
con sistemas de armas accionados por control remoto.
El sistema permite también localizar puestos de observador
avanzados o cualquier sistema de armas que tenga visores
reticulados.
4. E L FUTURO DE LA DETECCIÓN DE ORÍGENES
DE FUEGO DE ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE
La investigación tecnológica para la detección de orígenes
de fuego de armas de pequeño calibre debe tener
como objetivo principal conseguir una estimación fiable
en tiempo útil de la posición del ‘francotirador’ antes y
después del primer disparo, así como la distribución de
esta información de manera que se optimicen los recursos
para su neutralización. Para ello, los futuros sistemas
deberían disponer de:
•	Multisensores de diversas tecnologías (acústicos,
electroópticos y radar).
• Posibilidad de ser implementados en multiplataformas con estaciones y sensores desplegados
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Sensor Microflown
(sensor acústico vectorial), para la detección y localización
de disparos.

movimiento de gas o líquido se llama flujo, de ahí el
nombre Microflown.

AVS se basa en que en cualquier punto en el espacio, un
campo de sonido puede ser descrito completamente por
sus dos dimensiones: el valor escalar y el valor vectorial. El
valor escalar, la presión de sonido, es bien conocida y se
puede medir con micrófonos. Pero el valor vectorial, o
el valor de la velocidad acústica de las partículas, sólo es
posible medir este ‘sensor Microflown’.

Los beneficios, en comparación con los enfoques
basados en el micrófono, son evidentes. Su pequeño
tamaño y peso (similar a un bolígrafo), bajísimo consumo
de energía, la gran variedad de eventos acústicos que
puede detectar (francotiradores, fuego de mortero o
artillería, cualquier vehículo o aeronave...), así como la
variedad de plataformas de montaje (UAV, soldados a
pie…) permite una amplia gama de utilización para la
protección de nuestras fuerzas.

El sensor Microflown (tecnología MEMS) utiliza la diferencia
de temperatura en la sección transversal de dos alambres
calentados y extremadamente sensibles, para determinar
la velocidad de las partículas acústicas. La velocidad del
aire se mide a través de dos tiras diminutas de platino
que se calientan a 200 °C. En la dinámica de fluidos, el

El sistema detecta el origen del sonido y transmite
sus coordenadas exactas. Además, si va trabajando
conjuntamente con un sistema de visión, podría orientar la
cámara hacia el origen del sonido.
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NUEVAS TENDENCIAS EN
UAV. AR.DRONE 2.0.
JOSÉ OCTAVIO MÁRQUEZ JIMÉNEZ
TENIENTE DE INFANTERÍA

1. INTRODUCCIÓN
Las siglas UAV responden a, Unmanned Aerial Vehicle, es
decir, vehículo aéreo no tripulado. El origen de este tipo
de vehículos tuvo principalmente fines militares, pues con
ellos se puede tanto vigilar una zona como atacar sin
poner en peligro vidas humanas. En los últimos años se ha
avanzado en gran variedad de tamaños y configuraciones
de estos tipos vehículos, desde varios metros de envergadura hasta unos pocos centímetros.
En el mes de marzo del presente año, llegó a los mercados
españoles un nuevo modelo UAV llamado AR.Drone 2.0,
perteneciente a la casa francesa Parrot, de uso recreativo
civil. El Regimiento Infantería Ligera Nº 50 adquirió una
unidad con el objetivo de realizar un estudio y saber que
rendimiento militar se podría alcanzar, obtenido como resultado el presente artículo.
2. DESCRIPCIÓN
El Parrot AR.Drone es un UAV de estructura muy sencilla
cuenta con un esqueleto de soporte en forma de cruz
de tubos de fibra de carbono sobre la que se montan los

cuatro motores eléctricos en configuración cuadricóptero
y es similar en su estructura básica y aerodinámica a otros
modelos radiocontrolados, pero se diferencia de todos
ellos en que cuenta con un microprocesador y una serie
de sensores entre los cuales se incluyen dos cámaras (una
frontal y otra vertical) que le permiten captar lo que ocurre a su alrededor, más un conector Wi-Fi integrado que
le permite vincularse a dispositivos móviles personales que
cuenten con los sistemas operativos IOS, Android o Linux.
3. CARACTERÍSTICAS
Es totalmente modular permitiendo un recambio muy
simple de todas y cada una de sus piezas. El cuerpo del
Drone es de espuma de polipropileno lo que brinda protección contra los golpes a todo el sistema electrónico y
permite recuperarlo en caso de que caiga sobre el agua
ya que flota. Sin embargo aunque el AR.Drone flota, no es
anfibio, y es muy posible que sufra daños de caer sobre
el agua ya que toda su electrónica es sensible y no se encuentra impermeabilizada.
Dispone de dos carcasas realizadas en PA66 (material
empleado en el diseño de parachoques de coches), son

Compontentes del Ar.drone 2.0
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ligeras, altamente resistentes y protegen las partes más
delicadas del cuadricóptero. Para volar en el exterior se
debe usar la carcasa de contornos redondeados. Reduce
la resistencia del viento y ayuda en la manipulación y estabilidad del aparato.
En espacios de interior hay que utilizar otra carcasa para
proteger las hélices de los impactos. Los diodos de emisión
de luz (verdes delante y rojos detrás) situados en el equipo de aterrizaje ayudan al piloto a identificar la orientación
del AR.Drone 2.0 y facilitar la experiencia de vuelo.

4. PILOTAJE
El AR.Drone es fácil de manejar y controlar mediante WiFi con un Smartphone o una tablet mediante la aplicación
AR.FreeFlight 2.0 la cual permite al usuario grabar sus propios videos y fotos de vuelo en HD, bien en su dispositivo
móvil o en el propio UAV usando el puerto USB especifico oculto debajo de la carcasa cerca de la batería. El
usuario ve en la pantalla de su dispositivo móvil en tiempo
real todo lo que el cuadricóptero recibe mediante su
cámara frontal.
Los pasos a seguir para pilotar el UAV son los siguientes:

Especificaciones físicas
• Dimensiones:
Con casco: 52,5 x 51,5 cm
Sin casco: 45 x 29 cm
• Peso:
– 380 g con la cubierta del casco para exteriores.
– 420 g con la cubierta del casco para interiores.
• Velocidad de marcha (crucero): 5 m/s, 18 km/h.
• Techo máximo: Limitado por el alcance de la conexión Wi-Fi (entre 50 y 120 metros dependiendo
de las condiciones climáticas.)
• Alcance máximo: Limitado por el alcance de la conexión Wi-Fi.
• Autonomía de vuelo promedio: 12 minutos
• Carga batería: 90 minutos.

1.	Se enciende el dispositivo móvil (Smartphone, Tablet,
PC, etc.) con la aplicación AR.FreeFlight 2.0.
2.	Seguidamente colocamos al UAV la batería, automáticamente se encenderá un led de color verde en la
parte posterior del cuerpo principal, esto quiere decir
que está conectado al dispositivo móvil mediante Wi-fi,
en caso contrario el led será de color rojo. A continuación se encenderá un led de color verde debajo de
cada hélice, por lo que el AR.Drone está preparado
para ser pilotado.
3.	En el dispositivo móvil pulsando unos pocos segundos
el botón de despegue se encienden los cuatros motores y el UAV despega.
4.	Para volar se colocan los pulgares en ambos lados de
la pantalla y aparecerá un botón de control debajo de

Pantalla de la tablet con los mandos de pilotaje

41

ORGÁNICA Y MATERIALES

cada uno. Se presiona de forma continua el botón izquierdo para que el AR.Drone 2.0 siga el movimiento
del dispositivo del piloto: delante, atrás o a los lados
si se inclina el tablet hacia delante, hacia uno o a la
derecha e izquierda. Se desliza el dedo sobre el botón
derecho para que el cuadricóptero suba, descienda o
rote a la derecha o izquierda.
El pilotaje se encuentra totalmente asistido por el sistema
operativo del Drone, que se encarga en todo momento
de corregir altitud, actitud y desplazamiento en base a los
datos recibidos por los sensores de a bordo, esto permite seleccionar diferentes modos de pilotaje con diferente
grado de asistencia en base a la experiencia y habilidad de
cada piloto y a las condiciones del entorno.
– “Absolute Control”, el jugador tiene acceso a un sistema
de pilotaje todavía más intuitivo. Gracias a un magnetómetro 3D, el AR.Drone 2.0 conoce su orientación exacta con respecto al dispositivo móvil, que se convierte en
su punto de referencia.
– “Relative Flight”, el modo de vuelo convencional, que
deshabilita el magnetómetro del Parrot AR.Drone 2.0.
De esta manera se maneja la orientación del cuadricóptero sin ayuda. Es utilizado por los usuarios más expertos.
El despegue y aterrizaje es vertical y totalmente automático controlado completamente por el sistema operativo
del Drone.
El AR.Drone 2.0 está equipado con la función de “flip”. Si se
presiona dos veces sobre el botón que aparece en el lado
derecho de la pantalla de pilotaje, dará un giro de 360º

Reconocimiento en un check-point vehículo sospechoso
El sistema operativo del Drone también asume el mando
del vehículo en caso de que se produzca una pérdida de
la señal Wi-Fi o si el usuario reciba una llamada en su dispositivo móvil. En estos casos el sistema operativo puede
optar por mantener al Drone suspendido a una altura de
seis metros o por aterrizarlo dependiendo de una configuración preestablecida por el usuario, en caso de una
llamada entrante el Drone simplemente permanece suspendido inmóvil a la misma altitud a la que se encontraba
en el momento de recibir la llamada.
5. UTILIDADES DE USO
Las utilidades de uso de este dispositivo son infinitas, hay
que diferenciar en el ámbito civil y las posibilidades que
puede aportar en el ámbito militar.

Reconocimiento de una calle
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Reconocimiento en un check-point vehiculo sospechoso
El uso de los Drones por los cazadores, agricultores, periodistas etc., son sólo algunos ejemplos de las múltiples
y variadas posibilidades que se abren con esta tecnología.
Otros usos que ya están en la etapa de planificación incluyen la fumigación, el control de derrames de petróleo, la
inspección de averías, la monitorización de la vida silvestre
o de desastres naturales.
Sus posibilidades de vigilancia son infinitas y los juegos
olímpicos de este verano en Londres se convertirán en su
primer campo de ensayo para la vigilancia integral.
En el ámbito militar no iba a ser menos, en cualquier “escenario” puede ser útil, vamos a poner unos posibles ejemplos:

– Combate en población, antes de avanzar por una calle o acceder al interior de una vivienda y exponer
a tu Unidad, puedes hacer un reconocimiento con el
AR.Drone y visualizar posibles amenazas, localizar objetivos, etc.
– Puede formar parte del plan de seguridad en una FOB/
COP o defensa de un punto sensible (inauguración de
un colegio, puente clínica, etc.) ya que sin exponer a
personal puede obtener información muy valiosa en
tiempo real.
– También puede ser muy útil en un Check-point, pilotando el AR.Drone hacia la zona de espera cuando por
seguridad sea necesario.
– Para el control de masas, obteniendo información desde
otra perspectiva (desde las alturas).
– Para la Sección de Reconocimiento puede ser muy útil
para obtener información en puntos de difícil acceso, en
zonas peligrosas por diferentes motivos, etc.
– En reconocimientos de posibles artefactos o IED puede
obtener información muy valiosa, guardando las distancias de seguridad y no exponiendo al personal.
6. CONCLUSIONES
Como se puede apreciar este dispositivo puede ser muy
útil para la vigilancia y seguridad de nuestras tropas. Puede
desempeñar misiones de “corto alcance” (dependiendo la
distancia del alcance de la conexión Wi-Fi) tanto en interior de instalaciones como en el exterior. Es muy sencillo
de pilotar, y muy fácil de transportar, siendo un complemento importante para los otros modelos UAV existentes
en nuestro ejército (RAVEN, PREDATOR)
El AR.Drone es un UAV con una proyección de futuro
muy importante. El prototipo utilizado por la Sección de
Reconocimiento y componentes de la 3ª CIA pertenecientes al Batallón “Ceriñola” es totalmente civil, para que
su uso militar sea efectivo hay que realizarles importantes
mejoras, destacando las siguientes:
– Mayor robustez ante altas condiciones meteorológicas
(temperatura, lluvia, polvo, viento)
– Posibilidad de instalación de GPS,
– Posibilidad de marcarle rutas y posibles objetivos.
– Medios de visión nocturna.
– Mayor autonomía.
7. BIBLIOGRAFÍA

Control de masa con Ar.drone

Manual del AR.Drone
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I ANIVERSARIO DE LA UNIDAD
DE TIRO Y TÉCNICAS AVANZADAS
DE COMBATE
FERNANDO MARTÍN ARIAS, SARGENTO JEFE DE LA UTTAC

El año 2011 ha supuesto un antes y un después significativo en la instrucción de la BRILAT en lo referente al
combate en población. Esta disciplina, apenas desarrollada
doctrinalmente, carecía de un sistema concreto de enseñanza y de un punto de partida para iniciar la formación
más básica.

Instruccion en aula exterior
Esto cambia con la creación de la Unidad de Tiro y Técnicas Avanzadas de Combate (UTTAC) de la BRILAT.
Desde su creación en septiembre de 2010, se ha venido
desarrollando una intensa labor logística (adquisición de
material, construcción de instalaciones) y una no menos
intensa labor de formación (con ocho cursos de Formación de Instructores y decenas de cursos Básicos), que
se ha traducido en una UTTAC consolidada, equipada y
formada, y un más que aceptable número de personal instruido de todas las unidades de la Brigada, con un único
criterio de enseñanza perfectamente definido.
Pero esta labor no ha sido sencilla. Ha sido necesario el
apoyo firme y decidido del jefe de la BRILAT y su Estado
Mayor, y la dedicación extraordinaria del RILAT 29 y la
UZAPAT, con sus respectivos jefes comprometidos con
este ambicioso proyecto, y haciendo suya la idea del general D. José Antonio Alonso Miranda de dar un salto cualitativo en la formación de la BRILAT.

En septiembre de 2010, el RILAT 29, al mando del coronel
D. Luis Antonio Ruiz de Gordoa y Pérez de Leceta , recibe
del jefe de la BRILAT la orden de crear la UTTAC, proponiendo y asignando el personal necesario. Para esta misión
se nombran siete componentes al mando del sargento 1º
de infantería ligera D. José Fernández Rendo, destinado en
el RILAT 29, diplomado en Operaciones Especiales, monitor de tiro y experto en Combate en Población. Éste se
hace con los servicios de tres cabos primeros, tres cabos
y un soldado del RILAT 29, con muchos años de servicio y
con amplia experiencia en compañías de fusiles, misiones
internacionales y en equipos de tiradores, procediendo todos ellos de puestos tácticos. Se crea así el que se conocerá como grupo de Instructores de combate en población
de la UTTAC.
Los siguientes cuatro meses se dedican a la adquisición
de material (de trabajo y específico de AIRSOFT) y a la
construcción de las instalaciones que más adelante se conocerán en conjunto como Polígono de Instrucción de
Combate en Población. Destaca en este segundo punto
la labor realizada por personal del RILAT 29 y de la UZAPAT, en la creación y acondicionamiento del Aula Exterior,
Zona de Iniciación y Foso de Tiro nº1. La USBA, asimismo,
acondiciona el edificio anteriormente en uso por la Cía. de
Sanidad del GLAT para servir de sede a la UTTAC y para
albergar las salas de proyección y del simulador INDRA,
haciendo entrega de éste en abril de 2011.

Foso
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Durante este tiempo, la UTTAC además plasma en fichas,
fotos y videos, y pone en práctica los que serán los procedimientos de CZURB hasta nivel escuadra para toda la
BRILAT, así como una completa y contrastada programación de ejercicios de tiro instintivo. El compendio de toda
esta materia queda distribuido por días en un programa
de instrucción que será el que se aplique en los CURSOS
DE INSTRUCTORES EN CZURB. que posteriormente se
impartirán.
El trabajo realizado es mucho y el ritmo frenético, pero
tiene su recompensa. En febrero de 2011 la UTTAC dispone de los medios materiales, instalaciones y personal
necesarios para comenzar a instruir a cuadros de mando
de la BRILAT.
A mediados de febrero de 2011 se imparte el primer Curso de Instructores de CZURB, llamado Curso “0”, que servirá como germen de ese grupo de instructores del que
cada unidad dispondrá para formar a su personal. A este
curso asiste exclusivamente personal del RILAT 29.

Ejercicio en foso
Esta instrucción de personal será una constante durante
todo el 2011 será continuada, únicamente interrumpida
por la realización de los Cursos de Instructores, de los
cuales se realizan un total de seis.
A los cursos 3, 4, 5 y 6 asiste personal de unidades de
toda la BRILAT, con importante presencia del RILAT 3 “EL
PRÍNCIPE”.
Entre los participantes de los cursos y el personal que durante el año 2011 se instruye en combate en población la
opinión es unánime: consideran la instrucción muy valiosa,
y la metodología, nivel de conocimientos y disposición del
personal de la UTTAC muy buenos.

Zona de iniciacion
Este curso le sirve a la UTTAC para identificar necesidades,
deficiencias y cuestiones a mejorar de cara a la organización y desarrollo de los sucesivos cursos de instructores.
Con el objetivo de optimizar apoyos y uso de recursos
en mente, al curso “0” le suceden los cursos 1 y 2. A ellos
asiste personal de las diferentes unidades de la BRILAT
con base en Pontevedra.
A lo largo del año, conforme las unidades van disponiendo de instructores, éstas van pasando a instruirse por el
PICOZU (Polígono de Instrucción de Combate en Zonas
Urbanizadas, término referido al conjunto de todas las instalaciones de la UTTAC) con un importante número de
personal, normalmente en ventanas de uso de las instalaciones de una semana de duración.
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Ejercicio en sala de proyección
Asimismo, a partir de junio de 2011 se suceden periódicamente una serie de exhibiciones y presentaciones de la
UTTAC a diversas personalidades de distintos Cuerpos,
Ejércitos e Instituciones.
El año 2012 ha comenzado con fuerza, con un flujo continuo de personal del RILAT 29 pasando por la UTTAC para
realizar instrucción.

ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN,
ADIESTRAMIENTO Y EVALUACIÓN

Aula exterior

En los meses de enero y marzo, el jefe de la UTTAC ha
tenido la oportunidad de participar en sendos seminarios realizados en la BRILAT, cada uno de una semana de
duración, con el objetivo de crear una serie de fichas de
instrucción, adiestramiento y evaluación de combate en
población a nivel GT, SGT y Sección. Dicho seminario ha
estado bajo la dirección del jefe del RILAT 29, el coronel
D. Javier Castro Rodrigo, y en él han participado oficiales
y suboficiales del RILAT 29, RILAT 3, BZAPAT Y GACAAT
de la BRILAT.
Por último, cabe destacar en el mes de abril la realización
de dos Cursos de Instructores de Combate en Población,
a los cuales ha asistido personal del RILAT 3 y del GRECO
principalmente, incrementándose de manera significativa
el número de instructores de los que dispone la BRILAT.

Emblema UTTAC
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APOYOS DE FUEGO EN EL
GRUPO TÁCTICO LIGERO
ALBERTO GUEVARA MARTÍNEZ, COMANDANTE DE INFANTERÍA DEM.
ALBERTO BARBADO FERNÁNDEZ, CAPITÁN DE INFANTERÍA.

INTRODUCCIÓN
El planeamiento de los apoyos de fuego a nivel Grupo Táctico (GT) se materializa, de una forma genérica, integrando
las necesidades de fuego subordinadas y propias con los
volúmenes de fuego disponibles.
Los créditos de munición disponibles para el adiestramiento en ejercicios, habitualmente, no permiten cubrir todas
las necesidades de fuego que se plantean en el planeamiento de un tema táctico. Como consecuencia, se suele
recurrir a la solución de cubrir parte de las necesidades
de fuego con tiros reales y el resto con tiros supuestos.
Se obra de esta manera para hacer un planeamiento de
apoyos de fuego completo y complejo que satisfaga todas
las necesidades de fuego surgidas, a la par que buscar la excelencia en el adiestramiento. Sin embargo, este proceder
tiene como consecuencia la deformación del concepto
realista del volumen de fuegos que puede generar el GT
por sí mismo.
Ante esta situación, la Bandera “Roger de Flor” I de Paracaidistas desarrolló un procedimiento particular de
determinación de capacidades de apoyos de fuego /
necesidades de munición basándose en su experiencia
en ejercicios durante 2009 y 2010. Para este estudio se
tomó como premisa el contar como órgano de fuegos
una Sección de Morteros Medios (Sc MM) a cuatro piezas.
FINALIDAD
La finalidad de este artículo es proporcionar una guía rápida para determinar las capacidades propias de apoyos de
fuego del GT; o empleado de forma inversa, determinar la
munición y transporte necesarios para cubrir unas necesidades de apoyos de fuego.

El primer dato a determinar es la cantidad de munición
que puede transportar la Sc MM sobre los medios propios, dependiendo de la dotación real de vehículos.
En el ANEXO A se incluye un estudio indicativo de las
posibilidades de transporte de distintos vehículos de dotación en unidades ligeras. Los datos obtenidos en este
estudio se pueden adaptar a cada unidad dependiendo de
su dotación real de vehículos.
Se debe considerar que la carga de los vehículos con un
máximo de munición supone el traslado del personal e
impedimenta a pie, por lo que se deben valorar simultáneamente los conceptos de velocidad y capacidad de
transporte.
b.- Normalización de las acciones de fuego ¿Cuánto tengo
que disparar para logar qué?
El segundo paso es normalizar las acciones de fuego basándose en la experiencia y / o en tablas de efectos. Para
ello se han determinado las siguientes acciones de fuego
tipo:
(1) GRANADA ROMPEDORA (AFT)

A la falta de tablas oficiales de efectos para el mortero
medio se ha considerado que para una sección de infantería avanzando al descubierto (objetivo puntual de 50
m de radio), sin protección, son necesarias 20 granadas
rompedoras para alcanzar efectos de neutralización ligera.
(2) GRANADA FUMÍGENA (BHT)

Barrera de 100 metros de frente con el punto de impacto
de las granadas de los exteriores sobre los extremos de
la misma.

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LAS
CAPACIDADES DE FUEGO DEL GRUPO TÁCTICO

Un disparo por pieza considerando línea de piezas a cuatro morteros. Total : cuatro granadas fumígenas.

a.- Determinación de las posibilidades de transporte
¿Cuánta munición puedo llevar con mis medios?

