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MENSAJE DEL EXCMO. SR. COMANDANTE GENERAL
DE LA INFANTERÍA DE MARINA

Infantes de marina:

El Cuerpo de Infantería de Marina constituye uno de los grandes activos
de la Armada del siglo XXI. No solo por lo que ha simbolizado en la historia
de España, sino por lo que con esfuerzo, dedicación y entusiasmo estamos
llamados a representar. 

A día de hoy mantenemos fuerzas desplegadas en operaciones en Líba-
no, Afganistán y en las aguas de Somalia a bordo de nuestros buques de la
Armada y nos encontramos preparando las siguientes rotaciones para rele-
var a los que ahora se encuentran fuera del territorio nacional, sea mi
primera mención para todos ellos. 

Quisiera también tener un especial recuerdo por aquellos infantes de
marina que se encuentran sirviendo a España desde la casa de SM, desde las
estructuras y organizaciones internacionales, en el Ministerio de Defensa, en
el Estado Mayor de la Defensa o en la propia estructura de la Armada
dando, todos ellos, muestras de las virtudes que desde la Escuela Naval, la
Escuela de Suboficiales y la Escuela «General Albacete Fuster» nos han
inculcado, demostrando una capacidad de trabajo inigualable, una disponibili-
dad permanente y un espíritu de cuerpo admirado por muchos. 

Por segundo año consecutivo, miembros del Cuerpo se han hecho acree-
dores de recompensas por su actuación frente a fuerzas hostiles durante la
conducción de operaciones. En este caso, SAR El Príncipe de Asturias acaba
de imponer en este acto la cruz al mérito naval con distintivo rojo al capitán
López de Anca y ha entregado diplomas acreditativos de las citaciones en la
orden general a los cabos primeros Fernando del Monte Oliva y Raul Jimenez
García, cabo Christian Fernando Lozada Suarez y soldados Diego Fernando
Gallego Ortega y Miguel Moro Piñol. Con este reconocimiento se premia a
los que han acreditado valor, dotes de mando, serenidad e iniciativa frente a
fuerzas hostiles ejecutando con precisión y eficacia la misión asignada en aguas
de Somalia en el marco de la Operación ATALANTA y que tuvo como fruto
el rescate de la ciudadana francesa retenida por piratas somalíes, la señora
Evelyne Colombo, que hoy nos honra con su compañía en este acto.

Son estos cometidos y este reconocimiento actual los que nos deben
servir para sustentar este 475.º aniversario. Siendo consciente de que es
bueno rememorar el pasado, estar orgullosos de nuestras gestas, tener un
recuerdo muy especial para aquellos que, desde 1537, han servido en el
Cuerpo con honor, disciplina y lealtad, no es menos cierto que no debemos
centrar nuestra existencia exclusivamente en ese recuerdo del pasado,
debemos mirar al futuro, debemos afrontar los nuevos retos que se nos
presentan con la misma disciplina y lealtad de la que siempre hemos hecho
gala. Somos soldados de marina. Somos hombres de armas ligados a la mar
que combatimos, en cumplimiento a nuestro lema, tanto en la mar como en
tierra, pero siempre desde la mar. 

Nuestros cometidos están claros, nuestra misión dada y, por ello, debe-
mos volcar nuestro esfuerzo en el más exacto cumplimiento de nuestras
obligaciones. Debemos acrecentar nuestra preparación y explotar al máxi-
mo los medios que la Armada pone a nuestra disposición, sabedores de las
dificultades que se tiene para conseguirlos. Nuestro trabajo diario debe
estar dirigido a mejorar nuestra instrucción, nuestro adiestramiento y moti-
vación. Debemos estar siempre disponibles, listos para desplegar allá donde
se requieran nuestras capacidades únicas. Y por ello, como el Cuerpo viene
haciendo desde 1537, debemos seguir fielmente el primer mandamiento del
decálogo del infante de marina y estar permanentemente dispuestos a
defender a España y a entregar, si fuera preciso, nuestra propia vida. 

Así pues pensad que el futuro está en nuestras manos y que lejos de
sentirnos cohibidos bajo el peso de laureles pasados, aunque esforzándonos
en ser dignos de la tradición, debemos apostar por el porvenir.

Infantes de marina no quiero finalizar este mensaje sin agradecer la
presencia de todos los que nos acompañan hoy y quiero pediros que unáis
vuestras voces a la mía para gritar «Valientes por tierra y por mar» 

Pablo Miguel Bermudo y de Espinosa
General de División
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preparar a mi hija para que después lalleve mi mujer a la guardería».Y desde los despachos puede oírseel bullicio que llega de los tacones:risas, insultos cariñosos, historietasde triunfos de fin de semana o losplanes que aún están por llegar. Elinfante de Marina Meni, 12.ª Compa-ñía, comenta: «Cada compañero estácon su tema, nadie permanece dema-siado tiempo serio o callado, y aunqueese día vengas más triste, malhumora-do o cansado, siempre hay alguienque te hace sonreír, ya sea el infantede Marina Esquivel con sus batallitasde chicas de fin de semana o De laHera con alguna nueva dieta paramuscularse aún más».09.45. Las fuerzas escasean, estees el sentir general; menos mal queahora toca almuerzo y reponer ener-gías para afrontar el resto de la maña-na. Duchados y repuestos, a las 10.25,formación y revista de policía.10.30. Se reanuda la actividad. Enla 9.ª Mecanizada, los jefes de secciónreparten las tareas. Jefes de pelotón,conductores y tiradores se dirigen apasar la revista semanal a los vehícu-los, mientras el resto del pelotón reco-ge el armamento del vehículo para sulimpieza. Se aprovecha para repasarel Procedimiento Operativo (POV),que recoge los cometidos de cadainfante en el vehículo y las medidas deseguridad. El cabo 1.º Seijo dará mástarde las instrucciones necesarias ensu sección para el ejercicio de Fast-
Rope programado para esa noche.Parte del personal de la 10.ª Meca-nizada acude a los dos cursos formati-vos de dotación del APC Piranha quese están impartiendo en el Batallón: elde conductor y el de operador deTorre 40/50.El sargento Corrales, instructor delprimero de estos cursos, ha empezadoesta semana con el ciclo de manteni-miento y recuperación del vehículo.Tras una teórica en el aula el día ante-rior, los componentes del curso reali-zan una práctica de recuperación enlas proximidades del acuartelamiento. En dos semanas se enfrentarán alos exámenes teórico y práctico queles presentará la Escuela de Infanteríade Marina para la obtención delpermiso de circulación. Estos cursosse imparten semestralmente con obje-

to de proporcionar la capacitacióntécnica y el grado de adiestramientoadecuado para el manejo seguro yeficiente del vehículo y de sus siste-mas de armas.Uno de los alumnos del curso deconductor es el infante de MarinaCalderón de León, artillero (operadorde torre), en la compañía desde 2008.Ha desplegado en Bosnia 2009 y Líba-no 2011 aquí como conductor devehículo BMR.

El resto de la 10.ª Compañía,unidad a cuyo frente está el capitánBellido, prepara el ejercicio de comba-te en población del día siguiente en lasinstalaciones de Janer. Entre los fusile-ros encontramos al cabo Ezquerra querepasa con su equipo de fuego la entra-da y limpieza de un edificio bajo lasupervisión de su jefe de pelotón. Elcabo Ezquerra ha realizado los cursosde conductor y de operador de torre,forma parte de la compañía desde suconstitución, en 2004, y ha desplegadocon ella en Bosnia 2007 y Líbano 2011,y con otras unidades del Batallón enHaití en 2005 y 2006.En el hangar de la 11.ª Compañía,los cabos 1.os Nieto y Baliña dirigen elalistamiento de dos carros M60A3TTS para participar en un ejerciciosegún las instrucciones recibidas delbrigada Rivera. Es enorme el esfuerzoque se realiza para mantener unasección alistada con las limitacionesoperativas actuales, por lo avanzadoque está el ciclo de vida de los carros.

Pero ahí están los carristas, comoel cabo De Hombre y los infantes deMarina Rueda y Filgueira, realizandolas revisiones previas al embarque. Secomprueban los trenes de rodaje, serevisan los carros en frío más tarde encaliente, y finalmente se comprobaránlas cámaras térmicas, aprovechándosepara repasar los conceptos de visiónnocturna.Adiestramiento referencial en estaunidad es la práctica de recuperación

de carros, dirigida por el sargentoMota, en la que presta gran apoyo elcabo 1.º Atencia con el «erre», llama-do así nuestro M88 A1, carro único ennuestras FAS que, tras treinta años deservicio, continúa estando operativogracias al trabajo de todos los infan-tes de Marina que han pasado por susentrañas durante todos estos años.Para la 12.ª de ACC acontece unaserie de teóricas, para luego realizaralgunas prácticas de todos los conoci-mientos. La primera de ellas es unateórica de topografía impartida por elcabo 1.º Clavijo. Posteriormente, traspasar la revisión diaria a todos losvehículos, toca refrescar el manejo yel conocimiento de los equipos decomunicaciones, recayendo esta acti-vidad en el cabo 1.º Martínez. El adiestramiento del día concluyecon una práctica de montaje ydesmontaje de los sistemas de armassobre los vehículos Hummer, y con lapráctica del procedimiento de fallo demunición dirigida por el sargento

OPINIÓN
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Rivera, y que de tanto repetirse se haconvertido en algo casi tan rutinariocomo afeitarse por la mañana.A media mañana, el infante deMarina Corral da trámite por SACO-MAR a una orden preparatoria para laSección de Reconocimiento emitidapor el teniente Gil. El sargento 1.ºGuerra, su segundo jefe, comienza elplaneamiento y comprueba la operati-vidad de su vehículo, recién llegado alBatallón y que cuenta con la modernatorreta LANCE con cañón de 30 mmcon el apoyo del cabo 1.º Cerejido, dela Sección de Mantenimiento. Posteriormente, con parte de susección recoge el material necesariopara la realización del ejercicio. Mien-tras, el resto de la SERECO compruebael armamento y los medios de visiónnocturna para el ejercicio del díasiguiente, bien temprano.Con la emisión de esa ordenpreparatoria, el cabo 1.º Clavain, auxi-liar del S-4 del órgano de Mando delBatallón, se encarga de todas lasgestiones logísticas necesarias para laejecución del ejercicio, medios detransporte, recogida de munición y unlargo etcétera, mientras el infante demarina Vargas, del S-1, se pone encontacto con la compañía paracomprobar el listado de personalparticipante en el ejercicio y poderterminar la orden diaria del batallón.A lo largo de toda esa mañana elcabo 1.º Agulló, también integrado enla 10.ª de Fusiles desde su activaciónen 2004, y a la que llegó recién recibi-do su galón de cabo, en su calidad dejefe de elemento del Equipo Operativode Seguridad T32N, así como el restodel EOS, han realizado una colabora-ción con la fragata Numancia en laBase Naval de Rota. Tras un detallado planeamientocon el buque, se realiza un ejercicio deinterdicción marítima no cooperativo,con abordaje desde embarcaciónRHIB e incidencias simuladas mate-rializadas por la dotación del buque.Este tipo de ejercicio es habitual cadasemana, así como colaboraciones conhelicópteros,  tiro con diferentesarmas, prácticas de escalada, comuni-caciones y primeros auxilios.A las 14.45 los capitanes jefes decompañía dan novedades al tenientecoronel comandante del batallón, que

acaba de despachar los últimos asun-tos de rutina con su segundo, elcomandante Monteagudo, para cerrarla jornada, intensa, adecuada parahacer frente a las necesidades quecada compañía, cada sección, cadainfante de Marina requieren paramantener la disponibilidad necesariaque el batallón demanda de cada unode ellos y que del propio batallón serequiere. La jornada ha finalizado, noasí la actividad. El adiestramientonocturno es esencial.A las 20.00 forma en el patio y danovedades la 1.ª sección de la 9.ªMecanizada, sección entre cuyoscometidos actuales, como unidad inte-grada en la FCRR, está el de poder serhelitransportada. Una vez ha llegado elsanitario y su inseparable HPC, se diri-gen a la torre de adiestramientosespeciales, donde está el cabo 1.º Seijo,que ya ha terminado de montar laestacha de Fast-Rope. Al mando delsargento Vargas, veinte infantes reali-zan el ejercicio para su calificación condiferentes combinaciones de equipo.El EOS T32N también participa enel Fast-Rope. Este adiestramiento esesencial para este equipo a fin demantener las cal i f icaciones y ladestreza en el medio de inserciónpor helicópteros.  Esto lo sabe elinfante de marina García Valero, tira-dor de AMM del equipo. Sabe quesolo a base de continuidad estarápreparado para el cumplimiento dela misión que se le encomiende y queahora ya se vislumbra con el inmi-

nente despliegue del equipo en lamisión Active Endeavour, a bordo dela fragata Álvaro de Bazán.Al finalizar el ejercicio, el infantede Marina Moreno comenta: «despuésdel tercer salto la estacha empieza aestar caliente, a pesar de llevar guan-tes especiales, pero imagino que el díaque lo tenga que hacer de verdad esoserá lo que menos me preocupe, asíque cuanto más veces lo haga ahora eldía en que lo tenga que hacer deverdad estaré preparado para estarpendiente de lo verdaderamenteimportante. Al final cada uno hemosrealizado seis saltos y todo el mundolo ha superado».A 2315 horas la sección vuelve albatallón a dejar el armamento y equi-po. Una vez despedido, el cabo Quin-tero se hace una reflexión: «Aún metengo que duchar y llegar a casa ydescansar, para volver a enfrentarmea otro día duro de trabajo. Lo únicoque me consuela es saber que eladiestramiento duro de hoy puedesalvar mi vida y la de mis compañerossi el día de mañana tengo que poneren práctica lo aprendido hoy, y quecon mi trabajo diario estoy aseguran-do un futuro en paz a mi hija».A las 23.45 finaliza el día en elBDMz III. Lo descrito es un ejemplodel intenso trabajo diario, enmarcadoen nuestro riguroso plan de adiestra-miento para mantener y mejorar lacapacidad operativa de la unidad,siempre dispuesta a cumplir con loque se ordene y cuyos miembros se

UN DÍA CON EL 3.º MECANIZADO…
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lejos aún de considerarse fronteraoficial—, los 103 infantes de Marinaque integraban la Compañía, juntocon 41 miembros del Ejército deTierra de El Salvador, han dejadomuchas horas de servicio, vigilancia,y continua y extrema dedicación.Todos, bajo el mando del capitánAndréu, se han empleado a fondopara interponerse o mediar en cual-quier incidente, y los resultados hansido muy claros y contundentes:cinco meses de paz en una zonadonde un jardín o el desvío de lasaguas de la lluvia exigen una exhaus-tiva dedicación que escapa del enten-dimiento común, pero que en Líbanocobra una trascendental y desmedidaimportancia. Lejos de cuestionarselos motivos, los infantes de Marinaespañoles y los soldados salvadore-ños de la Segunda Compañía delGrupo Táctico Ligero Protegido hancumplido su misión, y el rédito hansido otros cinco meses de paz paralos habitantes del sur de Líbano. Unperiodo de paz que tiene un valorincalculable en una región castigadapor la guerra desde casi sus orígenes,pero que desde hace 30 años seconforma como una de las zonas mástrascendentales para la paz en Orien-te Medio, y en el mundo.
La preparación en territorio nacionalIncluso antes de ser designadospara desplegar en Líbano, comoremarca el Capitán Andreu, la prepa-

ración de su unidad fue siempre suprincipal preocupación: «El adiestra-miento del personal de la unidad debeser exigente y el más adecuado paraafrontar cualquier tipo de situaciónque se pudiesen encontrar, indepen-dientemente del escenario. Cuandocentramos nuestro objetivo en Líba-no, incrementamos el adiestramientoindividual y de la unidad, y comenza-mos a sensibilizar a todos los miem-bros de la compañía con la situaciónen la región». La compañía quedesplegaría en Líbano estaba formadasobre la base de la Séptima Compañíade Fusiles del Segundo Batallón deDesembarco, con un refuerzo adicio-nal de personal especializado yconductores, todos pertenecientes a la

Brigada de Infantería de Marina(BRIMAR). Al ser una unidad orgáni-ca, ya existía una gran cohesión inter-na en la compañía, y su nivel de adies-tramiento era muy elevado, pueshabía formado parte del BatallónReforzado de Alta Disponibilidad delTercio de Armada. El paso siguiente fue la integraciónen el contingente del Ejército deTierra, bajo el mando del generalMiguel Alcañiz Comas, en los plazosde generación y períodos de adiestra-mientos marcados por el general de laBrigada de Infantería de Marina,según las directrices del general jefede la Fuerza Terrestre del Ejército deTierra. Al periodo de cuatro meses depreparación de la unidad en su basede San Fernando, le siguieron más dedos meses de integración en el GrupoTáctico de la Brigada Líbano XIV(BRILB XIV), que desplegaría en Líba-no a finales del mes de abril. «Nosincorporamos a la base de El Golosoen Madrid el 14 de febrero —relata alcapitán Andréu—, y desde el primermomento nos trataron como unaunidad más de la Brigada AcorazadaXII, base fundamental del contingenteespañol. En esta fase, el adiestramien-to se orientó al conocimiento y lasituación específica de la zona deoperaciones, al estudio de las reglasde enfrentamiento o la repuesta antedeterminados incidentes, sin olvidarel adiestramiento individual avanzadoy de unidad cotidiano de cualquierinfante de Marina».

OPINIÓN
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Además, y desde que comenzó eladiestramiento, uno de los retosfundamentales para la unidad deInfantería de Marina era el cambio dementalidad táctica de sus miembros.La Compañía de Fusiles de Infanteríade Marina es una unidad ligera, queopera con gran cantidad de medios dedesembarco de movilidad —embarca-ciones rápidas, helicópteros, lanchasde desembarco, vehículos de asaltoanfibio—, pero no cuenta con losmedios mecanizados en su orgánicacon los que debía operar en Líbano.Por el lo ,  se dedicó un esfuerzoimportante a la  formación deconductores y dotaciones de vehícu-los. Esta nueva instrucción se conju-gó con el adiestramiento en tiro,topografía, técnicas para evitar odesarticular posibles ataques conartefactos explosivos (C-IED), opera-ciones con helicópteros, combate enpoblación, escolta de convoys, check
points o seguridad de instalaciones,que se preveía resultarían esencialespara cumplir con garantía los cometi-dos que la operación de NacionesUnidas iba a exigir a la unidad deInfantería de Marina.La adaptación logística al nuevoarmamento y material, y la exhaustivaformación y conocimiento del arma-mento de dotación en la Brigada Líba-no, constituyeron la última novedaden la instrucción de la Séptima Compa-ñía de la Séptima Compañía de Fusiles.Con la unidad instruida, las menteslistas para emprender un nuevo reto

lejos de territorio nacional y el empe-ño de cumplir con eficacia la misión, el27 de abril de 2011 la Compañía deInfantería de Marina —plenamenteintegrada en la Brigada Líbano XIV—comenzó, en sucesivas oleadas, sudespliegue en Líbano. El 2 de mayo,con el acto oficial de la transferenciade autoridad de la anterior brigada,los infantes de Marina, junto con lossoldados de El Salvador, se hacíancargo de la responsabilidad de garan-tizar la paz en el área de Kafer Kela. Unárea especialmente sensible, que seconvertiría en el principal foco deatención del capitán Andréu y de sus144 soldados durante los cinco mesessiguientes.

Misión en Líbano: estabilidad y
seguridad en la Línea AzulEn Líbano, la unidad se estructuróen cuatro secciones mecanizadas defusiles tres de ellas y la plana de lacompañía, formadas íntegramente porel Cuerpo de Infantería de MarinaEspañola, y la cuarta, formada porsoldados de El Salvador e infantes deMarina conductores de los vehículosBMR. Estos soldados salvadoreños,que ya estaban desplegados en laoperación desde hacía cuatro meses,pronto congeniaron con sus nuevoscompañeros. «Las virtudes militaresson similares en los diferentes ejérci-tos del mundo —señala el capitánAndréu—, y en este caso el espíritu desacrificio, la lealtad y la disciplinahicieron que la integración fuesetremendamente fácil. Además, estossoldados ya llevaban trabajando conInfantería de Marina unos sietemeses, y se habían convertido enexcelentes compañeros de misión».Desde su llegada a la zona deoperaciones, la Compañía ocupó susdos posiciones en la localidad musul-mana de Kafer Kela, que se extiendemuy próxima a la denominada LíneaAzul y está separada unos 15 kilóme-tros de la Base Cervantes, sede princi-pal de la BRILIB XIV, ubicada en elmunicipio de Marjayoun. La distribu-ción en ambas posiciones se hizo deforma gradual, solapándose con laretirada del personal del contingente
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mera presencia disuadía a los libane-ses de concentrarse en este puntosensible, y que anticiparse siempreera la solución más idónea paramantener la paz.Kilómetros de patrullas en vehícu-lo y a pie, puestos permanentes dondenunca se podía bajar la guardia, activi-dades con las fuerzas libanesas…«Todas las actividades realizadasfueron intensas, independientementede su duración, y requirieron una acti-vidad y un nivel de atención elevados.Entre todas,  las actividades másdemandantes eran las que realizába-mos en las proximidades de la LíneaAzul, porque siempre había que estaralerta para reaccionar con rapidezante cualquier imprevisto, y el tiempoera un factor clave y determinante»,recuerda el capitán Andréu.Pero, además de todas estas activi-dades operacionales, también era vitalmantener un contacto estrecho con lasautoridades y las poblaciones locales,para que fuesen conscientes de laeficacia del servicio prestado a fin demantener la estabilidad, y tambiénpara que se sintiesen más próximos alos soldados españoles y salvadoreñosque custodiaban su seguridad. Miem-bros de la compañía acudían a diferen-tes localidades a impartir clases deespañol, un idioma cada vez máshablado en esta zona de Líbanogracias a la intensa labor de los sucesi-vos contingentes españoles. Dentrodel Programa Cervantes, infantes deMarina enseñaban nuestro idioma enlas poblaciones de Kafer Kela y Der

Mimess, actividad esta que, además deayudar a los libaneses, servía a losprofesores militares como distraccióny estímulo después de largas horas deservicio. Era necesaria una gran inter-acción con la población del área deresponsabilidad de la compañía, ygracias a este tipo de colaboracionesse establecieron excelentes y necesa-rias relaciones con las autoridades y lapoblación civil, que sin duda tuvierongran incidencia en el cumplimiento desu principal misión.
La vida en las posiciones avanzadasDespués de largos días de servicioen toda la zona de responsabilidad,las dos posiciones avanzadas, deno-

minadas 9-66 y 9-15 en NacionesUnidas, eran el hogar que recibía adiario a los miembros de la compañía.El día a día en la posición se resumíaen trabajo, deporte y descanso. Estasposiciones eran reducidas, limitadasen dimensión, pero con las comodida-des indispensables para hacer la vidamás llevadera. El acceso libre a inter-net y el teléfono permitían enlazarcon las familias; el gimnasio o la salade televisión ocuparon muchas de sushoras libres, pero ante todo el enor-me compañerismo que se creó en lasposiciones era el mejor y más mereci-do descanso del guerrero, como reco-noce el cabo Rodríguez Ruiz: «Siem-pre recordaré la gran profesionalidadde mis compañeros y, sobre todo, elapoyo que nos hemos dado entretodos en las situaciones difíciles, y sehan convertido para mí en parte demi familia». No era fácil que toda launidad coincidiese en su posición,debido a las misiones diarias, y poreste motivo cada sección o pelotóntenía prácticamente su propio ciclode vida, de servicio y de descanso,pero siempre se sacaba tiempo o seorganizaban actividades para romperla rutina y descargar tensionesdespués de intensas jornadas de acti-vidad militar. Las carreras de orienta-ción urbana, los partidos de balonces-to, o las competiciones de pimpón yfutbolín servían para despejar lamente, hacer deporte e incrementarel compañerismo.

OPINIÓN



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 13

Una jornada para el recuerdo detodos los infantes de María será, contoda seguridad, el 16 de julio de 2011,en el que la posición 9-66 celebró eldía de Nuestra Señora del Carmen,patrona de la Armada de España.Toda la Brigada Líbano XIV se volcóen esta celebración, especialmente enel acto militar presidido por el generalAlcañiz, que fue noticia en muchosmedios de prensa libaneses comoreconocimiento a la labor y el esfuer-zo que la Armada estaba realizandopor la paz en Líbano. Como recuerdael capitán Andréu, el acontecimientosuperó cualquier expectativa y fueuna gran muestra de la unión de todaslas unidades de la brigada española:«Nunca podré agradecer lo suficientelas muestras de cariño y apoyo quetodos nos brindaron, civiles y milita-res. Será imposible olvidar la celebra-ción libanesa del Día del Carmen». Y, antes de finalizar su misión, laCompañía quiso dejar un recuerdopermanente en la posición 9-15 de loscompañeros fallecidos en el tristeaccidente en Hoyo de Manzanares, el24 de febrero, durante la fase depreparación antes de desplegar enLíbano. El 15 de septiembre se cele-bró una misa de campaña frente a unanueva hornacina de la Virgen delCarmen erigida en su memoria, y anteuna placa que recuerda su sacrifico yentrega por el servicio a España.Todos recordaron al brigada VíctorManuel Zamora Letelier y al cabomayor Javier Muñoz Gómez, loscompañeros fallecidos que siempre

permanecerán como ejemplo ymemoria viva de la dedicación yentrega de la Infantería de Marina.