Escalonada en frente y fondo coordinando la situación del
objetivo y el viento.
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Duración 15 segundos.
Mediante reiteración se puede conseguir prolongar sus
efectos mediante salvas sucesivas a 15 segundos.
Alcanza objetivos de cegamiento u ocultación limitados.
El humo proporcionado por esta granada es de elevada
densidad y persistencia, pero de corta duración.
(3) GRANADA ILUMINANTE (ZIT)

Rombo de 100 metros de diagonal con el centro sobre
el objetivo.
Un disparo por pieza considerando línea de piezas a cuatro morteros.
Total : cuatro granadas iluminantes.
Duración 35 segundos.
Comienza a producirse efectos a los cinco segundos de la
detonación y finaliza a los treinta segundos .
Mediante reiteración se puede conseguir prolongar sus
efectos mediante salvas sucesivas a 25 segundos.
Proporciona iluminación para un objetivo puntual sobre
el que se quiera efectuar fuego de misil C/C MILAN, así
como sobre un objetivo de sección – S/GT(-)
Estas acciones de fuego tipo siempre deben contrastarse
con la experiencia y adaptarse a cada situación : a qué enemigo nos enfrentamos, en qué condiciones se encuentra,
cuál es su grado de protección, organización del terreno,
si se encuentra en movimiento y, sobre todo, qué efectos
queremos conseguir. Atendiendo a las lecciones aprendidas (Irak, Afganistán, por citar ejemplos recientes) sabemos
que los efectos de las granadas de morteros se reducen
enormemente (alrededor del 70%) con el simple gesto
de hacer “cuerpo a tierra”. En caso de que el objetivo a
batir sea una zona puntual, ya sea una base o una posición
a barbeta será preciso tirar en concentración; mientras
que si tiramos sobre despliegues de unidades obtendremos mejores resultado con alzas escalonadas o batiendo
en paralelo, esto último para objetivos que ofrezcan más
frente que fondo.
c.- Determinación de la capacidad de transporte ¿Puedo
llevar todo lo que tengo? ¿Dónde?
El tercer paso consiste en, conociendo la cantidad de
munición disponible, determinar si se puede transportar
por la unidad. Si la munición supera a las posibilidades
de transporte de la Sc MM, se deberá estudiar si el sobrante puede permanecer sobre el tren de GT y planear
suministros.
d.- Determinación de las capacidades de fuego ¿Qué me
va a dar la Sc MM?

Por último, se debe estudiar las acciones de fuego tipo
que se pueden llevar a cabo con la munición y medios de
transporte disponibles, e integrar este dato en el planeamiento de fuegos genérico del GT.
En el ANEXO B se incluye un ejemplo de desarrollo de
este método.
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN
DE LA MUNICIÓN Y TRANSPORTE NECESARIOS
PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE APOYOS
DE FUEGO
a.- Determinación de las necesidades de apoyos de fuego
¿Qué tengo que batir?
Del planeamiento del tema operativo surgirán unas necesidades de apoyos de fuego. Parte de estas necesidades
serán cubiertas por los escalones superiores.
b.- Normalización de las acciones de fuego ¿Cuánto tengo
que disparar para logar qué?
Para este segundo paso se definen las mismas acciones de
fuego tipo que en apartado anterior.
c.- Determinación de las acciones de fuego tipo necesarias
¿Cuántas acciones de fuego tipo de cada clase necesito?
En este paso de deben adecuar las necesidades de fuego
a las acciones de fuego tipo para determinar el número y
clase que son necesarias.
d.- Determinación de la munición necesaria ¿Cuántos disparos y que munición necesito?
Este proceso se realiza con un simple cálculo de las acciones de fuego tipo de cada clase y la munición necesaria
para cada una.
e.- Determinación de las posibilidades de transporte
¿Cuánta munición puedo llevar con mis medios?
Se lleva a cabo igual que en el apartado anterior.
f.- Determinación de la posibilidad de transportar la munición ¿Puedo llevar la munición ?¿Dónde?
En este paso se determina si se puede transportar la munición necesaria, tanto sobre la Sc MM como sobre el tren
de GT. Caso de que exista posibilidad de transportarla,
el montante de munición necesaria se debe informar al
escalón superior como guía para su planeamiento logístico
y de apoyos de fuego.
En el ANEXO C se incluye un ejemplo de desarrollo de
este método.
CONCLUSIONES
Este procedimiento complementa, que no contradice, el
proceso genérico y doctrinal de planeamiento de apoyos
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de fuego aportando datos necesarios para la distribución
de fuegos entre el GT y los escalones superiores, así como
información para el planeamiento logístico.

Su empleo puede incrementar el realismo del planeamiento de los APOFU a nivel GT, así como ayudar a mejorar el
planeamiento logístico.

ANEXO B – UN CASO PRÁCTICO DE DETERMINACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE FUEGO DEL GRUPO TÁCTICO
Se ha supuesto una Sc MM con cuatro piezas, dotada con cuatro vehículos Anibal con remolque de ¼ Tm para las piezas y un
quinto Anibal sin remolque para el j efe de la Sección.
Las necesidades de velocidad permiten emplear toda la capacidad de carga de los vehículos para la munición.
El GT ha recibido para un supuesto táctico un total de 456 GR (76 CAJAS) / 24 GF (4 CAJAS) / 24 GI (4 CAJAS) : 84 CAJAS
Determinación de las posibilidades de transporte ¿Cuánta munición puedo llevar con mis medios?
SEGÚN ANEXO A
5 ANIBAL x 20 CAJAS + 4 Rq ¼ Tm x 6 CAJAS = 124 CAJAS
Normalización de las acciones de fuego ¿Cuánto tengo que disparar para logar qué?
1 AFT : 20 GR / 1 BHT : 4 GF / 1 ZIT : 4 GI
Determinación de la capacidad de transporte ¿Puedo llevar todo lo que tengo?¿Dónde?
TODA LA MUNICIÓN PUEDE IR SOBRE RUEDAS DE LA Sc MM. DE FORMA PROPORCIONAL ENTRE VEHÍCULOS.
EXISTE CAPACIDAD RESIDUAL DE TRANSPORTE DEL PERSONAL SOBRE RUEDAS DESDE EL INICIO.
Determinación de las capacidades de fuego ¿Qué me va a dar la Sc MM?
456 GR
AFT
22 AFT
24 GF
BHT
1 BARRERA DE 100 m DURANTE UN MÁXIMO DE 1 min 30 seg
6 BARRERA DE 100 m DURANTE 15 seg
24 GI

ZIT

ILUMINACIÓN CONTINUADA SOBRE UN OBJETIVO DE MISIL C/C MILAN, O SOBRE UN OBJETIVO SCS/GT(-), DURANTE 2 min 30 seg
6 ILUMINACIONES SOBRE UN OBJETIVO DE MISIL C/C MILAN, O SOBRE UN OBJETIVO SC-S/GT(-),
DURANTE 35 seg CADA UNA
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ANEXO C – UN CASO PRÁCTICO DE DETERMINACIÓN DE LA MUNICIÓN Y TRANSPORTE NECESARIOS
El GT cuenta con una Sc MM con cuatro piezas, dotada con cuatro vehículos Anibal con remolque de ¼ Tm para las piezas y un
quinto Anibal sin remolque para el Jefe de la Sección.
Determinación de las necesidades de apoyos de fuego ¿Qué tengo que batir?
a.- Hacer fuego sobre diez objetivos de entidad sección en movimiento para neutralizarlos.
b.- Cegar 6 objetivos puntuales, cada uno durante 5 min.
c.- Atacar de noche 3 objetivos de entidad sección, para cada uno de los cuales necesita 3 min de iluminación.
d.- Realizar 4 disparos de misil MILAN, para cada uno de los cuales necesita 2 min de iluminación continuada.
Normalización de las acciones de fuego ¿Cuánto tengo que disparar para logar qué?
1 AFT : 20 GR / 1 BHT : 4 GF / 1 ZIT : 4 GI
Determinación de las acciones de fuego tipo necesarias ¿Cuántas acciones de cada tipo necesito?
a.- 10 AFT.
b.- 6 objetivos x 20 BHT = 120 BHT.
c.- 3 objetivos x 8 ZIT = 24 ZIT.
d.- 4 disparos x 5 ZIT = 20 ZIT.
Determinación de la munición necesaria ¿Cuántos disparos y que munición necesito?
a.- 10 AFT x 20 gr = 200 GR.
b.- 120 BHT x 4 GF = 480 GF.
c.- 24 ZIT x 4 GI = 96 GI.
d.- 20 ZIT x 4 GI = 80 GI
TOTAL = 143 CAJAS
Determinación de las posibilidades de transporte ¿Cuánta munición puedo llevar con mis medios?
SEGÚN ANEXO A
5 ANIBAL x 20 CAJAS + 4 Rq ¼ Tm x 6 CAJAS = 124 CAJAS
Determinación de la posibilidad de transportar la munición ¿Puedo llevar la munición?¿Dónde?
No es posible transportar la munición sobre la Sc MM. Se debería estudiar si los trenes de GT pueden llevarla y planear un suministro. En
caso de que esta última opción no fuera viable se debería informar al escalón superior para solicitar medios de transporte adicionales o
solicitar apoyos de fuego.
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¿ UN CORONEL ESTRATÉGICO?
CONTRAINSURGENCIA EN IRAK:
LA BATALLA DECISIVA DE TAL AFAR
RAMÓN MELÉNDEZ-VALDÉS NAVAS
TENIENTE CORONEL

1. INTRODUCCIÓN

Cuando la ONU tomó el control, el patrullaje agresivo y
el contacto constante con la población que había sido la
clave del éxito estadounidense dejo de ser la norma. Las
fuerzas de la ONU se retiraron a sus acantonamientos y
confiaron en que su superioridad de combate les protegería de los insurgentes. Cedieron el terreno [...] El resultado
era inevitable . (Hammes, 2006, x-xi)1.

El presidente aún era un George W. Bush presentado
como la encarnación de todas las torpezas, ignorancias y
ruindades, sintetizadas en la inolvidable escena del colegio
en Fahrenheit 9/11.

Eran los tiempos en que la justificación de la invasión y sus
objetivos iniciales se habían transformado en la liberación y
la construcción de una democracia en el eje del huracán,
jugada maestra para algunos visionarios, pero improbable. El
debate político se enconó como pocas veces en EEUU, y
el apoyo al presidente encogía tras su reelección. Mientras
tanto, aquello comenzaba a deslizarse por la pendiente haApenas nos acordamos, pero había una guerra en Irak.
cia la guerra civil y los estadounidenses con sus menguantes
Mediado 2005 no era ya noticia en España, limitándose
aliados se iban agrupando en grandes bases de las que salían
su utilidad a la arena política y su interés a articulistas
a patrullar en “excursiones de un día para un turista en el
atraídos por la oportunidad de explicar una inexorable
infierno”2. Atronaba la indignación ante las torturas gráficas
repetición de masacres, que tal vez les devolvían unos
de Abu Ghraib, un episodio ampliado al máximo por AQI, al
años de soñada rebeldía, de recuerdos embellecidos por
que no se había sabido poner remedio a tiempo3, que cola neblina del tiempo o el humo homenaje a Woodstock.
bró vida propia en Internet
y fue agitado por los medios, convirtiéndose en un
factor desestabilizador en
todo el mundo musulmán
que guiaría a más jóvenes a
la insurgencia. En Washington se despachaba Irak entre temores y esperanzas
del gobierno, y por todo el
país se vivían las complejas
elaboraciones doctrinales,
las asépticas explicaciones
de las operaciones, el redescubrimiento de la contrainsurgencia, la lucha de
los soldados defendida o
“traicionada” por los empotrados, reportajes, libros,
debates televisivos, el vaticinio del Armagedón, ataúdes envueltos en barras y
estrellas e, incómodos tesFig.1 La participación europea en ISAF, ha hecho olvidar la dureza de la guerra de Irak
tigos, los heridos…
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Las durísimas victorias de Najaf y Faluya permitieron las
falsamente esperanzadoras elecciones parlamentarias de
enero de 2005, malogradas por el boicot suní. Reaparecieron los indicadores de progreso (otro recuerdo infausto que recuperaba sus defectos4), mientras al otro lado
los insurgentes incrementaban el uso de IED y los hacían
gigantes, dobles y triples, combinándolos con emboscadas
en atentados “complejos”. Descrita como una insurgencia
“darwiniana”, sus supervivientes se hacían mejores frente
a soldados que desconectaban periódicamente y debían
readaptarse cada vez. En el “Triángulo Suní” Al Qaeda en
Irak (AQI) intentaba imponer su reinado autoritario, al sur
los chiíes se habían levantado; la sociedad iraquí desgarraba las costuras postcoloniales que unían suníes, chiíes
y kurdos.
Los soldados se debatían entre la desorientación, la apatía
o la determinación, con esporádicos episodios de venganza. A alto nivel se debatían teorías, se negaba la realidad y
se hacían declaraciones optimistas. Amanecía la edad de
oro de los grupos de estudio, mientras algunas unidades
luchaban con una entrega y heroísmo admirables y creían
dejar a su marcha una zona de responsabilidad mejorada,
sólo para encontrar invariablemente una situación deteriorada en su siguiente rotación. Otras veces, ni siquiera
tenían que esperar a la vuelta y había que conquistar una

y otra vez las mismas calles sepultadas en el polvo, escombros, basura y cadáveres.

El enorme desastre que había heredado6 no le impactó
completamente hasta que empezó a leer algunas de las
recompensas al valor concedidas a soldados y marines que
habían luchado en las batallas de primavera en Sadr City,
Faluya y Najaf. En el Pentágono había ojeado los documentos clasificados de la rebelión. Pero los lacónicos informes no reflejaban lo cerca que habían estado los soldados
de la 1ª DCAB de Chiarelli de haberse visto arrollados.
(Cloud y Jaffe, 2009, pág. 164).
En el Teatro de Operaciones las circunstancias podían ser
muy variadas: se podía vivir en “La Zona Verde” junto a
otros 50.000 individuos con las comodidades que se esperan en una misión de paz, mientras la falta de unidades
obligaba a mejorar la proporción entre “dientes” y “cola”,
problema recurrente desde los tiempos de Mario7. Los
que debían morder vivían una realidad diferente, como refleja la pregunta de un herido a Chiarelli8 en sus primeros
días de mando: “Señor, ¿porqué no hemos traído nuestros
carros de combate?”. En realidad, el teniente general los
había pedido pero desde EEUU se rechazó la solicitud “sin
ni siquiera conceder el beneficio de la duda [...] Parecía
que la totalidad del estamento militar estadounidense había decidido que la guerra
había finalizado, mientras sus hombres combatían en batallas casa por casa”9. De hecho
en Faluya había habido más combates en el
interior de habitaciones que en la ofensiva
del Tet.
Cada división actuaba por libre. Algunos aliados criticaban abiertamente el enfoque demasiado agresivo de los estadounidenses y
su falta de comprensión sobre la necesidad
de ganarse a los iraquíes10.

Fig.2 En 2004, las batallas de Nayaf y Faluya supusieron un notable incremento
de bajas. El traslado de unidades dejaría zonas abandonadas.5
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En el epicentro del networking, millones de
gigabytes se apiñaban en informes inundando la Zona Verde, pero el teniente general
Casey11 desconfiaba de ellos e interrogó
directamente a todos los jefes de batallón12 que pudo y que indefectiblemente
afirmaban disponer de lo necesario para
cumplir la misión. Terminó encargando a
dos oficiales de confianza que se enterasen
de qué pasaba realmente sobre el terreno
y obtuvo un informe realista y alarmante13.
La información solo llegaba al presidente
previamente revisada por Rumsfeld, despojada de lo que chocase con la versión
oficial14. El objetivo, favorecido por el carácter y la falta de contacto con la realidad del
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primer ministro Allawi15, era pasar la responsabilidad a
los iraquíes cuanto antes, recuperando la previsión inicial
de una operación rápida, barata, limpia y triunfal. La frase
de T.H.Lawrence “mejor que los árabes lo hagan aceptablemente que tú perfectamente”, pronunciada en el contexto diferente de la insurgencia contra Turquía, se había
convertido en la poción mágica para Irak16. La presión
ejercida desde arriba favorecía el espejismo de las fuerzas
de seguridad iraquíes (FSI), policía y ejército, suficientes
sobre el papel, pero carentes de motivación, adiestramiento y mandos capaces17. Encontrarlos e instruirlos no
sería una tarea breve, como el mismo Petraeus, entonces
el responsable, reconocía.

El general Casey quería el control local para final de 2004.
Cuando hizo sus rondas (de visita a los jefes de batallón)
en agosto [...] algunos jefes del Ejército y marines le dijeron
que sí, que podía hacerse. ¡Era una locura!” (General Dunford, jefe de EM de la división de marines en 2004, ápud
West, 2009, 51).
Era una locura, pero explicable. El espíritu militar del “puede hacerse”, chocaba con la sinceridad. Los jefes no querían decirle a un general de cuatro estrellas que la misión
no se podía cumplir (West, 2009, 51).
Casey organizó un curso de contrainsurgencia en el mismo
Teatro. Seguiría habiendo notorios fallos y muchos jefes de
batallón lo consideraron a priori una pérdida de tiempo,
pero se estaba haciendo un esfuerzo impresionante y se
mejoraba. John Nagl escribía:

La adaptación del ejército en Vietnam fue finalmente demasiado poca y demasiado tarde para derrotar a la insurgencia allí. Por el contrario, el Ejército se ha adaptado
mucho más rápidamente a los retos de la insurgencia en
Irak. (Nagl, 2005, xii).
El apoyo a la guerra y al presidente disminuía rápidamente,
se desconfiaba de la victoria pese a las declaraciones oficiales. No era casual, la insurgencia diseñaba “cada mensaje
para conseguir el propósito básico de la guerra: cambiar la
posición política del oponente”18.
Uno de los debates más controvertidos era el efecto de la
presencia de las tropas, que Casey y Abizaid (jefe del Mando Central y uno de los mayores expertos en el mundo
árabe) consideraban que producían sensación de ocupación y que debían alejarse de las ciudades, recluyéndose en
Bases Avanzadas: las FOB. Esta “teoría de los anticuerpos”
era reforzada por la aversión a las bajas y la presión de los
logistas. Habían nacido los “fobbist”19.

2. EL “CORONEL ESTRATÉGICO”

La clave para derrotar a una insurgencia es la flexibilidad,
el deseo de aprender de tus errores y escuchar el consejo
de diferentes procedencias, incluyendo las críticas. (McMaster, 2006)
H.R. McMaster era un coronel afable, con agudo sentido
del humor y un valor físico y moral acreditados. Sabía
manejar la propaganda; jugaba con ventaja, pues era famoso por haber ganado una Estrella de Plata mandando
el escuadrón Eagle en punta de vanguardia del VII CE en
la guerra del Golfo. El GCAC, conociendo el propósito
del general Schwarzkopf de destruir la Guardia Republicana voló hacia el frente dejando atrás a los precavidos
helicópteros, inventando sobre la marcha la forma de
conseguir la rendición de las fuerzas de infantería enemigas en sus búnkeres, e improvisando por libre el apoyo
de los pilotos de los cazabombarderos que sobrevolaban
la zona. Luego, en una versión reducida del reconocimiento de Guderian en Francia, consiguieron zafarse de
algunas restricciones y dejaron atrás también a su artillería, saltando por los campos de minas envueltos en la
tormenta de arena. En la punta, el intrépido capitán sería
el primero en divisar los carros iraquíes sin tiempo para
informar, destruyendo a tres antes de que el resto de su
unidad descrestase y se le uniese, mientras gritaba frenéticamente ¡¡FIRE, FIRE SABBOT!!,¡¡FIRE, FIRE SABBOT!!20
Disparando certeramente cada tres segundos, en unos
minutos el GCAC destruiría a una brigada de la Guardia
Republicana, sin otros fuegos que los orgánicos, para luego acoger al general iraquí en el puesto de mando, al más
puro estilo Rommel.
Años más tarde completó su formación humanística con
un máster y un doctorado en historia militar, consiguiendo éxito y escándalo con su tesis Derelition of Duty21, un
exhaustivo y soberbio análisis de la pendiente hacia la derrota en Vietnam, iniciada por Kennedy y protagonizada
por los intereses electorales y la falta de ética de Johnson
y el secretario de Defensa McNamara, pero también achacable a la cortedad de miras e insuficiente valor moral de
la Junta de Jefes de Estado Mayor (Joint Chiefs of Staff).
Publicó Crack in the foundation22 , un ataque directo a las
teorías de la transformación del Departamento de Defensa, especialmente al optimismo respecto a la superioridad
que unas tecnologías de la información y el trabajo en red
proporcionaban. En 2003 esto suponía lanzarse a contracorriente en solitario. Muchos habían tenido dudas, incluso
entre los responsables de escribir la nueva doctrina conjunta, pero únicamente habían sido capaces de “eliminar
algunas de las afirmaciones más radicales”.
Posteriormente sirvió como jefe de GCAC y en el Mando
Central (US CENTCOM) directamente a las órdenes del
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Paralelamente mejoró aspectos prácticos clave, enviando a dos soldados
por sección a aprender árabe, e impulsó decisivamente la cualificación
sanitaria. Convirtió a cada soldado
en un infante. Un subordinado destacaba:

Lo que realmente cambió creo…
que era que, no importa si eres logístico, no importa si eres ranchero,
no importa si eres mecánico, no importa lo que seas, pero cuando estas
fuera en la carretera eres un soldado
de Estados Unidos.Y necesitas aprender a combatir…metió en a cabeza
de cada soldado que su prioridad era
combatir…Todo el mundo fue adiestrado en desmontar y en ejercicios
Fig. 3 Esquema del inicio de la batalla del 73 Easting, según descripción del Col.
de fuego real de convoyes [...] Nunca
Macgregor23
olvidaré que el coronel McMaster reunió a todos los de apoyo. Les dijo
Tte. general Abizaid. Al hacerse cargo del RCAC 3 contaba
algo como vais a ser combatientes. ¡Lo sois! [...] Los insurcon un buen bagaje para entender y preparar su misión. Era
gentes han aprendido y ahora atacan a los de suministros.
enemigo del Power Point, como el Tte. general James N.
Atacan los convoyes logísticos. Dijo: vosotros sois mis maMattis (un jefe “pattoniano”, políticamente incorrecto, una
tadores. (Cone, Scott y Mastroianni, 2008, 6).
autoridad en guerra de maniobra y contrainsurgencia, pionero de la teoría del diseño24 e intelectual versado en historia militar25, artífice de la derrota de la insurgencia en Faluya).
3. EL ADIESTRAMIENTO Y LA UNIDAD
McMaster dispondría de diez meses para preparar su unidad. Consciente de las dificultades, no se limitó a seguir
el programa: introdujo en la medida de sus posibilidades
una preparación específica, mediante la contratación de
numerosos figurantes de origen iraquí como OPFOR y
población. Buscó la variedad en las situaciones planteadas
a los mandos de todos los niveles, especialmente sección,
aunque para muchas de ellas no hubiese una respuesta
clara. No sólo confeccionó una lista de lecturas, sino que
proporcionó los libros.

El RCAC 3 conocía Irak tras su primera rotación y era
un conjunto de 5.200 soldados, especializado en reconocimiento a vanguardia, cuyos medios le proporcionaban una
notable polivalencia. Cada uno de sus tres grupos contaba
con tres escuadrones mecanizados, una compañía de carros, una batería ATP y un escuadrón de mando, con un
total de 41 M1A2 Abrams, 41 M3A2 Bradley, 6 M1064A3
MP y 6 M109A6 Paladin de 155 mm. Tenía tres escuadrones de reconocimiento con 24 OH58D Kiowa, dos de ataque con 16 AH6D Apache Longbow, uno de asalto con 15

Se implicó a fondo en el cambio de mentalidad para aplicar
tácticas de contrainsurgencia, resumidas en su lema “no facilites el trabajo al enemigo”, con el que se refería al trato
respetuoso a los iraquíes y la necesidad de evitar toda violencia innecesaria. Esto le obligó a relevar del mando a un
jefe de grupo, pero consiguió “la fuerza mejor preparada de
todo Irak26”. El capitán Sellars, jefe de escuadrón, afirmaría:

No sé cuantas veces he pensado y he oído a otros decir
“Ojalá hubiese sabido esto la primera vez”. Las prácticas
en Colorado, condujeron a reconocer que “Esta es una
guerra por la gente”. (Packer, 2006,51).
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Fig.5 Bien empleados, los materiales del RCAC permitirían
la superioridad en las acciones de combate, sin elevar el
número de bajas
UH60 Blackhawks y una unidad de mando y de apoyo logístico. También contaba con una compañía de zapadores,
una batería Antiaérea y escuadrones de aeroevacuación
(15 UH60), defensa NBQ e Inteligencia27.
Pero había un defecto importante: la falta de Infantería28.
4. EL ESCENARIO: TAL AFAR

Esta es la historia de una ciudad que fue secuestrada al
completo por Al Qaeda. Se llama Tal Afar y trata de unas
200.000 personas que viven en ella y que se encontraron
prisioneros en sus propios hogares cuando los terroristas
tomaron el control y la convirtieron en su ciudad. (Schorn,
2006, 1)
La misión inicial se iba a desarrollar en Bagdad, pero un
cambio posterior llevó al regimiento hacia su destino. Tal
Afar, “la fábrica de bombas”, se encuentra en el camino

Fig 7. El espacio de batalla
entre Bagdad y la permeable frontera Siria, itinerario de
contrabando, intercambios o relaciones tribales; puerta de
entrada de insurgentes o voluntarios para Al Qaeda en
Irak (AQI), consecuencia lógica de la existencia del principal partido baahzista en Siria, refugio de dirigentes y altos
mandos de Sadam..
Los habitantes se escindían religiosamente entre un 25%
chií y un mayoritario 75% suní, ambos de origen turco,
cuyo idioma predominaba sobre el árabe, añadiendo una
nueva dificultad a las tropas. La convivencia tradicional se
había visto alterada años antes con la
introducción forzada de partidarios
de Saddam Hussein30. Habitaban una
zona desértica, salpicada de cultivos
con predominio del trigo, junto a tomates, pepinos y pasas. La ciudad se
dividía en 18 barrios, cada uno de los
cuales agrupaba a unas doce grandes
familias organizadas en tribus dirigidas
por sheiks (término sin equivalencia
exacta que se puede asimilar a líder)
representantes en el consejo municipal dirigido por el alcalde31.

Fig.6 Adiestramiento para Irak, según el TCol. Hickey, jefe del GCAC II/329

Distinguir a las personas adecuadas era
difícil, y la tendencia estadounidense a
volcarse con cualquiera que quisiera
colaborar había conducido a políticas
contraproducentes inducidas por los
insurgentes o sus simpatizantes.
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5. LA INSURGENCIA
Aunque entonces se tendía a simplificar la insurgencia
achacándola a terroristas extranjeros de AQ e iraníes
infiltrados, McMaster la definió como “híbrida, mezcla de
descontentos suníes, yihadistas iraquíes y combatientes
extranjeros”32. No eran los errores estadounidenses los
principales culpables de la situación, sino la propia actividad
insurgente. Se trataba de un entramado complejo, consecuencia de la llegada desde Faluya de extremistas sunníes
takfiris y su alianza de conveniencia con los saddanistas
locales para formar una base de operaciones y controlar
el flujo entre Siria y Mosul. Inicialmente, los líderes locales,
molestos con la ocupación, favorecían la insurgencia o la
soportaban.
El 10% de los ataques sobre la coalición se centraban en
esta ciudad, pero el problema principal era la campaña de
intimidación que dejaba en evidencia la inutilidad de los esfuerzos norteamericanos: tras Typhoon, que había provocado un éxodo estimado en 150.000 personas, las tropas
se retiraron trasvasando la responsabilidad a fuerzas iraquíes no preparadas, error agravado por el hecho de tratarse de un ejército mayoritariamente chií en zona suní. Se
pidieron fondos para reconstrucción y no se concedieron.
Una solitaria compañía se encargaba de la seguridad desde
una FOB al SO. Tal Afar experimentó su particular descenso al caos, con una policía cohibida, de la que muchos se
pasaban a la insurgencia.

Podían ordenar bombas como si fuera un reparto de
pizzas, dijo el Cte. Chris Kennedy, oficial ejecutivo del 3º
RCAC. Sólo tenían que llamar por teléfono y decir. “¡Eh!,
necesitamos un coche bomba”, y los especialistas venían
de Siria. (Morin, 2006,1).
Tal Afar era una ciudad en manos de la guerrilla, con un
alcalde suní que cooperaba con ella y un jefe de policía chií
corrupto, participante en actividades ilegales. Hacía honor
al artículo de Richard A. Oppel: Un imán para la insurgencia33. El gobernador provincial Khasro Goran la describía
sin vida, una “ciudad fantasma”, y el sheik al-Lawand como
el lugar donde “quien no ayudase a los terroristas no puede salir de su casa porque será asaltado y le exigirán un
rescate en dinero o armas o le obligarán a unirse a la insurgencia” . La escasa policía que no había desertado ya o se
dedicaba a actividades delictivas permanecía atemorizada
en el antiguo castillo, la actividad económica estaba paralizada y las escuelas cerradas, porque nadie quería aventurarse por unas calles en la que morían más civiles que
militares estadounidenses, cuyas patrullas desde la FOB, no
podían distinguir a los insurgentes del resto de ciudadanos.
Las decapitaciones se hicieron normales y los vídeos de
los atentados se alzaban al top-ten de las páginas digitales

62

islamistas. Se realizaron indiscriminadamente atentados y
bombardeos con morteros. El periodista David Parrot reveló que los insurgentes habían raptado a un adolescente
de 14 años, le incorporaron a la guerrilla, le sodomizaron
y practicaron otros abusos, para luego asignarle la tarea

Fig. 8 La propaganda insurgente colocó varios vídeos de Tal
Afar en el “top-ten” extremista
de cortar las piernas de las víctimas que ellos decapitaban34. Utilizaron a dos niñas discapacitadas psíquicas como
bombas andantes y las explosionaron para asesinar a unos
policías. En otra ocasión arrancaron a un concejal de su
coche y, delante de su mujer, le dispararon 30 veces en la
cabeza a bocajarro. Aún se tocaría fondo cuando rellenaron de explosivo el cadáver de un niño y lo detonaron al
recogerlo su padre35.

Así que la acción del enemigo sobre esta población para
mantener su refugio seguro se basaba en el miedo, la coacción y esa clase de actos atroces. Y no sólo estaban disparando a civiles, asesinándolos brutalmente, torturándolos,
sino que también raptaban a la juventud de la ciudad y les
lavaban el cerebro y trataban de convertirlos en asesinos
llenos de odio. (McMaster, 13-09-2005, 2).
No se trataba de acciones al azar: se había sustituido a
los imanes por laicos radicales sin preparación religiosa y
a los maestros por extremistas sin estudios, encargados
del adoctrinamiento. Los terroristas se estructuraban en
células de acción directa de unos cien individuos, junto a
otras especializadas en asesinatos y raptos, en propaganda, fuego de morteros y francotiradores. Organizaron con
móviles, ametralladoras y fusiles, una red antiaérea que iba
a dañar 12 helicópteros en los dos primeros meses. Exteriormente enlazaban con los medios de comunicación
para la difusión de las imágenes obtenidas sobre el terreno
y realizaban una campaña de información exitosa en Turquía36, amparándose en el origen de la población. Era un
organización eficaz.
Bajo el miedo se incubaba el descontento. La organización social se había desmoronado y los sheiks habían sido
desplazados por AQI. Las tribus afectas al gobierno eran
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teniendo agresivamente el contacto con los helicópteros
que guiaban la persecución decisiva de unos lanceros
transformados en dragones para internarse por el laberinto de casas38.

Fig. 9 En “la fábrica de bombas”, no era difícil preparar la
llegada al GCAC II. Antes de la TOA sufrió sus cuatro primeras
bajas mortales por un IED
atacadas constantemente: “Más de 500 granadas de mortero habían caído en las tierras de Al_Sada al_Mousawiyah
[...] Toda mi tribu es prisionera en sus casas, ni siquiera podemos llevar a nuestros heridos al hospital” (Oppel, 2005,
04). En el Triángulo Suní varios sheiks ya habían ofrecido
sus servicios para colaborar al orden a cambio de recibir
armas, pero fueron rechazados… Demasiado riesgo.
6. LA TOMA DE CONTACTO

Al llegar a Tal Afar, nuestro escuadrón de vanguardia [...] se
vio en un combate mayor… llamaron a la yihad por los
altavoces en la ciudad y tuvimos batallas muy duras frente
a 300, 400, 500 enemigos a la vez. (McMaster, 2007).
Al mando del TCol. Hickey, veterano en Irak, el GCAC II
se adelantó unas semanas en abril. En una zona completamente dominada por la insurgencia, fueron recibidos con
tres IED en su primer convoy y sufrieron las primeras bajas,
cuatro muertos y numerosos heridos, por la explosión de
otro conformado por cinco proyectiles de artillería. Su trabajo inicial se centró en entender y
estudiar el ambiente, el terreno en su vertiente
humana y al enemigo37. Simultáneamente acometieron las operaciones de combate.

Hickey entró en contacto con los sheiks. Al principio era
descorazonador: la primera captación solo consiguió reclutar a tres aspirantes a policía. No se rendiría y pasaba
de 13 a 14 horas semanales con los líderes, escuchando,
aprendiendo39. Intentaba que sus soldados interactuasen
con la población local. Recibían frecuentes denuncias falsas, y esto hacía necesario contrastar varias fuentes para
evitar un exceso de detenciones, ya que el internamiento
en las prisiones, verdaderos centros de adoctrinamiento,
convertía a muchos simpatizantes o neutrales en insurgentes.
La incorporación del grueso del regimiento (un GCAC
quedaría en Bagdad) lanzó una señal de compromiso a
los iraquíes. Se aumentó la presión sobre las autoridades
provinciales y McMaster consiguió deponer al alcalde, sospechoso de haber filtrado información relativa a una operación que terminó en una emboscada y la muerte de
cuatro estadounidenses. Mientras tanto, Hickey trabajaba
a nivel local con enorme paciencia y determinación para
superar la desconfianza entre chiíes y suníes. A la primera
reunión de sheiks acudieron, arriesgando la vida, unos sesenta de un total de ochenta, hecho indicativo del verdadero estado de ánimo reinante entre los líderes locales. La
insurgencia respondió ejecutando públicamente a varios
colaboradores.
Para vencer la desconfianza de los sheiks, McMaster reconoció públicamente los errores estadounidenses, a la vez
que lanzaba la velada advertencia de que era el momento
de decidir de qué lado estaban. Con el mismo fin organizó

Empezaron a realizar operaciones agresivas de
reconocimiento y ataque en la ciudad. El enemigo, dándose cuenta de que se jugaba su base
de apoyo, una base que necesitaba mantener
desesperadamente, comenzó a atacar a nuestras fuerzas en gran número. Y nosotros sostuvimos combates convencionales frente a este
enemigo. (Mc.Master, 13-09-05,2).
AQI sufría 30 o 40 bajas en cada encuentro
y cambió de táctica, centrándose en los IED,
equipos de francotiradores, emboscadas y
fuego de mortero. Pero se les respondió man-

Fig.10 El GCAC II tomaría la iniciativa inmediatamente (fotografía cortesía
3rd ARC)
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una visita conjunta a un campo de batalla de Alejandro
Magno cerca de Mosul, donde resaltó la antigüedad y trascendencia de la civilización mesopotámica40. Otro factor
que comenzó a difundirse y rendir frutos fue el escrupuloso respeto a los procedimientos de detención41. Se
llegó al extremo de hacer una encuesta “de calidad” entre
los detenidos, que tuvo el efecto indirecto de que ningún
soldado del 3 ARC fuese acusado de malos tratos, a diferencia de la primera rotación42.
Se estrechó decididamente la colaboración con la división
iraquí asignada. Pese a la carga de trabajo, se decidió agregarles mandos estadounidenses e integrarlos en las operaciones, en vez de asignarles tareas independientes. De
hecho el TCol. Terrence Crow del 98 Equipo Asesor de
Apoyo sería mortalmente herido al mando de soldados
iraquíes en una emboscada43.
Espoleados por el miedo, la indignación y el deseo de
venganza, los sheiks demandaron una operación inmediata y demoledora, estilo Faluya. Pero lejos de intentar
un éxito rápido, McMaster optó por la paciencia y les
convenció mediante la promesa de que, a diferencia de
anteriores ocasiones, el RCAC 3 permanecería comprometido con Tal Afar. La credibilidad de este compromiso
era decisiva, porque líderes y población no colaborarían
si luego se les dejaba a merced de las represalias. El TCol.
Hickey lo ve así:

Hay dos formas de hacer contrainsurgencia [...] Puedes venir, acordonar la ciudad y dejarla plana, a la Faluya, o puedes
venir conocer la ciudad y la cultura, establecer relaciones
con la gente y entonces entrar y eliminar individuos en vez
de bloques. (Packer, 2006, 54).

Fig. 12 El contacto general permanente permitiría a la población perder el miedo a las represalias y proporcionar información (cortesía del 3rd ARC)

7. OPERACIONES PRELIMINARES
Las fuerzas estadounidenses eran escasas para mantener el
terreno sin las FSI, y estas fracasarían si se les abandonaba
frente a una insurgencia militarmente superior. Primero era
necesario derrotarla decisivamente y expulsarla (la fase de
limpieza, clear), pero como había vaticinado McMaster la
superioridad tecnológica no proporcionaba información
aprovechable; hacía falta la colaboración local que no podía producirse mientras AQI controlase el terreno, y con
él la población. Había que tratar y hablar con muchos, con
todos, para impedir que se pudiese deducir quienes eran
los informadores. Esto requería una presencia continuada
en las calles que suponía un riesgo.
La colaboración de los sheiks resultaba imprescindible, porque al negar la insurgencia cualquier actividad económica
normal, la salida más fácil para los jóvenes
consistía en incorporarse a ella y aquéllos
podrían convencerles para que optasen por
sumarse a unas FSI, ahora en rápido crecimiento. Las tropas iraquíes respondían a los
tiroteos mediante un contraproducente fuego masivo e incontrolado en todas direcciones, pero el simple hecho de patrullar con el
apoyo de los estadounidenses ya suponía un
gran avance, mientras se les orientaba para
cambiar progresivamente su estilo de combate, contradiciendo a Lawrence.

Fig. 11 El conocimiento de la zona resultaría clave posteriormente (cortesía
3rd ACR)
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Las buenas relaciones con la población comenzaron a dar fruto en junio bajo la forma
de información precisa, que permitió capturar a 26 de los terroristas más peligrosos en
30 minutos de incursión. La respuesta fue un
incremento de la campaña de terror sobre
la población con francotiradores y morteros,
pero el regimiento respondió con artillería y
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helicópteros, destruyendo cuatro equipos de morteros y
capturando a otros dos. Se aumentó el número de puntos
de control.
Entonces los insurgentes decidieron desplazarse a las poblaciones próximas…
Pero el GCAC I, al mando del TCol. Gregory D. Reilly se
había desplegado en el exterior, cabalgando los blindados
hacia la frontera por un territorio enorme para arrebatar
la libertad de acción al enemigo entre Tal Afar y Siria, en
una zona abandonada tras la primera rotación. El grupo se
las ingenió para mantener el control de límites y expulsar
a los insurgentes de la ciudad de Bosh, dejando una fuerza
en el pueblo, posteriormente relevada por iraquíes. Era el
primer “clear/hold”, al que siguieron tres incursiones en las
que caerían 116 enemigos. Además comenzaban a recibir
medios adicionales que iban a permitir realizar un censo
de la población para su control, uno de los pasos básicos
en contrainsurgencia. Al incorporarse el GCAC IV se ocupó de una parte de Tal Afar y de Nínive.

Fig. 14 Los puestos avanzados, inmersos en la población,
permitirían su conocimiento y control gradual, a cambio de
riesgo y tensión constantes, junto a frecuentes ataques
ataques diarios, pero desde ellos controlaron las rutas
principales y, poco a poco, fueron ampliando el terreno.
Observaban el débil pulso de la población y detectaban
los cambios; aprendían a distinguir movimientos, grupos,
intercambios, entre la abigarrada masa de ocres grisáceos
de las casas. Estudiaban los patrones de comportamiento
de depredadores y víctimas. Aparentemente sencillo, pero
arriesgado y sin éxitos inmediatos.
Estaban preparados.
8. EL COMBATE DECISIVO: RESTORING RIGHTS
En septiembre, después de combinar un ritmo trepidante
de acciones y paciencia táctica, el coronel consideró llegado el momento de desencadenar el ataque decisivo.

Fig. 13 El control de las poblaciones próximas arrebató la
libertad de acción al enemigo
Lentamente, la colaboración con los iraquíes maduraba.
El número de reclutas de la policía iba aumentando y el
ejército mejoraba, lo que se materializó en la operación
Veterans Forward, tras la que las fuerzas iraquíes se responsabilizaron de la frontera Siria.
Además de cortar los apoyos externos y dificultar el tráfico de los insurgentes, se anunció la operación, que se preparó cercando exteriormente la ciudad mediante barreras
de obstáculos, involuntario homenaje al general Weyler. Se
corría el riesgo de que escaparan los yihadistas, pero se
estableció un control exhaustivo, con el apoyo de la población y la policía, más eficaces que los estadounidenses
en las identificaciones. Algunos trataron de pasar disfrazados de mujeres o intentando forzar los controles mediante
el uso de escudos humanos, preferentemente niños, sin
demasiado éxito.
El GCAC II se había internado gradualmente en la ciudad estableciendo puestos avanzados de combate. Sufrían

Restoring Rights fue una ofensiva a gran escala dirigida por
el RCAC. Se contó con varios refuerzos, destacando los
infantes del BILPAC II/325 de la 82 DI Aerotransportada. La contribución iraquí iba a ser fundamental, con unos
6.000 hombres pertenecientes mayoritariamente a la 3 DI
“hermanada” con el Regimiento. Fuerzas adicionales de la
policía (Brigada Policial Iraquí y agentes de Mosul) se iban
a encargar de la seguridad externa. Con su auxilio, los militares iraquíes ocuparían y controlarían el terreno, paliando
así la falta de Infantería.
Cada Grupo trabajó en colaboración con una brigada
iraquí. El GCAC I comenzó con ataques selectivos, bien
dirigidos gracias al estudio y los trabajos previos, junto a la
información HUMINT. No toda la ciudad estaba ocupada
por los insurgentes, sino que éstos se agrupaban en focos
de resistencia preparados para la defensa. Recurrieron a
todos los medios, como la utilización de mezquitas o de
civiles que no se habían marchado (varios declararían posteriormente que no sabían a donde ir, pese a la construcción de campamentos).
Mientras tanto el GCAC II había acordonado la zona clave
del distrito de Sarai, al este. El resto del RCAC avanzaba
poco a poco hacia esa dirección y, al fin, comenzó el asalto.
La colaboración de los diferentes elementos fue modélica.
La información permitió guiar a los helicópteros para des-
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Fig. 15 Las FSI proporcionarían infantes y capacidades a Restoring Rights (cortesía 3rd ARC)
truir desde el aire los IED, debilitando el cinturón explosivo
aun antes de que los ingenieros avanzaran en su reconocimiento. Los pilotos arriesgaron valientemente y, junto a los
artilleros, acortaron las distancias de seguridad. Se emplearon por primera vez los MLRS en disparos individuales y
fuego de precisión44. Los carros y los VCC proporcionaban
una capacidad de supresión y destrucción inmediata sobre
los enemigos localizados, que también eran combatidos
simultáneamente por las fuerzas desembarcadas, mientras
que equipos de operaciones especiales realizaron algunas
incursiones quirúrgicas. El combate se desarrollaba en tres
dimensiones, en las que jugaban otras armas como los misiles y cohetes contracarro o los lanzagranadas de 40 mm,
además de las ametralladoras, fusiles y granadas de mano.
Los soldados se desplazaban por las terrazas, desde las
que podían dificultar el movimiento, destruir las posiciones de francotiradores o impedir las emboscadas sobre
los vehículos.

Los carros de combate encabezaban los ataques con nuestra infantería iraquí en apoyo y absorbían toda la energía
de las granadas cohete y las ametralladoras, continuando
el asalto hasta sus posiciones y destruyendo su liderazgo
por toda la ciudad [...] Continuamos persiguiéndolos sin
descanso. (McMaster, 13-09-2005, 4)
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Bandadas de casquillos descendían desde el bajovientre de
los Apache, que también lanzaban sus Hellfire a las entrañas de los puntos fuertes45. A veces la aviación allanó zonas
especialmente duras. Los insurgentes se defendieron con
más determinación y capacidad de lo esperado, pero no
podían resistir, y cuando maniobraban a posiciones alternativas eran descubiertos por los Kiowa, pájaros de mal
agüero que complicaban también la vida a los que controlaban el espacio aéreo, obligándoles a hacer un trabajo
excepcional para permitir que se disparase con todo lo
disponible.

Fig. 16 El M-1 Abrams, el Rex, en pleno combate
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9. EL DÍA DESPUÉS. SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS
El ataque provocó una gran destrucción de infraestructuras, pero otra característica de la operación fue la rapidez con la que se pasó a la fase de reconstrucción y la
ambición con la que se acometió, con un presupuesto de
4 millones de dólares en los equipos CIMIC y 60 proporcionados posteriormente por el gobierno iraquí48. En ella
se dio el papel principal a las fuerzas iraquíes, algo fundamental para el futuro de la población.

Fig. 17 En Sarai sería necesario abandonar los vehículos
(cortesía 3rd ARC)
Tal vez lo más difícil fuese abandonar los vehículos e internarse en el laberinto interior de las casas. No podemos
compartir la tensión, el miedo o la excitación de los jinetes
en cada escalera, cada mazazo a una puerta, cada entrada
a un patio o subida a una azotea; pero sí teclear y abrir una
ventana para observar la caza sobre las desafiantes notas
de Lunatic Fringe de los Red Riders: los Bradley en pequeños grupos, arrastrándose algo torpes en el entorno
urbano, saurios amenazadores y polvorientos, sobrevolados por los mortíferos Kiowa, los soldados a pie tranquilos
junto a ellos o internándose solos en posibles guaridas y,
fugazmente, el depredador supremo, el Rex, el demoledor
M-1 Abrams, todos en la mortal simbiosis del ataque interarmas46. En los primeros días, del 2 al 4 de septiembre,
106 insurgentes murieron en combate y 137 fueron capturados. Se aproximaba el final.
Entonces vino la detención. Siempre la hay si la política
interviene para negociar, apuntarse tantos, o por error: la
“Brigada de los Lobos” acudía, venteando el
éxito. Negociaciones. Descontento.

Uno de los aspectos menos conocidos fue el extraordinario esfuerzo y agilidad logísticos, desplegados para apoyar a
las fuerzas inicialmente asignadas, a los refuerzos, a las FDI,
y a la población civil en la ciudad y campos de desplazados,
todo ello sin restar capacidad a las decisivas unidades de
combate. Además de una notable vocación de servicio implica una flexibilidad poco común.
El balance de Restoring Rights no podía ser mejor para el
regimiento: sólo dos fallecidos. A lo largo del despliegue
pagaría un precio mucho más alto: 39 muertos y unos 126
heridos49, menor que otras unidades situadas en puntos
conflictivos, pero una dura prueba y una muestra del espíritu de sacrificio de la unidad.
El daño no es sólo físico. El riesgo y la incer tidumbre constantes, inicialmente con todas las patrullas entrando en contacto, los registros, o los ataques a los
puestos (cinco diarios al principio) pasan factura. Para
los mandos, las visitas a los puestos quirúrgicos o la
redacción de fatídicas car tas; para los amigos la pena y
el dolor, sumados al miedo. Para las familias, la incredulidad y el vacío, la desolación del “por qué a nosotros”.
Tal vez solas e incomprendidas en una sociedad ajena a
la tragedia, en algunos casos hostil. Eso no ha cambiado
desde Kipling.