El positivo balance de la misión en
LíbanoA finales de septiembre, la Segun-da Compañía del Grupo Táctico Lige-ro Protegido de la BRILIB XIV sepreparaba para volver a casa,después de cinco meses de esfuerzo,dedicación permanente y momentosde nostalgia, superados con un férreocompañerismo, pero sobre todo deun trabajo bien hecho que quedarásiempre en tierras libanesas. Infantesde Marina de España y soldados de ElSalvador preparaban sus petatespara regresar a sus respectivos

países, con la noble satisfacción dehaber cumplido su objetivo de habercontribuido a garantizar la seguridaden una zona de confrontación quedebe seguir avanzando en el difícilcamino hacia la paz definitiva. Paralos oficiales, suboficiales y tropa queconstituían la unidad, la experienciaha sido y será inolvidable; para sucapitán,  sin duda la prueba másexigente del mando de Compañía yuna responsabilidad incomparable:«El mayor reto y el mayor honorpara un capitán de Infantería deMarina es el mando de una compañíade fusiles. Si además despliega con suunidad, todo esto se incrementaenormemente. He convivido con missoldados cinco meses, 24 horas aldía, y siempre les recordaré por suesfuerzo, generosidad y, sobre todo,su enorme profesionalidad».

Con la compañía desplegada en lasposiciones avanzadas, finalizarontambién su misión otras unidades ymiembros de la Armada que estabanintegrados en la BRILIB XIV. LaUnidad de Helicópteros, el Grupo deDesactivación de Explosivos (GEDE) ylos mandos del Cuartel General de laBrigada cerraban la aportación mari-nera al contingente español enUNIFIL, y sobre todo a la paz en Líba-no. Muchos miembros del Ejército deTierra era la primera vez que trabaja-ban con militares de la Armada, paratodos, ellos fueron un ejemplo imbo-rrable de profesionalidad, sacrificio y
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gido por el sistema de tiro ATLAS, elcual integra a su vez a todas las unida-des de la Batería, Obuses, PC Bía, PnTopográfico, Pn. meteorológico, asícomo a los observadores de fuego.Todo ello bajo las capacidades deenlace de los equipos de transmisiónde datos de las radios PR4G.Cada obús CAESAR tiene integradoun sistema giroscópico inercial láserde la casa SAGEM, y un GPS que lepermite entrar en batería y auto-apuntarse, consiguiendo disparar conprecisión en menos de dos minutos. Elautomatismo y velocidad de funciona-miento de todos los sistemas hidráuli-cos hacen que el proceso de entrar enposición, efectuar fuego y salir debatería se rebaje a la impresionantecifra de 5 minutos, reduciendo el ries-

go de contrabatería y aumentandopor ello en gran medida la capacidadde supervivencia de los obuses. Sumáxima cadencia sostenida es de 8disparos por minuto, con un alcancemáximo de 38 km. El obús se puede autoapuntar unavez que el  sistema ATLAS le ha

proporcionado los datos de tiro.Esto, unido al radar de medición dela velocidad inicial de cada obús, lepermite realizar fuegos de saturaciónprecisos, consiguiendo poner en elmismo blanco hasta tres proyectilesal mismo tiempo por cada boca defuego. Por tanto los cuatro obusesdesplegados en Líbano podríanproporcionar el equivalente a 2 Bate-rías de 6 piezas cada una, haciendo

este tipo de fuegos concentrados. Lossistemas de posicionamiento y nave-gación permiten eliminar el empleode personal topográfico, así como elde jalonamiento y de goniómetros.La dotación de personal delCAESAR está compuesta por 5 miem-bros (el conductor, un artificiero paracargas, un artificiero para proyectiles,el apuntador y el jefe de pieza), peroesta dotación podría reducirse a tansolo 3 empleando el auto apuntado dela pieza o incluso a 2 hombres en casode emergencia. La cabina del camión está blinda-da para proporcionar protección a los5 miembros de la dotación. La cabinadispone de una segunda consola delsistema ATLAS que permite tenertoda la información disponible entodo momento incluso en movimien-to. Dentro de las bases de operacio-nes cada jefe de sección dispone deuna consola portátil a través de lacual puede efectuar el  mando ycontrol de su sección en cualquiermomento y lugar.

El obús puede ser montado sobredos plataformas diferentes (RenaultSherpa 5 6x6 y Mercedes Daimler-Benz Unimog 6x6), con una autono-mía de 600 km y capacidad de alcan-zar los 100 km/h en carretera o 50km/h en terrenos a campo través.La munición del CAESAR es otrode sus puntos fuertes, dada su capaci-dad para soportar condiciones extre-mas de empleo, permitiendo su alma-
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Disposición habitual de la dotación del CAESAR.

Disposición habitual de la dotación del CAESAR.

Vehículo FDC / PC avanzado de la Bía. CAESARCAESAR, enlazado con el resto de medios pormedio del sistema ATLAS y las PR4G.
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cenaje con seguridad incluso con laespoleta colocada ya en el proyectildentro de la estiba lateral derecha.Aparte de las municiones convencio-nales de HE, el CAESAR puede dispa-rar municiones dispersadoras desubmuniciones con dispositivos deautodestrucción capaces de penetrarblindajes de 90mm. Una salva de 6disparos con esta munición podríasaturar un área de 3 hectáreas a unadistancia de 35km. Con municiones dealcance extendido (ERFB-BB) podríaalcanzar los 42 km. 

Sobre su capacidad anfibia, recal-quemos que dispone de 1,2m de alturade vadeo, lo cual le permitiría eldesembarco desde embarcacionestradicionales. El principal defectoencontrado en la Batería CAESAR es suescasa capacidad de autoprotección,ya que no dispone de ningún arma quepueda asegurar el asentamiento de laBatería, inconveniente que se podríasubsanar facilmente dotando de unarma colectiva a cada pieza.Una Sección de la Batería CAESARestá formada por 4 obuses acompaña-

dos por 1 vehículo ligero de reconoci-miento, 1 vehículo ligero PC con siste-ma ATLAS, 2 camiones de municiona-miento VEMPAR y 1 camión derecuperación y mantenimiento, comopuede verse en las figuras siguientes.
ANDRÉS TORRE LÓPEZCOMANDANTE DE INFANTERíA DE MARINA

EL OBÚS FRANCÉS DE 155 MM...

Teniente (FR Troupes de Marine) Homo, jefe de la 1.ª Sección de la Batería CAESAR de la FCRjunto al comandante de Infantería de Marina Andrés Torre López, comisionado en el puesto de G3Operaciones Futuras/Fragos del CG de la BRILIB XV (SECEAST) en Marjayoun (Líbano) durante elFAD del mes de octubre.
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Los ejércitos de nuestro entorno,en el marco de las operacionesde mantenimiento de la paz, asícomo tras una ocupación militaren su fase de post-conflicto,desarrollan misiones de control de zonacon dos cometidos muy claros:1.º Crear y mantener un entornoseguro y estable (SASE). 2.º Mantener la libertad de acción.En este tipo de misiones actualmenteparticipan una serie de nuevos actores,grupos armados, que además de empleartécnicas de insurgencia están empleandotácticas, técnicas y procedimientos (TTP)suicidas, lo que propicia un ambiente deContra-Insurgencia (COIN).En estas misiones de control de Zona,los ataques a las patrullas se suelenproducir de forma esporádica y sin patro-nes de actuación, empleando fusiles deasalto, lanzagranadas, morteros, cohetesy otras armas ligeras. Su desplazamientosuele ser en motocicletas o en vehículostodo terreno.En los ataques contra los convoyes,emplean en mayor medida los morteros,lanzagranadas, minas anticarro y, cadavez de forma más habitual, artefactosexplosivos improvisados (IED).Los ataques contra las bases suelenser realizados mediante el empleo deartillería, morteros y cohetes (RAM) y sesuelen realizar desde las cercanías oincluso en el interior de aéreas urbanas.La forma de operar del enemigoinsurgente suele consistir en el lanza-miento de un par de artefactos desde unasentamiento improvisado, sin unastécnicas de empleo normalizadas y con

municiones de baja calidad, escapando ydejando el arma abandonada, tras reali-zar la acción, y utilizando a la poblacióncomo «escudo humano» para crear eltemor de ocasionar daños colaterales.Por todo lo dicho anteriormente,cuando se planea una misión de Controlde Zona en el ambiente actual, a las varia-bles de la misión METT-TC (misión,enemigo, terreno, meteorología, tropasdisponibles, tiempo y consideracionesciviles), hay que sumar las variablesoperacionales específicas de este escena-rio, PMESII-PT (políticas, militares,económicas,  sociales,  información,infraestructura, factor físico y tiempo),siendo necesario un análisis más profun-do de las consideraciones civiles paratener éxito a largo plazo (Comprehensive
Approach), en definitiva, tener una acti-tud más proactiva y prevenir los efectosde la amenaza.Para hacer frente a estas posiblesamenazas son necesarias técnicas especí-ficas, como la defensa mediante bases,posiciones estáticas, puntos de observa-ción, patrullas vehiculares y a pie o elempleo de helicópteros.La protección supone preservar lasupervivencia y la eficacia de la misión.Los elementos a proteger en el ambienteCOIN son los mismos que en el ambienteconvencional añadiendo la población nocombatiente, que siendo el centro degravedad, tanto propio como el del enemi-go, debe incrementarse su seguridad paraque coopere y aporte información.En general, las bases intentan asegu-rar a la población y aislar a la insurgenciade aquellos que la apoyan. Una base es unespacio de terreno desde donde lasoperaciones son proyectadas y apoyadas.

Todas deben ser aseguradas y defendi-das, y su tamaño varía de acuerdo a laentidad de la unidad que la ocupa y lasmisiones que llevan a cabo, requiriéndo-se en todos los casos una relación demando clara. En el control de zona exis-ten fundamentalmente las bases deoperaciones principales (MOB), avanza-das (FOB), de combate avanzadas (COB),de patrullas (PB) y de apoyo de fuegos(FSB).La intención de este artículo es la deexplicar, de forma detallada, el sentido delas FSB y el posible uso que se le puededar en las operaciones COIN.Las FSB no son un término nuevo,sino que aparecen en la Guerra de Viet-nam, en la guerra de guerrillas que libróel ejército norteamericano con el Viet-cong norvietnamita.
Bases de Apoyos de Fuego (FSB)La FSB es una base organizada sobreuna unidad de artillería de campaña(ACA) para proporcionar apoyos defuego (APOFU) de puntería indirecta (PI)a la unidad de maniobra que se desplazadentro de su alcance y que no es posibleapoyar con armas de puntería directa.Además de ACA, la FSB debe disponerde los adecuados sistemas de mando y
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LOS APOYOS DE FUEGO EN CONTRA
INSURGENCIA (COIN). EL CONCEPTO
DE BASE DE APOYOS DE FUEGO (FSB)

«En contrainsurgencia, el bando que aprende más deprisa y se adapta más rápidamente, normalmente triunfa».

Croquis FSB.
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control, adquisición de objetivos y apoyologístico, incluida una instalación sanita-ria. También es preceptivo disponer deun helipuerto dentro de la base y de unaunidad de maniobra que le ofrezca laseguridad de la propia base, por ello,habitualmente las FSB se despliegansobre otro tipo de bases, beneficiándoserecíprocamente de las capacidades deambas, aunque también es posible eldespliegue con la única misión de APOFU.Se podría decir que una FSB multipli-ca la potencia de combate de las unidadesde maniobra, a la vez que incrementa laseguridad de las bases, siendo una formarápida y flexible de proporcionar APOFU,con escaso margen de tiempo, en estetipo de escenarios.

La función principal de una FSB es la deproporcionar APOFU inmediato a laspequeñas unidades de maniobra queoperan en su área de cobertura (patrullas yconvoyes). Como funciones secundarias seencuentran la de dar profundidad a la zonade acción de una unidad de maniobra, asícomo la protección de las propias bases.En combinación con medios de adqui-sición (radares, sensores acústicos, sísmi-cos, visores optrónicos, etc.), puedenprevenir e incluso impedir los movimien-tos enemigos, por las principales aveni-das de comunicación, rutas logísticas,zonas fronterizas, mediante fuegos dehostigamiento e interdicción.
Ventajas e inconvenientes de las FSB

Ventajas1.ª Permite que unidades muy peque-ñas cuenten con APOFU potente, aportan-do una importante ventaja psicológicasobre el enemigo.2.ª Constituye una alternativa al apoyoaéreo, de mayor continuidad, gran rapidezde respuesta y con fuegos tan precisoscomo los anteriores si son empleadasmuniciones guiadas tipo EXCALIBUR.

Inconvenientes1.º El alcance del material determinael area de cobertura de fuegos, siendoimprobable que la totalidad del teatroesté cubierta desde una sola base defuegos.2.º El no disponer de munición guiadapodría producir daños colaterales en lapoblación civil e incluso fratricidio cuan-do las patrullas se empeñen a distanciasmuy cortas del enemigo.3.º Por el alto valor de las FSB, podríanconstituirse como puntos calientes some-tidos a una continua presión por parte deladversario.4.º El apoyo logístico no es sencillo, aldepender de rutas previsibles para elenemigo.
Organización para el combateEn las misiones de control de zona enCOIN, como hemos dicho anteriormente,los objetivos de la FSB son proveer unarespuesta adecuada e instantánea anteun ataque a las patrullas, y aumentar laprotección de la fuerza en las basescontra los ataques RAM.El área de responsabilidad (AOR)asignada suele tener unas dimensionesmuy amplias y es habitual que unaunidad tipo Compañía. o S/GT, durante eltranscurso de sus patrullas o convoyes,sea hostigada por el enemigo.Debido a las amplias dimensiones dela AOR, no pueden existir FSB que cubrantoda la extensión, por lo que hay que

hacer un estudio detallado de las varia-bles de la misión METT-TC, para identifi-car las zonas de interés y de este mododeterminar el número de FSB y el lugardonde han de ser desplegadas.

Las características de las piezas deartillería actuales, de última generación,en conjunción con municiones de alcanceextendido y guiadas con precisión, permi-ten que se consigan los mismos efectos yprecisión con un número menor de plata-formas. Si a esto se le añade los nuevossistemas de mando y control, que posibili-tan un empleo más descentralizado, y losnuevos medios que aportan autonomíatopográfica y balística (SIPNAP), podemosconcluir que se pueden dividir las unida-des artilleras hasta nivel sección de dospiezas o plataformas.Con las dimensiones de estas AOR, ypara permitir la descentralización de lasunidades de artillería, es necesario refor-zar las Baterías de ACA con medios demando y control, meteorológicos, deadquisición y de apoyo logístico.El hecho de que una FSB pueda serhostigada por el enemigo produce que nopueda proporcionar APOFU mientras seencuentre comprometida con su propiadefensa. Del mismo modo, empleandoSecciones de dos piezas solo puedenbatirse dos objetivos simultáneamente. Por ello, se debe aplicar el principio
de apoyo mutuo entre dos FSB. La aplica-ción de este principio permite apoyar a laFSB que está siendo hostigada, cubrir suzona de responsabilidad mientras estéempeñada en su defensa y batir por elfuego grandes zonas de terreno.En lo relativo a medidas de coordina-ción, cada zona de acción debe fraccio-narse en zona de fuego para que, enprimera instancia, las peticiones que seproduzcan sean atendidas por la unidadresponsable, aunque manteniendo losmecanismos de mando y control necesa-

LOS APOYO DE FUEGO...

FSB en periodo de construcción.

FSB Delta One, Laos 1971.
Vista aérea del FSB.

FSB Hilltop, Vietnam 1971.
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rios para que la petición también seaatendida desde otra FSB con mejor dispo-sición en el momento que surja la necesi-dad. Este sistema de mando y control hade ser ágil para que sea capaz de selec-cionar la mejor ubicación y capacidadespara batir el blanco que se solicite.

Esto implica la existencia de normasde coordinación detalladas, así como elacceso inmediato a un MANDO con laautoridad necesaria para priorizar elapoyo y que, en caso de conflicto, loresuelva con prontitud.Para ejercer esta autoridad, controlarlos efectos y no causar daños colaterales,es necesaria la intervención de una célulade acciones, que incluya los fuegos y efec-tos que se pretenden conseguir de esasacciones: efectos letales, menos letales yno letales (TARGETING).
Preparación de una FSBLa preparación de una FSB es unatarea intensa, sobre todo si no está esta-blecida sobre una FOB. En todo caso, elperímetro de la base debe estar estructu-rado para obstaculizar el avance de cual-quier unidad de reconocimiento y/oobservación enemiga.La defensa proporcionada por losobstáculos debe estar conjugada con lossectores de exploración de los radares delocalización de objetivos móviles y, a serposible, estar cubierta por el fuego, de talmanera que se pueda neutralizar a lasunidades que queden atrapadas por losobstáculos. Por todo ello, el emplaza-miento de los obuses debe permitir eltiro directo en todo el sector.Para proporcionar una alerta tempra-na es aconsejable, además de los radaresde movimiento, el empleo de sensoressísmicos que detecten personal y vehícu-los (existen sensores asociados a siste-mas de localización por el sonido, ej.HALO), conjugado con reconocimientospor medio de UAVs.

Además de las instalaciones vitales,tanto el Centro de Operaciones como losasentamientos de las plataformas de fuegoindirecto y medios de observación debenestar fortificados. La base se debe comple-tar con la situación de varias torres deobservación y una zona de despegue yaterrizaje (LZ) para helicópteros.Las lecciones aprendidas, en eldesarrollo de operaciones de control dezona en COIN, desarrolladas por los paísesde nuestro entorno, reflejan que cuandono se dispone de APOFU de puntería indi-recta o de fuerzas de reserva, la opciónmás ventajosa es solicitar apoyo aéreo,aunque no suele ser una opción del todoeficaz, ya que suele requerir un intervalode tiempo a veces no asumible por la fuer-za amenazada, a la vez que podría no estarpermanentemente disponible por la situa-ción meteorológica.Por ello, es necesario desarrollarcapacidades para proveer APOFU «todotiempo» que evite los daños colateralesmediante el uso de municiones de preci-sión (PGM/PGK), iluminantes, humos yde percusión a tiempos, conjugados conla capacidad de escalar efectos.En la defensa de base son usuales losfuegos de interdicción sobre las principa-les rutas, cruces de caminos y zonas dereunión. Una misión típica es la vigilanciade un valle o avenida de aproximación enprofundidad, en el que los medios debenestar organizados para proporcionaracciones rápidas sobre objetivos confir-mados.Las lecciones aprendidas en Afganis-tán dicen que es posible sufrir ataquesinsurgentes donde existe cierta coordina-ción entre el fuego y la maniobra, por loque se deberán tener previstos planes decontrabatería inmediata, preferentemen-te mediante munición de precisión guia-da o puntería directa.También es posible el empleo ofensi-vo de la FSB en las emboscadas de artille-

ría mediante fuegos de hostigamiento. Eneste caso, los medios ISTAR proporcio-nan la información necesaria, mientrasque la ACA de las FSB permite actuar deforma inmediata y sin riesgos.El adiestramiento en zona con elempleo de proyectiles de humos, ilumi-nantes y de otro tipo, no letales, tambiénpodría ser usado como parte de las accio-nes de demostración de fuerza.
ConclusionesLa aplicación del concepto FSB multi-plica la protección de la fuerza desplega-da con la misión de ejercer el Control deZona, sobre todo en ambiente COIN.Al multiplicar la protección, de formaproporcional se aumenta la Potencia deCombate de la fuerza, pero sin un aumen-to importante de los efectivos.Esto se debe a que las FSB, con suscaracterísticas arriba reseñadas, permi-ten reducir el número de medios deapoyos de fuego que son necesarios,proporcionando a unidades de maniobramuy pequeñas los apoyos de fuego preci-sos y oportunos.De forma adicional, las plataformasde fuego indirecto, combinadas con losmedios de adquisición de objetivos,proporcionan un medio adicional muyvalioso contra los hostigamientos enemi-gos por medio de morteros, artillería ocohetes (C-RAM).La repercusión del despliegue de unaFSB en este tipo de escenarios es muygrande, pues aumenta la protección de lafuerza desplegada, manteniendo unambiente seguro y estable y/o aseguran-do la libertad de movimientos, lo quemejora la calidad de la vida de los habi-tantes de la zona y por otro lado ayuda aestimular el desarrollo social y económi-co de la zona en cuestión.

ADOLFO DE LA MACORRA GARCÍACAPITáN DE INFANTERíA DE MARINA
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FSB en Vietnam con ATP M-110 de 155 mm.
Radares contra batería-mortero.

Apoyos de fuego en el control de zona.



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 21

Fue a partir del 11 de septiem-bre de 2001, con la «caída delas torres gemelas» y la poste-rior «guerra global contra elterrorismo», cuando se produ-jo una drástica extensión del uso deartefactos explosivos de circunstancias(IEDs). Arma preferida desde entoncespor insurgentes, terroristas, etc., hasignificado un gran número de bajasentre muchos de los países aliados queparticipan en las operaciones de Irak oAfganistán. En esta última además, apartir del 2008, se produjo un repuntedel uso de IEDs, siendo la causa quemás bajas ha ocasionado entre las fuer-zas de la misión Internacional de Asis-tencia para Afganistán (ISAF). En elcaso de España, los IEDs han causado,en aquel país, más de una docena demuertos y heridos.La extensa utilización de este tipode artefactos, así como la rapidez enel desarrollo de las técnicas, tácticas yprocedimientos en su empleo, obligóa su vez a un rápido y amplio desarro-llo de estrategias, tácticas y materia-les para combatir tal amenaza. Yadesde hace algún tiempo, la Organiza-ción del Tratado del Atlántico Norte(OTAN) considera como una de susprioridades la concienciación, sensibi-lización y preparación ante IEDs deaquellas unidades que participan enmisiones bajo su bandera, y en las quela amenaza de ataques mediante IEDses alta.En la actualidad existe toda unadoctrina1 de lucha contra los IEDs, queresponde en inglés al término Counte-
ring Improvised Explosive Devices (C-IEDs). El C-IED no se centra en elpropio artefacto, sino que realiza unaaproximación integral y global a todala amenaza. Antes de que un IED sea

colocado e iniciado, ha debido darseun amplio abanico de actividades pre-vias, llevadas a cabo por individuos ogrupos, que alberga desde la financia-ción necesaria, obtención del mate-rial, fabricación del IED, el adiestra-miento del personal, planeamiento,ensayos, colocación, detonación yposterior explotación pública ymediática; esto es lo que se conocecomo el Sistema IED.Esta estrategia o concepto hasupuesto la necesidad de adquirirnuevas capacidades militares o la«adaptación» de aquellas ya existen-tes y que desempeñan un papel fun-damental en la lucha C-IED.Entre estas capacidades se encuen-tra Route Clearance (RC) en su acep-ción angloparlante y de total implanta-ción y uso en España, u «Operacionesde Limpieza de Rutas» en su traduc-ción más literal. Hay que tener en

cuenta que los IEDs restringen lite-ralmente la libertad de movimientode las fuerzas propias no solo en lasvías de comunicación. Sin embargo,es allí precisamente, a lo largo de lasrutas de comunicación, donde lasoperaciones de RC tratan de evitar elempleo de IEDs. Estas operacionesde RC en ambiente IED vienen siendodesarrolladas normalmente en todoslos países por unidades de ingenie-ros zapadores2.En la actualidad las operacionesRC se desarrollan en base a la detec-ción, investigación, identificación,señalización, y posterior neutraliza-ción, llegado el caso, de un IED iden-tificado como tal. Si bien puedendarse tanto a pie como sobre vehícu-lo, hoy en día se entienden sobre ydesde un vehículo,  si  bien en unmomento dado pueda ser necesario«hacer pie a tierra».