En Sarai las casas se apiñan, dificultando el
paso de los vehículos. Era un terreno bien
elegido, reforzado con obstáculos, IED y edificios saturados de explosivo para volarlos
con los atacantes dentro, batidos por ametralladoras, morteros y francotiradores. Pese
a todo, la inteligencia disponible, el ataque
bien coordinado y los fuegos de precisión,
derribaron los días 5 y 6 el perímetro exterior defensivo. Impotentes, los insurgentes
decidieron huir a localidades próximas para
pelear otro día.
Pero una población liberada del miedo les
delataba, y caerían otros 104, con un balance
final de unos 150 muertos y 600 capturados
en la operación47.

Fig.18 La operación constituiría también una hazaña logística (cortesía 3rd ARC)
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Entre los soldados corría el dicho “mejor ser juzgado por
12 que transportado por 6” y, con el paso de los meses, el
cansancio y estrés provocaron lo que se denominó “fatiga
compasiva”:

Mientras le curábamos dijo que iría a América, violaría a
nuestras hijas y mataría a nuestras mujeres [...] Comencé a
odiar cada vez más. Daba igual si eran mujeres, niños, bebés, a todo el mundo. Porque sólo intentas ayudarles tanto
como puedes.Y haces mucho por ellos.Y al mismo tiempo,
es como si volvieran y básicamente sólo te escupieran en
la cara y dijeran, ¡eh!, no has hecho nada por mí. Dame más
(Conne, Scott y Mastroianni, 2008, 13).
Sin embargo, lo que realmente destruye la moral es trabajar sin estrategia, sin objetivos, sin sentido. Lo que la
mejora, la victoria, que se traducía en la actitud de la
población: se había pasado de no poder patrullar por los
ataques, a que la mayor dificultad fuese abrirse paso entre la gente50.
Conservar el terreno también fue duro. Es fácil comprender la utilidad de los precarios puestos avanzados de sección, pero mantenerse en ellos 15 meses sin medios para
calentar agua, comida o los propios huesos51, con una visita
a la FOB cuatro días al mes para descansar y relajarse,
mientras esporádicos ataques no permiten bajar la guardia, es otra cuestión. Una de las secciones alcanzaría el 40%
de bajas52. Unos meses después, el capitán Niegl Smith, comentaría sobre otra que había sufrido un muerto y cinco
heridos graves entre sus 36 componentes:

Los soldados no se estresan en el mismo grado que se
deshumanizan. Miran a los iraquíes como si no fuesen seres humanos [...] Lo más duro para un jefe es persuadir a
sus soldados que sigan cuando nadie más está sufriendo
bajas y ellos no ven resultados. ” (West, 2009, 86)53.
Sin embargo, para muchos analistas esta era la fase fundamental.
59 Corazones Púrpura, una Estrella de Plata y 28 de Bronce acreditan el valor del RCAC 3 en Tal Afar.
10. ¿LA INFORMACIÓN ES PODER, O ASUMIR
RIESGOS?
Uno de los problemas a los que debe enfrentarse cualquier mando de este nivel (brigada, batallón e incluso
compañía) es la colaboración con fuerzas locales. La eficacia exige un planeamiento coordinado, y éste que se
comparta información. Pero hay que vencer las reticencias
iniciales relacionadas con la protección de la fuerza, ya que
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una filtración de inteligencia puede conducir a no alcanzar
los objetivos del día o directamente a un incremento de
bajas . De hecho, como se ha expuesto, se trata de un
peligro muy real. La actuación del RCAC 3 en este terreno
implicó asumir riesgos, porque no hay forma de estar completamente seguro de quién coopera lealmente y quién
finge hacerlo, que puede ser precisamente el que dispone
de mayores apoyos políticos o militares. El trabajo común,
hecho desde el principio, fue generando la confianza necesaria, a la vez que permitía un mejor control e influencia
sobre las actividades iraquíes.
Sin que las FSI cubriesen la frontera y se encargasen del
perímetro exterior, ni hubiese sido posible concentrar las
fuerzas estadounidenses para Restoring Rights, ni sus resultados hubiesen sido decisivos, porque la eficacia de los
controles dependía de aquéllas.
McMaster tenía claro que, a medio y largo plazo, las FSI
debían funcionar solas. Esto requería hacerlas partícipes
de una empresa común, y no hay mejor método que combatir codo con codo. En todo momento destacó esta asociación, llamándoles “nuestros hermanos” y valorando su
papel, o cediéndoles el primer plano en ciertos actos relevantes. Esto se hizo gradualmente, con flexibilidad, para no
arriesgarles a otro fracaso, e incluyéndoles en cada éxito,
clave para su autoestima y para procurarles el respeto de
la población.
No toda la ayuda era unidireccional. Una de las claves de
la operación (en realidad de todas las posteriores en Irak),
clásica en contrainsurgencia, fue aislar a los insurgentes
para impedir su libre movimiento. La construcción de barreras de aislamiento se hizo a propuesta de los iraquíes55,
pero es la capacidad de aceptar buenas ideas (desechando
prejuicios y la adhesión rígida al método de planeamiento,
una herramienta, que no un fin), lo verdaderamente destacable.
El TCol.Yingling, responsable de APOFU, PSYOPS y CIMIC,
señala como una de las causas del éxito la aparición de
líderes iraquíes adecuados:

Cada parte de la operación, incluyendo el nombre, se
decidía en colaboración con los iraquíes, con el general
de división Khorsheed y el comandante Najim [...] Fuimos
muy afortunados porque tuvimos dos colaboradores muy
capaces (Yingling, 2006, 7).
La evolución de las FSI no era ya un producto de los informes; las tropas la percibían, y esto les hacía sentir que en Tal
Afar habían conseguido algo que no podían dejar escapar
y que, todavía frágil, había que cuidar.
Se había seguido la máxima de Patton: “no hagas caso de
tus miedos”.
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11. PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA
A priori, la actuación de una brigada no podía tener un
impacto en el conjunto. Sin embargo, los medios más prestigiosos difundieron la actuación del RCAC 3 y Thomas
Ricks (pulitzer por sus reportajes de guerra en el Washington Post), dedicaría buena parte del capítulo 19 de
su éxito Fiasco a esta historia. La secretaria de Estado,
Condolezza Rice, informada por uno de sus asesores se
haría eco de la nueva táctica, proclamando el “Clear, Hold,
Build” como la nueva estrategia sin consultar con el Departamento de Defensa56. El alcalde de Tal Afar57 intentó
por todos los medios prorrogar la estancia del regimiento,
apelando al teniente general Casey e insistiendo con una
famosa carta al presidente, quien propuso la operación
como el ejemplo a seguir y la tendría muy en cuenta para
decidir el Surge.
Más tarde se publicaron algunas noticias negativas,
como el ar tículo de Peter Baker en el Washington Post
titulado El nuevo capítulo triste de una historia de éxito en Irak en el que destacaba la infiltración de elementos de AQI. Sin embargo, da la impresión de que
se buscaba mantener viva la tesis de la imposibilidad de
salida honorable a la situación o, simplemente, atacar
la política oficial. Estas críticas no eran justas, pues el
RCAC 3 ejecutó las fases preparatoria y de limpieza,
pero sólo inició las otras dos. La violencia no terminó con Restoring Rights, aunque su nivel se redujera
drásticamente, pero para los insurgentes mediaba un
abismo entre infiltrarse o dominar. Los mejores habían
sido eliminados y los ataques eran ahora simples, tipo
“disparar y huir”58.
Se ha exagerado el carácter rebelde de McMaster, que
no actuó en contra de órdenes, y que de hecho recibió
el apoyo de su división y del propio Casey59. Demostró
firmeza para regirse por los hechos y no según las teorías
oficiales, junto a una extraordinaria iniciativa en ausencia
de directrices claras. Algunos autores han llegado a achacar
todo el éxito posterior del Surge a la llamada Rebelión
de los Coroneles. Contribuyeron decisivamente a la idea,
pero su concepción y ejecución pertenecían a otro nivel
de mando.

La causa principal del éxito fue que mandos de rango inferior como H.R. McMaster improvisaron nuevas formas de
ganar la guerra en la línea del frente. La clave para aprender de los errores no fue seguir ciegamente la línea oficial”
(Harford, 2011, 93).
En su momento, pese a contar con todos los requerimientos, además de un historial inigualable, McMaster sería descartado dos veces para el ascenso, provocando una sacudida en los foros militares de Internet. Finalmente, Petraeus

decidió intervenir en el proceso para asegurar el resultado.
Irónicamente, el teniente general Dempsey ha afirmado
recientemente que es el mejor general de brigada con que
cuenta su Ejército60.
Había colaborado desde Tal Afar en la confección del FM
3-24 Counterinsurgency Operations con correos electrónicos, a veces interrumpidos con mensajes como: “tengo
que dejarlo, hemos sufrido un ataque”. En 2006 formó
parte del Grupo de Estudios que propondría la nueva
estrategia con la que se acometería el giro operacional,
el Surge. Recientemente ha impulsado la nueva doctrina,
donde su mano queda reflejada en la búsqueda de la sencillez (en la medida en que eso es posible en el complejo
Ejército Estadounidense), pero sobre todo en el alejamiento de las recetas y la confianza en la adivinación del futuro,
y en la insistencia en la necesidad de adaptarse a las circunstancias reales.
El éxito de Tal Afar ha sido bien estudiado en Adáptate, del economista y columnista del Financial Times Tim
Harford (autor, entre otros éxitos, de El economista camuflado), cuya influencia curiosamente se va filtrando del
mundo de la empresa al militar, si bien desnaturalizada.
Este triunfo no se produjo por casualidad o por un mero
espíritu rebelde, sino gracias a una base teórica, al estudio de los antecedentes lejanos (Vietnam y Malasia) e
inmediatos (Operación Black Typhoon), al análisis de los
factores y a la capacidad de adaptarse guiados por la voluntad de vencer, y ejecutados con el excelente espíritu
de combate de la unidad forjado anteriormente. Tampoco hubiese sido posible sin un jefe con conocimiento de
la guerra y del factor humano, que no ha perdido una
sola oportunidad de recordar que los ciudadanos deben
estar orgullosos de sus soldados, cuya pobre recompensa definió en un vídeo de captación como “el honor de
formar parte de algo más grande que nosotros”61 . En los
comentarios anejos un soldado escribió: “Es realmente
uno de los grandes líderes de nuestro ejército y espero
volver a trabajar para él. Este tipo conoce a todo el mundo en toda la unidad.”
McMaster ha salido en defensa de su análisis de Crack in
the foundation62 en 2009, incluso antes del cambio del
centro estratégico hacia el Pacífico, un escenario aparentemente ideal para los partidarios de la ventaja tecnológica que puede hacer olvidar las duras lecciones de Irak
y Líbano. Tal vez se llegue alguna vez a la superioridad
técnica absoluta. A la espera de ese momento, no debe
extrañarnos la repetición de errores tácticos, operacionales y estratégicos. Basta echar un vistazo a Dereliction
of Duty para comprender los motivos que anidan, creciendo con los temores y ambiciones, en el alma y el
corazón humanos.
Una de las consecuencias más interesantes, propuesta por
diferentes mandos, ha sido la necesidad de aumentar con
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Fig. 19 Las LLAA del TCol. Hickey66 conducen al mando orientado a la misión. Unidades anteriores, por el contrario habían destacado las posibilidades del sistema de C2I
personal específico para inteligencia a los escalones compañía, batallón y brigada, especialmente los dos primeros.
McMaster afirmó que debe hacerse incluso en detrimento
de los niveles superiores, sobredimensionados durante la
Guerra Fría63.
Otra, ha sido la validez del Mando Orientado a la Misión (Mission Command) en contrainsurgencia: “la clave
de todo esto es un claro propósito del jefe y un claro
concepto de la operación”64 , destacada incluso por civiles
como Harford. Frente a los deterministas que definen las
guerras del futuro, el teniente general Mattis ha afirmado
que la guerra seguirá manteniendo un alto grado de incertidumbre y obligará a asumir riesgos para vencer y a
contar con unos mandos subordinados capaces. Todo ello
es opuesto a la tentación del mando detallado, sobre el
que la tecnología puede crear nuevamente la ilusión de
eficacia.
El estilo de mando en Tal Afar fue también “anticuado”,
con el coronel acercándose a primera línea (en la primera
entrevista con Harford se estaba recuperando unas heri-
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das de combate) y manteniendo el contacto directo con
los capitanes, los soldados e incluso la población civil, con
la realidad65. Como se ha visto, la moral no está garantizada y el mando sigue siendo un arte imprescindible, como
demuestra el igualmente eficaz estilo del Tcol. Hickey, con
una personalidad muy diferente.
Los objetivos alcanzados fueron de carácter táctico y temporal. No, McMaster no era, no podía ser, un coronel estratégico. Y sin embargo, si se le prestaba atención en los
niveles adecuados, este éxito momentáneo ganado por
“unos pocos” en el conjunto de la guerra, podría suponer
“el fin del principio”.
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TENDENCIAS.
CICLO 2011
ALONSO GARCÍA DOMÍNGUEZ
TENIENTE CORONEL

A modo de resumen se relacionan algunas conclusiones que pueden interesar al Arma de Infantería:
Órgano Central:
• En el ámbito de la orgánica se destaca la necesidad de los ejércitos de adaptarse en comunicación a las denominadas “redes sociales”. Esta
adaptación requiere decisiones en orgánica y en
procedimientos.
• En cuanto a los procedimientos. Se hace necesario que los programas de adiestramiento
contemplen la faceta “moral y psicológica” del
soldado como algo tan importante como la
capacitación táctica-técnica con relación a las
misiones exteriores. Se demanda por tanto un
entrenamiento integral del soldado para estas
misiones.

La pretensión de este artículo es promover la difusión y
lectura del documento a que hace referencia el título.
Este año, al igual que los precedentes, está disponible
en la biblioteca virtual del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, la decimotercera edición del documento “Tendencias”. Uno de sus objetivos es servir de instrumento
de reflexión y apoyo a distintos organismos del ET relacionados con los ámbitos de la Preparación y la Organización.
Siguiendo el formato de las anteriores ediciones, consta de
dos volúmenes en los que se recogen novedades importantes que se están produciendo en el marco geopolítico
y en los ámbitos de la orgánica, los materiales y los procedimientos desde los puntos de vista general y particular de
las Armas tradicionales. Así, el primero de los volúmenes
ser realiza íntegramente en la sección de investigación de
la Subdirección de Investigación de la DIDOM (Granada)
con la colaboración de analistas de otras direcciones del
MADOC y el segundo reúne la aportación de todas las
Jefaturas de Adiestramiento (JAD) que el MADOC tiene
en los centros de enseñanza.
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• Los elementos más novedosos que aporta
nuestra nueva doctrina logística son expuestas
para su mayor difusión con la finalidad de fomentar la lectura una vez sea publicada.
• El concepto de “Ciberdefensa” es objeto de mucha
atención en todos los ejércitos occidentales. Se hace un
punto de situación del mismo.
• Con relación a los materiales. Se expone un análisis detallado sobre el empleo de los carros de combate en
los escenarios de Irak y Afganistán. En el 2011 ha habido
novedades dignas de mención en cuanto al empleo de
los mismos, se reflejan las introducidas en ellos a raíz de
las lecciones aprendidas en Irak y Afganistán. Se están
modificando muchos materiales a raíz de la experiencia
que supone su empleo en la operación de ISAF (Afganistán).
JAD de la Academia de Infantería:
• En Doctrina, continúa la tendencias hacia la descentralización de la acción
• En Orgánica, tendencia en disponer de estructuras homogéneas con capacidad para adaptarse con facilidad y
rapidez a las diversas funciones y cometidos.
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• En materiales, insistir en la importancia que para las
PU de Infantería supone contar con sus morteros orgánicos, aunque dotados con modernas direcciones de
tiro.
JAD de la Academia de Caballería:
• En Orgánica, continúa la tendencia a integrar a las
unidades de caballería en la gran unidad Brigada de
maniobra. También se resalta la necesidad en disponer
de tiradores de precisión en las unidades de reconocimiento.
JAD de la Academia de Artillería:
• Dentro de Apoyos de fuego: Se reafirma la importancia de la artillería de campaña como apoyo de fuego
“todo tiempo” en escenarios como el de Afganistán.
Se sigue potenciando el empleo de los observadores
de fuegos conjuntos. Se confirma la tendencia hacia
el automatismo y la mejora de las prestaciones de los
sistemas de armas. Se consolida el empleo de la artillería cohete.
JAD de la Academia de Ingenieros:
• En Zapadores y Especialidades, la Protección y lucha CIED, sigue siendo el objetivo inmediato de los Ejércitos
aliados destacados en Zona de Operaciones.
• En Transmisiones, la convergencia a NEC (Network
Enabled Capability) y las operaciones en entorno urbano son aún más exigentes en materia de telecomunicaciones, por ello se requieren tecnologías CIS capaces de
proporcionar una red inalámbrica fiable que funcione
en diversos y complejos entornos, requiriendo además
una gestión y configuración sencilla.
JAD de Unidades de Montaña y Operaciones Especiales:
• En Montaña, crece el número de países participantes
en los foros sobre combate en montaña y en climas
fríos, mientras en nuestro ejército se observa una tendencia a reducir la capacidad de sus unidades para
combatir en dichos ambientes. Aumenta el interés por
la instrucción de tiro en montaña y climas fríos. Algunos países desarrollan cursos específicos para los
tiradores de precisión que tienen que actuar en estos
ambientes. Se impone un adiestramiento específico
para operar en climas fríos, como por ejemplo Afganistán en invierno1.
A continuación, y a modo de ejemplo, veamos cómo se
llega a algunas de las conclusiones relacionadas en los párrafos anteriores:

1

Documento Global Organo Central Ciclo 2011.

TENDENCIAS EN MEDIOS ACORAZADOS
Y MECANIZADOS
En mayo del 2011 hemos conocido cómo Holanda renunciaba a sus unidades de carros. Pero ¿Son importantes
o han dejado de ser útiles en el actual campo de batalla
asimétrico?
Afganistán es un escenario asimétrico-rural en donde se
están poniendo a prueba los conceptos de operaciones
de contrainsurgencia, contraterrorista y de estabilización,
además sirve como laboratorio completamente opuesto
al campo de batalla de Irak. Sacar conclusiones de ambos
escenario permitirá obtener enseñanzas aprovechables.
En Irak, un escenario de predominancia urbana, los carros
de combate tuvieron una gran presencia, no solo en la
conquista de Irak, sino en el posterior posconflicto. Destacamos como prototipo la “segunda batalla de Faluya” (noviembre 2004), donde fueron trascendentales los Abrams
y los Bradley aunque el peso, lógicamente, lo llevaron los
cuatro batallones de marines y los dos batallones del US
Army. El hecho de que tras la primera batalla, en la que los
americanos sin utilizar carros, tuvieran que levantar el cerco a la ciudad renunciando a su toma, resultó impactante
tanto para las tropas norteamericanas como para la insurgencia iraquí. Tomar Faluya era necesario operacionalmente. Así comenzó a planearse la segunda batalla de Faluya, y
en ella el empleo de carros de combate fue fundamental.
El modo consistía en que, una vez detectadas las resistencias de la insurgencia, se procedía a entrar en el edificio origen de fuego. El batallón 2/7 de la caballería blindada acudió con misión de acompañamiento, modalidad
de apoyo en la que hay una coordinación de fuego y de
movimiento entre pequeñas unidades de maniobra (carro
incluido). El objeto es impulsar el avance de la fracción
apoyada batiendo tropas, zonas, observatorios, o abriendo
un orificio en un edificio, etc. La lección identificada fue
que los mejores resultados se obtenían con la asignación
de una compañía de carros (CCM) por cada batallón. El
empleo del teléfono exterior del carro para señalizar objetivos volvió a ser esencial. Gestionar eficientemente la
red de combate fusilero-carro resultó muy importante.
Por supuesto que de Irak también se extrajo la lección de
empleo del carro como “apoyo al combate” contra los IED
sobre todo de los activado manualmente.
En Afganistán, los americanos no decidieron llevar carros
hasta noviembre-diciembre del 2010. Hasta ese momento varios aliados dispusieron sobre el terreno de dichos
carros pero su empleo era, fundamentalmente, como
disuasión y/o como apoyo al combate (daneses y canadienses emplearon sobre el terreno los Leopard 2 A5 y
los Leopard 2 A6 respectivamente). Todos los emplearon
en misiones específicas de “apoyo al combate” pero en
misiones diferentes. Mientras los daneses los empleaban
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sobre todo como elemento de disuasión o como apoyo
de fuego preciso, los canadienses lo hacían como sistema
de armas contra la amenaza IED. En ambos casos hubo
que introducir mejoras.
En el caso canadiense, como elemento paradigmático, las
mejoras de los Leopard 2 A6 consistieron en: mejoras del
sistema de comunicaciones, del sistema de reducción de
firma térmica, chalecos de refrigeración para la tripulación
e inhibidores (Leopard 2A6M CAN). A finales de 2010
hizo una nueva actualización de Leopard 2A4 a Leopard
2A4M CAN MBT que fueron enviados a Hindu Kush
(Afganistán), a mediados de 2011.
Este carro copia mejoras de varios sistemas como el Leopard 2 Peace Support Operation (PSO), Danish Leopard
2A5 DK, German Leopard 2A6M CAN y el nuevo Leopard 2A7+. Mantiene el cañón 120 mm L/44, mejora la
supervivencia de la tripulación y el mantenimiento en un
entorno tan severo como el afgano. Digitaliza el control de
la torre, dispone de una nueva unidad de control para el
jefe de carro y cargador. Se modificaron los tensores hidráulicos de la cadena, incorporó mejoras en el sistema de
frenado y suspensión. Lleva, además, una cámara térmica
delantera y trasera, y mejoras en el sistema eléctrico.
Las mejoras en supervivencia consisten en una mayor protección en el glacis y techo, protección de la suspensión,
barras de blindaje en la parte trasera del casco, refuerzo
del casco y protección C-IED en los laterales y el arco
frontal, además de un nuevo asiento para el conductor
(Autoflug) que no se ancla al suelo. Se ha reforzado el blindaje de la torreta en su arco frontal dándole un diseño en
punta de flecha similar a los Leopard 2A5/2A6, reforzando
también los laterales de la misma con blindaje y con barras la parte trasera. También se han introducido mejoras
como los chalecos de refrigeración para la tripulación, el
sistema Saab Barracuda de red de camuflaje multiespectral
de firma térmica, y el aislamiento térmico de la cámara del
motor. Se le ha añadido inhibidores y en la parte frontal se
ha modificado para poder adaptar implementos de zapadores de forma rápida como rollers, mine ploughs y pala
empujadora. Todo esto ha supuesto casi dos toneladas de
peso añadido.
En 2011 la empresa Sagem (Francia) y como expresión de
tendencia terminó el desarrollo de un sistema modular de
observación periférica para vehículos blindados, designado
como “Kit Vision Proximale”. Consisten en seis cámaras de
alta definición fijadas al casco, dos a cada lado, una detrás y
otra delante, y dos terminales de mando y control. Este sistema, destinado a ser integrado en blindados posee interfaces para ligar diversos sistemas instalados en el vehículo,
incluyendo una estación remotamente controlada y los sistemas de información y observación panorámica. Permite
una observación amplia y en diversos ángulos alrededor
y cada cámara posee capacidad para detectar objetivos a
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una distancia de hasta 400 m y proceder a su identificación
hasta 100 m. Su modularidad permite que sea fácilmente integrado con el sistema de informaciones tácticas SIT
(Systčme d’Information Terminal) V1 de Nexter Systems,
instalado en los Leclerc, AMX-10RCR, VBCI, Aravis VBHP,
VBL y VB2L del Ejército galo.
Vemos por tanto en los carros empleados en Afganistán
unas adaptaciones consistentes en kit que proporcionan al carro mejoras en seguridad inmediata, y refuerzo
en blindajes (sistema TUSK en el caso norteamericano,
PSO en el caso alemán o AZUR en el caso francés). En
definitiva, protección de la fuerza para un escenario en
donde el adversario actúa mezclado con la población
civil. Tampoco debemos olvidar, aunque no hay experiencia en los TO citados, que por parte israelí se dispone del sistema “Trophy” (sistema Windbreaker) que
parece ir tecnológicamente por delante de los demás
KIT citados por su capacidad para neutralizar un cohete
RPG en el aire.
En el ámbito de los procedimientos, a lo largo de éste
2011, en Afganistán, la experiencia de los marines (EEUU)
en el empleo de carros dio un paso más. Pues ya no era
sólo en “apoyo al combate” sino que han asumido misiones de “acompañamiento” como unidades de maniobra.
Asimismo, destaca su empleo en campo abierto (arco
diurno y nocturno) aprovechando sus capacidades superiores en la observación óptica diurna y nocturna, la
precisión en el tiro a grandes distancias de combate, su
capacidad de avance en todo tipo de terreno no asfaltado;
y, evidentemente, su mayor protección de la tropa. Mientras, en escenarios cerrados (núcleos urbanos, intersecciones de caminos) su empleo predominante ha sido como
acompañamiento por el fuego y como apoyo al combate
contra IED.
En munición de carro se ha empleado la de alto explosivo
de fragmentación la cual es especialmente utilizable como
apoyo a las unidades de infantería en la toma de posiciones ligeramente fortificadas y para apoyar a vehículos
acorazados ligeros, medios y pesados. También la munición
DM12 HE con espoleta programable para uso contra zonas de objetivos y posiciones cavadas por la infantería ha
sido empleada por los US Marine Corps en sus M1A1
MBT desplegados en Afganistán.
Con relación a los vehículos de combate (IFV) o transporte de tropa (APC) la experiencia no es muy distinta.
Actualmente están, ó han sido desplegados en Afganistán:
• Alemania el MARDER IA5 IFV; Dinamarca el CV9035
Mk III IFVs; Gran Bretaña el WARRIOR; EEUU el
BRADLEY.
La coraza mejora la supervivencia del vehículo contra
una variedad cada vez mayor de amenazas en el campo
de batalla que incluye a los RPG, armas guiadas anticarro
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(ATGW), minas y los omnipresentes IED. Los primeros
IFV tenían un gran nivel de protección en la parte frontal,
asumiendo una mayor vulnerabilidad en el resto del vehículo. Sin embargo, las operaciones en Irak y Afganistán
han demostrado que en el actual teatro de operaciones
un ataque puede venir desde cualquier ángulo. En todos
se han introducido mejoras en supervivencia, sistemas de
comunicaciones, armamento, etc.
Podemos concluir que Los medios acorazados y mecanizados son y serán muy útiles para su empleo en los conflictos asimétricos. Tan sólo es necesaria la instalación de
determinados kit que permitan una adaptación a los escenarios híbridos actuales2.
TENDENCIAS EN MORTEROS
El LAV-M (81 mm) es un vehículo todo tiempo que proporciona apoyo de fuego indirecto a la infantería ligera
y las fuerzas de reconocimiento y aerotransportable en
C-130, C-141, C-5 y E. CH-53. En combate lleva cinco granadas preparadas y 94 en estiba. La placa base y el bípode para montaje en el suelo se guarda en el vehículo. El
vehículo puede ser totalmente anfibio en menos de tres
minutos. El Cuerpo de marines cuenta con 50 unidades.
LAV-M (S), su configuración básica se compone de una
estructura de ocho ruedas común a la de la familia de
vehículos blindados ligeros (FOLAV3) de la Guardia Nacional. Cuenta con una torreta con dos hombres con el
arma principal y un mortero de 120 mm. El uso previsto
es proporcionar la capacidad de responder de forma rápida y eficaz para destruir objetivos por fuego directo e
indirecto hasta una distancia de 9.200 metros. Su torre
deberá ser capaz de recorrer 360 grados y permite que
el arma dispare con 80 grados de elevación y 5 grados
de depresión.