OPERACIONES DE LIMPIEZA…

OPERACIONES DE LIMPIEZA
DE RUTAS («ROUTE CLEARANCE»),

¿NUEVA CAPACIDAD?
Vehículo de Zapadores Buffalo del ejército deTierra de los EE.UU. Apréciese el brazo arti-culado para investigación a distancia de IEDso cualquier otro artefacto sospechoso.
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En general este tipo de operacio-nes, y para un ambiente IED, soncontempladas como una nueva capa-cidad militar que es necesario alcan-zar e implantar3, y de la que ya dispo-nen actualmente muchos países, comoEstados Unidos, Gran Bretaña, Cana-dá, etc. Sin embargo, no comparto estacorriente de opinión, sino que estoyconvencido de que nos encontramosante, como mucho, el desarrollo deuna capacidad ya existente desdehace tiempo4.Es la intención de este artículoplasmar los motivos que me llevan apensar de esta forma.
Las Operaciones de RC en un am-

biente de amenaza IEDComo ya he comentado, este tipode operaciones se llevan a cabo parala detección, investigación, identifica-ción, señalización y posterior neutra-lización, de IEDs a lo largo de las rutasde comunicación, con el fin de mante-ner a lo largo de estas la libertad demovimiento de las fuerzas propias.Los países que actualmentedesarrollan este tipo de Operacioneslas realizan en base a Unidades deZapadores en vehículos específicosde RC. Estos vehículos, sobre la basede los conocidos como mRAP (Mine
Resistant Ambush Protection), tienencomo denominador común su altaprotección balística y contra explo-siones, ya sea debajo del vehículo oen su perímetro,  inhibidores defrecuencia contra IEDs activados porradiofrecuencia (RCIED), armamentocontrolado desde el interior del vehí-culo, etc.Por otra parte, dentro de la estruc-tura de la Unidad RC suelen existirdiferentes tipos de vehículos5 según elcometido a desarrollar. En general sepueden encontrar:• Vehículos de Detección, consistemas incorporados para la detec-cion de los IEDs y, en su caso, su acti-vacion temprana. Entre estos siste-mas se contemplan dispositivos dedetección visual tales como sistemasde cámaras a color e infrarrojos dealta resolución y gran zoom óptico,dispositivos de detección de IEDsenterrados (detectores de metales y

radares de alta penetración en elterreno, rodillos levantaminas). Entreestos implementos también se inclu-yen sistemas para la limpieza adistancia a lo largo de las rutas detoda clase de elementos que pudieranfacilitar la ocultación de IEDs, basu-ras, desechos, escombros, vegetación,etc. Son los denominados «soplado-res». Con estos cometidos también seencuadrarían los vehículos que trans-portaran a los equipos de perrosdetectores de minas y explosivos.• Vehículos de Investigación, consistemas incorporados para la investi-gación de aquellos artefactos sospe-chosos de ser un IED. Se incluyenigualmente cámaras de color e infra-rrojos de alta resolución y gran zoomóptico, e incluso con capacidad derayos X, brazos articulados y telescó-picos para la remoción, estudio adistancia de los artefactos sospecho-sos, robots de reconocimiento porcontrol remoto, y otros.• Vehículo de Neutralización.Habitualmente es simplemente unvehículo que transporta al equipo dedesactivación de explosivos (EOD)responsable de la neutralización ytodo su material, con capacidad paradesplegar y controlar el robot dedesactivación. Sin embargo, estosvehículos pueden estar dotados deotros medios de neutralización o acti-vación premeditada, como, por ejem-plo, láseres, microondas6...
¿Por qué las Operaciones RC no son

una nueva capacidad militar?A mi parecer existen tres motivosprincipales por los que no estamostratando de una nueva capacidad, sinodel desarrollo de una capacidad yaexistente hacia una amenaza específi-ca. Quizás la diferencia pueda simple-mente parecer o ser de sentido osemántica, pero a mi entender tienesu importancia, ya que no estamoshablando de partir de cero. Quizás notengamos los procedimientos y todoel material para llevar a cabo opera-ciones de RC en ambiente IED, pero sítenemos parte del material necesario,la formación del personal y el adies-tramiento y experiencia de las unida-des que hasta ahora las realizabanorientadas a otro tipo de amenazas.

Los motivos que reafirmarían porqué las Operaciones RC no son unanueva capacidad militar son:— vienen contempladas desdehace tiempo en la doctrina actual,tanto OTAN como nacional;— los cometidos de RC se encua-dran desde hace tiempo en el ámbitode Zapadores;— las unidades de Zapadorescuentan en cierta medida con mediospara realizar los cometidos de RC;— el actual desarrollo doctrinal delas operaciones de RC en ambiente IED.
1. La DoctrinaLa doctrina OTAN (APP-67) yadefinía desde 2003 RC como In land
operations, the detection and if found,
the identification,  marking and
neutralization, destruction or removal
of mines or other explosive ordenance,
improvised explosive devices and
booby traps threatening a defined
route to allow a military operation to
continue with reduced risk. Note:
Route clearance is normally conducted
by military units8.A la vista de tal definición, quedapatente y meridianamente claro queeste tipo de operaciones incluyen deforma inherente también la «limpie-za» de los IEDs, Improvised Explosive
Devices, que se pudieran encontrar alo largo de las líneas de comunicación,rutas o itinerarios.Hay que reconocer, sin embargo,que las publicaciones que desarrollanla doctrina OTAN de Zapadores9 nohacen referencia expresa al término«RC». Sin embargo, los cometidos quese desempeñan dentro de una Opera-ción de RC sí aparecen, ya que se hablade «limpieza de obstáculos y minas enlas rutas», y también del «manteni-miento de la movilidad a lo largo delas rutas». Por tanto a mi parecer sepuede afirmar, independientementedel uso directo del término «RC», quetales operaciones se contemplan.A pesar de esto, también es ciertoque en ningún momento se habla delimpieza de IEDs a lo largo de las rutas,pero este hecho queda explicado sitenemos en cuenta que mucha de ladoctrina OTAN actual todavía seenfrenta a un enemigo procedente de
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la Guerra Fría. Aquel enemigo era unadversario basado en tácticas militaresy que en este ámbito atacaba la movili-dad del contrario mediante el uso deminas, contrapersonal y contracarro, yotros tipos de obstáculos.Por otra parte, siendo puristas, losIEDs no son más que un obstáculo que,como he indicado, restringe la libertadde movimiento (movilidad) de las fuer-zas propias, y por tanto, están contem-plados en los cometidos citados.

En la parte de la doctrina nacionaltanto las publicaciones del Ejército deTierra (ET) como las de la Armada enel ámbito de Ingenieros contemplanen cierta medida la capacidad de RC,si bien, a semejanza de sus homóni-mas de la OTAN, orientada sobre todoa la limpieza de minas y traducida por«Limpieza de Itinerarios». Son variaslas publicaciones del ET que tratan losprocedimientos de limpieza de itine-rarios de minas y otros artefactos

explosivos10, si bien es cierto que sonprocedimientos para unidades a pie yno desde vehículos. El lector no profano en la materiapodría tender a creer que la doctrinaactual, sí contempla procedimientosde limpieza de itinerarios desde vehí-culos, al asemejar estas a las Opera-ciones de Apertura de Brechas encampos de minas y zonas minadas(incluidos itinerarios) mediante vehí-culos y medios explosivos y mecáni-cos. Sin embargo, hay que tener encuenta que una «limpieza» de obstá-culos de cualquier tipo, como porejemplo las Operaciones de RC, serealiza generalmente sin presión deladversario (fuego enemigo), priman-do la seguridad y la minuciosidad. Encaso contrario, es decir, bajo fuegoenemigo, primaría la rapidez y seestaría hablando entonces de unaapertura de brechas pura y dura. Estaes la diferencia.
2. Las UnidadesConforme a la doctrina, las Unida-des de Zapadores son responsables delos cometidos propios de las Opera-ciones de RC y estas se vienen inclu-yendo tanto en el adiestramientocomo en el desarrollo de operacionesreales.Dependiendo de los medios de losque disponen, tales unidades tienenmayor o menor capacidad a la horade enfrentarse a cierto tipo de obstá-culos. Por otra parte, si bien casitodas las Unidades de Zapadores delámbito OTAN pueden realizar lasOperaciones de RC a pie o apoyadospor vehículos, no todas o casi ningu-na disponen de la capacidad de reali-zarlas desde vehículos (no al menosante todo t ipo de obstáculos oamenazas).Por tanto de nuevo podemos afir-mar que estamos hablando de unacapacidad que desde hace tiempo esresponsabilidad de Unidades de Za-padores, y que se lleva a cabo de-pendiendo de los medios disponibles. 
3. Los MediosComo ya he dejado entrever en elpunto anterior, dependiendo de quépaís los Zapadores disponen de mayor
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Formación «tipo» de una Unidad de Zapadores del ejército de Tierra de los EE.UU. en cometidos deRC en ambiente IED. Conocidos en su jerga como RC Packages.

Piranha de Infantería de marina con arado de superficie levanta minas (SmP).
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o menor cantidad de medios pararealizar sus cometidos de RC.Entre esos medios de los que sehabla, se contemplan sistemas dedetección, identificación y neutrali-zación del obstáculo en cuestión. Entreellos se cuentan detectores de metales,sistemas de detección manual, explosi-vos, sistemas mecánicos en vehículospara la reducción del obstáculo, yotros muchos, sin olvidar la labor dedetección de los perros detectores deminas y explosivos.Es cierto que en general estosmedios estaban orientados princi-palmente a la amenaza de las minas.

Sin embargo, muchos de esos siste-mas pueden enfrentarse a IEDs,según el tipo. Ejemplos de esos medios existentesdesde hace algún tiempo, y que se usanhoy en día para el RC contra IEDs, sonlos carros o vehículos específicos deZapadores dotados de medios mecáni-cos de reducción de minas, tales comoarados de superficie (SmP) o rodilloslevantaminas (LWmR), los simplesdetectores de metales utilizados porlos Zapadores, o los perros detectoresde minas y explosivos.Los rodillos levantaminas son utili-zados hoy en día en los vehículos del

tipo mRAP (Mine Resistant Ambush
Protection) para enfrentarse a los IEDsactivados por presión (PPIED); losdetectores de metales, para la detec-ción y localización de IEDs con conte-nido metálico (la gran mayoría), y losperros, para detectar el IED mediantesu carga explosiva.Quizás es cierto que, en el caso delos vehículos existentes hasta el surgi-miento del empleo de IEDs, no estánsuficientemente protegidos paraenfrentar la amenaza IED, ya que elactual concepto RC en ambiente IEDrequiere que las tropas realicen lalabor desde el vehículo y que este estéconvenientemente protegido ante ladetonación del IED.También es cierto que el actual RCtiende al uso de vehículos de ruedaspara el tránsito por todo tipo desuperficies, cuando los anterioreseran sobre todo de cadenas, orienta-dos al movimiento por cualquier tipode superficie.Todo ello, sin embargo, no parecesuficiente razón para hablar comple-tamente del desarrollo de una nuevacapacidad.
4. El actual desarrollo doctrinalA mi entender, el actual desarrollode procedimientos de Operaciones deRC en ambiente IED en los países quecuentan con tal capacidad, es la consi-deración definitiva que induce apensar que no se trata de una nuevacapacidad. Tomando el  caso de EstadosUnidos, el país que seguramente másdesarrolladas tenga las Operacionesde RC en ambiente IED, se contemplaque sus Unidades de Zapadores deRC realicen la limpieza de IEDs yotros obstáculos a lo largo de la ruta.Sin embargo, curiosamente se centraexclusivamente en la reducción deIEDs sin contemplar el encuentro deotros posibles obstáculos, más alláde municiones no explosionadas.En definitiva, se vuelve a incidir enel mismo error del pasado. Si ante-riormente el RC contemplaba pordefinición enfrentarse a los IEDs, peroa la hora de su desarrollo tanto doctri-nal, de procedimientos, de medios,etc., se centraba exclusivamente en lasoperaciones de contraminado (minas,
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Piraña de Infantería de marina con arado de superficie levantaminas (SmP).

Piranha de Infantería de marina con arado de superficie levanta minas (SmP).



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 25

amenaza principal), dejando de ladolas otras amenazas, hoy en día se tien-de a desarrollar los procedimientosde RC orientados a la limpieza de IEDsobviando el desarrollo de procedi-mientos y material necesarios paraenfrentar otros obstáculos. Como sedice vulgarmente: mismo perro condistinto collar.
ConclusionesEl uso de IEDs en los diferentesconflictos internacionales actuales esun denominador común. Su eficaciacontra las fuerzas OTAN ha obligado alrápido desarrollo de la doctrina nece-saria para hacer frente a tal amenaza.Uno de los principales efectostácticos de los IEDs es que restringenla libertad de movimiento de las fuer-zas propias, por lo que se hace nece-sario contar con unidades especializa-das que permitan comprobar la noexistencia de IEDs y otros obstáculos,a lo largo de las rutas de comunica-ción que las fuerzas utilizan (Opera-ciones de RC).Existe una corriente de opiniónque trata las Operaciones de RC comouna nueva capacidad militar que debe

adquirirse e implantarse, como piezafundamental de la lucha C-IED. Sinembargo, parece que dichas Operacio-nes de RC no son tan nuevas y ya serealizaban antaño, quizás contra unaamenaza de diferente carácter (minasy otros obstáculos).Del análisis realizado se puedeextraer:— que el concepto RC llevaimplantado en la doctrina de Ingenie-ros y bajo su responsabilidad desdehace mucho tiempo, y desarrollado yexperimentado por estos (los Ingenie-ros) en su vertiente de la guerra deminas;— que el RC en su vertiente delucha C-IED está todavía pendiente deun mayor estudio doctrinal, tanto anivel OTAN (actualmente en curso)como a nivel nacional;— que a pesar de esta falta dedesarrollo doctrinal, su implantaciónen las operaciones reales con amena-za IED es muy alta en algunos paísesde nuestro entorno;— con respecto a España, suimplantación en operaciones se estádesarrollando actualmente y acele-rándose en la medida de lo posible,

sobre todo en la adquisición, adapta-ción y modernización del material.— que las operaciones RC sondesarrolladas por la Unidades deIngenieros y Zapadores que estánadiestradas para ello.— que gran parte del material yaexistente en las Unidades de Ingenie-ros y Zapadores del Ejército de Tierray la Armada es de uso en el RC enambiente IED.
SíntesisEn definitiva, conceptualmente sepodría estar hablando de las Opera-ciones de RC en ambiente IED comouna nueva capacidad a desarrollar obien una existente a mejorar para suempleo en dicho ambiente. En el caso concreto de España yde la gran mayoría de países de nues-tro entorno, lo que no da lugar adudas es que no se parte de cero;tenemos doctrina, tenemos medios,tenemos personal formado y Unida-des de Zapadores con adiestramientoy experiencia.

ANTONIO JAVIER PALMERO ROMEROCOmANDANTE DE INFANTERíA DE mARINA
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Notas

11 En el ámbito nacional se encuentra el Concepto Conjunto CCJ-01 «Acciones contra Artefactos Explosivos de Circunstancias (C-IED)», y en ámbi-to OTAN, el AJP-3.15 (A), Countering Improvised Explosive Devices.12 A lo largo de este artículo se hablará de Ingenieros y Zapadores indistintamente, teniendo en cuenta que en Infantería de marina española solose habla de Zapadores.13 memorial de Ingenieros del ET. Diciembre 2009. «C-IED en el mando Regional Oeste-ISAF (Afganistán)». Capitán de Ingenieros ET José FustesVilladoniga.14 Este autor está de acuerdo en que hay muchos países que no disponen de esta capacidad RC para actuar en un ambiente de alta amenaza IED,pero no por ello se deben tratar las Operaciones RC, en general, como una nueva capacidad.15 No se señalan aquellos que se pueden encontrar en cualquier otro tipo de unidad, como vehículos de mando, de seguridad, etc.16 Este tipo de medios podrían no solo incluirse en los vehículos de neutralización, sino en cualquier otro para realizar detonaciones preventivasde los IEDs sin necesidad de una previa detección.17 AAP-6 «NATO Glossary of Terms and Definitions of Military significance for use in NATO (English and French)».18 Se ha preferido no realizar una traducción para evitar una incorrecta interpretación, y sea el propio lector quien realice tal traducción e inter-pretación.19 AJP-3.12 «Allied Doctrine for Military Engineer Support to Joint Operations» y ATP-52 (B) «Land Force Military Engineer Doctrine».10 En estos se incluyen también los IEDs.
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En la actualidad la principalamenaza a la que se enfren-tan los soldados desplegadosen Afganistán consiste enlos, lamentablemente famo-sos, IEDs (Improvised Explosive Deviceo Artefacto Explosivo Improvisado,popularmente conocido como «tram-pa explosiva» o «bomba trampa»).Asimismo, esta amenaza es la quemayor número de bajas genera en lasfuerzas desplegadas, principalmenteheridos de diversa consideración,siendo menor el número víctimasmortales, aunque constituye actual-mente una de las principales causas demuertes en combate. Pero los heridoscomo consecuencia de la activación deun IED, dada la naturaleza explosivadel mismo, difieren considerablemen-te de los heridos a causa de los dispa-ros de armas de fuego. El IED, por susespeciales características, incluyelesiones horrorosas que habitualmen-te consisten en la amputación de uno ovarios miembros, entre los que pode-mos incluir los genitales.Estas lesiones no solo suponenminusvalías físicas, sino que generanademás serias secuelas psicológicasque cuesta mucho superar.De un tiempo a esta parte se hadetectado un considerable incrementoen el número de heridos en Afganistánvíctimas de un IED, que sufren heridasy lesiones de consideración en la zonade la pelvis, que comprende tantoingles como genitales. La explicación atal incremento se corresponde con elmayor número de patrullas a pie quese viene realizando desde hace unosaños, debido a la necesidad de ocuparfísicamente el terreno y mantener unestrecho contacto con la poblacióncivil. El enemigo, que no es ingenuo,

sabe cómo hacer daño, y a la vista dela forma de actuar de las fuerzasdesplegadas en su terreno, ha optadopor sembrar más IEDs orientados a suuso contra personal a pie. Estos IEDs son accionados normal-mente por su propia víctima, lo quefavorece que esta reciba más directa-

mente los efectos de la explosión y lametralla, ya que la explosión del IEDse produce precisamente en elmomento más oportuno, cuando seencuentra muy próximo o justo enci-ma del artefacto.El personal que cae víctima de unIED mientras viaja en el interior de unvehículo del tipo MRAP (Mine Resis-
tant Ambush Protected o Protegidofrente a Emboscadas y Resistente aMinas) dispone de la gran protecciónque le ofrece el blindaje y diseño delpropio vehículo frente a los efectos dela explosión y la metralla de un IED, loque, a pesar de la gran potencia de laexplosión de los artefactos específicoscontra vehículos, atenúa sensiblemen-te las lesiones que pueden sufrir susocupantes, aunque no los convierte eninvulnerables y no elimina la posibili-dad de heridos y víctimas mortales.
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BLINDAJE GENITAL, PÉLVICO
O INGUINAL: UNA SOLUCIÓN
A UN PROBLEMA REAL

Una vítima de un IED llega a un hospital militar en Kandahar con graves heridas en sus extremida-des inferiores y en la zona pélvica.

Prueba de resistencia frente a la explosiónde un IED de un vehículo tipo MRAP delmodelo Cougar HE del fabricante Force
Protection Industries.
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Sin embargo,  el  personal queconstituye una patrulla a pie nodispone de más protección frente aun IED que su propio blindaje perso-nal, que a lo sumo se compone decasco y chaleco blindados. Este blin-daje personal está especialmenteindicado para tratar de detenerdeterminados proyectiles de armasportátiles y fragmentos de metrallaque incidan directamente sobre él,pero casi nada puede hacer frente alos efectos de un IED, cuyo origen seencuentra bajo los pies de la víctima,como es habitual. Asimismo, el únicoelemento del blindaje personal dispo-nible hasta hace poco más de un añopara proteger la zona genital, pélvica oinguinal consistía en una simple sola-pa unida al chaleco blindado y situadajusto delante de esta zona, que ofrececierta protección frente a proyectiles yfragmentos que incidan frontalmente,pero ninguna  por la parte inferior enla que se localiza el origen de los efec-tos dañinos de los IEDs. Además deprocurar poca protección, esta solaparesulta especialmente incómoda yrestringe la libertad de movimientosde su portador.

La gran relevancia adquirida por lazona pélvica (ingles y muslos inclui-dos) radica en la necesidad de prote-ger varios tejidos blandos muy vulne-rables que se localizan en dicha zona,tales como el colon, la vejiga y losgenitales, que en el caso de resultardañados pueden plantear heridasmuy graves que cambiarían parasiempre la vida de la víctima y queincluso podrían suponer su muerte.Es importante además tener en cuen-ta que las secuelas psicológicas deri-vadas de las posibles lesiones en losgenitales, aparte de la evidente afecta-ción a la capacidad reproductiva ysexual del individuo, son de por síenormemente traumáticas.Por otra parte, la zona pélvicatambién comprende el paso de la arte-ria femoral (una en cada ingle y pier-na), que constituye uno de los vasossanguíneos más grandes del cuerpohumano, con un grosor similar al deldedo índice, por el que fluye la sangrea una gran velocidad. Si una de estasarterias es seccionada, la gravedad dela herida es tal que el cuerpo podríaperder toda su sangre en tan solocinco minutos. Además, si la herida seproduce muy próxima a la ingle, sutratamiento resulta muy complicadoporque no es posible realizar un torni-quete para frenar la pérdida masiva desangre. Como consecuencia de unagran pérdida de sangre, la presiónarterial disminuye considerablemente,el suministro de oxígeno a órganosvitales no es suficiente y la temperatu-ra corporal desciende, lo que en elcaso de sobrevivir puede suponer quedeterminados órganos vitales no vuel-van a funcionar correctamente porhaber permanecido demasiado tiemposin suficiente riego sanguíneo.Ante tales evidencias, el Ministeriode Defensa de Reino Unido emitió amediados de 2010 un RequerimientoOperativo Urgente (UOR, Urgent Opera-
tional Requirement) que dio comienzo alas investigaciones para el desarrollode un nuevo sistema de protecciónpersonal que mitigara las heridas en lazona pélvica de los soldados desplega-dos en Afganistán. Los científicos delMinisterio de Defensa británico, adscri-tos al Laboratorio de Ciencia y Tecnolo-gía de la Defensa (DSTL, Defence Scien-
ce and Technology Laboratory), con la

colaboración de algunos fabricantes,diseñaron este sistema que comprendetres capas o niveles denominados Tier1, Tier 2 y Tier 3.La primera capa o nivel, Tier 1,consiste en una prenda consideradacomo ropa interior que constituye laprimera barrera frente a los efectos dela explosión de un IED. Su importanciaes crítica, ya que este elemento se vistedirecta y permanentemente sobre lapiel, casi a diario, por lo que además deofrecer la debida protección tambiénha de ser lo suficientemente cómodocomo para no generar un problemaadicional debido al calor ni restringir lalibertad de movimientos.El primer diseño del Tier 1 fuepresentado en agosto de 2010 por laempresa británica BCB InternationalLtd., que habitualmente suministraequipo de protección y otro material alas FAS británicas. Este primer diseño,que posteriormente fue descartadopor el Ministerio de Defensa británicoen favor de otro más ligero y cómodo,consiste en los Blast Boxers, que sonuna especie de calzoncillos tipo bóxer,con un aspecto exterior más parecidoal del culotte utilizado por los ciclistas,especialmente diseñados y fabricadospara proteger las partes cruciales de lapelvis sin resultar excesivamente incó-modos ni limitar considerablementelos movimientos del usuario. Para ellose han utilizado diferentes materialesy tejidos estratégicamente situados. Laparte de los Blast Boxers que cubre laszonas vulnerables que han de prote-
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Infante de marina estadounidense con suchaleco blindado Modular Tactical Vest (MTV),con protección pélvica y casco blindado Light
Weight Helmet (LWH).

Protección que ofrece el Tier 1 sobre la zonapélvica y la cara interna de los muslos.© BCB International Ltd.
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gerse frente a los fragmentos demetralla proyectados tras la explosiónde un IED dispone de un forro a basede una doble capa de kevlar capaz deimpedir la penetración de tales frag-mentos. Este forro cubre tanto losgenitales, las ingles y el perineo comola cara interna de los muslos, donde seencuentra la arteria femoral. El forrode kevlar se une a un tejido tipo mallaque sirve de soporte al mismo tiempoque favorece la transpiración y la disi-pación del calor corporal. Los tejidosutilizados para su fabricación sonademás resistentes al fuego, paraevitar que el calor de una explosiónpueda derretir el material y que estese adhiera a la piel al mismo tiempoque atenúa la penetración del calor ylas quemaduras. Asimismo todas lascosturas son exteriores, para mejorarla comodidad y evitar rozaduras, y lostejidos disponen de un tratamientoque evita la proliferación de bacteriasy microbios, causantes de malosolores. Como es lógico, esta prendaestá disponible en varias tallas, paraadaptarse correctamente a las dimen-siones de su usuario, y se puede lavar(de otro modo serían necesarias canti-dades ingentes de esta prenda, ya queposiblemente tras una patrulla bajo elsol afgano no podría volver a utilizarsedebido a la excesiva acumulación desudor y suciedad; no obstante, el fabri-cante recomienda vestir esta prendacon ropa interior).

Los Blast Boxers fueron sometidosa pruebas extensivas en el laboratorioy en el campo para verificar suspropiedades de protección balística.En dichas pruebas se dispararon frag-

mentos de diferentes tamaños a granvelocidad sin que hubiera penetra-ción, y se sometió a maniquíes vesti-dos con esta prenda a los efectos deuna explosión. Asimismo, se realiza-ron pruebas para verificar la comodi-dad de los Blast Boxers que consistíanen que personal vestido con estaprenda realizara las acciones y movi-mientos propios de un soldado en lasmismas condiciones de calor que sepodrían encontrar en Afganistán.