(MFC) deben incluir gran variedad de municiones además
de las convencionales, las armas irán desde los portátiles
de 60 mm hasta los morteros de 120 mm en vehículos, y
equipos relacionados, tales como los sistemas de control
de fuegos, equipos balísticos, dispositivos de entrenamiento, y municiones.
El MPCS (Mortar Fire Control System) es una mejora
revolucionaria en los morteros, integra a la perfección los
fuegos de mortero en el campo de batalla digital del futuro. El MPCS (Heavy) proporciona un sistema de control de fuegos embarcado que incluye un ordenador de
control, sistema de navegación y de posicionamiento, y
sistema de puntería. Permite la ejecución del fuego en un

M1129 Stryker Portamortero (MC) proporciona fuego
preciso para apoyar operaciones en terrenos complejos
y entornos urbanos. Dispara una variada familia de municiones (HE, iluminantes, de infrarrojos, de humo, guiadas de
precisión, y de Doble Propósito.
El pelotón de morteros es el elemento de apoyo indirecto
por el fuego con que cuenta la compañía, se compone
de diez soldados organizados en dos equipos de mortero,
cada equipo está equipado con un mortero de 120 mm
montado en un soporte de mortero con equipamiento
especial (MC) y un mortero de 60 mm, que permite proporcionar un sistema más ligero desmontado, para misiones tradicionales de infantería ligera (como por ejemplo
infiltración).
Los actuales sistemas de control de fuego de mortero
2
3

Documento Global Órgano Central Ciclo 2011
Family of Light Armored Vehicles

minuto o menos, a diferencia de los actuales ocho minutos y la precisión se incrementa en un factor de cuatro.
El menor tiempo de exposición aumenta la supervivencia
de la tripulación. Es totalmente compatible con el sistema
AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System).
El aumento de conocimiento de la situación reduce la probabilidad de fratricidio.
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difíciles. El uso de experimentos
y la simulación de operaciones
de alta resolución en ordenador
son componentes clave en el desarrollo de PGMM.
El programa consta de un ATD
PGMM de 120 mm capaz de
encontrar y destruir a los blindados enemigos y otros objetivos
de alta prioridad de forma autónoma, y de un ágil control de
fuego para mejorar la precisión y
tiempo de respuesta de los sistemas de mortero de campaña. El
programa se centrará en la unidad de referencia de azimut y el
software necesario para integrar
completamente los componentes y fuego contra blancos móviles. Utilizará un designador láser,
en la fase terminal, para asegurar
el combate de precisión y minimizar los daños colaterales6.
El LHMBC4 proporcionará a los morteros desembarcados
(60, 81, 120 mm) una calculadora de mano y de poco
peso, que permite conectarse digitalmente a la red de control de fuegos.
Cada equipo de mortero tendrá la capacidad para calcular sus propias misiones de fuego y enlace digital con
el Centro de Dirección de Fuegos (FDC). Las redes de
radio digital permiten al FDC interactuar con el sistema
AFATDS. La precisión del sistema se incrementa con el
uso de GPS, una referencia de azimut en la placa, y actualizaciones meteorológicas digitales (MET)5 .

La necesidad de respuesta a
las carestías de apoyo de fuego
de las pequeñas unidades en todo tipo de operaciones,
fundamentalmente ante la amenaza asimétrica, donde el
tiempo y movilidad son fundamentales, y para cubrir el
hueco de una hora de media entre el inicio del enfrentamiento y los apoyos desde Helicópteros/aviones- CAS,
como ya se indicó en años anteriores, hacen imprescindibles los morteros, tendiéndose a que estos puedan actuar,
en caso necesario, aisladamente, sin necesidad de una PLM,
por lo que cada mortero, individualmente, deberá contar
con dirección de tiro independiente que le proporcione la
máxima precisión posible7.

Para controlar eficazmente su espacio de batalla, además
del fuego directo, el jefe del batallón, debe contar con medios orgánicos de precisión para batir objetivos a medio
alcance. La munición de precisión guiada de mortero de
120 mm (PGMM) proporcionará al batallón capacidad letal
en ataques “quirúrgicos” para destruir blancos más allá de
la línea de la vista de las armas de fuego directo (deseable
de 12 a 15 kilómetros). Sus formas de operar incluyen la
designación de láser y / o dispara y olvida, en función de las
necesidades de la misión. Su buscador infrarrojo detecta y
clasifica los objetivos, introduce la información a través de
un procesador para su orientación y la transmite a los subsistemas de control para asegurar un impacto directo en el
objetivo. La ojiva de carga hueca destruirá blancos fáciles y
4
5

M32 Lightweight Hand-Held Mortar Ballistic Computer.
 OFEN TRADOC. Respuesta Petición información 05/10 sobre
Mortero 81MM Embarcado.

76

 Global Security.org: M395 Precision-Guided Mortar Munition
(PGMM).
7
JAD de Infantería.
6
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engloba las unidades de carros en regimientos/grupos
acorazados encuadrados en grandes unidades de fuerzas
pesadas ó en las nuevas brigadas “polivalentes” que se
están diseñando.
Caso diametralmente opuesto al alemán es el francés,
en el que la caballería (Arme Blindée Cavalerie) ha conservado, si no, aumentado, su peso específico dentro
del Ejército de Tierra, encuadrando la totalidad de los
carros de combate, y disponiendo de medios muy especializados en la obtención de inteligencia, operaciones
especiales, NBQ y adiestramiento. En un futuro cercano
sus unidades encuadrarán la totalidad de los vehículos de
cadenas existentes en el ejército francés, sin renunciar a
vehículos específicos de ruedas para sus unidades medias
y ligeras.

ENCUADRAMIENTO DE LAS U DE CABALLERÍA EN
LA FUTURAS GU BRIGADA
Dentro de los procesos de transformación en los que están en mayor o menor grado comprometidos los países
de referencia, se reafirma el protagonismo de la Brigada
como GU fundamental de empleo de la maniobra, con
capacidades graduales y de carácter interarmas, modular y
versátil. Observando cómo están siendo encuadradas las
unidades de caballería o su equivalente, la composición
de éstas, y los materiales de que están dotadas, enseguida
saltan a la vista alguna diferencia y grandes similitudes. Se
puede afirmar que no hay, ni se prevé que haya,
una gran unidad de maniobra alemana, británica,
francesa o italiana que no disponga de un regimiento/grupo de caballería de fuerzas medias o
ligeras, con algunas de las misiones típicas y tradicionales del Arma: reconocimiento, seguridad
(vigilancia, protección y cobertura) y enlace.
El caso más diferente es Alemania, donde no encontramos un Arma de Caballería como tal, sino
un Cuerpo de Reconocimiento heredero de sus
tradiciones. Éste ha sido dotado de medios muy
ligeros, apenas armados y muy sofisticados tecnológicamente. Sus unidades, más que en la potencia de combate de sus vehículos, basan su protección
en la gran capacidad que tienen sus medios para detectar
amenazas a grandes distancias. La opción puede ser tan válida como cualquier otra, no obstante, se tiene la sensación
de que se pierde capacidad para establecer el contacto y
que se renuncia a la posibilidad de llevar a cabo reconocimientos en fuerza.
En otros países de referencia, para impulsar las misiones
típicas de las unidades ligeras y medias ya mencionadas,
y llevar a cabo, con sus modalidades propias, las acciones más decisivas del combate, el Arma de Caballería

La caballería italiana también conserva una alta proporción
de medios acorazados, y pretenden potenciar las capacidades ISTAR-EW en sus PU más ligeras, dotando a sus
regimientos de caballería de línea con un módulo de inteligencia que comprenderá medios de observación, vigilancia
y adquisición de objetivos (UAV, UGV y otros tipos de
sensores).
En el Reino Unido, se mantiene la capacidad acorazada de
las unidades de caballería (Royal Armoured Corps), aunque no se invierte en su modernización. Continúa la preponderancia de vehículos de cadenas sobre los de rueda
en las unidades de caballería, y se potenciarán los grupos
de reconocimiento con la adquisición del nuevo vehículo
SCOUT (cadenas) dentro del programa FRES8.

TENDENCIAS EN LOS APOYOS DE FUEGO.
En lo que se refiere adoctrina y procedimientos, en Artillería de Campaña no hay nuevas tendencias, las novedades están en reforzar aspectos consolidados y profundizar
en otros menos arraigados o difusos. Además se asientan
criterios muy relacionados con la participación de la Artillería de Campaña (ACA) en operaciones de Apoyo a la
paz, aspecto recogido en nuestra actual Doctrina y sucin8

JAD de Caballería.
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tamente ampliado en la PD3-301 “Contrainsurgencia”, en
su capítulo 4, apartado 4.3.b.
En la actualidad en nuestras operaciones, el fuego asociado
hasta ahora a los apoyos solicitados está siendo proporcionado por plataformas aéreas: aviones y helicópteros de
combate; pero los tiempos de respuesta distan mucho de
ser satisfactorios, y es necesario proporcionar en tiempo
y espacio la suficiente cobertura de fuego a la unidad atacada. Los morteros, si bien disponen en algunos casos de
un alcance similar al de los obuses de artillería, no tienen
la flexibilidad de trayectorias ni la precisión topográfica de
la misma.
Las misiones reglamentarias deben concretadas y redefinir determinados aspectos de las mismas en cuanto a
prioridades en las peticiones de fuego, establecimiento
de enlaces, establecimiento de
las comunicaciones, destacamentos de observadores /OFA,
órdenes de despliegue, zonas
de fuegos y planes de fuego. Y
seguramente, realizar misiones
ad hoc, en cada actuación de
las unidades de fuego artillero.
Todo esto viene a confirmar la
importancia de la artillería de
campaña como apoyo de fuego
“todo tiempo” en escenarios de
alto nivel de conflictividad como
el de Afganistán.
El observador de fuegos conjuntos es un elemento de vital
importancia que se sigue potenciando en todos los ejércitos,
como lo demuestra el hecho de
que debido a la descentralización
en el empleo de las unidades de
combate que imponen los teatros
modernos, el Ejército de los Estados Unidos haya detectado una
fuerte carencia en sus unidades, de equipos de Controladores Conjuntos de Ataque Aéreo Terminal (JTAC) proporcionados tradicionalmente por las Fuerzas Aéreas9. Para
incrementar esta capacidad, de forma que haya un equipo
JTAC en cada unidad tipo compañía, complementado con
equipos de observación de fuegos conjuntos (JFO) en cada
sección, ha propuesto adiestrar sus equipos JFO de mayor
nivel como equipos JTAC, considerando que actualmente
los observadores de fuegos conjuntos reciben ya una enseñanza adicional de dos semanas para obtener una capacidad
JTAC complementaria que les permite llevar a cabo el con International Defence Review. Noviembre 2010. Pág. 05. Rupert Pengelley.

9
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trol de ataques aéreos en una condiciones muy limitadas.
De esta forma se aumentaría el número de equipos operativos disponibles10.
En orgánica, es una constante, en los países de nuestro
entorno que participan en operaciones fuera del territorio
nacional, el empleo de medios de artillería de campaña
como arma precisa de acompañamiento a las unidades
que se desplazan en su actividad diaria y como elemento
disuasorio por medio de demostraciones y presencia. La
unidad mínima de empleo en este ambiente COIN y la
unidad de fuego pueden descender al nivel sección y hasta
convertirse en una o dos piezas.
La necesaria “cantidad” de fuego, puede ser satisfecha con
una mayor precisión, ya sea por los métodos tradicionales
o mediante el empleo de las municiones guiadas GPS, con

corrección de trayectoria en vuelo (pueden ser municiones letales o no letales).Además, estas unidades deben disponer de medios de mantenimiento orgánico suficientes
para desarrollar sus misiones sin interrupciones o averías
en sistema de armas.
En relación a las municiones, la necesaria mejora de la precisión de las municiones convencionales, es una tendencia
muy consolidada. Una solución en este campo es dotar a
las municiones de un sistema de aletas o correctores de la
trayectoria, que, mediante una comparación de posiciones,
sean capaces de explosionar y provocar sus efectos en
 International Defence Review. Noviembre 2010. Pág. 05. Rupert Pengelley.
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TENDENCIAS EN LUCHA C-IED
La Protección y lucha C-IED, sigue siendo el objetivo inmediato de los Ejércitos aliados destacados en Zona de
Operaciones. Así mismo y en íntima relación con la tendencia anterior se ha producido una gran evolución en lo
relativo a los procedimientos de búsqueda de IED englobados en el concepto de capacidad conocida como “Military Search”, implementada y desarrollada en el STANAG
2283 y en el ATP -73.
La directiva 07/11 del jefe de estado Mayor del Ejército
para el desarrollo de la capacidad C-IED en el ET determina que “las organizaciones operativas deberán ser capaces
de desarrollar los tres principios fundamentales en la lucha
C-IED”:
- La derrota del sistema IED
- La derrota del IED
- La instrucción y adiestramiento IED

un radio mínimo de dispersión. Además, estas municiones podrán ir diseñadas con una fragmentación reducida
o incluso ser no letales, a fin de provocar el menor daño
posible y favorecer las acciones COIN.
En estos momentos se emplean los calibres existentes:
105 y 155. También se utilizan los morteros de 81 y 120
mm, como así ha experimentado el ejército de EE.UU.11.
Se continúa trabajando en las municiones guiadas. La industria de defensa israelí está preparando las pruebas de
una nueva espoleta de corrección de la trayectoria en
dirección y alcance (2 D), denominada “TopGun”, que
reducirá la dispersión de proyectiles de ACA de 155 mm,
en obuses de 39 y 52 calibres, a un error circular probable (CEP) inferior a 20 m. La espoleta incorpora, en un
cuerpo de 3 kg, un receptor de GPS y un navegador inercial, aletas de guía y la espoleta multifunción propiamente
dicha. La constitución del conjunto de esta espoleta es
diferente a las hasta ahora desarrolladas en otros países.
Su mitad posterior incorpora la espoleta, que se superpone a la ojiva, mientras que la mitad delantera, con su
conjunto de aletas, receptor GPS y dos antenas GPS, gira
independientemente del proyectil estabilizado por rotación, para mantener las antenas adecuadamente orientadas para la recepción ininterrumpida de las señales GPS
del satélite12,13.
 
Informe Future Artillery conference 2011, (Londres 2325MAR11).
12
 International Defense Review 09/2010. Pág. 12. Rupert Pengelley.
13
JAD de Artillería.
11

Estas tendencias- protección IED y búsqueda militar -se
ven plasmadas en una nueva línea de desarrollo de capacidades aplicadas a la construcción y defensa de Bases- de
amplio espectro en países próximos- que obliga a la investigación de nuevos materiales y procedimientos.
Se considera prioritario adentrarse en el estudio y desarrollo de la tendencia referida a la seguridad de bases e
infraestructuras en operaciones con la finalidad de intentar
minimizar los efectos que los IED, actos suicidas o de hostigamiento general que vienen produciéndose con gran
profusión.
Este nuevo concepto definido dentro de la capacidad operativa MIRADO abarca una gran diversidad de elementos
tales como: equipos, recursos humanos, técnicas, organización, procedimientos y actividades que se engloban en la
función de combate de apoyo a la protección por lo que
parece adecuado que sea desarrollado dentro del campo
de actuación de Ingenieros.
Las Tendencias de la organización del Ejército de Tierra
Español al igual que la de los países de nuestro entorno
obligan a una cierta reestructuración en base a estos dos
conceptos:
• El número de equipos EOD/EOR se ha demostrado
insuficiente, lo que ha obligado a aumentar el número y
equipamiento de los mismos a la hora de apoyar al total
de las tropas desplegadas.
• El resto de personal de las unidades de maniobra necesita incrementar sus conocimientos en la lucha C-IED
definidos en el STANAG 2294, con la finalidad de evitar
bajas y aumentar la movilidad de sus unidades.
Se debe establecer con carácter prioritario en el desarrollo de los procesos de instrucción y adiestramiento el co-
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Al igual que en años anteriores, se mantiene la tendencia
a disponer de unidades preparadas para vivir, moverse
y combatir con materiales y procedimientos considerados como específicos del combate en montaña y zonas
extremadamente frías. Esta tendencia continúa motivada
por el tipo de enemigo, el terreno y las severas condiciones meteorológicas predominantes en las operaciones
que actualmente se están desarrollando; así como por la
naturaleza y dificultad de predicción de los futuros escenarios que obligan a los ejércitos de los distintos países
a estar preparados para operar en cualquier ambiente,
siendo cada vez más necesaria la adaptabilidad de las unidades. Durante el año 2011 se ha observado la siguiente
evolución:
nocimiento de actuación ante las cada vez más habituales
acciones IED adaptándose la misma a los requerimientos
recogidos en el AEODP-6. Las Unidades de Ingenieros,
serán las encargadas de intervenir en la actividad EOD/
EOR tal y como determina la PD4-408 empleo EOD/
EOR, pero se hace imprescindible llegar a alcanzar niveles
mínimos de instrucción por parte del resto de las Armas
que evitará riesgos ante esta nueva amenaza.

• Aumenta el número de países miembros de la Asociación Internacional de Escuelas Militares de Montaña. En
2011 la reunión que mantiene esta asociación con carácter anual, se ha celebrado en Holanda, coincidiendo
con el ingreso de dicho país como miembro permanente15.

La directiva 7/11 determina de forma taxativa en la línea
de desarrollo número 1 instrucción y adiestramiento:

• También aumenta el número de países participantes
en el seminario que celebra cada año en Noruega el
Centro de Excelencia de la OTAN para Operaciones en
Climas Fríos, habiendo acogido a un total de 72 participantes pertenecientes a 12 países.

“Los niveles individuales y colectivos señalados en el STANAG 2294 serán desarrollados en todos los niveles de la
instrucción y en el adiestramiento general de las Unidades
.Todo esto conllevará la actualización de los manuales de
adiestramiento y evaluación necesarios con la introducción
de las correspondientes tareas de instrucción y cometidos
de adiestramiento, así como de los programas de enseñanza
necesarios”

• Crece el interés por los cursos que imparte la Escuela
Noruega de Guerra Invernal (NSWW). Cabe destacar el Curso de Guerra Invernal para Oficiales Aliados
(AOWWC), de seis semanas de duración, que en 2011
ha acogido a 34 alumnos pertenecientes a Estados Unidos (10), Alemania (8), Holanda (7), Reino Unido (3),
Canadá (2), España (2) y Turquía (2). Este curso capacita
para ejercer como instructor y como asesor en operaciones en condiciones invernales extremas.

Los nuevos sistemas y equipos que proporcionan seguridad adicional en la protección de bases, que día a día
reciben un mayor hostigamiento por parte de la insurgencia, deberán ser implementados en la infraestructura
de nuestras operaciones en el menor tiempo posible, lo
que obligará en gran medida a la actualización de conocimientos de los mismos por parte de las Unidades de
Ingenieros14.

• Francia tiene previsto mantener a las unidades de montaña en la futura transformación de su ejército, apareciendo como una de sus prioridades el contar con
unidades que tengan capacidad de actuación en áreas
específicas (montaña, paracaidistas)16.
En nuestro ejército la tendencia durante el año 2011 ha
sido la de seguir disminuyendo las capacidades para operar
 La Asociación Internacional de Escuelas Militares de Montaña (International Association of Military Mountain Schools –
IAMMS) está formada en la actualidad por once miembros
permanentes (Suiza, Austria, Alemania, Italia, Francia, España,
Estados Unidos, Bélgica, Rumanía, Eslovenia y Holanda) y tres
observadores (Argentina, Suecia y Noruega).
16
 Información extraída de la conferencia que impar tió el
jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra francés (general Elrick Irastorza) en la reunión anual del Royal United
Services Institute (RUSI) celebrada en Londres los días
01-02JUN11.
15

TENDENCIAS EN MONTAÑA
Se apoyan en el análisis de la preparación y del empleo,
fundamentalmente en Afganistán, de nuestras unidades y
de las unidades de países que son considerados como referencia para el combate en montaña y zonas frías.
14
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en montaña y en zonas extremadamente frías, habiéndose
producido los siguientes cambios:
• Está prevista la aprobación de unos nuevos módulos de planeamiento (MPLTO) para las unidades de
montaña en los que los tres batallones de la Jefatura
de Tropas de Montaña cuyo MPLTO es en la actualidad de Batallón de Infantería Ligera, recuperarán el
de Batallón de Cazadores de Montaña. No obstante,
no se contará con las ya desaparecidas unidades de
apoyo de combate que disponían de la capacidad de
proporcionar los apoyos necesarios en estos ambientes.
• El plan de estudios del curso de montaña ha sufrido
durante este año cambios significativos tendentes a la
reducción de las capacidades que adquieren los alumnos durante el mismo. A la supresión durante el año
2010 de la única fase que se desarrollaba en glaciares
y a una altitud superior a 4.000 metros, se une la reducción de la duración del curso que pasa a ser de
28 semanas en lugar de 34. Además, se ha suprimido
la asignatura de táctica en montaña con su fase de
aplicación, convirtiéndose en un curso de carácter exclusivamente técnico.
En numerosos países de nuestro entorno se está apreciando un creciente interés por la instrucción de tiro en
montaña y climas fríos, tanto para los equipos de tiradores
de precisión como para el resto de combatientes con su
armamento individual de dotación.
En los distintos cursos que se imparten en la Escuela Militar de Montaña de Estados Unidos se advierte un gran
interés por la instrucción de tiro, realizándose ésta en las
condiciones especiales que se presentan en el combate
en montaña con grandes ángulos de tiro tanto positivos
como negativos y sobre objetivos a mayores distancias.
Además, al igual que otros países como Alemania, imparte cursos específicos para tiradores de precisión en
montaña y climas fríos. Para ello estos países cuentan
con campos de tiro específicos en los que los tiradores
se pueden instruir en las mismas condiciones especiales
de desniveles y distancias que caracterizan a estos ambientes.
En nuestro ejército, hasta ahora el Curso de Montaña que
se desarrolla en la EMMOE ha incluido la instrucción de
tiro con armas individuales en condiciones invernales. Sin
embargo, a partir de 2012 el citado curso será exclusivamente técnico, por lo que esta instrucción no se contempla en su nuevo plan de estudios. No obstante, está en
estudio la creación de nuevos cursos de especialización
en montaña que ampliarían las capacidades para ciertos
puestos tácticos o para situaciones concretas, entre los
que podría incluirse el de tiradores de precisión para estos ambientes.

En los distintos foros internacionales sobre operaciones en climas fríos, tras exponer las lecciones aprendidas de las operaciones y los ejercicios de adiestramiento desarrollados en condiciones invernales, se ha
llegado a la conclusión de que para mover a una unidad
con seguridad por terreno nevado es imprescindible
disponer de los conocimientos, el adiestramiento y la
experiencia necesarios. El movimiento por este terreno, a pie o en vehículos, por zonas abruptas o sensiblemente llanas, y por vías de comunicación o fuera de
ellas, encierra graves peligros que en la mayoría de los
casos no pueden ser adver tidos por el personal que
no dispone de la preparación necesaria. Un ejemplo
puede ser el del movimiento en zonas de operaciones
por vías de comunicación expuestas a aludes. En cuanto al vestuario y equipo específico para este ambiente,
se ha confirmado que es tan impor tante disponer de
las prendas adecuadas como que las unidades estén
perfectamente adiestradas en su empleo, pues el uso
inadecuado de las mismas o un control deficiente por
par te de los jefes de unidad a todos los niveles, suele
tener consecuencias fatales.
En consonancia con estas conclusiones, muchos de los
países que tienen unidades desplegadas en Afganistán durante el invierno, las preparan con anterioridad para que
adquieran la capacidad para operar en este ambiente. Esta
preparación está basada en cursos específicos para cierto personal y en una fase de adiestramiento en combate
invernal que unos realizan dentro de sus fronteras y otros
en países como Noruega.
En países como Estados Unidos y Alemania, su Escuela Militar de Montaña, además de desarrollar los cursos destinados a preparar al personal que necesitan sus unidades de
montaña para operar en montaña y en climas fríos, también participan en el adiestramiento de las unidades que
van a desplegar en invierno en Afganistán o en cualquier
otra misión que se desarrolle en zonas con terreno muy
abrupto o con una climatología extrema. Además, realizan
cursos específicos para ciertos puestos tácticos de dichas
unidades.
La 3º Brigada de los Marines británicos adiestra a sus
unidades en Noruega todos los años desde 1963. El
ejercicio multinacional COLD RESPONSE se aprovecha cada año para culminar el ciclo de adiestramiento
en Noruega, que dura unas diez semanas en total. Este
adiestramiento incluye combate en montaña y en condiciones de frío extremo, así como operaciones anfibias
en dicho ambiente. El ejército británico considera de
gran importancia este adiestramiento por el valor añadido que proporciona a sus unidades y que ha potenciado
sus capacidades en las operaciones que han realizado
en el exterior. Durante los últimos años ha tenido que
reducir el número de personal que asiste a este ciclo de
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adiestramiento debido a la menor disponibilidad de personal que se deriva de las rotaciones en Afganistán. No
obstante, procura mantener distribuido en las unidades
el mayor número de personal con esta capacidad, para
poder actuar como asesores en este ambiente y para
transferir, en los aspectos que sea posible, esta capacidad
al resto de la unidad.

En España, ni la EMMOE ni la Jefatura de Tropas de Montaña
(JTM) participan en la preparación de unidades ajenas que
vayan a desplegar en invierno en Afganistán. No obstante, la
JTM organiza con carácter anual unas jornadas de adaptación
al medio frío, de una semana de duración, en las que participan cuadros de mando destinados en las distintas unidades
encuadradas en las Fuerzas Ligeras de nuestro Ejército17.

17
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EJERCICIO DE COLABORACIÓN
ACINF/SABOYA N.º 6
RIMZ “SABOYA” Nº 6
BOTOA (BADAJOZ)

Como cada año, desde hace mucho tiempo, el RIMZ “SABOYA” Nº 6 colabora apoyando en los ejercicios que hacen los alféreces cadetes de 4º y 5º curso de la ACINF
en nuestro campo de maniobras. No en vano van a ser
nuestros futuros tenientes en breve, y por ello necesitan
que les enseñemos todos nuestros conocimientos sobre
unidades mecanizadas, ya que no todo se aprende en los
libros ni en las Academias.
Así pues, el BIMZ I/6 “Cantabria” ha puesto todos los medios a su disposición; y ¡que despliegue de medios! Para
esta colaboración se ha movilizado: La 1ª CIMZ, una sección agregada de la 2ª CIMZ, la SERECO, una sección de

Carros (del RIMZ “Castilla”), y… para el último ejercicio
(que dura 24 horas) una sección de zapadores de la Brigada y toda la compañía de MAPO al completo con el
mismísimo puesto de mando del batallón, teniente coronel inclusive. También cabe reseñar que nuestro 2º Escalón
mantuvo alertado, 24 horas todos los días, un equipo de
recuperación que nos daba todo su apoyo para que nuestros medios estuvieran en pleno funcionamiento y rendimiento.
Las maniobras fueron cortas pero muy intensas (del 13 al
16 de febrero). El lunes se montó el vivac por la mañana en
casas nuevas de Matamoros, mientras que los alféreces ca-
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punto de reunión, ataques a posiciones
(tanto con una compañía disminuida a
un par de secciones como de una compañía ampliada con una sección de carros), repliegues, maniobras de retardo,
acciones defensivas… todo lo que se
os pueda ocurrir.

detes llegaron de Toledo sobre la hora de comer. A primera
hora de la tarde fue cuando ya entramos en materia. Los
alféreces de 4º y 5º se dividieron en grupos donde se les
instruyó en: embarco y desembarco de VCI, cuya demostración corrió a cargo de la sección “Recuerda” de la 1ª CIMZ;
y teóricas sobre las medidas de seguridad y funcionamiento
del VCI “Pizarro” y el carro de combate “Leopardo”.
Desde la noche del lunes hasta la mañana del miércoles
se hicieron varios ejercicios, utilizándose todo el campo de
maniobras. Los temas fueron muy diversos: acogidas a un
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En cada tema, los alféreces iban rotando como mando de cada uno de los
vehículos (como jefes de pelotón, sección, compañía o subgrupo táctico que
les tocase mandar). Los distintos mandos saboyanos, oficiales y suboficiales,
les dimos muchos y diversos consejos
sobre cosas como: dirigir de manera
rápida y eficaz al conductor de un vehículo, respetar las medidas de seguridad
a pesar del estrés del ejercicio, consejos
sobre orientación en vehículos y alcances eficaces de sus armas dependiendo
del terreno, importancia pero no dependencia del GPS, importancia del buen funcionamiento
de las transmisiones, medios alternativos de comunicación
con otros vehículos en caso que fallen las transmisiones,
que el lenguaje por la radio debe ser breve y conciso, la
importancia de un buen planeamiento del ejercicio y la
exposición de éste a los distintos mandos de todos los vehículos con sus medidas de coordinación, el buen control
de la unidad, que el tema no ha terminado nunca hasta
que no digan “Fin de ejercicio”, el porqué es importante
tras la consolidación el recuento de personal y material, y

MISCELÁNEA

en fin, todos esos consejillos que solo se conocen con la
experiencia.
La gran guerra (y no me refiero a la guerra mundial sino a
ese último tema al final de todas las maniobras que duran
de 24 a 48 horas) comenzó con un planeamiento y exposición del mismo por parte de los alféreces durante la tarde del miércoles. Allí, el teniente coronel D. Álvaro Capella
Vicent (jefe del BIMZ “Cantabria”), modificó el planeamiento inicial de los alumnos de la ACINF, buscando que
se realizara un ejercicio de Unidades Mecanizadas basado
en los últimos conflictos (IRAQ) e hizo algo que a todos nos hubiera gustado que nos hicieran cuando éramos
novatos, darnos unas palabras de ánimo y unos últimos
consejos basados en su experiencia. Esa misma mañana, el
Tcol junto con su plana mayor y el resto de la compañía
de MAPO, se unieron a nuestro vivac montando todo el
puesto de mando para darle más veracidad al ejercicio.
A pesar del frío (ya que teníamos temperaturas bajo cero)
hay que decir que todo pasó mas rápido de lo previsto;
no quizá por el tiempo, sino por lo imbuido que estaba
el personal en el tema. Además, en mitad del avance a la
zona de reunión se inyectaron varias incidencias, entre ellas
un ataque IED, y gracias a los zapadores y la SERECO, un
ejercicio nocturno de cruce de un paso obligado utilizando
un lanzapuentes (que se instaló sobre una de las charcas
de nuestro campo de maniobras).
Todo terminó la mañana del jueves con un juicio crítico,
donde se expusieron, tanto por parte de los alumnos y

UNIDAD MECANIZADA = MANIOBRA.
Si se quiere disfrutar de esto, nada mejor que venirse al
SABOYA

profesores de la ACINF, como de los mandos del BIMZ y
apoyos, las enseñanzas identificadas para mejorar la maniobra realizada. Quedó claro que la maniobra de una Unidad Mecanizada es compleja y difícil, que su coordinación
al detalle es fundamental, y que los ensayos previos son
necesarios y obligatorios.
Por la tarde, sobre las 16,00 h se trasladó a todos los alféreces a la base para enseñarles y exponerles nuestras
instalaciones de simulación, nuestro material de reciente
adquisición, y sobre todo, nuestro Museo del SABOYA, no
en vano cumplimos este año 475 años de historia, siempre
al servicio de España.
Pero, antes de eso, efectuamos nuestra última comida de
esas maniobras, la comida de hermandad en el vivac. En
ella, todos, tropa, mandos y alumnos, nos juntamos en las
mismas mesas e intercambiamos, como militares que somos, nuestras impresiones y afecto.
Así, después de todo, se podría decir que estas maniobras han sido breves pero intensas. Ahora toca disfrutar
del fin de semana, que además son los carnavales de Badajoz, y para el que nunca haya estado… no sabe lo que
se pierde.
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LA HOJA DE SERVICIOS DE UN HÉROE:
CAPITÁN D. PABLO ARREDONDO ACUÑA
(2ª PARTE)
PABLO ARREDONDO GONZALO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA
Sobrino nieto del capitán bilaureado

ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
El combate del desfiladero de Hamara se encuadra en la
maniobra general decidida por el general D. Miguel Primo
de Rivera y Orbaneja, jefe del Gobierno desde la instauración de la Dictadura en septiembre de 1923, para rectificar el frente en la Comandancia de Ceuta y, al mismo
tiempo, reducir la presencia de tropas peninsulares en el
Protectorado.
La rectificación del frente implicaba una retirada de la línea
más avanzada abandonando diversas posiciones y ciudades, entre las que figuraba Xauen, para concentrar las fuerzas entorno a Tetuán. Este repliegue no sería fácil puesto
que se tendría que realizar bajo una fuerte presión del
enemigo -las harcas de Abd-el-Krim-, a lo que se añadiría
en algunos momentos de la ejecución un temporal de lluvia que hizo más penosas las operaciones. Según algunas
estimaciones se produjeron más de 8.000 bajas, de las que
entre 3.000 y 5.000 fueron muertos.
El repliegue de fuerzas se puede entender como una
muestra más de la eterna discusión existente en torno a
la política española en Marruecos, no sólo entre los propios políticos o la opinión pública sino entre los propios
militares.

… Arredondo recibió orden de proteger la retirada de
la columna y lo efectuó a costa del sacrificio de su Cia,
pereciendo él y tres oficiales de los cuatro que tenía la
unidad, no obstante ser herido de las dos piernas continuó
en su puesto hasta morir consiguiendo el objetivo que se
le había señalado.
TCOL. Valcazar.

Primo de Rivera al instaurar su Dictadura era partidario
de negociar con los caudillos del Rif (Abd-el-Krim) y de la
Yebala (el Raisuni) y asegurar la presencia española en algunos puntos estratégicos de la costa. Esta idea de asegurar la costa ya había sido defendida por Maura años antes,
pero simultaneada con una penetración civil.
Sin embargo las opiniones dentro del propio ejército estaban muy dividas entre “africanistas”, partidarios de una
intervención militar intensa y definitiva para pacificar el
Protectorado mediante la conquista; “peninsulares”, partidarios de intentar una penetración pacífica en la línea de
Maura; y finalmente un tercer grupo que defendía la necesidad de un repliegue a las posiciones que se considerase
preciso conservar.
Aunque Primo de Rivera, inicialmente, defendía la tesis del
repliegue para asegurar puntos de la costa y repatriar tro-
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pas, las presiones de los “africanistas” que tuvieron su punJiménez Jiménez, testigo; capitán don Jesús Teijeiro Pérez,
to culminante en el campamento de la Legión de Ben-Tieb
testigo (por referencias); coronel don Francisco Franco
(11 de julio de 1924) durante una visita del dictador y alto
Bahamonde, testigo (nada); teniente coronel don Luis Valcomisario en la que tras anunciar su intención de replegar
cazar Crespo, testigo; teniente don Carlos Fernández de
las líneas y repatriar tropas
Córdoba, testigo; teniente
fue objeto de fuertes crítidon Ubaldo Barcon de
cas por parte de los legioFurundarena, testigo; Ma“… Lego a mí ahijado Pablo*, la Cruz de San Fernando que
narios y oficiales presentes
dre de Pablo Arredondo
lleve en mí uniforme si morir y sepa cumplir con la Patria;
en el banquete1 que se le
(Rosario Acuña Martínez
Lego a mi sobrino Pablo, hijo de mi hermano Luis, mi uniforofreció. A penas un mes
de Pinillos), solicitante de
me ensangrentado, con el mismo fin...”
más tarde el repliegue fue
la iniciación del expedienTestamento del capitán bilaureado
modificado, aunque no
te; coronel don Agustín
abandonado, y su finalidad
Gómez Morato, firmante
Don Pablo Arredondo Acuña
sería concentrar las tropas
del parte de la operación
(*nota al final del artículos sobre la muerte en combate
para permitir posterior(el 20 de noviembre de
de su ahijado y heredero, su sobrino, Pablo Arredondo Gamente nuevas acciones
1924).
rrido).
ofensivas, habían triunfado
Mención, como distinguilas tesis africanistas, el gedo, en el parte del comneral Primo de Rivera debate de Pablo Arredondo:
cía el 13 de agosto: “no hay más camino posible que pelear
“Se distinguió notablemente en el mando de la primera
en Marruecos hasta derrotar al enemigo”.
Bandera ocupando posiciones ventajosisimas para facilitar
la retirada de las fuerzas de Xeruta, conteniendo briosamente al enemigo; al empezar el repliegue de su Bandera
EXPEDIENTE JUICIO CONTRADICTORIO
es herido, permaneciendo en su puesto, batiendo al enemigo y sacrificándose por la seguridad del resto de la coIntervinieron en el expediente de juicio contradictorio las
lumna demostrando así ¿...? valor y entusiasmo”.
siguientes personas: comandante de Infantería don Juan
Tormo Revelo, como juez instructor; teniente don José
Actuación según testigos presenciales:
Ruiz Sánchez, testigo (por referencias); capitán don Pedro
Según el teniente Ruiz Sánchez: Asistió a la operación del
Peñarredonda, testigo; capitán don Gerardo Colgado, tesdía 19 pero no presenció los hechos; por informes retigo; teniente don José Heredia, testigo; capitán don José
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ras y por eso se quedó en el blocao Arapiles, resistiendo
violentos ataques del enemigo, consiguiendo fijarlo y evitar
que pudiera batir de flanco las fuerzas en retirada, dando
pruebas de gran pericia y valor.
El capitán Jiménez que asistió al repliegue dice: (ídem) además; Arredondo se sacrificó con su Cia. quedándose de
extrema retaguardia en bien de la columna que mandaba
el general Serrano.
El capitán Tejeiro que no asistió al repliegue; por referencias cuenta: Arredondo fue designado para cubrir con su
Cia. el servicio de extrema retaguardia; fue herido en una
pierna y después otro balazo le mató; hasta el momento
de su muerte dirigió su Cia. valerosa y hábilmente.
El coronel Franco que no asistió al repliegue; por referencias cuenta: Arredondo desapareció ese día. Las bajas
fueron en número crecido.

cibidos cuenta que: con motivo de una fuerte reacción
del enemigo éste hizo muchas bajas en la fuerza del Cap.
Arredondo, las cuales tuvieron un momento de debilidad
y fueron arengadas por él que poniéndose a su frente ocupó posiciones abandonadas y rechazó al enemigo; que fue
herido en una pierna y a pesar de ello no abandonó el
mando ni consintió retirarse, conservando su puesto y ordenando la retirada de su fuerza, hasta que en las inmediaciones de Hamara murió a consecuencia de otro balazo.
El capitán Peñarredonda que asistió a la operación, cuenta
que: Arredondo fue designado con su Cia. para la extrema
retaguardia, la salida desde la posición de Xeruta la hizo en
condiciones durísimas, recibiendo fuego por retaguardia y
flanco, manteniendo siempre elevado el ánimo de su tropa
a pesar de las bajas que le hicieron que alcanzó a más de
un tercio y salvando el núcleo de su Cia.; fue herido y no
obstante se negó a que lo retirasen, hasta que un segundo
balazo le dejó sin vida. Considera que su actuación fue distinguidísima demostrando gran espíritu en todo momento
y siendo felicitado muchas veces por sus jefes y compañeros en el mismo campo.
El capitán Golgado dice: el enemigo al flanco derecho sobrepasaba de 500 hombres, formando un conjunto de mil a mil doscientos en todos los frentes, con
moral elevadísima y fuerte decisión; por referencias de los
legionarios supervivientes cuenta que: Arredondo se lanzó
contra el desbordamiento enemigo, manteniendo lucha
desigual, de su Cia. (la 1ª) se salvaron restos de la Sección
del alférez Trujillo, y de las otras dos secciones, sucumbiendo todo el personal de señales, clases y ordenanzas
afectos al Cap. Arredondo, el cual no dejo en ningún momento el mando.
Según el teniente Heredia; (ídem) además: Arredondo estaba encargado de proteger la retirada de las ametrallado-
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Según el teniente coronel Valcazar : Arredondo recibió
orden de proteger la retirada de la columna y lo efectuó a costa del sacrificio de su Cia, pereciendo él y tres
oficiales de los cuatro que tenía la unidad, no obstante
ser herido de las dos piernas continuó en su puesto
hasta morir consiguiendo el objetivo que se le había
señalado.
Según el teniente Fernández de Córdoba (de la 2ª Cia):
Las condiciones del día eran de gran lluvia; había gran cantidad de enemigo que se les echaba encima dificultando la
retirada; Arredondo estaba en una loma detrás de donde
se hallaba la 2ª Cia y de repente lo vio envuelto por el
enemigo defendiéndose heroicamente con su Cia. hasta
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caer gravemente herido -por referencias, siguió resistiendo
hasta perder la vida-. De la Cia se perdió un setenta por
ciento de hombres; cuatro legionarios que intentaron retirar el cuerpo murieron.
Según el teniente Barcon: Arredondo desempeño el papel
más difícil de la columna contra un enemigo numeroso
que se echaba encima por momentos, a los pobladores
de Xeruta y alrededores se les unieron la mayor parte
de las cabilas próximas a Xauen y Dar-Acoba, que le seguían con afán de rapiña; el enemigo cortó la retirada de
la 1ª Cia. que siguiendo y obedeciendo a su alto espíritu
militar, al querer retirar las bajas, entabló lucha desesperada y siempre alentando a su tropa que seguía siempre
luchando, aunque cada vez con mayor desventaja. Momentos después cayó herido negándose a ser retirado hasta
que momentos más tarde halló gloriosa muerte; hubo más
de un tercio de bajas; Arredondo adopto cuantas medidas
aconsejan los reglamentos para reducir la vulnerabilidad
de las formaciones; el enemigo era muy superior a las fuerzas que mandaba.
EL AGRIDULCE RECONOCIMIENTO DE ESPAÑA
A SUS HÉROES
Nada mas morir el capitán, su pueblo natal, Baeza (Jaén),
sintió la necesidad de honrarlo y así el 11 de enero de
1925, en la revista baezana “AYER Y HOY”2 se publicaba:
“Su patria chica debe honrar en la muerte al héroe que
dio la vida por la Patria grande.” (...) BAEZA está obligada;

-nobleza obliga- ... ¡Hay que hacer algo, a todo trance, por
la memoria del Capitán!”.
Hito importante será el 19 de noviembre de 1925, primer
aniversario del fallecimiento de Arredondo. Se preparan
cuidadosamente los actos y se hace coincidir ese día una
sesión extraordinaria del Ayuntamiento, para determinar
el lugar de emplazamiento del monumento, y la colocación
de la primera piedra, acordándose que se colocase en el
Paseo del Arca del Agua.
Horas después, se procedió a la colocación de la primera
piedra. En el acto participaron el obispo de Jaén, Manuel
Basulto, que bendijo la primera piedra; el delegado gubernativo, Joaquín Mañas, y José Candeira, ya teniente coronel.
Asistió el Consistorio Baezano en pleno, con autoridades
civiles y militares, y dos de los hermanos del héroe, Juan
-comandante de Infantería- y Luis -capitán del mismo
Arma-.
El monumento constaba de dos partes: un muro formado
por una gran losa, encuadrada por un borde de granito, y
una estatua de bronce situada, sobre un pedestal, delante
del muro. La losa tendría un bajorrelieve al frente y una inscripción, detrás, indicando la fecha de inauguración y que
se había erigido por suscripción popular. La estatua representaba a Pablo, con el uniforme de La Legión; erguido, con
el pie derecho ligeramente adelantado; la vista fija en la lejanía, quizás mirando el avance de sus legionarios; el brazo
derecho doblado y apoyada la mano en la cadera, mientras
el izquierdo está al costado, extendido de forma natural.
Las obras se iniciaron en otoño de 1926 con la apertura
de los cimientos3; la inauguración sería el 19 de enero de
1927.
El acta del acontecimiento, conservada en el Archivo Municipal de Baeza, y la prensa del momento recoge la asistencia de numerosas personalidades, algunas representando al rey y otros miembros de la Familia Real: Primo de
Rivera ostentaba la de Alfonso XIII; la reina madre, María
Cristina, estaba representada por el coronel Juan de Li-

Estatua en bronce del comandante Arredondo Acuña. De pie
junto a ella su hermano Juan, teniente coronel de infantería,
fusilado en la Guerra Civil del 1936-1939
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niers y Muguiro y el infante
don Carlos de Borbón lo
fue por el teniente coronel
José Candeira Sestelo.