Durante el desarrollo e investiga-ción del Tier 1 se comprobó que elkevlar no era el mejor material y seoptó por otro diseño muy similiar a los
Blast Boxers, pero fabricado a base deseda y otros tejidos sintéticos. La sedaconvenientemente tejida se convierteen el material más ligero y resistenteque los científicos pudieron encontrarpara fabricar esta prenda, que ademásde ofrecer una buena protección fren-te a los fragmentos de metralla y partí-culas proyectados tras la explosión deun IED, no resulta excesivamente incó-moda ni restringe la libertad de movi-mientos del usuario. Este nuevo dise-ño de Tier 1 es fabricado en exclusivapor la empresa norirlandesa Cooneen,Watts and Stone.Ya desde finales de 2010 cadasoldado británico desplegado en Afga-nistán dispone de cuatro unidades delTier 1, que visten habitualmentedurante su despliegue y que lamenta-blemente ya ha sido probado encombate con éxito, logrando atenuareficazmente los efectos de la explosiónde un IED sobre la zona pélvica. Los

propios soldados afirman que no resul-ta especialmente incómodo y son máslos beneficios que los inconvenientes.El segundo nivel del sistema deprotección de la zona pélvica o Tier 2consiste en lo que parece una coquille-ra de combate y se emplea como si deun pañal se tratara —se viste por enci-ma del pantalón—. Se compone de unafunda exterior que sirve de soporte alpaquete balístico interior fabricado abase de kevlar. El Tier 2 se puedeportar en la espalda unido al cinturóndel pantalón, enrollado sobre símismo, para lo que dispone de unasolapa con velcro que lo sujetan sinque se desenrolle. Esta es la forma deportarlo cuando el riesgo de IEDs en lazona no sea considerable y no seanecesario su uso. En tal posición noresulta tan incómodo ni restringe lalibertad de movimientos del usuario,pero permanece siempre a mano parahacer uso inmediato del mismo encaso de necesidad. En el momento enel que se haya de colocar para su uso,únicamente es necesario liberar lasolapa con velcro que lo sujeta enro-llado en la espalda, pasarlo por debajoentre las piernas, cerrarlo con los clipsque se encuentran en cada lado de lacadera y fijarlo por delante con doscintas con velcro.

El Tier 2 es fabricado en exclusivapor la empresa norirlandesa HawkProtection Ltd. para las FAS británicas,a las que comenzó a entregarse la pasa-da primavera, y actualmente se estáutilizando con éxito en Afganistán. Apesar de parecer un tanto aparatoso,según sus propios usuarios no resultatan incómodo y restrictivo frente algran beneficio que aporta, entre el quefigura el proteger los genitales y volvera casa con ellos intactos. Parece ser quea los soldados les preocupa más perder
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Blast Boxers.©BCB International Ltd.

Tier 1 del sistema de protección de la zonapélvica fabricado por ArmorWorks, denomi-nado Protective UnderGarment (PUGZ).©ArmorWorks Enterprises.

Tier 2 ajustado en la zona pélvica en su posiciónde uso.
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los genitales que las piernas, lo cualparece lógico y razonable, dadas lasgraves secuelas y el trauma que suponeperder la capacidad reproductiva ysexual. Además, entre las posibles lesio-nes que pueden producirse en la zonapélvica también se incluye la pérdidadel colon, que supondría tener que vivircon una bolsa unida a un orificio en elvientre. En resumidas cuentas, las lesio-nes que pueden producirse en la zonapélvica son tan traumáticas y suponenun cambio tan radical en la forma devida de la víctima que todos los solda-dos aceptan cualquier incomodidad enpro de contar con una mejor protecciónde esta zona.

Desde el pasado mes de agosto yaestá disponible el último elemento delsistema de protección de la zona pélvi-ca: Tier 3. Este elemento lo constitu-yen unos pantalones cortos que prote-gen las piernas hasta las rodillas, lapelvis y el abdomen. El Tier 3 estáindicado para su uso por aquellossoldados que realizan tareas de mayorriesgo, como aquellos que usan eldetector portátil de metales para labúsqueda de minas e IEDs.

Inicialmente este sistema deprotección fue utilizado únicamentepor las FAS británicas en Afganistán,pero debido al estrecho contacto queestas mantienen con otras FAS, ense-guida los infantes de marina estadou-nidenses se fijaron en él como posiblesolución a este mismo problema, queellos también sufren. De este modohace unos meses el Cuerpo de Infante-ría de Marina de los EE.UU. emitió unrequerimiento de urgencia (Urgent
Universal Need Statement) para laadquisición de este sistema de protec-

ción de la zona pélvica. Este tipo derequerimientos de urgencia se utilizanpara identificar aquellos elementosfundamentales del equipo que sonnecesarios urgentemente y podríansalvar vidas.Los infantes de marina estadouni-denses ya disponen del Tier 1 desdeprincipios de verano y recientementehan empezado a disponer del Tier 2. Aellos se suman ahora el resto de lasFAS estadounidenses, que tambiénvan a facilitar este sistema de protec-ción a sus soldados desplegados enAfganistán. En un primer momento, elTier 1 lo fabrica únicamente la empre-sa que ya ha suministrado miles deunidades a las FAS británicas, la norir-landesa Cooneen, Watts and Stone,pero a partir de mediados de 2012 sehará cargo de su fabricación para lasFAS estadounidenses la empresa deArizona (EE.UU.) Armor Works Enter-
prises, que ha denominado Protective
Undergarment (PUGZ) al Tier 1.

JORGE TIERNO REYCAPITán DE InFAnTERíA DE MARInA
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Tier 2 del sistema de protección pélvico.©Andrew Linnett. UK Ministry of Defence

Tier 3 del sistema de protección pélvico.© Andrew Linnett. UK Ministry of Defence.
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Nota del autorComo dice el gran maestro del combatecon armas de fuego Pat Rogers, «un tío listoaprende de sus propios errores, pero un tíointeligente aprende de los errores de losdemás». Espero que en España sepamosaprovechar esta solución a un grave proble-ma antes de que este se nos presente anosotros. Creo que no existe ninguna nece-sidad de esperar a que nuestros soldadosempiecen a sufrir este tipo de lesiones en lazona pélvica para empezar a facilitarles estesistema de protección.
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El 27 de febrero de 2012 secumplen 30 años de la entre-ga de la bandera que elTercio de Levante ostentaactualmente. Me ha parecidoque una buena manera de celebrar laefeméride sería hacer un breve repasode cuáles han sido las banderas que hatenido la unidad, explicando con ciertaprofundidad sus colores y escudos,que son fiel reflejo de las circunstan-cias históricas por las que ha pasadonuestra patria. Como veremos, elTercio de Levante como tal solo hatenido dos banderas. En el presenteartículo he incluido además otras dos:una del 3.er regimiento como unidadinmediata predecesora, y otra delbatallón de baleares, bandera querecibió el Tercio de Levante al desapa-recer su homónimo de baleares.
Antecedentes. Nombre de la UnidadEn 1869, y como consecuencia dela reforma de don Juan bautista Tope-te, el Cuerpo de Infantería de Marina,para adaptarse a la organización delEjército con el que se había venidooperando en las guerras carlistas, y enÁfrica, Cuba y Santo Domingo, seorganiza en tres regimientos de dosbatallones cada uno: el 1.er regimientotuvo su base en San Fernando, el 2.ºen Ferrol y el 3.º en Cartagena.El 3.er regimiento es el antecedentehistórico más inmediato del Tercio deLevante. Con distintas vicisitudesorgánicas, mantuvo su nombre duran-te más de 60 años hasta el adveni-miento de la II república (con unbreve periodo de siete años entre1886 y 1893, en que desaparecieronlas unidades tipo regimiento, adop-tando los batallones el nombre deTercios).Proclamada la II república y pordecreto de 10 de julio de 1931 sedeclaró a extinguir el Cuerpo de

Infantería de Marina (además de losCuerpos de Ingenieros y Artillería deMarina).La denominación de las fuerzas delCuerpo en Cartagena pasó a ser«Grupo de las Fuerzas de la basenaval de Cartagena», de forma similara la de otros departamentos. Durantetoda la guerra civil  (1936-1939)Cartagena queda en zona republicana.En 1937 las fuerzas de Infantería deMarina en la ciudad pasaron a deno-minarse regimiento naval n.º 1.En baleares no existían unidadesdel Cuerpo de forma permanente.Durante la segunda mitad del sigloXIX, para atender a la seguridad delArsenal de Mahón se enviaban fuer-zas desde Cartagena. En 1937 seinstaló en Palma de Mallorca la sedede las fuerzas de bloqueo del Medite-rráneo (bando nacional). Para defen-sa de la base naval de Palma se orga-niza, el mes de febrero de dicho año,un batal lón del  Cuerpo con elnombre de «batallón de baleares».En 1938, y por Ley de 30 de septiem-bre publicada en la zona nacional,queda derogado el decreto anterior-mente citado por el que se declarabaa extinguir el Cuerpo de Infantería deMarina. En noviembre del mismo añolas fuerzas de baleares se constitu-yen en regimiento.Finalizada la guerra, y por ordenministerial (OM) de 30 de diciembrede 1939, a partir del 1 de enero de1940 se vuelve a la anterior denomi-nación de las unidades de Infanteríade Marina como regimientos, recupe-rando las fuerzas de Cartagena elnombre de 3.er regimiento, e incluyen-do ya el regimiento de baleares. Por OM de 29 de mayo de 1940 seregulaban las banderas que existiríanen la Marina. Serían las siguientes:bandera de la Marina; una en cadadepartamento; bandera de la escua-dra; bandera de la Escuela naval y

bandera para cada uno de los Terciosde Infantería de Marina, cuyas leyen-das son: «regimientos número 1,2, 3y de baleares». La reforma que en 1940 puso enmarcha el ministro de Marina almi-rante Salvador Moreno, y que se plas-mó en ley de 17 de octubre, tuvo,además de otras importantes noveda-des que afectaban al Cuerpo, el delcambio de denominación de unidades.Los regimientos pasaron a llamarsetercios, en concreto el 3.er regimientoy el regimiento de baleares se deno-minaron como Tercio de Levante y debaleares respectivamente.La OM citada de 1940 acerca deluso de las banderas fue modificadapor otra de 1946, en la que a lasunidades de Infantería de Marina (yaentonces llamadas Tercios) se lesmantenía el honor de disponer de laenseña nacional.En 1963, en cumplimiento al decre-to 3494/63 que cerraba «temporal-mente» la base naval de baleares, sedisolvió el Tercio de baleares. El Terciode Levante ha mantenido su nombre apesar de haber pasado por varias reor-ganizaciones desde su creación.
Antecedentes. Colores y escudo de

las banderas. Las corbatasEn 1843 se fijan por decreto lasbanderas, estandartes y escarapelas ausar por el Ejército; los colores de labandera serían rojo y gualda. Estadisposición se hizo extensiva al Cuer-po. Teniendo en cuenta el tradicionalcolor morado de sus banderas, se dioa sus unidades el derecho de utilizaren las mismas una corbata morada«del ancho de la de San Fernando».Este cambio no llegó a ejecutarse y lasbanderas del Cuerpo mantuvieron sucolor morado.El gobierno de la II repúblicamodificó los colores de la enseña
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nacional adoptando un patrón tricolor,compuesto por tres franjas horizonta-les de igual tamaño, con los colores(de arriba abajo) rojo, amarillo ymorado oscuro. En la franja amarilla(centrado de arriba abajo y de izquier-da a derecha) figuraba el escudo repu-blicano (ver ilustración 1), muy simi-lar al anterior monárquico, con lasprincipales diferencias de que la coro-na utilizada era la mural en lugar de lareal cerrada, y que se eliminaba elescusón con las flores de lis de la fami-lia real de la casa de borbón.

La república determinó que lasantiguas banderas del Cuerpo fueransustituidas por otras análogas a lasdel Ejército, y las antiguas se deposi-taran en el Museo naval, disposiciónque se reiteró al año siguiente (1932).En 1935 se dio marcha atrás se deter-minó que las banderas fueran reinte-gradas a las unidades (de hecho no sehabían entregado), ya «que éstassupieron cubrirlas de gloria», y secustodiaran por la guardia de preven-ción respectiva.Estallada la guerra civil en 1936, elbando nacional utilizó en los primerosmomentos la bandera republicana(colores y escudo) para, a partir deseptiembre de dicho año, adoptar labandera bicolor con los colores rojo,amarillo y rojo (la franja central deldoble de ancho que las otras dos),pero manteniendo el escudo republi-cano.En febrero de 1938, manteniendoel anterior patrón bicolor rojo yamarillo, se adoptó en la zona nacionalun nuevo escudo (que pasó ser elescudo de España una vez finalizada laguerra), inspirado en los reyes Católi-

cos, que tenía como elemento másdestacado el águila de san Juan ydonde se incluyeron las columnas deHércules y la divisa «una, grande ylibre» (ver ilustración 2). El escudosufrió ligeras variaciones en 1945 (verilustración 3) y 1977. A diferencia delanterior, no se situaba centrado verti-calmente en la bandera, sino que sedesplazaba hacia el lado del asta.

El escudo del águila de san Juan semantuvo iniciado el periodo democrá-tico, hasta que por ley 33/1981, de 5de octubre, se describía un nuevoescudo de España. Este es similar alutilizado en vísperas de la II repúbli-ca, incluyendo las coronas imperial yreal superando las columnas deHércules (ver ilustración 4). Fue hecho público por real decreto(rD) de 18 de diciembre del mismoaño. En dicho rD se daban instruccio-nes para sustituir las banderas con elanterior escudo en el plazo más breveposible, excepto las enseñas de valorhistórico que debieran ser guardadaso exhibidas con este carácter. Porposteriores disposiciones del Ministe-

rio de Defensa y del AJEMA se dabaninstrucciones de desarrollo del citadorD y se fijaba como fecha límite parasu sustitución la del 18 de diciembrede 1984.Las banderas de todas las unida-des del Cuerpo (con independencia deaquellas otras ganadas por unaunidad concreta) tienen el honor deostentar en sus banderas las siguien-tes corbatas:— corbata blanca pontifical ,símbolo de la medalla de la restaura-ción del Solio Pontificio por haberparticipado fuerzas del Cuerpo en1849 en una expedición a Italia parareponer el poder temporal del papaPío IX, del cual había sido despojadopor Garibaldi. Se reconoció este dere-cho por real orden de 1850;— corbata morada en recuerdo delos colores tradicionales de las bande-ras del Cuerpo. Como se ha comenta-do más arriba, este derecho fue reco-nocido ya en 1843, aunque no se hizoefectivo hasta que se adoptaron loscolores nacionales al estallar la guerracivil en 1936.
Las banderas del TERLEVPasamos a comentar, por ordencronológico, las distintas banderascitadas en la introducción.
Bandera del Batallón de BalearesLa bandera más antigua de las quevamos a comentar se encuentra en eldespacho del coronel del Tercio deLevante. Está parcialmente plegada(de forma que se resalta el escudo y elnombre de la unidad) y enmarcada
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Ilustración 1. Escudo de la II república.
Ilustración 2. Escudo zona nacional (1938).

Ilustración 3. Escudo nacional (1945-1977).

Ilustración 4. Escudo nacional (1981).
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(ver ilustración 5).  Su estado deconservación es bueno, aunque elpaño presenta zonas donde clarea. 

Si observamos el nombre de launidad (batallón de la base naval debaleares, aún no regimiento) y elpatrón de colores/escudo (bicolor conel escudo republicano), y teniendo encuenta los datos explicados en los ante-cedentes, podemos datar la banderaentre febrero de 1937 (en que se creóel batallón) y febrero de 1938 (en quese adoptó el escudo del águila de sanJuan). Comprobados estos datos en ellibro del general rivas (ver bibliogra-fía), figura efectivamente que el 15 dejunio de 1937 le fue entregada su ense-ña al batallón de baleares. Creado elregimiento de baleares en septiembrede 1938, esta bandera debió de teneruna vida efímera.Esta bandera fue de las primeras enla historia del Cuerpo en la que se susti-tuyó el tradicional color morado por loscolores de la bandera nacional (en estecaso el rojo y el amarillo, si bien en esemomento solo eran utilizados en lazona nacional). Creo que debió de ser lasegunda en hacerlo, solo detrás de la deFerrol (en la que se adoptaron dichoscolores en septiembre de 1936), a noser que en fecha anterior y en zonarepublicana se entregara alguna bande-ra al regimiento naval n.º 1, dato quedesconozco.Al estar enmarcada, no se hanconservado las corbatas que debió deostentar, pero creemos que, comounidad del Cuerpo, pudo lucir la blancay la morada.La siguiente bandera en antigüe-dad, la del 3.er regimiento, se encuen-

tra actualmente en el Museo naval deCartagena (ver ilustración 6). Su esta-do de conservación es bueno, aunqueel paño presenta zonas donde haydesgarros. Se guarda enmarcada,aunque para hacer las fotos se hasacado del marco.

Si observamos el nombre de launidad (regimiento n.º 3) y el patrónde colores/escudo (bicolor con el escu-do del águila de san Juan), y teniendoen cuenta los datos explicados en losantecedentes, podemos datar la bande-ra entre enero de 1940 (en que lasfuerzas de Infantería de Marina recu-peraron el nombre de regimientos) yoctubre del mismo año (en que seadoptó el nombre de tercios). 

Evidentemente, la bandera nocorresponde al 3.er regimiento previoa la guerra civil, ya que tiene el escudodel águila de san Juan, que no fueadoptado hasta 1938.La factura de la bandera no es preci-samente fina. El escudo que lleva (verilustración 7) no responde exactamenteal escudo oficial en ese momento(modelo en vigor desde 1938 hasta

1945. Ver ilustración 2). Podemosobservar que hay diferencias entre eldibujo de las columnas de Hércules y elde las coronas de las mismas, la forma yel color de las alas y cabeza del águila,forma de la corona, etc. Las letras estánbordadas solo por un lado, de formaque al dar la vuelta a la bandera se leenal revés. Además, se puede apreciar lamarca de otras letras que decían:«Cuartel IM/ rgto. n.º 3», que debieronde ser sustituidas por no corresponderal reglamento, que indica que debefigurar el nombre del Cuerpo y la deno-minación de la unidad sin abreviaturas.Además se aprecian las costuras entreel paño rojo del fondo y el amarillo.En cuanto a las corbatas, podemosapreciar en la ilustración 6 que no figu-ra ni la blanca ni la morada, ostentandotres con los colores de la banderanacional.¿Qué vida tuvo esta bandera? Conlos datos que tenemos, podemossuponer que fue utilizada desde 1940hasta 1956, en que le fue entregada alTercio de Levante la bandera queexplicamos en el párrafo siguiente.
Bandera del Tercio de Levante de 1956El Tercio de Levante tenía recono-cido el uso de bandera desde la OM de1946 citada más arriba. ¿Por qué no lefue entregada su bandera hasta 1956?Lo desconozco. El caso es que la cere-monia de entrega tuvo lugar en laplaza de los Héroes de Cavite de laciudad de Cartagena y fue donada porsu Ayuntamiento. Presidió la ceremo-nia el ministro de Marina almiranteFelipe Abarzuza y Molina. Fue sumadrina doña Carmen Hierro deGonzález-Aller, esposa del capitángeneral del Departamento. El alcaldeera don Miguel Hernández Gómez, y elcoronel del Tercio, don Arsenio Lópezbarreiro (ver ilustración 8). Estuvopresente el inspector general delCuerpo, general de división don LuisGuijarro Alcocer.Actuó como abanderado el tenien-te don Miguel Segado bernal. En laceremonia participaron, además defuerzas del Tercio de Levante, unbatallón de marinería, un batallón delregimiento de Infantería Sevilla nº40, una batería del regimiento deArtillería de Costa n.º 3, una sección
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Ilustración 5. bandera del batallón de baleares. Ilustración 6. bandera del 3.er regimiento.

Ilustración 7. Detalle del escudo.
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de la Policía Armada, efectivos de laCruz roja y una centuria de la FET yde las JOnS (ver ilustración 9).La bandera se encuentra deposita-da actualmente en el Museo naval deCartagena. Su estado de conservaciónes bueno en general, aunque el pañopresenta alguna desgarradura cercadel asta y en las proximidades delescudo. Podemos observar (ver ilus-tración 10) que el escudo que ostentacorresponde al reglamentario en esemomento, que era el del águila de sanJuan con las modificaciones introduci-das en 1945 y que estuvo en vigorhasta 1977 (ver ilustración 3).Ostenta tres corbatas, una roja,otra amarilla (supongo que con carác-ter ornamental) y otra con los coloresnacionales, sin figurar ni la blanca nila morada.

Esta bandera tuvo una vida de 26años, ya que fue sustituida por la quecitamos a continuación (la actual) en1982.
Bandera del Tercio de Levante 1982En cumplimiento a la ley 33/1981citada más arriba, que establecía elnuevo modelo de escudo nacional yordenaba la sustitución de las bande-ras con el escudo del águila de sanJuan por el nuevo antes de diciembrede 1984, le fue entregada la nuevabandera al Tercio de Levante en cere-monia que tuvo lugar en el campo dedeportes del acuartelamiento el 27 defebrero de 1982. Como vemos, se hizocoincidir esta ceremonia con elaniversario del Cuerpo y se incluyóademás la jura de bandera de losreclutas del 1.er llamamiento de 1982del CEIM. Presidió el acto el capitángeneral de la Zona Marítima del Medi-

terráneo, don Juan Carlos Muñoz-Delgado. Era coronel del Tercio donEloy Montero romero. Los abandera-dos fueron los tenientes don Juan
Miguel Aragón Fontenla (banderaantigua) y don José rubén DelgadoGonzález (bandera nueva) (ver ilus-traciones 11 y 12).

LAS BANDERAS DEL TERCIO DE...

Ilustración 8. Entrega de bandera 1956.

Ilustración 9. Entrega de bandera 1956.

Ilustración 11. Entrega de bandera 1982.

Ilustración 10. bandera TErLEV 1956.
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El 30 de junio de 2012 secumplirá el 50.º aniversariode la finalización, en laEscuela de Aplicación deInfantería de Marina (EAIM),de los primeros cursos de la especiali-dad de Automovilismo y medios anfi-bios mecanizados (AUMAME) paraOficiales y Suboficiales del Cuerpo deInfantería de Marina. Este hecho suce-día seis años después del inicio de lamotorización de las Unidades de laInfantería de Marina comenzada en el

año 1956 con la llegada de los prime-ros vehículos de procedencia nortea-mericana, fruto del tratado establecidoentre España y los EEUU.El hecho de pertenecer al primercurso de la especialidad y haberla ejer-cido en varios períodos de mi vidamilitar activa, me ha motivado a mirar

al pasado para exponer unos recuer-dos que dejen constancia de parte delos acontecimientos vividos y puedaser una modesta crónica de su evolu-ción. En esta evocación ocupan unprimer plano mis compañeros decurso, los coroneles de Infantería deMarina Enrique Caballos Vélez-Bracho,Manuel Azcárate Ristori, AntonioSuárez González, Antonio de QuerolLombardero y Antonio Carabot Álva-rez; en aquellas fechas eran capitaneslos dos primeros y tenientes los demás.

Los acontecimientos que expongoson esencialmente mis vivencias, quese centran en el Grupo Especial deInfantería de Marina (GRUPES), en susucesor el Tercio de Armada (TEAR),en la EAIM y en la Comandancia Gene-ral de la Infantería de Marina(COMGEIM), principales protagonis-

tas de cuanto se relaciona con la espe-cialidad de AUMAME. A los tercios y agrupaciones de laInfantería de Marina también les fuellegando la motorización y la incorpo-ración de los nuevos especialistas,mejorando notablemente su capaci-dad operativa. En ocasiones tuvierondeterminados medios en exclusiva,como sucedió en el año 1974 cuandorecibieron los vehículos blindados deruedas Panhard (VTT y AML) quefueron encuadrados en la sección deblindados (SEBLIN) de las Unidadesde Intervención Rápida (UNIR),proporcionándoles potencia y adecua-do blindaje para sus cometidos comofuerzas de defensa y seguridad; poste-riormente fueron reemplazados porlos BLR Pegaso que ya fueron dadosde baja.
Situación en 1956 del cuerpo de

Infantería de MarinaEn el año 1956, cuando la Infante-ría de Marina recibió los primerosvehículos todo terreno de proceden-cia norteamericana, las especialidadesde sus suboficiales y de las clases detropa eran «Defensa Pasiva» y «Defen-sa Antiaérea», que para los oficiales seincluían en una sola y la última impar-tida fue la que coincidió con la prime-ra de AUMAME.Estaban en posesión de la espe-cialidad de Automovilismo, realizadaen la Escuela de Automovilismo delEjército de Tierra, los Comandantesde Infantería de Marina Juan GalánCano, Manuel Roldán Moscoso, JesúsMuñoz Jiménez-Pajarero y José MaríaMillán Sevilla. En los empleos deOficial, Suboficial y Clases de Tropa,
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DE AUTOMIVILISMO Y MEDIOS
ANFIBIOS MECANIZADOS

PanhardAML del TERSUR en el campamento Álvarez de Sotomayor.
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la Infantería de Marina no teníapersonal cualificado en la utilizacióny mantenimiento de estos medios.Oficialmente únicamente los oficialesprocedentes de la Escuela Naval Mili-tar tenían conocimientos elementa-les de motores y estaban en posesióndel permiso de conducir civil de 2.ªclase (motocicletas y turismos), porestar contemplado en su Plan deestudios.En el personal de tropa que seincorporaba a filas era escaso elnúmero de los que poseían un permi-so de conducir civil, y aún menor el delos que tenían conocimientos demecánica. Hemos de tener en cuentaque, en aquellas fechas, España teníaun reducido parque automóvil y laautomoción empezaba a crecer, con lafabricación nacional de turismos enSEAT y en RENAULT y la de camionesen las factorías de PEGASO y deBARREIROS, que eran las empresasmás importantes.El cupo de combustible llegó concierto retraso respecto a la recepciónde los vehículos. Contaban que parapoder calmar la impaciencia por veren funcionamiento uno de aquelloscamiones REO de 2 ½ toneladas habí-an recurridoi al menguado cupo degasolina del camión de servicio, consi-guiendo que diera unas vueltas alpatio del cuartel.Como podemos apreciar con estaspinceladas la situación inicial era real-mente muy precaria Fue un punto departida colmado de carencias y difi-cultades de toda índole.
El grupo especial de Infantería de

Marina (1957El GRUPES fue creado por decretode 3 de octubre de 1957. Bajo elmando de un general de brigada deInfantería de Marina, apoyado por unEstado Mayor, encuadraba al TercioSur (TERSUR) y a la EAIM que, sindejar de desempeñar sus cometidosespecíficos, tuvieron que acometernuevas tareas: el estudio y la experi-mentación de la doctrina y empleotáctico de la Infantería de Marina enla guerra anfibia, y la organización,armamento y equipo de sus unida-des. Su primer general fue Vicente deJuan Gómez1.

El Tercio Sur. Creación de la Compa-
ñía de TransportesEn el TERSUR se constituyó lacompañía de transportes, encuadran-do todos los vehículos recibidos que,en cifras muy aproximadas, en aque-llos momentos eran 76 Jeeps ¼ Ton.M38A1, 34 camiones Dodge ¾ Ton. T-214, y 45 camiones REO de 2 ½ Ton.M-34, con sus respectivos remolquesde ¼, ¾ y 1 ½ toneladas.Este importante número de vehí-culos planteaba muchos y variadosproblemas, desde la carencia dehangares y la necesidad de formarconductores, hasta los mas complejosde su mantenimiento.

Siendo Alférez alumno, en el año deprácticas que hicimos en el GRUPES,estuve destinado cuatro meses en estaunidad (septiembre de 1959/enero de1960). La mandaba el capitán de Infan-tería de Marina Abel A. Gamundi Insúa,que contaba con un nutrido y escogidocuadro de mandos. De aquellos pione-ros, que en buen número hicieronposteriormente la especialidad, mevienen a la memoria los tenientes deInfantería de Marina Rafael MartínezRuíz, Joaquín Rodríguez Vilaseco, Anto-nio Suárez González, José M. JiménezAlfaro-Carranza, los tenientes de Infan-tería de Marina (EC) Jesús M. MartialayMaisonave y José A. Ramón Montaña-na,…, los Sargentos de tenientes de

Infantería de Marina Aznar, Alonso,Benito Casarmeiro, Félix García,González Rojas, Mestre, Mogué, MoyaHijano, Prieto Aguilar,…, cabos 1.º deInfantería de Marina Basilio Escourido,Huertas, Gago, Lavirgen, Rebollido,Rodrigo, Sande, Trinidad…La compañía había organizado untaller para el mantenimiento de losvehículos Lo dirigía el perito JuanTejera, auxiliado por el maestro mecá-nico Nuche, ambos procedentes delArsenal de La Carraca. Tenía unareducida plantilla de soldados conconocimientos de mecánica. Su laborse veía facilitada por el buen estadode los vehículos. y porque había unbuen nivel de repuestos. 

Debido a la ya apuntada escasez depersonal en posesión del permiso deconducir civil, la unidad abordó laformación de los conductores conresultados satisfactorios, a pesar decarecer de vehículos con doble mandoy de otras ayudas específicas para laenseñanza.La Compañía tenía mucha activi-dad, semanalmente se hacían tresmarchas a diferentes lugares de laprovincia de Cádiz, de las que dos otres al mes eran nocturnas. Se apro-vechaban para transportar a unida-des del GRUPES a las zonas de ejerci-cios. Por parte de la Compañía deTransportes también se organizabanreconocimientos de itinerarios, a
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Jeep’s M38A1 ¼ Ton en un alto de una marcha de la compañia de Transportes (Septiembre de 1959).
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La capacidad de movimiento en lamar que proporcionaban estos vehí-culos, aunque esencialmente estabanconcebidos para desarrollar tareaslogísticas, fue utilizada en plan tácticoen el movimiento buquecosta, en lasprimeras olas de horario fijo como sifueran tractores anfibios de asalto. Elprimer desembarco importante en elque actuaron fue en la «operaciónFOCA», en aguas de la bahía de Alcu-dia, en Mallorca, el 19 de junio de1961, en la que participé al mando dela sección de zapadores. Fue un ejerci-cio anfibio muy importante, presen-ciado por el jefe del estado, y la fuerzade desembarco la mandó el tenientecoronel de Infantería de MarinaMiguel Yáguez de Sobrino.Recién terminada la especialidadtuve la suerte de mandar la sección decamiones anfibios. Embarcada en losLSM, participamos en las maniobrasCANAREX-1 actuando en la Cabeza dePlaya del Aaium, desembarcando yreembarcando a personal de la Flota;en Sidi-Ifni estaba prevista una actua-ción similar pero lo impidió el malestado de la mar. En esta unidad contécon dos excelentes mandos subordi-nados el sargento de Infantería deMarina Alonso y el cabo 1.º de Infan-tería de Marina Basilio Escourido. Enel transcurso de la navegación deCádiz a Las Palmas nos llegó la noticiadel cese del ministro de Marina Almi-rante Felipe Abárzuza y Oliva, gran

impulsor de la Infantería de Marina, yel nombramiento para el cargo delalmirante Pedro Nieto Antúnez.
Compañía de Tractores Anfibios de

Asalto/Unidad de Vehículos anfibiosEn octubre de 1963, llegaron lostractores anfibios de asalto LVT-4. Lacompañía se formó en el grupo deapoyo, confiriéndole el mando a micompañero de promoción y de espe-cialidad el teniente de Infantería deMarina Antonio Carabot Álvarez,estando próximo su ascenso a capitán.

Contaba con los tenientes de Infante-ría de Marina José Luis PereyraRoldán y Juan José Canales Orejuela ylos sargentos de Infantería de MarinaAznar, Blanco y Rincón3.Los LVT-4 se encontraban en suúltimo tercio de vida, pero eran losprimeros vehículos de cadena denuestra Infantería de Marina y conellos se alcanzaron mejores prestacio-nes en la mar para el movimientobuque-costa en las olas de asalto, asícomo gran movilidad en tierra paraprofundizar y apoyar a las unidadesde fusileros hasta la proximidad delos objetivos que iban a conquistar. En el año 1964 actuaron en Steel
Pike, el gran ejercicio anfibio combi-nado hispano-norteamericano que sedesarrolló a finales del mes de octu-bre en las playas de la provincia deHuelva y en el que participé al mandode la 3.ª compañía de fusiles,  lacompañía «CHARLIE» del BatallónReforzado de Desembarco (BRD) quemandaba el teniente coronel de Infan-tería de Marina Wenceslao ColomMarí.Con la llegada de los LVT-4 laespecialidad empezaba a completarsu contenido en lo referente a mediosanfibios mecanizados y tambiénampliaba su actuación en la maniobratáctica, hasta entonces muy ceñido ala logística. En el seno de esta Compa-ñía empezó el mantenimiento de vehí-culos de cadenas.
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La 3.ª compañía del BD desfilando en Madrid a bordo de camiones anfibios DUCK.

Carro de combate M-48.
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Cambió su denominación a Unidadde Vehículos Anfibios cuando se inte-gró en ella la Sección de Camionesanfibios, hasta entonces encuadradaen la Compañía de Transportes. Al crearse el TEAR la Unidad seintegró en la Agrupación de Apoyo deCombate (AAC.) y mantuvo en servi-cio los LVT-4 hasta el año 1972, en elque fueron dados de baja al llegar losLVT-7; con anterioridad lo habíanhecho con los camiones anfibios.
Sección de Cañones Contracarro auto-

propulsadosEn enero de 1965 llegaron cincocañones autopropulsados «Escor-pión» con los que se formó unasección encuadrándola en la compa-ñía contracarro, que contaba conotras dos secciones de cañones sinretroceso de 106mm sobre vehículosde ruedas todo terreno.Los «Escorpión» tenían un cañónde 90mm, eran vehículos de cadenas,con baja silueta y gran movilidad entodo terreno. Proporcionaban unarápida y potente reacción en la defen-sa contracarro, completando a distan-cia la existente con los cañones sinretroceso. Tenían el inconveniente deescasa capacidad de vadeo (1’10m).
Compañía de Carros de CombateFue muy importante la incorpora-ción de 17 carros de combate M-48,en el año 1966. La Compañía se

encuadró en el grupo de apoyo y suprimer mando fue el capitán de Infan-tería de Marina Antonio Carabot Álva-rez, que dos años antes había realiza-do el curso de carros de combate en laEscuela de Aplicación y Tiro de Infan-tería del Ejército de Tierra. Contabacon los tenientes de Infantería deMarina Fernando Rodríguez Aliaga,Francisco Javier Elizalde González yÁngel Pereyra Roldán4.Los M-48, con un cañón de 90mmcomo armamento principal, venían aproporcionar la necesaria potenciade fuego y de choque de la que care-cíamos.La puesta en actividad de estaunidad la facilitó enormemente el

apoyo recibido, en marzo de 1967, deun Equipo de adiestramiento de laInfantería de Marina de los EE.UU.(USMC.) que, con la colaboración de laEAIM, impartió un curso teórico-prác-tico que incluyó la realización de ejer-cicios de tiro real en el campamentoÁlvarez de Sotomayor (Almería). Aeste curso asistí como alumno, siendoprofesor de AUMAME en la EAIM.Al constituirse el TEAR, la compa-ñía de carros de combate se integróen el Grupo Mecanizado Anfibio(GMA) de la AAC. Al inicio de la déca-da de los ochenta comenzó un over-
haul de los M-48 y su vida operativase prolongó hasta finales del siglo XX.Actualmente la compañía estáencuadrada en el Batallón Mecaniza-do de Desembarco de la Brigada deInfantería de Marina (BRIMAR), dota-da con careros de combate M-60 A3.
EL TERCIO DE ARMADA (1969/2012)

Creación del TEAREl TEAR fue creado por el decreto1148/68 de 21 de mayo «Reorganiza-ción de la Infantería de Marina»,completado por la orden ministerialde 13 de enero de 1970, que le devol-vía al Cuerpo su misión anfibia origi-nal, y la Fuerza de Desembarco pasó aser el núcleo fundamental de la Infan-tería de Marina. No obstante el TEARempezó a estructurarse un añodespués, el 19 de julio de 1969 encua-
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Sección de CSR sobre Land Rover.

Carro de combate M-48.
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da, la COMGEIM le expuso al Ministrode Defensa Narciso Serra los «Progra-mas para la potenciación de la Fuerzade Infantería de Marina y sus necesi-dades financieras». Esta exposición,en la que participé, fue detallada,razonando la conveniencia de llevar acabo esos programas y haciendo lavaloración económica de cada uno deellos para determinar las necesidadesfinancieras.
El «Plan de medios para el combate

terrestre» incluía los siguientes
programas:— equipos de visión nocturna;— equipos de guerra electrónica;— tractores anfibios de asalto;— vehículos de ruedas;— vehículos especiales (de muni-cionamiento y para el centrodirección de tiro de la batería(Bia.) de 155 mm.);— modernización del TOW alTOW-2;— compañía de carros de combateligeros;— sistema de radar Firefinder;— equipos de comunicaciones;— material logítico y de zapadores;— armamento ligero;— sistemas de adiestramiento(simuladores).

El «Plan de medios complementa-
rios para el combate terrestre» tenía
dos programas:— Medios para la lucha antiaérea.— Medios para el helitransporte

El «Plan para el stock de la reserva
de guerra (municiones)».

Comentarios a los programas que
afectan a la especialidad de AUMAME.— Programa de vehículos deruedas: se adquirieron diversos tiposde vehículos para realizar los reem-plazos necesarios.  Atendió a lacompra de los primeros HUMMER.— Programa de Carros de combateligeros: se compraron los Vehículos decombate con armamento pesado Scor-
pion, que llegaron al TEAR en 1985.Con ellos se formó una Compañía, almando del capitán de Infantería de

Marina Juan Pardo de DonlebunMontesinos, que quedó encuadrada enel GMA de la AAC. Ya causaron baja.— Programa de vehículos de muni-cionamiento de arillería: los vehículosde municionamiento de artillería M-992, FAASV (Field Artillery Ammuni-
tion Support Vehicle), se integraron enla brigada de Obuses 155/32 M-109A2 del Grupo de Artillería de Desem-barco (GAD) de la AAC.— Programa de los tractoresAnfibios de Asalto LVT-7 A1: convie-ne dejar constancia que la COMGEIM,al  principio de la  década de losochenta, ya había planteado la adqui-sición de 19 LVTP-7 A1 y 2 LVTC-7A1, cuya producción en los EE.UU.estaba previsto que finalizaría en elaño 1986.Debido a la escasa disponibilidadeconómica, para poder atender otrasnecesidades el programa presentadotuvo que reducirse a 9 LVTP-7 A1 y 2LVTC-7 A1. Pero se consideraba nece-sario complementarlo con la adquisi-ción de repuestos específicos del LVT-7, con objeto de mantener operativosel mayor número posible hastamediada la década de los noventa, queera cuando se preveía que estaría enproducción la siguiente generación deeste tipo de medios.El programa fue aprobado y siguióla tramitación reglamentaria pero enel último momento, por un motivopolítico fue cancelado por el Ministe-

rio de Defensa. Ante esta contrariedadhubo que centrarse en hacer el acopiode repuestos para los LVT-7.
Reflexión finalEl relato de mis recuerdos haquerido reflejar las vicisitudes y acon-tecimientos que considero pueden daruna idea de la permanente evoluciónde la especialidad de AUMAME, desdeun precario inicio hasta alcanzar losmomentos actuales. Estimo que laconsolidación de la especialidad sealcanzó rápidamente, con anteriori-dad a la creación del TEAR, lo queposibilitó la asimilación del empleo denuevos medios y la creación denuevas unidades.Desde que dejé la vida militaractiva ya se cumplieron tres lustrosy, aunque he seguido interesándomepor todo cuanto afecta a la Infanteríade Marina hay circunstancias, hechosy vicisitudes que desconozco, lo queseguramente habrá apreciado mas deun lector. Por este motivo no quisetocar algunos temas, como el de larepercusión que,  al  alejarse delTEAR, pudo tener en la formación delos especialistas de AUMAME el tras-lado a Cartagena de la Escuela deInfantería de Marina, asunto este deespecial sensibilidad para mi porhaber sido profesor y Director de laEAIM. Pero en ese período de dieci-séis años he visto con enorme satis-
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Obús ATP 155 mm con el FAASV en el Campo de adiestramiento de la Sierra del Retín.
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facción que se iban cumpliendo lamayoría de los programas que tenía-mos en marcha y, especialmente alconocer que iban aprobándose otrosnuevos para potenciar nuestrasunidades y al ver la integración de laInfantería de Marina en la cadenalogística de la Armada.He citado bastantes personas y soyconsciente de las muchas que faltan;al elevado número, que haría imposi-ble su mención, hay que añadirleotros factores como el tiempo trans-currido y los fallos de memoria. Poreso quiero dejar constancia de misincero sentimiento de aprecio porquienes he tenido la oportunidad deconocer desempeñando la especiali-dad de AUMAME, porque en la mayo-ría observé gran dedicación, afán desuperación y un encomiable espíritude sacrificio y, afortunadamente para

mi, he tenido muchas ocasiones paracomprobarlo; muchas gracias a todos.Al ir desgranando estos recuerdos fuirecordando a muchos compañerosque ya no están con nosotros porquezarparon para la eternidad, para ellos,acompañado con una oración va miemocionado recuerdo, que descansenen paz.Finalizo con mi ferviente deseo deque nuestras unidades continúendesempeñando las misiones que lesencomienden con la eficacia y brillan-tez con que las vienen cumpliendo,para mayor orgullo de la Infantería deMarina y de la Armada, y, como siem-pre, en el mejor servicio a España.
JOAQUÍN J. PIÑERO CARNEIROGENERAL DE BRIGADA (R)DE INFANTERíA DE MARINA

50.º ANIVERSARIO DE LA ESPECIALIDAD...

Notas

1 Vid. de PIÑEIRO CARNEIRO, Joaquín.El Grupo Especial de Infantería de Marina.Revista General de Marina Junio 2007 Págs.831 a 839.2 Orden Ministerial n.º 1882/66 de 29de abril 1966 (Diario Oficial del Ministeriode Marina n.º 100 de 3 de mayo 19663 Datos facilitados por el coronel deInfantería de Marina (R) Antonio CarabotÁlvarez.4 Datos facilitados por el coronel deInfantería de Marina (R) Antonio CarabotÁlvarez.5 Datos facilitados por los coroneles deInfantería de Marina (R) Juan García Seijas yArturo Cañas Nuche.6 Datos facilitados por el teniente deInfantería de Marina (R) José Martínez Sáez7 Vid. de MANSO PORTO, José María. LaSASIM. Programas de modernización ymantenimiento de la Fuerza de Infanteríade Marina. Revista General de Marina Agos-to/Septiembre 2011. Pág. 283 a 294.

La compañía de Scorpion en el Campo de adiestramiento de la Sierra del Retín.
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Cádiz a tratar diversos asuntos, milita-res y económicos. Los militares impli-caban refuerzos y abastecimientospara Figueras y la posibilidad de abrirun segundo frente en Cataluña quecompletara la toma del castillo por élconquistado. En lo económico se nece-sitaba sencillamente más dinero. Perono adelantemos acontecimientos.Decía Napoleón que para ganar laguerra eran menester tres cosas: dine-ro, dinero y dinero. Las guerras, entodas las épocas, consumen cantidadesingentes de recursos de todo tipo y lanuestra, precisamente contra él, no erauna excepción. España, que a lo largode todo el siglo xVIII y principios delsiglo xIx seguía dependiendo de formasustancial de las aportaciones de loscaudales americanos para completarsus finanzas12, muy mejoradas duranteel siglo xVIII por la racional administra-ción borbónica, había quedado en muyprecarias condiciones económicas acomienzos de 1811 debido a la guerracontra Napoleón. Dependía cada vezmás de los ingresos que Inglaterra leiba proporcionando13, a cuentagotas,para mantener su lucha contra el grancorso. era para los británicos unelemento periférico en la larga confron-tación que sostenían contra primero ycontra el emperador después desdehacía casi veinte años, o mejor aún,contra Francia desde hacía siglos. Perola utilizaron como su teatro de opera-ciones principal y en ella se empeñarona fondo para desbancar al emperador,que tanto daño les hacía a su comerciocon el bloqueo continental y al equili-brio de poderes en Europa, consagradoen Westfalia, en 1648, y, sobre todo, enUtrecht, en 1713, que siempre fue elnorte que guió su política exterior. Enesa lucha seguían su tradicional estra-tegia de aproximación indirecta —en laque ejercían sus acciones sobre un ejede operaciones excéntrico, en compara-ción con la de acción directa que solíaaplicar Napoleón, con su eje de opera-ciones centrado en el enemigo—, yevitaban la confrontación donde elenemigo era más fuerte, para irlo debi-litando paulatinamente en teatros máso menos secundarios. Confiaban mien-tras en aprovecharse de los erroresestratégicos verdaderamente seriosque pudiera cometer su adversario.Para esta estrategia, , con su base

portuguesa y la guerra de guerrillasque se estaba librando en ella, queentretenía y desgastaba a grandescontingentes franceses con vistas en unhipotético enfrentamiento decisivo, talvez en otros países, les resultabamomentáneamente el teatro de opera-ciones idóneo para conseguir suspropósitos.La aportación económica america-na al Estado español, que, pese a todo,se había mantenido relativamenteaceptable de 1811, con unos 600millones de reales en total en los tresaños, había caído estrepitosamente a35 en 1811, coincidiendo con el iniciode las sublevaciones americanas.Como consecuencia del derrumba-miento de nuestro poder central,comenzaron a surgir en América losprimeros movimientos secesionistas.Hasta entonces los dominios españo-les de ultramar se habían mostradosolidarios y sus clases adineradashabían contribuido con cuantiososdonativos a sostener la lucha contra elfrancés. Pero al saberse la noticia de laconquista de Andalucía, de la disolu-ción de y del establecimiento de delReino, se empezaron a constituirJuntas, lo mismo que en España, que,so pretexto de defender los derechosde Fernando VII, rompieron pronto losvínculos con el gobierno de la metró-poli: en Quito en 1809, en BuenosAires, Caracas, Nueva Granada y Méxi-co en 181014 y, aunque España logróimponerse por el momento, los envíos

monetarios se ralentizaron. La recau-dación en el territorio peninsular erareducida, ocupado como estaba porFrancia, estando nuestro país al bordede la bancarrota. No obstante, en lacomercial Cádiz, la capital de la resis-tencia ante los franceses, se obteníanaún importantes ingresos en impues-tos sobre el comercio marítimo y conlas todavía relativamente abundantesremesas de caudales americanos15,pero ni siquiera con la periódica apor-tación inglesa —bastante considera-ble, tanto en metálico como en especie,sobre todo en 1808-1809— era sufi-ciente para satisfacer todas las necesi-dades de guerra del reino de España.Los patriotas españoles tuvierondurante toda la guerra unas posibilida-des reducidas para la recaudación defondos en el territorio peninsularocupado. Mientras la administraciónfrancesa trataba de optimizar susingresos, nuestro país se encontraba alborde de la bancarrota y muchaspoblaciones se veían sometidas a unadoble fiscalidad impuesta por el ejérci-to invasor y el nacional. En estascircunstancias, las donaciones de loscomerciantes españoles de Cádiz y deUltramar, constituían un complementodecisivo para el esfuerzo de guerra16.En 1811, el año más crítico de lacontienda, los ingresos totales de anti-napoleónica se redujeron a tan sólo200 millones de reales; la plata ameri-cana venía casi en exclusiva de NuevaEspaña17. En «suscripciones patrióti-
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cas» llegaron de Ultramar —México yCuba fundamentalmente— casi 56.000pesos fuertes para El Empecinado, y enCádiz, sólo en 1811, se recaudaronotros 4.500 para el 5.º Ejército enExtremadura y más de 9.000 para el1.er Ejército en Cataluña.Se notaba la falta de dinero en casitodo: carencia de armas, municiones,alimentos, medicinas, escuelas, hospi-tales, hospicios, insuficiente manteni-miento de los buques de guerra, etc.;incluso lo más elemental, la comida yel vestuario de nuestros soldados, eraa todas luces insuficiente y nuestrosaliados anglo-portugueses no hacíanmás que resaltarlo, regodeándose denuestra situación como un elementoque, a su juicio, no producía más queindisciplina e inoperancia militar, paramostrar la necesidad de una direcciónúnica y dinámica —inglesa, natural-mente, que además eran quienes poní-an decisivas sumas de dinero— quepudiera remediar tal estado de cosas.Aún así, a la hora de la verdad, lastropas españolas casi siempre respon-dían bien, sorprendiendo a sus críticosextranjeros, tanto aliados comoenemigos.Algo de todo eso debía de saber elpresbítero Dr. Rovira, de 42 años, coro-nel guerrillero y soldado circunstancial,que desde los inicios de la confronta-ción había tenido que bregar con laperenne falta de dinero, armas, provi-siones, municiones y todo lo demás queconlleva una guerra —salvo determina-ción y espíritu de lucha contra el fran-cés, que nunca faltó— para levantaruna guerrilla en la montaña pirenaicacatalana y en las sierras cercanas alAmpurdán —el tercio de Expatriadosdel Ampurdán—, que poco a poco sefue configurando en tropa de milicias—los migueletes— capaces de hacerfrente en su día, en campo abierto, alejército regular francés.En 1811 proseguía sin desfallecerla defensa de Cádiz y a principios deese año tuvieron lugar las batallas deo de Chiclana (marzo), la recupera-ción del castillo de Figueras18 (abril) yla sangrienta victoria de (mayo). Conocasión de conocer la toma del casti-llo de Figueras, las Cortes de Cádizaprobaron el envío de 200.000 pesosfuertes para las necesidades deTarragona —es decir, del 1.er Ejército

en Cataluña— y del cuerpo que debíaformarse en Mallorca con el generalWhittingham19 ().No fue pues nada extraño que delPrincipado pensara en el Dr. Rovirapara que fuera a Tarragona y Valenciaa tratar asuntos relativos a las opera-ciones en Cataluña y a Cádiz a solicitarde las Cortes, de o de los ciudadanosde la aún relativamente bien provistaciudad, algún importante subsidio. Yrefuerzos. Todavía no había tenidolugar la pérdida de Tarragona ni lamisma caída del castillo-fortaleza deFigueras20 y mucho menos la derrotade Blake ante Valencia y la capitula-ción de la ciudad conseguida por elbrillante general Souchet pocos mesesdespués, que enfriaron bastante losánimos21. Era, sin embargo, realmentesorprendente y admirable la tenazvoluntad de vencer que tenía el Ejérci-to regular español ante tanto desastreen batallas en campo abierto; pero laescuela de la guerra no tardaría en darsus frutos y se consiguieron unasunidades muy bien instruidas y adies-tradas, mandadas por los que en losinicios de la confrontación eransimples oficiales subalternos o civilescomo el mismo Rovira, y que acabaronsiendo unos magníficos comandantesde brigada, división o cuerpo.El coronel Rovira, en cumplimientoa las órdenes recibidas, abandonóFigueras a finales de abril dirigiéndosepor tierra a Vilanova y Geltrú paraembarcar hacia Tarragona, dondedebía tratar diversos asuntos con sugeneral22. La ciudad —sitiada por elgeneral Souchet desde principios demayo—, permanecía en manos españo-las desde el comienzo de la guerra yconstituía el gozne sobre el que girabala defensa del Principado; era el cuartelgeneral del Ejército de Cataluña y allí seubicaban importantes unidades y apro-visionamientos que, gracias a la supe-rioridad naval aliada, lanzaban por marataques de cierta entidad con columnasvolantes contra puntos de la costaocupada, además de distribuir suminis-tros por mar a los patriotas españolesallí donde no estaba presente el fran-cés23. Posteriormente, pasó a Valenciaen una fragata británica24, llegando aesa capital el 23 de mayo y presentán-dose al general O’Donnell en el cuartelgeneral de Murviedro al día siguiente25.