“…No nos esforcemos en cambiar un pasado que existió
y que hemos de asumir con sus realidades, sus hechos, sus
recuerdos y sus hombres, unos recuerdos que han de ser
respetados…”.

Después de la imposición
de la Laureada, el monumento vuelve a la tranquilidad que no abandonaría
ya hasta el estallido de la
Discurso SM el Rey. Navidad 1981
Asistió Millán-Astray, como
Guerra Civil. Durante esta
coronel del Tercio y funse produce el derribo y
dador de la Legión, que
posterior desaparición de la estatua del ya comandante
representaba, además, al general Sanjurjo -jefe del Ejército
Arredondo.
de África-. Estuvo, igualmente, el general Franco que firmó
el acta con los demás. Otros asistentes fueron el General
Las razones que se podrían esgrimir para este hecho poArdanaz Crespo, capitán general de la 1ª Región, y José de
dían ser dos, por un lado un ánimo revanchista en contra
Yanguas Messia, ministro de Estado.
del propio Arredondo o de su familia (su hermano Juan,
teniente coronel de infantería, fue fusilado por el bando reEl monumento volvería a recuperar protagonismo en
publicano al principio de la contienda); o bien que la estatua
1930, con la imposición a la estatua de la segunda Lause requisó para su posterior fundición y aprovechamiento
reada de Arredondo, concedida el año anterior, aunque
para la fabricación de municiones y material de guerra.
ya no con el realce y el entusiasmo de tres años antes4. El
acto tuvo lugar el día de Santiago, 25 de julio, y de él da
Después de la Guerra Civil, el monumento, más bien los
cuenta el semanario baezano “El Pópulo”5. Asistieron las
restos, siguen ocupando el emplazamiento original elegido
autoridades locales, familiares y una comisión de La Legión;
por su escultor D. Jacinto Higueras. Tras muchos años de
en representación de la Orden de San Fernando, el teolvido el Arca del Agua ha cambiado, los jardines y el moniente coronel Ignacio Crespo Coto6. El único general era
numento se han adecentado, el muro, junto con el pedestal
Millán-Astray. La comisión de La Legión hizo entrega de un
mutilado mirando a la fuente, y la inscripción “erigido por
cofrecito moruno con tierra de Hámara, a la familia y su
suscripción popular e inaugurado el XIX-I-MCMXXVII”
jefe, el capitán Carbajo, dijo que La Legión había levantado
siguen allí; quizás esperando que algún día, alguien se preotro monumento al héroe en Hámara, lugar donde murió
gunte ¿por qué no devolver el esplendor a este fragmento
y consiguió esta Laureada7.
de nuestra historia?
Como se ve, nada tiene que ver este acto con el de la
inauguración. Las autoridades nacionales se desentendieron, al igual que las provinciales que se limitaron a mandar
telegramas de adhesión al acto. Claro está que los tiempos
que corrían también eran muy distintos a los de tres años
antes.

Monumento al capitán Arredondo en Baeza (2011)
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Nota: Muerte heroica del heredero de la “laureada ensangrentada” del capitán Arredondo.
Pablo Arredondo Garrido, ahijado del capitán Arredondo y
a quien este lego su Cruz Laureada de San Fernando, a sus
17 años, junto a varios primos, marchó voluntario a Rusia
encuadrado en la División Azul. Estuvo destinado en la célebre 10ª/262. Sufrió congelaciones de 2º grado en sus pies,
en diciembre de 1941. Se le evacuó a Riga, después a Berlín
y más tarde a un hospital holandés. Regresa al frente en
abril de 1942. En septiembre, cuando llega a su compañía el
capitán José Portolés, y casi todos los voluntarios del primer
contingente han sido repatriados, él se queda y pasa
a ser enlace del capitán.
Escribe a casa una de sus
últimas cartas: “… pienso
ir a la lid… y con la memoria puesta en España y en
sus héroes y en el honor
de mi familia, no podré ser
cobarde. Cuando llegue la
muerte, me encontrará en
su sitio, y mi último aliento será para gritar ¡Arriba
España!. Francamente no
quiero morir a mis 19 años.
Pablo Arredondo Garrido
¡Tengo tantos proyectos y
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tantas ilusiones! Pero aparta esto, ¿se puede en lo humano
dar muerte más gloriosa? Dios nos protege…”.
El 12 de octubre 1942, día de la Virgen del Pilar, cayó nuestro
héroe en el contraataque que su compañía realizó hasta las
mismas alambradas soviéticas. Ante ellas, Arredondo había
soltado todas sus granadas y llega a gritar a su capitán: “¡a
pedradas con ellos, mi capitán!”8: éste, vacío el cargador de
su pistola, se encontró comprometido por el acecho de varios rusos y Pablo Arredondo se lanzó a protegerle siendo
alcanzado por una ráfaga. Su cuerpo fue rescatado, llevado
hasta el Puesto de Socorro Principal de la 2ª Cía de Sanidad
en Raikolowo donde el capellán le administró los Últimos
Sacramentos. Fue condecorado con la Cruz Roja del Mérito
Militar, así como con la Cruz de Hierro de 2ª Clase.
Bibliografía
Hoja de Servicios del capitán Arredondo
Archivo familiar.
Artículos del teniente coronel D. Pedro Pérez Frías en diversas revistas.
Articulo del coronel D. Juan Arredondo Gonzalo en la Revista Heráldica.

Hemeroteca, Periódico La Vanguardia.
Hemeroteca, Periódico ABC.
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. 47
Galería Militar Contemporánea. Tomo IV

El menú estaba compuesto exclusivamente por platos a base
de huevos, en clara alusión a la supuesta cobardía del dictador.
2
«Palmas y Trofeos -En memoria del héroe Arredondo de Acuña-»; revista “Ayer y Hoy” nº 26. Imprenta Alhambra.
3
Mandamiento de pago nº 280, del 23 de octubre de 1926, del
ayuntamiento de Baeza; por un importe de 474 pesetas para
pago de jornales y materiales de apertura de cimientos. Archivo Histórico Municipal Baeza. leg fondos municipales 1926-27,
1 trimestre.
4
La orden de concesión se publicó el 11 de enero de 1929 en
el Diario Oficial nº 8
5
Nº 17, de fecha 3 de agosto de 1930.
6
Contaba con una Cruz de 1ª clase de San Fernando, conseguida
en el año 1896: A partir de 1925, esta cruz se igualó, en cuanto a
uso del distintivo, con la Cruz Laureada.
7
Semanario “El Populo” nº 17.
8
Así narra el hecho el libro División 250 de Tomás Salvador, pág.
300. Ediciones G. P. Virgen de Guadalupe, 21-23, Esplugas de Llobregat (Barcelona).
1
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“DE LA CULTURILLA A LA CULTURA”
TENIENTE CORONEL RAMÓN MELÉNDEZ-VALDÉS NAVAS

MATANZA Y CULTURA. BATALLAS
DECISIVAS EN EL AUGE DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
Víctor Davis Hanson
Turner. Madrid 2004

humano, algo relativamente antiguo desde El rostro de la
batalla de Keegan, pero mucho más emocionante en Hanson. Selecciona nueve choques decisivos: Salamina, Gaugamela, Cannas, Poitiers, Tenochtitlán, Lepanto, Isandlwana,
Midway y el Tet. Como toda elección es discutible, afirma
que podría haber escogido otras muchas, sin que las conclusiones cambiasen.
La defensa de sus intereses, realizada mediante la lucha
por los miembros de las polis con capacidad de decidir,
favorece paradójicamente la disciplina de las unidades y
esa responsabilidad e ideal de sacrificio por la colectividad
asumido desde la libertad individual, es lo que hace que
los disciplinados soldados en formación sean superiores
a unos guerreros frecuentemente más capaces y valerosos individualmente. Este “estilo occidental de guerra” está
ligado a la libertad comercial y la competencia, que favorecen el planteamiento y resolución de los problemas mediante el análisis de los hechos, no basándose en creencias.
Occidente ha sido siempre belicista y su política perseguía
la confrontación directa y la batalla decisiva, algo contrario
a filósofos como Sun Tzu, pero cuyo éxito resulta difícil de
negar hasta hoy.

En cualquier guerra antigua o moderna, la victoria no es
posible sin contar con excelentes soldados a pie (V.D.
Hanson).
Este es un libro de tesis con las connotaciones, positivas y
negativas, que tal circunstancia conlleva. Víctor Davis Hanson es un historiador militar norteamericano especialista
en el mundo clásico griego, cuya obra más influyente es
The Western Way of War, todo un hito. Se le suele acusar
de neoconservador (en realidad es demócrata), probablemente por no ceñirse a lo políticamente correcto, algo
que poco tiene que ver con escribir Historia.
Una tesis histórica con vocación universal es una apuesta
arriesgada. La identificación del éxito militar de Occidente
con la libertad, la democracia, la capacidad de disentir, la
competencia, el capitalismo o la ingratitud con los héroes
es discutible y, en bastantes casos concretos, falso. Hanson lo sabe y se anticipa a desmontar las objeciones más
obvias. Su mayor virtud es la capacidad de narrar brillantemente, impregnando la narración de un punto de vista

Sus más de 500 páginas, casi 50 por encuentro, permiten un estudio en profundidad, a diferencia de otras obras
sobre múltiples batallas (50,100, etc.), de menor interés.
Cada una comienza por una exposición de los hechos, que
luego se amplían y detallan, para finalizar proporcionando
unas conclusiones repetidas desde diferentes perspectivas,
de forma un tanto reiterativa.
Las del Mundo Antiguo son su especialidad, y Hanson las
borda. Salamina, algo menos analizada, resulta la más interesante y la más trascendental, destacando la primera fractura
del sistema social en Occidente. En Gaugamela encontraremos pocas novedades en relación a la batalla, pero si la
película Alejandro escandalizó en Grecia no sé que pensaran allí sobre este análisis, que alumbra los hechos desde
un ángulo insólito, chocante. ¿Cuántas versiones hay de
Cannas? pero qué pocas pondrán de relieve como ésta las
virtudes del “militarismo cívico”. Poitiers encierra un gran
interés para los infantes, porque superando las leyendas y,
pese a la importancia de la caballería medieval, también fue
la infantería la fuerza decisiva en aquella ocasión.

97

BIBLIOGRAFÍA

¿Qué decir de las batallas “españolas”? Ambas están bien
descritas y analizadas, pero especialmente Tenochtitlán,
donde Cortés se nos releva como un “prodigio militar de
similar altura” a Alejandro , uno de los pocos capaces de
batir al enemigo utilizando el terreno donde ha demostrado tener ventaja: la laguna y la estrecha ciudad. Entre todas
sus hazañas, tal vez la mayor fue la idea de crear una armada para un escenario concreto, construirla y transportarla,
en un verdadero “diseño” de operaciones que hubiese encantado hoy día al teniente general Matthis. No hace falta
decir que Hanson ve el Descubrimiento y la Conquista
como fueron, defectos incluidos, sin las necedades con que
nos castigaban allá por el 92.
Aunque conozca otras, no se pierda esta versión de Isandlwana, porque es casi imposible dejar de admirar a los
odiosos “casacas rojas”. ¡Qué decir de unos suboficiales
capaces de hacer que sus hombres siguiesen disparando
descarga tras descarga, tras descarga, hasta el último cartucho, el último metro y el último infante, aterrorizados, pero
sin se impusiera el pánico sobre la disciplina! Tradicional
paradigma de la incompetencia militar, cierta en el mando
de la operación, es difícil encontrar un mejor ejemplo de
perfección de un sistema, el regimental inglés, y de unas
virtudes, las de la sociedad victoriana, tan criticadas como
difícilmente igualables. Hanson no pasa por alto que esta
derrota escondía el triunfo final, porque el precio pagado
por los zulúes era inaceptable, como Rorke’s Drift iba a
demostrar en breve.
Si ustedes han leído, como yo, lo justo sobre Midway les
sorprenderá esta extraordinaria versión, un magnífico tributo al heroísmo. La ofensiva del Tet está hoy correctamente valorada por historiadores militares, aunque en la
memoria colectiva ha quedo el mito televisivo, como en
general sobre toda la guerra. Hanson contribuye a deshacerlo con uno de los capítulos más interesantes y que
más dan que pensar, por un inevitable paralelismo con el
presente y por una razón obvia: se consiguió obtener una
derrota estratégica, partiendo de un éxito táctico, posiblemente el mayor de la guerra.
¿Por qué Matanza y Cultura? Para Hanson la cultura Occidental ha propiciado una manera determinada de hacer
la guerra, es ella y no el valor ni una supuesta superioridad
moral o racial lo que le ha permitido vencer a las huestes de cualquier otra organización social. En buena medida también esta es una obra sobre la superioridad de
la infantería desde sus orígenes, con el agricultor frente al
nómada y del individualismo al servicio del bien común,
frente al número.
Difícilmente la narración defraude, con independencia de
que se compartan las conclusiones. Un libro para disfrutar,
que desafía algunas ideas preconcebidas, tal vez sea este su
mayor defecto para algunos, pero no debiera serlo para
los lectores del Memorial.
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LAS GUERRAS DE NÁPOLES
CERIÑOLA y GARELLANO, 1503
Francisco M. Canales
Almena. Madrid, 2006 y 2007

Estos dos volúmenes de la colección Guerreros y Batallas
de Almena forman una serie, Las guerras de Nápoles, que
conviene leer como un todo pues narran el conjunto de
las campañas del gran capitán en Italia, centrado en dos
de las batallas que Vaca de Osma agrupó como “la serie
asombrosa”.
El primer volumen, Ceriñola, comienza con una introducción a las guerras de Nápoles proporcionada al texto,
amena que permitirá seguir los acontecimientos en el contexto de la compleja política italiana de la época. La batalla
está bien narrada, con suficiente detalle, pero sin perder
de vista la perspectiva general, de forma que podemos
descubrir numerosas lecciones militares frecuentemente
ignoradas por algunos biógrafos. Sin alcanzar la maestría
narrativa de otros autores, Canales consigue imprimir
veracidad y emoción a la batalla, sin inventar ni exagerar.
Dedica las páginas finales a explicar las láminas, utilizando fotografías más pequeñas, todo un acierto y un valioso
complemento. Al haber confeccionado él mismo los dibujos, resultan éstos especialmente ilustrativos; en cambio
falla la calidad de la fotografías, y es una pena porque están
muy bien escogidas.
Garellano es una segunda parte, por lo que se acomete
directamente la narración con la explotación del éxito
de Ceriñola, un exponente de la claridad de juicio o experiencia militar del gran capitán. El autor se detiene un
momento para explicar la rebelión de Melfi, antecedente
de las más famosas en los Tercios y por el mismo motivo:
falta de pagas, unida en este caso a la negativa del permiso para el saqueo de la villa, otro acierto a largo plazo.
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Gonzalo negoció con los amotinados, pero no perdonó
la falta de disciplina: ahorcó y expuso públicamente a los
cabecillas.
Ya entonces las noticias volaban, y los franceses vencidos encontraban ahora todas las puertas cerradas, como
suele suceder en esos trances, quedando cercados en
Gaeta y Bari. Para reducirlos se hará gala de una buena
combinación de intentos por sorpresa, coordinación de
artillería con asaltos, y una exhibición final de valor, espada en mano, de Pedro Navarro (experimentado jefe de
Artillería e Ingenieros desde la guerra de Granada) y del
propio Gonzalo, hasta tomar el Castillo Nuevo de Nápoles. El de’ll Ovo ha de abandonarse ante la necesidad
de ocuparse del nuevo ejército francés que se aproxima
desde el norte. Mientras tanto, una Gaeta reforzada resiste en manos francesas, auxiliada por sus galeras, ahora
dominantes.
Comienza el gran capitán la campaña de Garellano con una
inferioridad de seis a uno, pero va a ir recibiendo refuerzos
que reducen la desventaja, algo imposible sin el prestigio
acumulado cuando se trata mayoritariamente de condotieros, incluyendo a los capitanes de un Cesar Borgia pasado
al ejército francés. Así se llega a la batalla decisiva, donde
el gran capitán atraviesa el río con la vieja técnica de un
puente de barcas, construido y montado en un terreno
desfavorable y con el tiempo más adverso. Son bien conocidas las durísimas condiciones en que se encontraban los
ejércitos a ambos lados del río y la aparente retirada de los
españoles y sus aliados, para preparar la operación decisiva.
Las ilustraciones facilitan la comprensión de la batalla, explicada con el necesario detenimiento e incluyendo sus
importantes prolegómenos. Gonzalo, que ya cuenta con
una máquina bien engrasada, disciplinada y conocedora
de las tácticas a emplear, hace gala de un notable espíritu
ofensivo, cambiando de actitud según las circunstancias,
un recital de la hoy tan cacareada “capacidad de adaptación”. Entre las claves del éxito destacan la excelente
moral, la disciplina en la ofensiva y la firmeza en la persecución.

prestados no es posible un veredicto benévolo hacia el
rey Católico.
Canales dedica una merecida doble página a Pedro Navarro, de cuya increíble vida no podemos dejar en el tintero
la innovación de la apertura de fuego de arcabucería por
filas, posiblemente por vez primera y al mando de tropas
francesas, humillando nuevamente a la valiente infantería
suiza, y con ella a Maquiavelo y a los insignes historiadores
de la Revolución Militar Moderna.
Presentación e ilustraciones siguen la tónica de Ceriñola.
Ambos volúmenes están bien escritos y son suficientemente entretenidos para que su interés no haya de limitarse a “friquis” de las batallas. Una obra de divulgación
necesaria que agotada en establecimientos tradicionales,
puede adquirirse a librerías digitales.
Muy recomendable para todos los infantes.