Desde Valencia, se trasladó por mar alCádiz de las Cortes, bloqueada desdehacía más de un año por el PrimerCuerpo de Ejército del mariscal Victor26.En residía la soberanía de la nación yno eran palabras vanas aquellas de«cuando España era una isla» porque,prácticamente, toda , salvo Galicia y lasislas, estaba ocupada, o a pique deserlo, por el francés. De todas formas, ypese al bloqueo, la ciudad de Cádiz y deLeón estaban muy bien defendidas27 y,gracias al dominio naval aliado, podíancomunicarse libremente por mar,estando en casi todos los aspectosmejor abastecidas que sus sitiadores,aunque los gaditanos sufrieran conti-nuos bombardeos, especialmente de losobuses-mortero «a» —fundidos en lasinstalaciones de de Artillería de Sevi-lla—, de gran alcance y que inicialmen-te aterrorizaron a la población28.El Dr. Rovira llegó a Cádiz el 14 dejunio en un convoy escoltado proce-dente de levante29, invirtiendo alrede-dor de mes y medio desde su salida deFigueras. Aunque el viaje en una fraga-ta desde Vilanova y Geltrú a Cádizpodía hacerse en menos de una sema-na, si no había problemas al doblar elcabo de Gata —cuatro días incluso conbuenos vientos—, las escalas en Tarra-gona y Valencia alargaron considera-blemente ese plazo. A su llegada es depresumir que contactaría con la flor ynata del parlamentarismo español yde sus paisanos en las Cortes, atraídos,sin duda, por su aureola de vencedoren la épica toma del castillo de SanFernando de Figueras. El día 8 de estemes se había leído laudatoriamente enlas sesiones de Las Cortes un impresodel coronel Rovira en el que el moséncriticaba duramente un anónimo quesugería, a la vista de los continuosfracasos que padecían los ejércitosespañoles en el Principado, que fuerael pueblo de Cataluña quien eligiese acapitanes experimentados para guiar-los, citándose particularmente elnombre del mismo Rovira. El Doctorrespondía en el impreso que estaspublicaciones nada tenían que ver conel bien de Cataluña, sino todo locontrario, y que el éxito en la capturadel castillo de Figueres se debió funda-mentalmente a la exacta subordina-ción con que él cumplimentó lasinstrucciones recibidas de su General
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en Jefe, precisando además que éseera el único camino a seguir30. A finalesde julio —poco después de su viaje aCádiz— propuso a las Cortes que senombrase al Dr. Rovira para una plazade Maestre-Escuela (Capiscol) de lacatedral de Vic, como premio por lahazaña de Figueras, de la que tomaríaposesión al acabar la guerra, propues-ta que fue aceptada por la cámara31después de viva discusión.En las escasas dos semanas queestuvo el brigadier en Cádiz, se le tribu-taron muchas atenciones estamentalesy populares, como no podía ser menospor su mérito en campaña32. El 28 dejunio abandonó la capital a bordo de lagoleta corsaria Patriota33 —llegada el15 con correo de Cataluña, Valencia yAlgeciras34—, en compañía del generalLuis Lacy, nuevo Capitán General deCataluña, navegando en conserva con elnavío Algeciras y un místico, los trescon bandera del Rey, arrumbando alevante35 y llegando al Principado amediados de julio36. Rovira portaba9.024 pesos fuertes y 10 reales devellón, una partida de plata labradapara acuñar moneda en la ceca catalana

y algunos efectos medicinales. El dineroobtenido era producto de la suscripciónabierta semanas atrás por el Duque delInfantado en Cádiz y que recogió D.Juan Rovira y Formosa37 en su domiciliode la calle Comedias de esa ciudad.Cabría finalmente preguntarse porel verdadero motivo del viaje a Cádizdel brigadier. Algunas fuentes suponenque su presencia en la ciudad se debíamás a la idea de defender la memoriadel marqués de Campoverde ante —descontenta con su forma de conducirla guerra en Cataluña y, sobre todo, conla defensa de Tarragona—, y a intentarconvencerla para que empeñara másfuerzas en el Principado que descon-gestionara la presión enemiga sobre elcastillo de Figueras, que a la merarecaudación de una cantidad relativa-mente exigua de dinero, muy inferior ala capturada en la fortaleza ampurda-nesa. En este sentido el aspecto mone-tario bien podría haber sido una corti-na de humo que enmascarara suobjetivo principal que era la defensa desu antiguo comandante y la petición demás tropas, muy necesarias para refor-zar el castillo y abrir un segundo frente

en Cataluña, en el Ampurdán, que dierafuerza y posibilitara el corte decisivode las principales comunicacionesterrestres y marítimas con Francia deforma prolongada. El brigadier barónde Eroles, superior inmediato delteniente coronel Rovira en 1810, cuan-do el general Enrique O’Donnell era elcomandante del 1er Ejército, pensó yaen esa época en la conveniencia decoordinar el asalto a la fortaleza deFigueras con un desembarco hispano-inglés en el golfo de Rosas, y convencióa los ingleses, que empezaron a perfi-lar sus planes. Como operación previa,era menester tomar las islas Medas,frente a la desembocadura del Ter, enTorroella de Montgrí, como base desdela que mantener una presencia navalaliada más estrecha y permanentesobre la costa ampurdanesa38.La idea era buena, porque, comodemostró la realidad, con el sitio deFigueras los franceses desatendieronla guarnición de los pequeños puertosde la costa que les permitían ciertaprotección de su tráfico de cabotajecon Francia, cordón umbilical del quedependía el suministro a Barcelona,
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que se sumaba a la línea de comunica-ción terrestre por o Port-Bou. Estasituación favorecía las operacionesmarítimas interaliadas, y les daba laposibilidad de cortar el corredormarítimo con la capital catalana. Si,simultaneando el sitio de Figueras y lacaptura de las Medas, se desembarca-ba en la retaguardia de los sitiadores,podría conseguirse una derrota deci-siva de las tropas de MacDonald o lainterrupción de sus comunicacionescon la metrópoli.Los británicos habían pensadotomar las islas con sus propias fuer-zas, con columnas de desembarco demarineros y Royal Marines de susnavíos, pero temían una reaccióndesfavorable por parte de los españo-les que pudiera hacerles pensar en unsegundo Gibraltar en la costa nordes-te de la Península39. En el Almirantaz-go británico se pensó incluso enempeñar para esa operación la divi-sión mallorquina del  generalWhitingham —división española, nolo olvidemos, aunque mandada porun oficial  británico— pero eramenester que fuera reforzada por lomenos con una o dos divisiones espa-ñolas o británicas más.De todo ello trató el brigadierRovira con los generales marqués deCampoverde en Tarragona y CarlosO’Donnell en Valencia, pero con poco

resultado por no disponer de las sufi-cientes fuerzas para una operación deesta envergadura y extendida en eltiempo como sería la que se planeabaen el Ampurdán. Con esa negativa,tarde o temprano, se condenaba aperder la fortaleza de Figueras, comoasí sucedió. Con su victoria, los fran-ceses habían logrado separar a lastropas españolas de británica, su prin-cipal proveedor, y restablecer susistema de convoyes terrestres. Esta-ban en condiciones de vencer en lasiguiente fase de la campaña, minu-ciosamente planificada: penetrar en elcorazón del Principado y eliminardefinitivamente la resistencia.Pero, justo diez días después de lacaída del Castillo de Figueras, al pocode asumir el mando del 1.er Ejército elgeneral Luis Lacy40, tropas españolasy británicas a cuyo frente figuraba elgeneral Lorenzo Milans del Bosch, enuna operación anfibia interaliada,tomaban las islas Medas a los france-ses41 y cortaban el tráfico de cabotajeentre Marsella y Barcelona, cerrandola principal vía logística marítima delArmée de Catalogne, a consecuenciade lo cual MacDonald se vio impoten-te para derrotar a los catalanes delinterior. Cabría preguntarse quéhabría sucedido si el bando hispano-británico hubiera podido o sabidocoordinar adecuadamente ambas

acciones. Probablemente, el cuerpode ejército del general francés enCataluña hubiese quedado en unasituación apurada de permanecer enel Principado.Como colofón de este viaje maríti-mo a Cádiz, hay que mencionar quelos ingresos obtenidos fueron lógica-mente de gran utilidad al Dr. Rovirapara volver a organizar unidades demigueletes. Efectivamente, pocosmeses después, a principios de 1812,ordenó levantar el regimiento deinfantería de línea San Fernando,nombrándolo a él su coronel, con elempleo de brigadier. Al mando de esaunidad siguió combatiendo el resto dela guerra hasta la definitiva retiradadel ejército del mariscal Souchet deCataluña y de España, en abril de1814, camino de Narbona, siete mesesdespués de que las tropas aliadas deWellington hubieran penetrado enFrancia por la frontera de las Vascon-gadas y al poco de que el mariscalSoult fuera batido por el generalinglés en Tarbes y Toulouse42. El casti-llo de Figueras fue la última plazaespañola que el enemigo abandonóantes de entrar en Francia.
LUIS SOLÁ BARTINACORONEL (R) DE INFANTERíA DE MARINA
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1 La mayoría educados en la afamada RealAcademia Militar de Matemáticas de Barcelo-na. La fortaleza fue empezada con casi un siglode retraso después de la rectificación de fron-teras a que obligó de los Pirineos, en 1659,como llave de entrada en España por los Piri-neos Orientales.2 El castillo-fortaleza tiene una superficiede y el recinto interior 325.000; el perímetroexterior mide y sus obras defensivas cuentancon cañoneras suficientes para emplazar 237piezas. Podía albergar por períodos cortos detiempo hasta 12.000 hombres, y almacenarprovisiones para ellos para varios meses,pudiendo ser así utilizado como base deoperaciones para un pequeño cuerpo. 3 Denominaban sarcásticamente a la forta-leza la bella inútil porque había sido levantaday pagada por el rey de España, para el serviciodel rey de Francia. 4 Algunas fuentes habla de unos 1.100hombres, resultado de reforzar al Dr. Roviracon dos Cías adicionales de otro batallón. 5 Cuatro Cías de 140, 130, 65 y 65 hombres,al mando del teniente coronel Lloberas.6 Por este descuido el general fue someti-do a consejo de guerra y condenado a muerte

en Francia, aunque a última hora, en atencióna su brillante hoja de servicios y a las súplicasde la mujer y de la madre del general, Napoleón,compañero de promoción de Guillot,  leconmutó la pena por la de prisión.7 La toma del castillo de Figueres le valió aRovira el ascenso a coronel, y muy pocodespués a brigadier, como jefe del tercio delAmpurdán.8 Mollá Ayuso, Fernando, De librumtremens, 2008, pág 323. Según este autor, elmaterial francés capturado ascendía a 350piezas artilleras, 30.000 fusiles, una elevadacantidad de provisiones de todo tipo (muni-ción, pólvora, alimentos, medicinas, vestuario,etc) y más de 300.000 pesos fuertes; las cifras,empero, aún siendo abundantes, varían consi-derablemente según los historiadores. 9 Mollá Ayuso, Fernando. Ibidem, pág 316.Los franceses tenían, empero, sus particulares“forzadores de bloqueo”, un pequeño tráficode cabotaje, individual o en convoy escoltado,que, ante el menor atisbo de peligro, fondeabaal amparo de los cañones de los fuertes de lasplazas costeras ocupadas entre Llançà y Pala-mós. Pero los cañones tenían un alcance eficazde apenas y los buques no podían permanecer

eternamente fondeados; al salir a la mar noera extraño que fueran fácilmente apresados. 10 La estrategia francesa para penetrar enbuscó siempre asegurarse sus líneas de comu-nicación con Francia en Vascongadas y Nava-rra —la principal— y en Cataluña, y un itine-rario de enroque que las conectara entre sísiguiendo el valle del Ebro. 11 En cualquier caso necesitaron más decuatro meses para retomar el castillo, cuandosus defensores, agotados los víveres y lasmuniciones, se vieron obligados a capitular.Perdimos 3.500 hombres, la mayoría enfer-mos, habiendo tenido 1.600 bajas de combate.Los franceses tuvieron unas 4.000 bajas.12 Marichal, Carlos, Beneficios y costesfiscales del colonialismo: las remesas america-nas a España, 1760-1814. Revista de HistoriaEconómica, año xV, 1997, n.º 3 (Colegio deMéxico); el autor lo cita como criterio stan-dard de los autores clásicos, españoles yextranjeros. Las contribuciones americanaseran sustanciales para española, pero no hayque exagerar su peso ya que en sus mejoresaños podían llegar a alcanzar un 20% de losingresos fiscales totales, aunque normalmentefueran bastante menos: alrededor de un 11%
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o 12%. Como comparación hay que tenerpresente que la influencia actual del turismoen el PIB nacional es de alrededor del 11%.13 Idem. En 1808-1809, Inglaterra propor-cionó 71 millones de reales de vellón (3,55millones de pesos fuertes) en ayudas a Espa-ña, además de 160.000 fusiles y paño paravestuario, aunque redujera sustancialmente lacuantía en años sucesivos. 14 Priego López, Juan. Guerra de (1808-1814). Ed. Gran Capitán, 1947, pp 135-136.15 Marichal, Carlos. Que para la ciudadrepresentaban el 75% de los ingresos, por lomenos hasta 1811. 16 No es pues de extrañar que del Princi-pado decidiera enviar a un personaje carismá-tico y en la cima de su popularidad, como elDr. Rovira, para captar fondos, precisamenteen Cádiz, que, a mediados de 1811, aún dispo-nía de ellos en relativa abundancia. 17 El periódico El Vigía de Cádiz, del 22 dejulio, informa de haber fondeado en bahía elnavío Miño, procedente de Nueva España,trayendo 1.516.280 pesos fuertes de plata yotros 149.544 de oro para el Rey, así como1.922.988 pesos fuertes de plata y 114.382 deoro para particulares, amén de cobre, azúcar,vestuario y tabaco, éste último de lo largo delaño no habrá más envíos para las arcas delRey hasta diciembre, pero sí bastantes máspara particulares, aunque de menor cuantía(no obstante, según el Diario Mercantil del 11de agosto, el navío británico Bulwark trajo afin de año 1.566.244 pesos fuertes para el Reyy 2.124.398 para particulares y El Conciso nosinforma de numerosas llegadas de dinero a lolargo del año para distintos comerciantes)procedentes no sólo de Nueva España sinotambién de , Montevideo, Perú y BuenosAires.18 Diario El Conciso de 30 de mayo. Lanoticia de la toma de la fortaleza de Figueresfue celebrada el 5 de mayo en Cádiz y entodas las posiciones que defendían , así comoen los buques de las escuadras española ybritánica fondeadas en bahía, con salvas decañonazos, empavesado de gala, fiestas popu-lares, bailes, recepciones, cena de gala delembajador británico, etc. 19 Diario de Sesiones de Las Cortes de 7 dejunio de 1811, página 1201. 20 Tarragona cayó en manos de Suchet el28 de junio y la fortaleza de Figueras el 19 deagosto. Ambas fueron unas pérdidas muysensibles para la causa hispánica y para laguerra en Cataluña. 21 Estas victorias le valieron merecida-mente al general Souchet el bastón de maris-cal de Francia.22 No se debe olvidar que Tarragona ejer-cía en cierto modo como base de las operacio-nes que se desarrollaban en Cataluña, y deella salían los fondos, tropas y abastecimien-tos para las campañas en el Principado, aménde lo que se obtuviera sobre el terreno. 23 Las fuerzas de esas columnas llegaban aveces a ser de entidad división, moviéndosecon cierta libertad por todo el territorio cata-lán, que apenas podían controlar los relativa-mente escasos efectivos franceses, concentra-dos en Gerona, Tarragona, Barcelona yFigueras, combatiendo contra las tropasnapoleónicas en cuantas ocasiones podían,

para debilitarlo y crearle inseguridad en suslíneas de comunicación a lo largo de toda lacosta. Era una «guerra de guerrillas anfibia»con efectivos ocasionalmente importantes.24 Pons, Albert y Serrano, Lluís. Afrance-sats i guerrillers: revolució a la regió de Giro-na (1808-1814).25 El Conciso de 7 de junio de 1811.26 Cádiz fue bloqueada por el cuerpo delmariscal Victor en febrero de 1810 y semantendría durante 30 meses y medio, hastafinales de agosto de 1812, sin que llegara acaer en manos francesas. 27 Sin contar las defensas del Cádizpropiamente dicho, casi 700 cañones estabanemplazados en las tres líneas de defensa de ,en el fuerte de Puntales y en las que daban alcaño del Trocadero. El total de la guarnición,contando españoles, ingleses y portugueses,ascendía a unos 25.000 hombres en mayo de1811, y estaba apoyada por nuestras impor-tantes fuerzas sutiles y las flotas inglesa yespañola. El apoyo naval, amén de aprovisio-nar , evitaba sorpresivos asaltos anfibios,alguno de los cuales planearon los francesesen la zona del istmo, entre el varadero dePuntales y de San Fernando, en combinacióncon dos diversiones por : en la barca de SanctiPetri —junto a la desembocadura del caño—y por el puente Suazo y La Carraca.28 De todas formas el alcance de esaspiezas se quedaba corto para batir toda laciudad y sólo llegaba a las casas y plazascercanas al puerto; las viviendas de más haciael interior quedaban libres de su tiro. Paraaumentar el alcance de las bombas, los fran-ceses las rellenaban con plomo que al impac-tar contra el suelo despedían fragmentos enespiral de ese metal, como si fueran tirabuzo-nes. Es por ello que nació la famosa copla de«Con las bombas que tiran los fanfarrones,hacen las gaditanas tirabuzones...», con la quelos defensores se mofaban de los franceses alos pocos días de iniciarse el bombardeoindiscriminado contra la plaza, por lo demásineficaz («Rasez la ville!» les había ordenadoel emperador).29 El Redactor General n.º 1, de 15 de juniode 1811.30 Diario de Sesiones de Las Cortes del 8de junio, página 1209.31 Diario de Sesiones de Las Cortes, de 28de julio de 1811, pp 1524-1525. Se le habíaofrecido de San Fernando, recién creada,condecoración que el interesado declinó,queriendo ser más presbítero que brigadier.32 Parece ser que, incluso, en esos pocosdías se pintó un retrato suyo, que se guardaen los fondos del Museo del Prado (n.º catálo-go P-03693), regalado por don Juan Rovira yFormosa al duque del Infantado. La obra es deautor desconocido pero se supone realizadaen Cádiz en esas fechas (o por lo menos esbo-zada). Rovira viste uniforme de coronel delBatallón (después Tercio) de Expatriados delAmpurdán. La bandera rojigualda del castilloes la que corresponde pues, pese a que laenseña de España hasta 1815 fue la cruz deBorgoña, en las fortalezas costeras o fronteri-zas se usaba la adoptada por desde 1785. 33 Pons, Albert y Serrano, Lluís, Afrance-sats i guerrillers: revolució a la regió de Giro-na (1808-1814). Biografía del Dr. D. Francisco

Rovira y Sala, pp 115 y 116 (cita sacada deAlsius Torrent, Pere; Hostench, J. (1909) pp36-37). Colección Francesc Eiximenis, 2010.Los datos coinciden con los proporcionadospor el Redactor General n.º 18 de 2 de julio de1811. 34 El diario El Vigía de Cádiz del 15 dejunio informa de haber fondeado en bahíaesta goleta, al mando del teniente de navíoMartín Badía. Fue esta misma nave la queescoltó al convoy en que llegó el Dr. Rovira aCádiz el 14 (diario El Redactor General de 15de junio).35 El diario El Vigía de Cádiz del 28 dejunio de 1811 informa de la salida del navíoAlgeciras, de una goleta y un místico, todoscon bandera del Rey, navegando en convoycon dirección a levante. fue la única goletaque salió ese día.36 El Conciso de 21 de agosto de 1811 sehace eco de noticias procedentes del Principa-do en las que se informa de la presencia delDr. Rovira en Figueras a mediados de mes. 37 Era pariente del brigadier, seguramentesu sobrino, establecido en Cádiz como consig-natario de buques.38 De de Pablo, Pablo y Bohigas Manyegre,Jordi. 1811, pp 71-73 y 79-80. Ed Ministeriode Defensa 2011, ISBN 978-84-9781-693-9.39 Ibídem.40 Algo de esos planes le comentaría el Dr.Rovira al general Lacy en el viaje de Cádiz aCataluña.41 Las islas fueron tomadas por royalmarines y españoles en una incursión el 29 deagosto, después de rendir el fuerte francésque las defendía, y abandonadas después. Dossemanas después fueron retomadas por espa-ñoles y se instaló allí una guarnición perma-nente en condiciones de resistir un desembar-co anfibio francés.42 En Toulouse se distinguió extraordina-riamente el 6º Regimiento de Marina, deFerrol, siendo felicitado calurosamente sucomandante por el General en Jefe, el duquede Wellington, y citada la unidad en la ordendel día del Ejército aliado. Fue la primeratropa regular española en penetrar en Franciaen 1813. El heredero de este regimiento, elactual Tercio del Norte de Infantería de Mari-na, luce con orgullo la corbata de la medallade Tolosa de Francia que le fue concedida enesa ocasión.
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Origen de la Orden de San FernandoEl teniente coronel de Infantería,Luis de Velasco y Camberos, diputadosuplente por el Virreinato de BuenosAires en las Cortes Constituyentes de1812, ha pasado a la historia como elautor de la idea original para la crea-ción de la Orden de San Fernando. El27 de enero de 1811, este oficial, naci-do en la provincia de Charcas, en elVirreinato del Perú (actual Bolivia)1,presentó en sesión parlamentaria unapropuesta —en realidad no era nove-dosa ya que llevaba largos mesesgestándose—, destinada a crear unanueva Orden2, que él denominó «De laespada de San Fernando», pararecompensar el valor en acciones deguerra. La iniciativa, que gozó ense-guida del apoyo de sus compañerosde las Cortes y en particular de laComisión de Premios, acabó dandolugar a la Orden Nacional de SanFernando, creada por DecretoLXXXVIII de 31 de agosto de 1811.Desde entonces, la Cruz Laureadade San Fernando constituye la máxi-ma recompensa española de caráctermilitar. Nacida al amparo del espírituliberal, se trata de la primera conde-coración concedida exclusivamentepor logros o acciones personales, sinintervención de otras consideracionesde «cuna», algo que queda muy claroen el preámbulo de la citada disposi-ción: «…que sólo el distinguido méritosea convenientemente premiado yque nunca pueda el favor ocupar ellugar de la justicia».En el exterior del histórico yrecientemente rehabilitado Oratoriode San Felipe Neri, en Cádiz, puedeverse, entre otras lápidas dedicadas alos padres de la Constitución de 1812,una que recuerda la iniciativa delteniente coronel Luis de Velasco. Fueinaugurada el 12 de octubre de 1916en un sencillo acto celebrado frente a

la entrada de la famosa iglesia gadita-na. En representación de las unidadesque ostentaban en sus enseñas laCorbata de la Laureada de SanFernando estuvieron presentes lasBanderas del Regimiento de Caballe-ría Villaviciosa y del Primer Regimien-to de Infantería de Marina3.Se da la feliz circunstancia de queen 1816 el teniente coronel Luis deVelasco fue condecorado con la Cruzde San Fernando de primera clase porel valor muy distinguido demostradoen la defensa del puente de Viana delBollo, acción que tuvo lugar en 18094.En 1912, durante las fiestas delprimer centenario de las Cortes deCádiz, origen como hemos visto de laReal y Militar Orden de San Fernando,estuvieron depositadas en el Ayunta-miento de esta ciudad las 36 enseñasnacionales que en esa fecha ostenta-ban la Corbata de la citada Orden.Mediante un acuerdo del Ayuntamien-to de Cádiz, de fecha 11 de octubre de1912, se colocaron en la sede de estaCorporación municipal, en el llamadoSalón Isabelino, tres lápidas que

recuerdan este singular acontecimien-to. Una de ellas, centrada entre lasotras dos, contiene un relato explicati-vo de este hecho. En las otras dosinscripciones, situadas una a cadalado de la anterior, aparecen listadas
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Lápida en el Oratorio de San Felipe.

Detalle de una de las placas que lista lasunidades laureadas. Cortesía del Ayunta-miento de Cádiz.
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las unidades cuyas enseñas fueronexpuestas en el citado Salón5. En unade ellas, puede leerse el nombre delPrimer Regimiento de Infantería deMarina, la unidad que el 27 de marzode 1874 alcanzó la gloria en la heroicaacción de San Pedro Abanto y tomadel caserío de Murrieta.
Las diferentes clases de cruces de

la Orden de San FernandoDesde su creación en agosto de1811, la Orden de San Fernando hatenido hasta nuestros días un total deocho reglamentos6. El tercero, vigentede julio de 1815 a 1862, contemplabacinco clases de cruces7, según losempleos de los condecorados: las deprimera y tercera clase para premiarservicios militares distinguidos y deriesgo, corresponden a las llamadascruces sencillas; mientras que las desegunda, cuarta y quinta clase o grancruz, destinadas a premiar serviciosmilitares en grado heroico, conformanlas cruces laureadas. El siguiente Regla-mento, que estuvo en vigor hasta 1920,mantuvo estas cinco clases8 y, portanto, la distinción entre las accionesdistinguidas y las heroicas. Por ello,aunque todos los condecorados perte-necían a la Orden, unos eran caballeroslaureados, los condecorados con crucesde segunda, cuarta y quinta clase, yotros, los condecorados con crucessencillas de primera y tercera clase,eran caballeros de San Fernando9.Había también otras significativasdiferencias entre las cruces laureadasy las cruces sencillas. En primer lugar,las cruces laureadas eran pensiona-das10, algo que no sucedió con lascruces sencillas hasta 1862, cuandotodas las cruces pasaron a ser pensio-nadas de forma vitalicia11; en segundolugar, hasta 1847 era posible permu-tar cuatro cruces sencillas por unalaureada. A partir del reglamento de1920 desaparece la distinción entrecruces laureadas y sencillas, pasandoa concederse la condecoración sólopor acciones o hechos heroicos y entres modalidades: Gran Cruz Laurea-da para generales en jefe de Guerra yArmada, Cruz Laureada para todos losempleos y Cruz Laureada colectiva.Poco antes, en 1918 se había creado laMedalla Militar individual, destinada a

premiar el valor muy distinguido, queen cierto sentido vendría a sustituir alas cruces sencillas de San Fernando. Este breve recorrido normativo, esconveniente para entender las dife-rentes interpretaciones que se hanhecho sobre el número de laureadosdel Cuerpo de Infantería de Marina.No tener en cuenta las diferenciasentre cruces sencillas y laureadas, seha traducido en que en ocasiones seconsidera laureados a todos los inte-grantes de la Orden de San Fernando,algo que carece de rigor histórico. Endefinitiva, mientras que todos loscaballeros laureados son caballerosde San Fernando, lo contrario no esnecesariamente cierto. Sí lo es a partirde 1920, puesto que al desaparecerlas cruces sencillas, todos los caballe-ros que ingresaban en la Orden de SanFernando habían ganado la CruzLaureada, acreditando por tanto elvalor en grado heroico. Esta situaciónvolvería a cambiar en el año 2001, yaque, con el Reglamento actual12, loscondecorados con la Medalla Militarindividual también forman parte de laOrden de San Fernando.Al igual que sucede en todos losCuerpos de las Fuerzas Armadas,llegar a una relación definitiva de losinfantes de marina que han formadoparte de la Orden de San Fernando,así como las circunstancias exactasque motivaron la concesión de suscondecoraciones, nunca ha sido unatarea fácil.En el año 2011, auspiciado por elInstituto de Historia y Cultura Naval,

se publicó el libro Los marinos en laOrden de San Fernando un magníficoestudio histórico que constituye laobra más valiosa en esta materiahasta la fecha. El objeto de este artícu-lo es, de acuerdo con los datos publi-cados en el libro citado y lo dispuestoen el sexto Reglamento de la Orden, elde 1925, presentar una relación de losinfantes de marina que desde 1811hasta nuestros días han ingresado enla Orden de San Fernando, y en parti-cular los que ganaron la Cruz Laurea-da acreditando su valor en gradoheroico tras la superación del precep-tivo juicio contradictorio.
Infantes de marina que han forma-

do parte de la Orden de San
FernandoEn la publicación citada, se deta-llan un total de trescientas diecinue-ve13 condecoraciones concedidas aoficiales generales, oficiales, subofi-ciales y clases de marinería y tropaque en algún momento de su vidamilitar estuvieron encuadrados en lasfilas de la Armada: doce grandescruces laureadas para generales enjefe14; dos cruces laureadas de cuartaclase15 para oficiales generales; treintay siete cruces laureadas de segundaclase16, para oficiales, suboficiales,marinería y tropa; diez cruces senci-llas de tercera clase17, para generales ybrigadieres, y doscientas cincuenta yseis cruces sencillas de primera clase18para oficiales, suboficiales, marineríay tropa.

HISTORIA

Cuartel de Batallones de San Carlos.
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El anterior es un criterio ciertamen-te amplio, tan respetable como cual-quier otro. De aplicarse de forma simi-lar en el caso de la Infantería de Marina,es decir considerando infantes de mari-na de la Orden de San Fernando, atodos los condecorados que en algúnmomento de su carrera sirvieron en lasfilas de la Infantería de Marina, seríanlos siguientes infantes de marina:— Grandes Cruces Laureadas o dequinta clase: Pablo Morillo y Morillo yJosé Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo.— Cruz Laureada de cuarta clase:Rafael de Arístegui y Vélez Ladrón deGuevara.— Cruz sencilla de tercera clase:José Chinchilla y Díez de Oñate.— Cruces Laureadas de segundaclase: Juan Domingo de Monteverde yRivas; Manuel Puyou Dávila; JoséRamón Rivas Pérez; Esteban Porque-ras Orga19; Ambrosio Ristori Grana-dos; Enrique Varela Iglesias (en dosocasiones) y Manuel Lois García.— Cruces sencillas de primeraclase: José Primo de Rivera y Ortiz dePinedo; Juan Antonio de Tornos Cagigaly Santa Clara; Juan Calvete López; Euse-bio de Salcedo y Reguera; José FermínPavía y Seix; Marcelino de SaavedraParga y Meneses; Blas García de Quesa-da y López-Llanos; Ramón SantosGómez; Fernando de Murias y Norma;José Benito María; Manuel Perea Vicen-te; Teodoro Alemán González; JoséUssel de Gimbarda y Anzoategui;Wesceslao Valcárcel y Ussel de Guim-barda; Antonio Tacón y Lescura;Manuel Ussel de Guimbarda y Anzoate-gui; Félix Ortega y Pavía; José PosadaIriarte; Rafael de Angulo Aguado; Fran-cisco Vázquez y Butler (en tres ocasio-nes); Segundo Varona Argüeso; JoséOchoa Moreno; Antonio TogoresCorbián; Miguel Moreno Pérez; JoséChinchilla y Díez de Oñate; PedroMayobre López; José Hernández Pabón;Pedro Pastor Landero; José MegíasGómez; Fermín de Ortega y Molina;Manuel Feria Garrido; Francisco ToralFuertes; Tomás Cousillas Marasi; FélixAngosto Lapizburu; Andrés MartínezCervantes; José Sevillano Rodríguez;Romualdo de Dueñas Martínez; VirgilioCabanellas Tapia; Jaime Togores yFábregas; Francisco Trueba Gómez, yMiguel de la Peña y Gálvez.

Si se aplica el criterio más restric-tivo de considerar infantes de marinade la Orden de San Fernando, a losque lo eran en el momento de laacción que motivó la concesión y a losque ganaron sus condecoracionessirviendo en unidades de la Infanteríade Marina, de acuerdo igualmente conlos datos contenidos en el libro citado,así como lo dispuesto en el Reglamen-to de 1925, serían los siguientes: — Cruces Laureadas de segundaclase: Manuel Puyou Dávila; JoséRamón Rivas Pérez; Esteban Porque-ras Orga; Ambrosio Ristori Granados,y Manuel Lois García.— Cruces sencillas de primeraclase: Juan Calvete López; Eusebio deSalcedo y Reguera; José Fermín Pavíay Seix; Marcelino de Saavedra Parga yMeneses; Blas García de Quesada yLópez- Llanos; Ramón Santos Gómez;Fernando de Murias y Norma; JoséBenito María; Manuel Perea Vicente;Teodoro Alemán González; José Usselde Gimbarda y Anzoategui; AntonioTacón y Lescura; Félix Ortega y Pavía;Miguel Moreno Pérez; Pedro MayobreLópez; José Hernández Pabón; JoséMegías Gómez; Francisco Toral Fuer-tes; Tomás Cousillas Marasi; FélixAngosto Lapizburu; Andrés MartínezCervantes; José Sevillano Rodríguez;Romualdo de Dueñas Martínez; Virgi-lio Cabanellas Tapia; Jaime Togores yFábregas; Francisco Trueba Gómez, yMiguel de la Peña y Gálvez.
Laureados que a lo largo de su

carrera militar sirvieron en la
Infantería de MarinaIndependientemente del criterioelegido, merece la pena recordar lasvicisitudes, tanto de los caballeroslaureados que en algún momento desu carrera sirvieron en las filas de laInfantería de Marina, como de los queganaron la Cruz Laureada siendoinfantes de marina.En primer lugar,  me referirébrevemente a los que ganaron susGrandes Cruces o Cruces Laureadas,cuando ya no pertenecían a la Infante-ría de Marina y a los que sin ser infan-tes de marina fueron laureados poracciones heroicas ocurridas en el senode unidades del Cuerpo.

Pablo Morillo y MorilloFue infante de marina durantediecisiete años, combatiendo enTolón, en San Vicente y en Trafalgar,pasando después al Ejército comosubteniente tras la batalla de Bailén.En 1811, ya brigadier, luchó en Valen-cia de Alcántara y posteriormente enVitoria donde ascendió a mariscal decampo. Fue capitán general de Vene-zuela y combatió en Colombia contraSimón Bolívar. Morillo fue un militarexcepcional que llegó desde soldadode Marina a capitán general del Ejér-cito20. La Gran Cruz Laureada le fueconcedida21 en 1817 por acciones deguerra en suelo americano.
José Primo de Rivera y Ortiz de

PinedoSirvió en el empleo de alférez denavío en el 10º Batallón de Infanteríade Marina. Fue jefe de escuadra, capi-tán general del Departamento deCádiz y ministro de Marina, Comercioy Ultramar22. En 1808, al mando de unreducido grupo de granaderos deInfantería de Marina defendió la Puer-ta del Carmen durante el primer sitiode Zaragoza. Por el conjunto de actua-ciones durante este asedio, fue conde-corado con la Cruz sencilla de primeraclase. En 1836, ganó la Gran CruzLaureada como jefe de la Escuadra delCantábrico en la primera guerracarlista. Fue padre y abuelo de caba-lleros laureados23.
Rafael de Arístegui y Vélez Ladrón

de GuevaraEstuvo destinado de alférez en elPrimer Regimiento de Infantería deMarina. Se le concedió la Cruz Laurea-da de cuarta clase en 1834, siendobrigadier del Ejército, por una acciónheroica que tuvo lugar en Jarque(Zaragoza), en la que resultó grave-mente herido24.
Juan Domingo de Monteverde y

RivasLuchó en la batalla de Talaveracomo teniente de navío encuadradoen el 2.º Batallón del Primer Regi-miento de Infantería de Marina, sien-
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do ascendido por su actuación en estabatalla. Fue el primer coronel generalde la Brigada Real de Marina queagrupaba a la Artillería y la Infanteríade Marina. Alcanzó el empleo de jefede escuadra de la Real Armada. LaCruz Laureada le fue concedida por elvalor heroico acreditado en Venezuelaluchando contra los insurrectos. En suhonor una Fuerza de Infantería deMarina (FIMAR XXVI), desplegada enMostar, formando parte de la Fuerzade la Unión Europea (EUFOR), en ladenominada Operación ALTHEA, reci-bió el nombre de Monteverde.
Enrique Varela IglesiasAntiguo soldado, cabo y sargentode Infantería de Marina. Como tenien-te de Infantería ganó dos CrucesLaureadas de segunda clase. Desem-peñó una larga carrera en el Ejércitode Tierra, alcanzando el empleo decapitán general. Ambas Laureadas lefueron concedidas por acciones heroi-cas en Marruecos, sirviendo en lasFuerzas Regulares Indígenas de Lara-che. La primera, en septiembre de1921, por su valor en la cueva deRumán, y la segunda, en mayo de1922, por su valor en la ocupación ydefensa de la meseta de Abdama. Elcariño que siempre mostró el bilaure-ado general Varela, tanto con la Infan-tería de Marina como con los Regula-res, quedó reflejado cuando encargóla construcción de su residencia gadi-tana, conocida como la Casa de Varelade San Fernando. En la entrada alpalacete hay dos columnas que seapoyan sobre sendos pedestales. Enuno de ellos, puede verse el emblemade la Infantería de Marina y en el otroel de las Fuerzas Regulares Indígenas;ambos están muy desgastados por elpaso del tiempo. El emblema de laInfantería de Marina aparece tambiénen el interior del edificio, en la partesuperior de una amplia vidriera en laque figuran los principales hechos dearmas del bilaureado general Varela25.
Esteban Porqueras OrgaLa Cruz Laureada concedida a estecapellán de segunda clase, requiereuna breve explicación. El sexto Regla-mento de la Orden, publicado en 1925,

sólo cinco años después del quinto,equiparó en todas las «preeminencias,honores y derechos» —salvo en lacuantía de la pensión— a los caballe-ros condecorados con cruces sencillasde primera y tercera clase con loscaballeros laureados, suprimiéndoselos distintivos del modelo anterior decruces sencillas.Esta norma afectó, entre otros, alcapellán de segunda clase EstebanPorqueras Orga26, condecorado con laCruz sencilla de primera clase y quevivía en 1925; por tanto, equiparó suCruz sencilla con la Cruz Laureada.Esteban Porqueras Orga27, era el páterdel Primer Regimiento de Infantería deMarina. Fue recompensado por el valorextraordinario demostrado, el 10 denoviembre de 1896, en el combate deBinacayán (Filipinas), al mantenerseen primera línea proporcionando auxi-lios espirituales a los moribundos yatención médica a los heridos graves,llegando a evacuar sobre sus hombrosa varios de ellos bajo el intenso fuegoenemigo.
Laureados que ganaron su condeco-

ración siendo infantes de marinaHay cuatro caballeros laureadosque en el momento de ganar suscruces laureadas eran infantes demarina. Son los siguientes: capitánManuel Puyou28 y Dávila (1880);soldado José Ramón Rivas Pérez(1885); teniente Ambrosio RistoriGranados (1898), y soldado ManuelLois García (1937). Resumiré a conti-nuación los hechos heroicos protago-

nizados por estos cuatro infantes demarina, siguiendo el orden cronológi-co de los hechos que motivaron laconcesión de sus cruces laureadas.
Manuel Puyou DávilaEntre las numerosas gestas de losbatallones expedicionarios de Infante-ría de Marina en Cuba, una de las másseñaladas es la del Alto de la Doncella,protagonizada por el capitán de Infan-tería de Marina y teniente coronel delEjército, Manuel Puyou Dávila29. Elresumen de los hechos, de acuerdo conel expediente de juicio contradictorio30,instruido para la concesión de la CruzLaureada de 2.ª clase, es el siguiente. El29 de marzo de 1880, el capitán PuyouDávila, al mando de una columnaperteneciente al Batallón Isabel II,compuesta por 167 hombres, descubreuna partida enemiga en una elevacióndel terreno, en un paraje denominadoVega Grande, en la margen izquierdade un riachuelo llamado Arroyo delAgua. Sin pensarlo dos veces, se lanzaal ataque. Herido de gravedad y connumerosas bajas, Puyou se ve obligadoa replegarse a una altura próximaaprovechando la llegada de la noche.Al día siguiente, en el punto llama-do Alto de la Doncella, sufren un deci-dido ataque de la partida enemiga.Puyou recibe una nueva herida consi-derada como muy grave. Durante el día30 y la mañana del 31 de marzo recha-zan sucesivos ataques del adversario.Gracias a un soldado llamado JuliánCueva Ulloa, que atraviesa las líneasenemigas, Puyou consigue informar de

HISTORIA

Placa en el Tercio de Armada.



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 57

su situación al mando en el campamen-to de Río Seco. A pesar de sus heridas,dirige ejemplarmente la defensaconservando el espíritu de combate desu fuerza, manteniendo a raya a unenemigo más de tres veces superior ennúmero hasta la llegada de refuerzosque ponen en fuga a los atacantes31.Una Fuerza de Infantería de Mari-na (FIMAR XII), perteneciente a laFuerza de Estabilización de la OTAN(SFOR) en Bosnia Herzegovina y quedesplegó en Trebinje-Duzi, desdediciembre de 1999 hasta abril de2000, llevó el nombre de Puyou Dávi-la, el héroe del Alto de la Doncella.
José Ramón Pérez RivasEl segundo infante de marina laure-ado es el soldado José Ramón PérezRivas, perteneciente a la Compañía deGuardias de Arsenales de Cartagena32.En la madrugada del 1 de noviembre de1885, un grupo de quince individuosvestidos de marineros, al mando de unsargento de Infantería de Marina, Enri-que Gallego y de un antiguo teniente deInfantería, Esteban Celda, disfrazadocon el uniforme de capitán de fragata,se acercan en un bote al barco pontónque hacía las veces de prisión militar enel Arsenal de Cartagena, desarmanprimero al centinela y luego al resto dela guardia encerrándolos a todos. Trasapoderarse de los fusiles reglamenta-rios, liberan a los presos, incitándoles aunirse a la revuelta. Se dirigen despuésal cuartel de Infantería de Marina paratratar de sublevar a las tropas de esteCuerpo. Al llegar a la escala, frente alcuartel, oyen la voz del centinela PérezRivas que les da el alto reglamentario.Confiado ante la presencia de un oficialsuperior, el centinela es desarmado,aunque enseguida se da cuenta delengaño y reacciona con fiereza, golpeaa varios sediciosos, recupera su fusilefectuando varios disparos y grita contodas sus fuerzas para llamar a suscompañeros de la guardia militar. Losasaltantes, al oír aproximarse refuer-zos, huyen haciendo fuego con sus fusi-les y pistolas33.Como consecuencia del tiroteo,Pérez Rivas resultó herido de gravedadcon dos balazos en cabeza y cuello,efectuados por el sargento Gallego. Laactuación de este heroico34 infante de

marina, impidió la toma del Arsenal deCartagena, una instalación clave en losplanes de los sublevados. Buena partede los sediciosos fueron detenidosdurante su huida, entre ellos los doscabecillas mencionados; ambos fueroncondenados a muerte por rebeldía yconspiración, aunque por circunstan-cias políticas las penas fueron conmuta-das por otras de reclusión35. En recuer-do de la gesta de este heroico soldado,la FIMAR XXIV, desplegada en Mostar,como parte de la Fuerza de la UniónEuropea (EUFOR), en la denominadaOperación ALTHEA, llevó el nombre deSoldado José Ramón Pérez Rivas.
Ambrosio Ristori GranadosEl tercer infante de marina laurea-do es el teniente Ambrosio RistoriGranados (1898)36, perteneciente a laguarnición del Cuerpo en Filipinasformada por las fuerzas de Infanteríade Marina del Apostadero de Filipinasy por las de Guardia de Arsenales delmismo. Constituían las primeras unbatallón denominado Batallón de Fili-pinas, y las segundas, una compañíaque prestaba servicio en los Arsenalesde Cavite y Subic37.En 1898, el teniente Ristori, embar-cado en el crucero Reina Cristina comocomandante de la guarnición del Cuer-po, participa en el combate libradocontra la escuadra estadounidense enla bahía de Cavite, distinguiéndose consu actuación. Tras el hundimiento desu buque, consigue salvarse a nado, sereincorpora a su batallón y asiste a ladefensa del arsenal de Cavite. Poste-riormente, es enviado con su compañíaa defender la población de Bacoor,siendo destacado al puente de Banaló.Al mando de 28 hombres es atacadopor numerosos insurrectos. El tenienteRistori recibe dos balazos en un brazo,pero se mantiene en su puesto. Trassufrir 13 bajas entre muertos y heridosy la deserción de los soldados nativosque se pasaron al enemigo, es hechoprisionero por los tagalos. Fue condu-cido a Cavite y al no recibir la atenciónadecuada sufrió una infección en elbrazo derecho que obligó a la amputa-ción de esta extremidad, lo que le valióel sobrenombre de El Manco de Baco-or. Desde entonces, ha habido dosmancos ilustres en el Cuerpo: Miguel

de Cervantes Saavedra y AmbrosioRistori Granados.Por esta acción, Ristori ganó suascenso a capitán, así como la CruzLaureada de San Fernando, que le fueconcedida en febrero de 1901, tras elcorrespondiente juicio contradictorio.Una Fuerza de Infantería de Marina(FIMAR XIII), perteneciente a la Fuer-za de Estabilización de la OTAN(SFOR) en Bosnia Herzegovina y quedesplegó en Trebinje-Duzi de abril aagosto de 2000, llevó el nombre deRistori Granados.
Manuel Lois GarcíaEl cuarto infante de marina laure-ado es el soldado Manuel Lois García.El 7 de septiembre de 1937, a bordodel crucero Baleares,  durante elcombate del cabo Cherchel, a unasseis millas de la costa argelina, esteinfante de marina que servía en laartillería antiaérea del crucero comotelefonista del  cañón número 4,demostró un heroísmo extraordina-rio. Con su gesta, «siendo el primeroen acudir a un pañol de urgenciaincendiado, abriendo su puerta ysacando proyectiles, hasta que congravísimas quemaduras se desplomóen cubierta», evitó una gran explo-sión que podría haber causado unaterrible mortandad entre los 1220miembros de la dotación del crucero,graves daños en el buque o incluso sucompleta pérdida.  El  soldado deInfantería de Marina Manuel LoisGarcía,  que moriría en la nochesiguiente a consecuencia de susgravísimas heridas, fue condecoradola misma noche de su heroica accióncon la Medalla Naval, concedida porel almirante de la Flota38. Posterior-mente, el 30 de mayo de 1939, unavez resuelto favorablemente elpreceptivo juicio contradictorio, lefue concedida la Cruz Laureada deSan Fernando39.Entre otros muchos homenajes,una Fuerza de Infantería de Marina(FIMAR XVIII), perteneciente a laFuerza de Estabilización de la OTAN(SFOR) en Bosnia Herzegovina y quedesplegó en Trebinje-Duzi de mayo anoviembre de 2002, rindió tributo asu memoria llevando el nombre deSoldado Lois.
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Algunas Laureadas que no pudie-
ron serPor diversas razones, y sin que larelación sea exhaustiva, no se conce-dió el ingreso en la Orden de SanFernando de varios infantes de mari-na que protagonizaron conocidasacciones heroicas. Por las excepciona-les circunstancias que concurren entres casos, se exponen a continuaciónlas heroicas gestas del sargento Anto-nio Padrós Pagés en Filipinas en 1898—muy parecida a la que inmortalizó aEloy Gonzalo, El héroe de Cascorro—,la del soldado Domingo Díaz Novaltaen la fragata-guardacostas Numanciaen 1911, así como las informacionesrelativas al expediente relativo aljuicio contradictorio para la concesiónde la Cruz Laureada de segunda clasea los soldados Rama y Cancela.Padrós Pagés, pertenecía al 2.ºBatallón del Primer Regimiento que en1898 se encontraba en Filipinas. Trasdefender el arsenal de Cavite, la unidadocupa posiciones en las defensas exte-riores de Manila y una compañía deeste batallón es enviada a defenderImus. Frente a las trincheras había unpequeño edificio que dominaba lasposiciones españolas. Padrós se ofrecevoluntario para incendiarlo. Salta elparapeto, y mientras el enemigo inten-sifica sus disparos, consigue pegarlefuego, regresando herido a su puesto.Tras sufrir numerosas bajas y ya sinmuniciones, los que quedaban de lacompañía cayeron prisioneros. Padrósfue torturado salvajemente, volviéndo-se loco y falleciendo poco después40. LaCruz Laureada le fue denegada por nohaber sido solicitada dentro del plazofijado reglamentariamente41.El segundo caso destacado entre lasLaureadas negadas a infantes de mari-na, es el del soldado Domingo DíazNovalta, el héroe que contribuyó decisi-vamente a sofocar el motín de la fraga-ta-guardacostas Numancia en aguas deTánger el 2 de agosto de 1911. El 26 defebrero de 1913, el ministro de Marina,Amalio Gimeno, firmó junto con el ReyAlfonso XIII un Real Decreto conside-rando como hecho de guerra —condi-ción necesaria para poder recibir laCruz Laureada— el realizado por elsoldado de Infantería de MarinaDomingo Díaz Novalta a bordo de la

Numancia el 2 de agosto de 1911. Trasel reglamentario juicio contradictorio,el resultado fue desfavorable y laLaureada solicitada para el soldado deInfantería de Marina Domingo DíazNovalta no fue concedida.Respecto a la Laureada que sinduda merecieron Rama y Cancela porsu heroica acción en Cuba, en 1895,ampliamente divulgada, y que figuracomo concedida en diversas publica-ciones, la realidad es que no llegó abuen término a pesar de la excelentedisposición del Gobierno al respecto.En la Gazeta de Madrid núm. 149, de29 de mayo de 1913, aparece un RealDecreto que autorizaba al ministro deMarina a presentar un proyecto de leydispensando el plazo legal parainstruir expediente de juicio contra-dictorio para otorgar la Cruz de SanFernando a los soldados de Infantería

de Marina José Rama Varela y AntonioCancela Rodríguez. El proyecto teníaun único artículo que decía así: «Seprorroga el plazo que el reglamentode la Orden de San Fernando concedepara solicitar la formación de expe-diente a los soldados de Infantería deMarina José Rama Varela y AntonioCancela Romero (sic)».Lo anterior viene a demostrar quela citada condecoración no había sidosolicitada entre 1895 y 1913, puestoque en la exposición de motivos quedaclara la razón: «Considerando que sino hubieren ocurrido las circunstan-cias de ser muy lejano el teatro deoperaciones, hallarse las fuerzas muydiseminadas, distantes de su planamayor y difíciles las comunicaciones,se hubiera solicitado para los mencio-nados soldados, Rama y Cancela, lacruz de la susodicha orden».
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Detalle del Panteón del soldado Lois en Ordes, su localidad natal.