LA GRAN ARMADA. LA MAYOR FLOTA
JAMÁS VISTA DESDE LA CREACIÓN
DEL MUNDO
Colin Martin y Geoffrey Parker
Planeta. Barcelona, 2011
DRAKE Y LA INVENCIBLE. MITOS
DESVELADOS.
Agustín Rodríguez González
Sekotia. Madrid, 2011

Un diplomático de la talla del gran capitán tampoco iba a
dejarse engañar por los franceses por unas tácticas dilatorias de negociación, estando en su mano la victoria total,
asegurada con la toma de Gaeta y rubricada con una generosidad digna del mejor caballero novelesco, algo que
no puede decirse de Fernando el Católico en sus órdenes
para con César Borgia.
Unas páginas biográficas rematan el volumen a manera de
epílogo. Son hechos conocidos que unen a Gonzalo con
tantos otros genios de la Historia Militar Universal que no
recibieron el agradecimiento merecido. Se puede defender ese trato en aras de una supuesta inteligencia política
o de la razón de estado, pero considerando los servicios

Británicos… Pero historiadores. Con este dato y el título
casi tienen la valoración de La Gran Armada. Parker, una
autoridad en Historia Militar y Moderna de España, ha sido
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aclamado por las separatas culturales, revistas especializadas e incluso en los diarios de tirada nacional y presentado
a bombo y platillo en el Instituto de Historia y Cultura
Naval a raíz de esta obra.
Claro que la fama no justifica la lectura y muchas veces el
papanatismo o la moda podrían ocultar la falta de calidad
o interés. No es el caso y, desde luego desde un punto de
vista personal, es un libro que merece la pena. Se trata de
una reelaboración de otra edición que sus autores justifican por la aparición de una nutrida bibliografía al amparo
del aniversario (1988) y el hallazgo de dos nuevos y excelentes diarios de personajes clave, que aportan nueva
vida al texto.
Martin es un arqueólogo especializado, cuya contribución
consiste en iluminar hasta donde se puede -no olvidemos
esto- cómo eran realmente los barcos españoles y qué
armamento y munición llevaban en un momento concreto, el de su naufragio, lo que contribuye a perfilar un poco
más un cuadro general ya conocido, pero cuyos detalles
aún son fragmentarios.
Curiosamente, la base documental es española, en parte
porque se trata de una época para la que España ha dejado tesoros también en sus archivos, plagados de documentos, hábitat natural de un Parker que aprovecha bien
la sinergia que le brindan el conocimiento de la época, la
estrategia y la personalidad de Felipe II fríamente diseccionada, pero apasionante.
Sus casi 600 páginas permiten abordar la aventura de
la Gran Armada de forma exhaustiva, comenzando por
las causas, los detonantes inmediatos, la actuación de
Isabel I, las extraordinarias dificultades en la época para
una empresa de esa magnitud, la elección del mando
supremo, el complejo análisis de los factores y la trágica decisión. También aparta las brumas de la leyenda
de Medina Sidonia, hasta muy recientemente el chivo
expiatorio del fracaso, un extraordinario organizador y
gestor, pero no un marino de combate ni un hombre
con la decisión necesaria para la encrucijada en la que
iban a encontrarse.
¿Fracaso? Naturalmente. El balance final es negativo, si bien
muy matizado en la obra, aunque con la conclusión de
que posteriormente se consolidaría la supremacía inglesa,
con el asalto de Drake a Cádiz, tras su desastre en Lisboa.
Resulta difícil mantener la neutralidad respecto a ese dictamen, pero corresponde a cada cual sacar sus propias
conclusiones.
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Una obra que difícilmente defraudará. ¡Ah!, y los ya veteranos agradecerán el generoso tamaño de letra.
Pese a que la fecha de impresión puede suscitar dudas,
pues hay continuas referencias a la obra de Martin y Parker, Drake y la Invencible es anterior y las citas se refieren
a la edición antigua. Se trata de una obra completamente
diferente, con el propósito definido de llegar al público
no especializado, paliando la carencia de modernas obras
españolas de divulgación y bien documentadas. El lector
obtiene un libro complementario del anterior, con menor
profundidad en el estudio de la época. Sin embargo el
conocimiento de hechos pertenecientes a un pasado tan
lejano es forzosamente limitado; hay que interpretar y, para
Rodríguez Aznar, los historiadores españoles han comprado mayoritariamente la versión inglesa, acomplejados frente a la apabullante artillería -esta sí- de la historiografía
británica, a lo que se une en no poca medida la corrección
política que parece consistir en que todo lo español fue
deficiente.
Se trata fundamentalmente de desmontar la leyenda de
Drake, mediante la interpretación de hechos conocidos,
pero a los que se ha dado una lectura sesgada en Reino
Unido, hoy sostenida por complicados argumentos, difícilmente creíbles. Puede que el tono de muchos de los
comentarios de Rodríguez sea claramente parcial; pero
si reflexionamos sobre los hechos generales, que sí están
contrastados, podremos separar sus virtudes como navegante ya aventurero, de su catadura moral y comportamiento.
Destaca la excelente exposición de los combates en el
Canal, base de la leyenda inglesa. Es breve, pero muy clara,
aunque sin los sabrosos detalles de La Gran Armada. Magnífico análisis sobre el combate de la época y la búsqueda
de los puntos flacos de la leyenda tradicional, pero sobre
todo de la evolución de las tácticas navales españolas de la
época, a lo largo de un periodo más largo.
En definitiva, un libro polémico que tiene la valentía de
aportar un punto de vista diferente y suficientemente fundamentado que nos ayudará a valorar mejor esta epopeya
en el marco general de una guerra larguísima, con unas
conclusiones sorprendentes y muy interesantes. Buena
herramienta para quitar la pátina depositada por la proyección hacia el pasado del éxito de la Gran Bretaña victoriana, sobre siglos de propaganda.
La recomendación es leer los dos libros, pero si hubiese
que inclinarse por uno sería este, al menos para empezar.
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FELIPE V. EL EJÉRCITO QUE VUELVE
A GANAR BATALLAS.
Antonio Manzano
Ciudadela libros. Grupo Atenea. Madrid, 2011

Es un trabajo divulgativo, con un aparato crítico eficaz y un
tanto original, no excesivamente prolijo, que no molestará
al lector no especializado. Se utilizan fuentes ya publicadas,
pero bien ensambladas en un texto que es capaz de acercarnos a la mentalidad y la forma de vida de las unidades
y los hombres que las servían, tratando desde el aseo y
limpieza o la búsqueda del “lucimiento”, a las numerosas
curiosidades sobre las prendas, los mandos, los cadetes (incluyendo el origen histórico de los cordones, frente al mito
tradicional, demasiado redondo para ser veraz), la tropa, los
soldados especiales, la ayuda francesa y otros muchos temas.
Organizado en cuatro capítulos (Presentación, Introducción al Ejército de Felipe V, Estampas Militares y Balance
de un reinado), de los que el tercero encierra el núcleo,
encontramos agradables sorpresas, como el título consagrado a las milicias, “un Ejército de Reserva”, en cierta
forma un antecedente del Ejército de reemplazo y que
realmente funciona sobre el campo. Las últimas páginas
son las mejores, con el capítulo dedicado al rey Felipe el
Animoso, al que incluso critica por su valentía en batalla.
Un rey plenamente español, como demostraría posteriormente enfrentándose sin vacilar a la Triple Alianza
que incluía a su Francia natal. Su Ejército no vence siempre, pero va a recuperar sus cualidades técnicas y, más
importante, las morales; como la disciplina y el orgullo.

Atenea se lanza a la edición de libros, en colaboración
con Ciudadela; buena noticia, si todos son como éste.
Con sólo 143 páginas, bien maquetado, profusión de
gráficos, reproducciones de cuadros o grabados, y buen
número de coloridos dibujos del propio autor, se trata
de un texto necesario para el aficionado a nuestro pasado bélico.
No se traza una historia militar del reinado que el autor,
confeso deudor de “El Ejército de los Borbones”, considera ya publicada, sino de completarla iluminando rincones
menos conocidos. El resultado es una obra muy fácil de
leer y amena pese a tratar aspectos que podrían resultar
áridos, como la uniformidad, organización, reclutamiento,
extracción social, armas, etc.

Echen un vistazo a las bajas de algunas batallas para desechar la leyenda de los ejércitos de escaparate y de la guerra entre caballeros (los oficiales, incluyendo los de mayor
graduación caen en la proporción debida, aunque el trato
de los capturados en la sociedad estamental es totalmente
diferente del de la tropa). Abundan las anécdotas curiosas,
cuyo conjunto nos deja una impresión vívida y bastante
completa de la Institución, como la utilización de los tiradores de precisión o del fusil de ánima rayada mucho antes de
su popularización decimonónica. ¡No estábamos tan atrasados! Las citas, bien seleccionadas, humanizan el conjunto, especialmente las de los dos marqueses (Santa Cruz y Mina).
Tal vez lo más asombroso fuese la recuperación de España
en un tiempo récord. Puede que únicamente estuviese a
la espera de encontrar la dirección adecuada, al menos en
el terreno de la milicia, y Felipe V se la iba a proporcionar,
para orgullo de todos nosotros.
Un libro excelente, que no defrauda, pese a su brevedad,
y un acicate para profundizar en la historia militar de este
reinado, ahora que se revisa la guerra de Sucesión desde
un punto de vista más imparcial. Una buena elección para
jóvenes que hará disfrutar a los veteranos.
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THE 9/11 WARS
Jason Burke
Allen Lane (Penguin Books Group). Londres, 2011

lugar también hay peculiaridades y se evoluciona de forma
distinta. Burke desecha la solución sencilla, en muchos casos con datos: la pobreza, el retraso, la falta de alfabetización, la desesperación… No son causas directas, aunque
pueden ayudar a crear un clima que favorece la incubación
del terrorismo o la insurgencia. Consecuentemente la solución tampoco radica en la inversión y la ayuda; no queda
clara, como sí lo están los errores cometidos.
Una de las ideas más interesantes es el camino que se
puede seguir desde la militancia indefinida hacia el activismo y desde la indiferencia o la simple simpatía hasta la
colaboración, muy fácil en áreas tradicionalmente conflictivas, como Kashmir. Aquí también hay diversidad: desde la
sensación de tener el deber de hacer algo a la preparación
del atentado, y de ésta a la consumación, el abandono, o el
arrepentimiento. Otra es el intercambio entre lo particular
y lo global, que también responden a diferentes planteamientos de la militancia extremista.

Jason Burke, experimentado periodista británico y autor,
entre otros libros, de Al-Qaeda: The True Story of Radical
Islam y On the Road to Kandahar, no pretende ofrecer una
teoría monolítica, ni dar una respuesta sobre cómo solucionar estos conflictos, que no constituyen una historia de
buenos y malos. Considera un objetivo imposible escribirla
de forma objetiva. En su lugar describe una realidad compleja, con matices, variada, irreducible a teorías, y que no es
posible narrar de forma lineal.

El legado de estas contiendas no deja tras de sí una unidad
en torno a Al Qaeda (AQ) ni un grupo que herede su legado. AQ ha sufrido duros embates y ha visto disminuir su
capacidad de mando y control, de influencia directa sobre
el mundo musulmán al pasar de una presencia lejana, un
poco abstracta, a la constatación de las terribles consecuencias de su instalación entre las comunidades locales.
Sus posibilidades de organización de acciones directas espectaculares, la marca de la casa, se han visto muy mermadas y se mantiene un notable apoyo popular a las acciones
de terrorismo indiscriminado, pero mucho menor que
hace unos años. En Europa no se han confirmado los peores temores respecto a la población musulmana, que no
ha respondido al llamamiento a la Yihad; pero se ha afianzado mayoritariamente un sustrato ideológico de carácter
conservador, no agresivo en sus tácticas. Éste no sólo se
extiende a través de la red y de las comunidades musulmanas por Europa, sino a Estados Unidos, anteriormente
considerado inmune a estas ideologías y, por supuesto, a
buena parte de los países musulmanes.

Son muchos años de Guerra Eterna, en expresión de
Dexter Filkins. Por ello sus 709 páginas, incluidas 120 de
notas, con letra apretada y largos, larguísimos párrafos,
están justificadas para llevarnos de un país, de un continente a otro, explicándonos los precedentes, detonantes
para diferentes revoluciones y los efectos del acontecimiento que lo cambió todo: el 11-S, las reacciones y sus
consecuencias.

Aunque la narración salta por escenarios tan variados
como Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Sahel o todo Oriente, son Irak, Afganistán, FATA y
Pakistán, lugares donde más ha trabajado los mejor analizados. Burke une a su larga experiencia, una excelente
preparación teórica y una gran labor de selección de las
más diversas fuentes incluyendo las militares: entrevistas
personales, artículos, vídeos o libros.

Encuentra características comunes en diferentes lugares,
indicios de una situación potencialmente explosiva y patrones para la aparición del terrorismo, aunque en cada

Un libro denso, un puzzle de gran interés para todo el que
desee acercarse a comprender, siquiera de forma elemental, las Guerras del 9/11.
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ARMADILLO
Janus Metz (director), Ronnie Frithjof y Sara
Stockmann (productores)
DVD (101 minutos). SODA Pictures Ltd., 2011

Hay poca interacción real con la población, los hombres
cumplen disciplinadamente su trabajo entre la indiferencia
u hostilidad locales: “ISAF nos bombardea, los talibanes nos
disparan, nosotros siempre perdemos. Si os ayudamos habrá venganza. Cuando os vayáis nosotros seguiremos aquí”.
Una lógica aplastante.
La película culmina con una misión de respuesta a un ataque
con IED para recuperar la iniciativa emboscando a los insurgentes. Todos están ansiosos por vengar las bajas y, cuando
ya parece que la misión va a fracasar, ¡contacto próximo!
Fuego y movimiento inmediatos para cerrar sobre el enemigo, sin importar que el primer herido, de mirada perdida,
haya sido propio. Luego, confusión y el final del combate
a corta, cortísima distancia. Recompensas sobre el terreno,
polémica y crítica desde la retaguardia.
No le han regalado los galardones (premio en los festivales
de Cannes y Londres). Excelente.

Otra vez Afganistán, otra vez Heldman, esta vez los daneses;
la misma Infantería vistiendo otro uniforme. Esta película no
ha sido estrenada en España, pero no sorprenden sus galardones, una vez vista.

APOCALIPSIS. LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
Danielle Costelle, Isabelle Clarke
DVD (320 minutos). Divisa SL, 2011

Se trata de la historia de una rotación por Afganistán en
imágenes, una selección personal del director, quien escoge -está en su derecho- qué incluye y qué descarta, pues
no hay censura. Sin concesiones al patrón Disney, aquí las
cosas son como son, o como las viven los protagonistas y
sus testigos. Como en Restrepo o en El Club de los Oficiales Novatos, no hay mujeres en la unidad, y se nota desde
el estilo de la salvaje despedida, en el título del reportaje
complementario o en los DVD con que engolfan sus horas
estos daneses.
Inicialmente, su visionado es infernal, en idioma original con
los subtítulos y esporádicas conversaciones en inglés. Pero
superado esto, la historia es sencilla: decisión, despedida,
llegada, primeras patrullas, la vida en la base avanzada, los
heridos y la acción. Lo más llamativo es el hecho de que se
patrulle bastante a pie, infantería pura y dura. Otras veces el
terreno permite utilizar la potencia de fuego de los 8x8 y la
precisión de unas direcciones de tiro que permiten identificar el objetivo y ajustar el fuego de apoyo hasta suprimir la
resistencia, sin bajas no deseadas y sin perdón. Conocíamos
los estupendos despliegues de la sección danesa de Leopard
2 A-5 en Helmand, pero los 8x8 corroboran que la infantería
ligero-protegida también puede dispersar medios y concentrar efectos. Los contactos son menor distancia que en otras
zonas, los talibanes parecen saber que la distancia no es su
seguro, sino más bien la vegetación y la población civil.

No parecía posible que otra serie sobre la Segunda Guerra Mundial pudiese destacar. Era un error; Apocalipsis es la
prueba. En sólo seis capítulos, no sustituye pero sí supera
en algunas facetas a las más afamadas y, dirigiéndose a un
público general, no defraudará al más especializado, demostrando que, si el cine francés vive una edad de plata, sus
documentalistas no se quedan atrás con esta nueva visión,
contrapunto al dominio anglosajón. Sus méritos superan los
errores, exageradamente calificados de inadmisibles por algunos puristas.
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Consigue la hazaña de resumir coherentemente la historia del gigantesco conflicto, renunciando al detalle en las
batallas, pero incorporando algunos aspectos novedosos
confirmados tras la caída de la URSS. Naturalmente, el
juicio sobre las actuaciones francesas es benigno, pero
también nos hace entender debidamente las circunstancias. No se les escapa la habilidad de De Gaulle para
superar las preferencias de Roosevelt. Los principales
protagonistas de las diferentes potencias están bien retratados.
Las imágenes han sido cuidadosamente escogidas, sobre un
guión ágil, ameno y perfectamente conjuntado y el resultado
es brillante. Aunque muchas o todas eran ya conocidas, es la
labor de selección y montaje lo que las hace excepcionales.
Se utiliza el color digital, completo o resaltando fragmentos
y también las originales. Las imágenes finales, 1945 son más
expresivas, amenazadoras, impactantes y sobrecogedoras
que las de las mejores películas. Resulta que Arenas Sangrientas no era sólo el título de un viejo filme.
El otro punto sobresaliente es el humano. Consigue hacernos conectar con el sufrimiento, los padecimientos, las
epopeyas, las matanzas, la desesperanza y la inocencia de
las víctimas, civiles y militares. Las hay de todos los bandos, aunque naturalmente se destaca el horror del Holocausto y los episodios emblemáticos, como la tragedia
de Varsovia, en pocas ocasiones mejor recogida. Las cifras
son apabullantes, como la menos conocida crueldad rusa
con los prisioneros y la población civil, pese a lo cual las
mujeres alemanas preferían “un ruso sobre el vientre que
un americano sobre la cabeza” en referencia al horror de
unos bombardeos, que culminarían con el terrible final de
las dos Bombas precedidas por la descomunal parrilla humana de Tokio.
Dedicada a todos aquellos que lucharon contra los totalitarismos, a los corresponsales de guerra y a los aficionados
que grabaron las imágenes para la posteridad, se trata de
una serie para sentir, pensar y aprender. No se preocupe si
al final se siente un poco pacifista.
Imprescindible.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ POR TU
BRIGADA?
Miguel Alcañiz Comas
General jefe Brigada Acorazada XII
Centro Geográfico del Ejército. Madrid 2011
Incluimos en este apartado un libro a modo de manual ético que incluye información básica sobre la organización de
una Brigada de Infantería y de la Base que la aloja.
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“¿Qué puedes hacer tú por tu Brigada?” es la continuación
cronológica de la obra “¿Qué puedes hacer tú por tu Regimiento?” (2007) del mismo autor, y que se corresponde con
su propia progresión profesional en sus sucesivos empleos
de coronel y el de ahora como general al mando de la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII.
En esta obra el general consigue varios objetivos a la vez
que analiza los cometidos que, desde el soldado al general,
tiene cada uno de los miembros de la Brigada XII y de la
Base de El Goloso.
Por un lado, despierta en cada componente el amor a su
Unidad y el espíritu del trabajo en equipo, mostrándolos
como protagonistas indispensables en el engranaje de la
Brigada, a la vez que les da a conocer los cometidos del
resto en los diferentes escalones. De esta forma, con una
frase acuñada con énfasis, empieza el mensaje que el general
Alcañiz dedica a cada uno de los empleos: “Lo primero que
tiene que hacer un (soldado..., capitán..., general) es sentirse
orgulloso de la Unidad a la que pertenece y sirve”.
Así mismo, el general Alcañiz busca crear en el lector miembro de la Unidad una actitud de compromiso basada en la
generosidad propia de los “asuntos del servicio” y que el
mismo título de la obra pone al descubierto: ”¿Qué puedes
hacer tú por tu Brigada?”.
Este manual, de recomendada lectura para los componentes de las Unidades operativas, hará reflexionar al lector
animándole a una mayor concienciación sobre la responsabilidad de su puesto a la vez que fortalecerá su espíritu de
Unidad. Concluida la lectura y una vez cerrado el libro, el
título que permanecerá en el pensamiento del lector será
otro diferente: “¿Qué espera tu Brigada de ti?”.

LA
ACADEMIA
INFORMA

LA ACADEMIA INFORMA

ACTOS Y VISITAS

NOVIEMBRE 2011
06 NOV. 2011.- Celebración del Acto de Homenaje a la Bandera en la Localidad de Gálvez (Toledo).

22 NOV. 2011.- Celebración en la Academia de los Actos con motivo de la Festividad
de Santa Cecilia, Patrona de la Música Militar.
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DICIEMBRE 2011
01 DIC. 2011.- Triduo en Honor a María Inmaculada en el Aula Magna de la Academia. A la finalización del Triduo tuvo lugar
la procesión, el pregón y la “Y” luminosa en el Patio de Armas de la Acinf. Participa en la “Y” luminosa los niños del coro de
los Seises.

07 DIC. 2011.- Concierto ofrecido por la Banda y Música de esta ACINF. en el Salón de Actos de la Caja Rural de Castilla
La Mancha conjuntamente con un Coro formado por Civiles y Militares.
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08 DIC. 2011.- Celebración en la Academia de Infantería de los actos con motivo de la Festividad de la Inmaculada Concepción, patrona del Arma de Infantería y Cuerpos de Estado Mayor y Eclesiástico.
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ENERO 2012
10 ENE. 2012.- Visita Institucional a la Academia de Infantería de una Comisión de la Hermandad de Veteranos presidida por
el oficial general más veterano, con motivo de la Pascua Militar del año 2011.

31 ENE. 2012.- Celebración en la Academia de la Festividad de San Juan Bosco,
Patrón del Cuerpo de Especialista del Ejército de Tierra.

FEBRERO 2012
03 FEB. 2012.- Visita de Alumnos de la Escuela de Oficiales del
Ejército Francés.
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06 FEB. 2012.- Acto de Imposición de faja al general de brigada D. Fernando
Aznar Ladrón de Guevara y Toma de Mando como director de la Academia
de Infantería en su empleo de general. El acto fue presidido por el general de
división D. Antonio Álvarez Jiménez, director de Enseñanza.

08 FEB. 2012.- Visita la Academia de Infantería el Superintendente USMA en West Point LTG David Huntoon. Acompañó la
visita el teniente general D. Francisco Puentes Zamora, jefe del MADOC.

15 FEB. 2012.- Visita a la Academia de Infantería del teniente general SEJEME D. Ignacio Martín Villalaín.
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MARZO 2012
10 MAR. 2012.- Celebración del Acto de Homenaje a la Bandera en Illescas (Toledo) conjuntamente con los vecinos de
ese municipio.

19 MAR. 2012.- Visita a la Academia del consejero de
Educación, Cultura y Deportes D. Marcial Marín Hellín,
acompañado por el viceconsejero de Educación, Universidad e Investigación D. Tomás García-Cuenca Araiti,
director general de RR.HH. y Programación Educativa
D. José Jaime Alonso Díaz-Guerra y su jefa de Gabinete
Dª Ana García Arranz.
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ABRIL 2012

18 ABR. 2012.- Visita a la Academia de una delegación de las
Escuelas Superiores de las Fueras Armadas de Turquía.

21 ABR. 2012.- Se celebra un Acto de Homenaje a la Bandera y concierto por la Unidad de Música en la localidad de Santa
Cruz de la Zarza (Toledo).
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23-24 ABR. 2012.- Visita a la Academia del general Engel, director de la Academia de Infantería de Alemania.

114

LA ACADEMIA INFORMA

MEMORIAL DE INFANTERIA

únicamente un POC de su PLM y órgano de elaboración.

EDITORIAL

En el archivo correspondiente al texto del trabajo se
encontrarán ubicados los espacios destinados a las ilustraciones (gráficos o fotos) con las llamadas correspondientes a cada una, así como el pie de cada ilustración
que irá en la publicación.

1. PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN
a. Particulares
Cualquier militar o civil, puede solicitar la publicación
de un trabajo personal cuyo contenido pueda ser de
interés para los componentes del Arma.
Estas propuestas de particulares que sean aprobadas
por el Consejo de Redacción para su publicación serán
remuneradas de acuerdo con las tarifas vigentes.
b. Unidades de Infantería
Las Unidades de Infantería que estén interesadas en dar
difusión a los hechos más notables en los que participen, pueden remitir un reportaje ilustrado comentado
para ser publicado.
2. CONDICIONES Y FORMATO DE LAS PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN
Los trabajos particulares representan, únicamente, la
opinión personal de sus autores, no debiendo haber
sido divulgados en ninguna otra revista.
Los trabajos particulares deberán respetar la Ley de
Propiedad Intelectual, debiendo incluir al final las fuentes consultadas (bibliografía) así como en el pie de las
ilustraciones, junto al título, su origen.
Por cada trabajo particular se remitirán tres archivos
informáticos:
– Uno en el que figuren los siguientes datos del autor:
Empleo (si es militar), Nombre y Apellidos, DNI escaneado por las dos caras y todos los datos Bancarios
necesarios para efectuar el ingreso de la remuneración que corresponda.
– Archivo correspondiente al texto del trabajo.
– Carpeta con archivos correspondiente a las ilustraciones del trabajo.
Las Unidades podrán remitir sus reportajes siguiendo el mismo formato y procedimiento identificando

Siempre que se empleen abreviaturas, al final del artículo y antes de la bibliografía se incluirá un Glosario de
Términos utilizados.
En el archivo de texto figurará por este orden:
Título del trabajo.
Empleo (si es militar) Nombre y Apellidos del Autor.
Cuerpo del trabajo.
Glosario de Términos. (si es el caso)
Bibliografía. (si es el caso)
El formato digital de los trabajos será en soporte WORD,
DIN A-4, letra Arial, tamaño 12, márgenes superior e inferior 2,5 cm, márgenes izquierda y derecha 3 cm.
Como referencia, para un trabajo normal se establece
una extensión de unas 2.500 palabras, fijándose una extensión máxima en unas 4.000 palabras.
Los archivos de las ilustraciones se encontrarán en una
carpeta aparte con una resolución mínima de 300 pp y
en formato .jpg o .tiff.
3. PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN
Los trabajos configurados según se fija en el punto 2. se
remitirán vía correo electrónico o en soporte informático
a las siguientes direcciones:
Correo electrónico:
mruema1@et.mde.es
fsampam@et.mde.es
Soporte informático por correo ordinario:
Academia de Infantería
Secretaria del Arma.
Cuesta San Servando s/n.
45009 Toledo.
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