Placa en el Segundo Campamento del Tercio de Armada.
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Asimismo, se pone de manifiestoque se considera a Rama y Cancelacomo acreedores a la Cruz Laureada desegunda clase ya que la citada exposi-ción de motivos señala: «Solos encampo raso, sin escuchar las intimida-ciones que el enemigo reiteradamenteles hizo para que rindiéndose salvaranla vida, constituye una de las más gran-des hazañas realizadas en las guerrasde todos los tiempos e indudablementemerece la declaración de hallarsecomprendida en el artículo 4.º de laLey de 18 de mayo de 1862 que tratade las acciones heroicas».No he encontrado constanciadocumental de lo que sucedió a conti-nuación, pero desafortunadamente elresultado final es que no existe ordende concesión de la Cruz Laureada deSan Fernando a estos dos heroicosinfantes de marina.
La Orden de San Fernando en la

actualidadEn nuestros días, de acuerdo con elReglamento vigente, el de 2001,además de los condecorados con laGran Cruz o la Cruz Laureada, integrantambién la Orden de San Fernando loscondecorados con la Medalla Militarindividual y las unidades cuyas bande-ras, estandartes, o guiones —en elcaso de las unidades que no tienenconcedida la enseña nacional— hayanganado el derecho a ostentar la Corba-ta de la Laureada colectiva o de laMedalla Militar colectiva. Desde su creación el 29 de juniode 1918, nueve infantes de marinahan sido condecorados con la MedallaMilitar individual. Con la graduaciónen el momento de la concesión son

los siguientes: teniente coronel Enri-que de la Huerta Domínguez; coman-dante Gerardo Barro Pravia; capitánángel Esmoris Durán; capitán RamónGarcía Ráez; teniente Rafael Barrio-nuevo Pérez; alférez Pedro GonzálezGuzmán; sargento Juan Paz Permuy;sargento Cándido Francisco García, ycabo Antonio García Cerdán. De losanteriores,  en el  momento de lapublicación del Reglamento de 2001,se hallaba con vida el comandante deInfantería de Marina Juan PazPermuy que ingresó reglamentaria-mente en la Real y Militar Orden deSan Fernando como caballero Meda-lla Militar individual42. Esta condeco-ración le fue concedida,  siendosargento de Infantería de Marina, porsu actuación en la defensa de su posi-ción en Fuente del Cañuelo (Teruel),los días 18 y 19 de septiembre de

1938, acción en la que resultó grave-mente herido.Por lo que respecta a las condeco-raciones colectivas, las enseñas nacio-nales de las unidades de la Infanteríade Marina ostentan la Corbata de laLaureada colectiva concedida por lagloriosa acción de San Pedro Abanto,y cuatro Corbatas de la Medalla Mili-tar colectiva con los pasadores: Cádiz;Ferrol; Teruel, y Castillo de Peñafiel. 
A modo de respetuosa conclusiónLos caballeros integrantes de la Realy Militar Orden de San Fernando, aúnsiendo la punta de lanza de nuestroshéroes, son una mínima parte de losincontables héroes de los Ejércitos y lasArmadas de España que a lo largo delos siglos lucharon y murieron bajo lasgloriosas enseñas de nuestra Patria. Esuna empresa imposible relacionar atantos y tantos héroes en una lista porlarga y elaborada que sea ya quemuchos permanecerán para siempre enel anonimato; por eso cuando las Fuer-zas Armadas, en ocasiones solemnes,rinden homenaje a los caídos, se evocala memoria de todos nuestros héroes,conocidos o desconocidos, cada uno deellos con sus historias de esfuerzo,sufrimiento y sangre, para que sirvande permanente ejemplo para las gene-raciones presentes y futuras.Los siglos pasan y los nombres sedifuminan, pero el recuerdo de todosellos ha de permanecer para siempre;constituye un deber de justicia y grati-tud y una responsabilidad para todosque así sea y así siga siendo.

FRANCISCO JAVIER AYUELA AZCÁRATECORONEL DE INFANTERíA DE MARINA

INFANTES DE MARINA EN LA REAL ORDEN...

Corbata de la Laureada colectiva de San Fernando
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Deseo conmemorar en unasbreves líneas, un aniversa-rio que ha tenido lugar ennuestro Cuerpo y particu-larmente en el BDMZ-III dela BRIMAR.Aniversario que para loscomponentes de nuestro Batallón ynaturalmente los que hemos tenido elprivilegio de trabajar con él, tiene unsignificado relevante.El «Erre», llamado así, nuestro M-88A1, comenzó su andadura en la 11.ªCompañía de Carros de Combate un22 de Febrero de 1982.No trato de contar las característi-cas técnicas ni las Misceláneas acaeci-das con el «Erre», que por cierto

serian interminables, ni enumerar lospros y contras de la disquisición«carros si, carros no, en la BRIMAR».Lo que pretendo es llamar la atenciónsobre un carro que actualmente,gracias al arduo trabajo realizado porsus diferentes dotaciones a lo largode los años, sigue siendo capaz de serempleado como cisterna móvil, repos-tando con sus medios a otros vehícu-los; como vehículo zapador, por lapala de la que dispone en la partedelantera y por disponer de unwinche de izado, es capaz de servircomo módulo de herramientas ypuede portar un stock de repuestoscon movilidad propia. Además, utili-

zado como vehículo recuperador, escapaz de recuperar cualquier vehícu-lo cadenas/ruedas de los que disponela BRIMAR en la actualidad. Esta última función de «recupera-ción», proporciona el hecho referen-cial, que viabiliza su continuidad pres-

TREINTA ANIVERSARIO DEL CARRO...

TREINTA ANIVERSARIO DEL CARRO
DE RECUPERACIÓN M-88A1
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tando servicio en nuestro BatallónMecanizado; siendo el «Erre», el únicocarro de su generación en toda Espa-ña y posiblemente el vehículo operati-vo con más tiempo de servicio ennuestras Fuerzas Armadas.Anteriormente mencioné que noiba a comentar características ymisceláneas del «Erre» pero no quie-ro dejar pasar la ocasión sin pregun-
tarme ¿Necesita la BRIMAR un carrode nueva generación con igual omayor poder de actuación? ¿Necesitala BRIMAR una compañía de carros?La respuesta, espero no se alargueen el tiempo, porque en agosto del2016 sería el «cincuenta aniversariode la Compañía de Carros», fecha queen opinión del que subscribe deberíaser el final, o… el principio de la nueva

Compañía acorazada de la BRIMAR.Finalmente, me gustaría dedicareste artículo a todos aquellos que hanservido en el «Erre» durante estos 30años.Ya que no puedo nombrarlos atodos, sea esta relación (ver cuadro

anexo) de los Jefes del M88A1, lamejor manera de mencionarlos atodos.
JOSÉ MARCOS RIVERA SAAVEDRABRIGADA DE INFANtERíA DE MARINA

MEMORIA VIVA

Jefes del M88A1— Sargento Higinio Lois 1982-1984.— Brigada Norberto García Escobar 1984-1998.— Subteniente Domingo Hernández Alberca 1998-2003.— Sargento 1.º Ricardo Costales González 2003-2006.— Brigada José Marcos Rivera Saavedra 2006-2008.— Cabo 1.º Jorge Baliña Haro 2008–2010.— Cabo 1.º Alberto Atencia Rodríguez 2010-2012.
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traemos a nuestra sección defotos para el recuerdodiversas fotografías y lámi-nas del uniforme reglamen-tario de la Policía Naval enel momento de su creación en la déca-da de los sesenta, estas unidades esta-ban integradas tanto por miembrosde tropa como de Marinería, previaselección.

FOTOS PARA EL RECUERDO

FOTOS PARA EL RECUERDO
POLICÍA NAVAL
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MEMORIA VIVA
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El pasado mes de febrerotodos los Infantes de Marina,tanto de la geografía nacio-nal como de todos aquellasmisiones internacionales enlas nuestros compañeros están pres-tando su labor, conmemoramos el

475º aniversario de la creación delCuerpo de Infantería de Marina con talmotivo se organizaron una serie deactos castrenses, culturales y deporti-vos en distintos puntos de España.Con motivo de esta celebración SuAlteza Real el Príncipe de Asturias,

acompañado por el Ministro de Defen-sa, presidió, el pasado martes 28 defebrero en Cartagena, el acto centralorganizado por la Armada paraconmemorar dicha creación.

Entre los días 21 y 28 de febrerose han desarrollado en Cartagena losactos conmemorativos del 475.ºAniversario de antigüedad del Cuerpode Infantería de Marina y que hantenido como colofón una parada mili-tar presidida por S.A.R. EL PRINCIPEDE ASTURIAS. Durante esa semana se han cele-brado diversas actividades culturales,deportivas y militares en distintosescenarios de la localidad, entre lasque cabe destacar:

— El lunes 20 defebrero, el Comandantede la Fuerza de Protec-ción (GEPROAR), gene-ral de brigada de infan-tería de Marina don LuisMeléndez Pasquín, inau-gura una Exposicióntemporal sobre Infante-ría de Marina, en loslocales del Museo Navaldonde, a través de diver-so material y medios

475.º ANIVERSARIO...

475.º ANIVERSARIO
DE LA INFANTERÍA DE MARINA

ACTOS REALIZADOS EN CARTAGENA
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audiovisuales, se muestra una retros-pectiva de la historia del Cuerpodesde su creación hasta nuestros días.Ésta permaneció abierta al públicodesde el día 21 de febrero hasta el 4de marzo. — El martes día 21 de febrero elgeneral de brigada de infantería deMarina don Enrique Viqueira Muñozimpartió la conferencia «La Infanteríade Marina en la Guerra de Indepen-dencia».

— El miércoles 22, el Coronel delejército de Tierra Gómez Vizcaínoexpuso una conferencia que versabasobre «La Infantería de Marina enCartagena durante los siglos xVIII yxIx». El ciclo de conferencias finaliza eljueves 23 con la exposición del capi-tán de navío Fondevila Silva sobre «LaInfantería de Marina en las Galeras».

— El viernes 24 de febrero se llevóa cabo un Solemne Arriado de Bande-ra en el mástil situado en el muelleAlfonso xII junto la plaza de los Héro-es de Cavite, el cual fue presidida porel Almirante de de la Fuerza de AcciónMarítima, don Francisco Javier FrancoSuanzes acompañado por el coman-dante general de la infantería de Mari-na, don Pablo Bermudo y de Espinosa,el almirante del Arsenal, don Fernan-

do Zumalacárregui Luxán, el generalcomandante de la Fuerza de protec-ción de la Armada don Luis MeléndezPasquín; y otras autoridades civiles ymilitares. En él participaron la Escua-dra de Gastadores, Unidad de Músicay una Sección de Honores del Terciode Levante. — En la mañana del sábado día 25de febrero se realizó en el MuelleAlfonso xII una Exhibición canina porparte de la Unidad Cinológica delTercio de Levante que, al mando delsubteniente de infantería de Marinadon Benito Castillo Martínez, puso demanifiesto la excelente preparaciónde nuestros perros, tanto en la detec-ción de explosivos y estupefacientescomo en seguridad y combate. 

A su finalización, se llevó a cabouna demostración militar, que simula-ba una Operación de InterdicciónMarítima, a cargo de la Fuerza deGuerra Naval Especial y en la queparticiparon junto a ella el MCM Tajoy un helicóptero de la Tercera Escua-drilla de aeronaves. En esta demostra-ción se efectúa un salto paracaidistacon apertura manual al agua desde7.000 pies, un helocasting, una recogi-da rápida de nadadores con unaembarcación y un abordaje a unbuque secuestrado mediante Fast
Rope y RHIB. 

—El mismo viernes a las 20 horasy como colofón a la jornada, la Unidadde Música del Tercio de Levante, diri-gida por el capitán CMM don Jaime I.Enguídanos Royo, ofreció un Concier-to en el Paraninfo de la UniversidadPolitécnica de Cartagena con variadorepertorio. Contó con la colaboracióndel coro y rondalla «A son de mar» yla bailaora Elia Justicia.

— Actividades deportivas. Ademásde las tradicionales competicionesentre las diferentes Unidades y orga-nismos invitados, tuvo lugar el domin-go 26 de febrero una Carrera Popularconmemorativa del Aniversario queincluía, como principal atractivoademás de sus 11 km de recorrido, lasubida al Castillo de Galeras. Contócon una gran participación de corre-dores civiles y militares.

El lunes 27 de febrero se celebra, enel Club Naval de Oficiales de Cartagenay en conmemoración del 475.º aniver-sario, una cena presidida por elCOMGEIM, finalizando la velada con unfestivo baile por parte de los asistentes.

MISCELÁNEA
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El Martes día 28 de febrero tuvolugar una Parada Militar en el MuelleAlfonso xII, presidida por S.A.R. elPríncipe de Asturias, en la que parti-ciparon, junto con las Unidades deInfantería de Marina ubicadas enCartagena, una Sección de Marineríade la Fuerza de Acción Marítima, unaSección de la Compañía «Mar Océa-no» de la Guardia Real, dos Seccionesde la Brigada de Infantería de Marinay la Unidad de Época, todas ellas almando del teniente coronel de infan-tería de Marina, don Baltasar AcuñaHernández, Jefe de Estudios de laEscuela de Infantería de Marina«General Albacete y Fuster».Con este acto se honra el legadohistórico del Cuerpo y destaca los

valores y las virtudes militares que lehan hecho acreedor del lema: ¡Valien-tes por Tierra y por Mar!Durante el mismo se impuso laCruz al Merito Naval con DistintivoRojo al Cap. D. Rafael López de AncaGarcía y se dio lectura de la citacióncomo distinguidos en la Orden Gene-ral y entrega de diplomas al siguientepersonal:— Cabo 1.º don Fernando delMonte Oliva.— Cabo 1.º don Raúl JiménezGarcía.— Cabo don Christian FernandoLozada Suarez.— Soldado don Diego FernandoGallego Ortega. — Soldado don Miguel Moro Piñol. Por primera vez se ha incluido la«Ceremonia de transmisión del legadoespiritual e histórico» en la que elComandante General entrega el textodel Real Decreto, que fija la antigüe-dad del Cuerpo en el año 1537, alsoldado de Infantería de Marina másmoderno de nuestras Unidades ubica-

das en Cartagena, soldado FranciscoVera Rojo destinado en el Tercio deLevante.Este sencillo acto simbólico repre-senta la transmisión del glorioso lega-do moral e histórico que heredamosde nuestros predecesores y que todoslos infantes de marina estamos obli-gados a custodiar y a difundir comoguía y permanente ejemplo para lasgeneraciones futuras.

475.º ANIVERSARIO...

El lunes día 27 de febrero, seconmemoró el 475.º aniversario de lacreación de la Infantería de Marinaespañola, la más antigua del mundo.Por este motivo, en dicha mañanatuvo lugar una parada militar en elcuartel de San Carlos Batallones deMarina de San Fernando, presididapor el Almirante de la Flota, almirantedon Santiago Bolíbar Piñeiro. El acto tuvo lugar en la Plaza deArmas Lope de Figueroa y en elmismo participó una Fuerzacompuesta por tres Batallones a pie yuna unidad Motomecanizada. Durante

PARADA MILITAR EN SAN FERNANDO
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la misma se conmemoró la creacióndel Cuerpo con la lectura del decretode antigüedad, se rindió homenaje alos que dieron su vida por España y,finalmente, tuvo lugar el desfile de laFuerza participante. 

Desde el pasado 21 de febrero lasunidades de Infantería de Marinaubicadas en San Fernando organiza-ron una serie de actos conmemorati-vos con actividades deportivas, socia-les y culturales que finalizaron el 4 demarzo. Durante la semana entrante,se pudo acceder a la exposición sobreel Cuerpo en el Centro de Congresosde San Fernando, participar en elcross popular por las calles de laciudad y asistir al pasacalles y elconcierto de la banda y música delTercio del Sur por la calle Real y laplaza del Rey. La Infantería de Marina es unCuerpo de la Armada que tiene en lacapacidad de desembarco su caracte-rística distintiva y única dentro de lasFuerzas Armadas. Estas operacionesaportan la capacidad de proyecciónde la fuerza en tierra desde la mar. Actualmente la Infantería de Mari-na está presente en las principalesoperaciones internacionales españo-las. A lo largo de los últimos años, haparticipado en operaciones como laestabilización de los Balcanes, lasoperaciones en Haití, Irak y Líbano, elapoyo a la reconstrucción en Afganis-tán o la respuesta a las catástrofesnaturales tras el Tsunami en Indone-sia o el terremoto en Haití.

Duatlón 475.º aniversario en el
Tercio de ArmadaEl pasado martes 21 de febrero, enlas instalaciones del acuartelamientodel Tercio de Armada de de SanFernando (Cádiz), tuvo lugar la 1.ªedición del Duatlón dentro del marcode las actividades deportivas conme-morativas del 475.º Aniversario de laInfantería de Marina. 

La prueba consistió en la combi-nación de carrera a pie y carrera enbicicleta en la modalidad Sprint. Lasalida de la prueba fue presididapor General Comandante del Terciode Armada Jesús Manuel VicenteFernández.La primera parte del trazado de3,5 kilómetros,  consistió en unacarrera a pie siguiendo un circuitobalizado por el interior del acuarte-lamiento y el Manchón de Anclas,para llegar a la zona de boxes dondese hizo la transición de la carrera ala bicicleta. El segundo tramo, deaproximadamente 12 kilómetros,discurrió, por un carril entre maris-mas que separa las localidades deSan Fernando y Puerto Real, parafinalizar de nuevo en la zona deboxes del acuartelamiento principaly proseguir a pie. El tercer y últimotramo consistió en una carrera a piedando una vuelta al circuito baliza-do, hasta llegar a la meta habiendorecorrido los participantes más de20 kilómetros.

El ganador de la prueba fue elsargento de Infantería de MarinaMiguel Hidalgo Martin, destinado enla Junta de Educación Física y Depor-tes de San Fernando, que invirtió untiempo de 45 minutos. La primeraclasificada en la categoría femeninafue la soldado Eliana Ylinoly SalazarRios, del Grupo de Movilidad Anfibiade la Brigada de Infantería de Marina,siendo el brigada Felipe Orpez Sala elganador en la modalidad de vetera-nos. La clasificación por equiposquedó encabezada por el Tercer Bata-llón de Desembarco Mecanizado(BDMZ-III) de la Brigada de Infanteríade Marina.

La carrera popular y el concierto
ponen punto final a las activida-
des programadas por el Tercio
de ArmadaEn la tarde del pasado 3 de marzo,organizado por el Tercio de Armadacon la colaboración del Ayuntamientode San Fernando y de los clubesCarmona Páez y Unión Atlética de SanFernando, tuvo lugar la carrera popu-lar 475.º aniversario.

La carrera, con un recorrido urba-no de 9 kilómetros y que con mildoscientos participantes superó todaslas expectativas, se inició a las seis dela tarde en el parque Almirante Laul-hé y discurrió por las calles principa-les del centro de la ciudad. 

MISCELÁNEA
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Tras dos vueltas al circuito resultóvencedor de la prueba Carlos CeperoGómez del Club Maratón de Jerez queinvirtió un tiempo de 28 minutos y 32segundos. El primer clasificado perte-neciente al Cuerpo de Infantería deMarina fue el sargento Marcos JuncalMaroñas, con una marca de 30 minu-tos y 24 segundos. La Banda y Música del Tercio delSur, dirigida por el capitán músico

Juan Máximo Rodríguez Peinado, pusoel colofón a los actos del 475º aniver-sario con un concierto celebrado el 04de marzo en el atrio del Ayuntamientode San Fernando. Tras un pasacallesque discurrió desde el antiguo Palaciode Capitanía hasta la plaza del Ayunta-miento, comenzó el concierto en cuyorepertorio hubo pasodobles, marchasmilitares, bandas sonoras de películasy piezas populares gaditanas.

475.º ANIVERSARIO...

Como en todas las Unidades deInfantería de Marina en toda lageografía nacional, así como en todosaquellos lugares del mundo en quealgunos de nuestros compañerosestán realizando su labor, el pasado27 de febrero celebramos en el TercioNorte el 475.º aniversario de la crea-ción del cuerpo de Infantería de Mari-na. Nos acompañó en este feliz aniver-sario el general de Brigada deInfantería de Marina don Javier Hert-felder Aldecoa, y el Vicealmirante Jefedel Arsenal de Ferrol, don FranciscoJosé Cortés Uria, que fue quien presi-dió los actos.El día central de las celebracionesfue el día 27, en que se realizó apartir de las 17.30 una Parada Mili-tar en el patio de armas del cuarteldurante la cual hubo imposición decondecoraciones y ofrenda a loscaídos, y a continuación tuvo lugaruna demostración de capacidades delos Equipos Operativos del Tercio.Después de un pequeño concierto deNuestra banda de música, la asocia-ción de época «Voluntarios de laVictoria» realizó una exhibición deinstrucción de orden cerrado, queincluía una salva de mosquetes ydisparo de cañón,  todo el lo conarmamento y uniformes de princi-pios del siglo xIx. Entre los muchosinvitados que asistieron a este actocentral, tuvimos el placer de contarcon todos los alumnos de Infanteríade Marina de la Escuela Naval Mili-tar, así como una nutrida representa-ción de los alumnos del  CuerpoGeneral de la Armada.Para finalizar el acto de la tardese efectuó un solemne acto de arria-

do de bandera, rematando el día conuna cena de gala en el salón de actosde la Unidad. Durante los días previos a esteacto principal, se realizaron pruebasdeportivas internas de la Unidad, asícomo torneos de tiro de arma corta,en los que participaron equipos de laGuardia Civil, Policía Autonómica,dos equipos del  Tercio ,  uno deArmada y un equipo civil del campode tiro de Puentes, en donde se cele-bró el torneo. El día 24 a las 20.30,en el Teatro Jofre de la ciudad, la

CELEBRACIÓN EN EL TERCIO DEL NORTE
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Banda de Música del Tercio Norteofreció un concierto, logrando ungran éxito de público, al alcanzar elteatro un lleno absoluto. La Bandade Música de la Fuerza LogísticaOperativa colaboró con nuestraBanda,  realizando una parte delconcierto, así como otra interven-ción de ambas Bandas juntas.

Los actos conmemorativos finali-zaron el día 4, en el que se celebróuna carrera popular de orientaciónurbana, por las instalaciones delTercio Norte, la Escuela Antonio Esca-ño y el barrio que une estas depen-dencias, el barrio de Esteiro.

MISCELÁNEA

El día 27 de este mes se conmemo-ró el 475.º aniversario de la creaciónde la Infantería de Marina española, lamás antigua del mundo. Con este motivo, la Unidad deSeguridad de Canarias programó larealización de una serie de activida-des con objeto de dar el mayor realceposible a tan significativa efeméride,así como el de dar a conocer el histó-rico Cuerpo a la población de las Islas.
Actividades deportivas1.er Aquatlón Ciudad de Las Palmas,Carrera de Orientación, Concursos deTiro.

Actividades culturalesConferencia: «Historia de la Infan-tería de Marina en las Islas Canarias»en la Real Sociedad Económica deAmigos del País.

Exposición en el Museo Naval dearmamento y material de Infanteríade Marina
Acto central en la playa de las

CanterasDemostración de las capacidadesanfibias de la USCAN.Demostración de la Unidad Cino-lógica.Concierto conjunto de la Ronda-l la  de  Infantería  de  Marina y  la Banda de Música del Mando Aéreode Canarias.Exposición estática de material.

ACTOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE CANARIAS
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Acto solemne de arriado de banderaEl solemne acto tuvo lugar en laPlaza de la Feria frente al edificio delMando Naval de Canarias.

Parada militarEl pasado lunes 27 de febrero,dentro del marco de las actividadesconmemorativas del 475.º Aniversa-

rio de la Infantería de Marina, y comocolofón de las celebraciones, tuvolugar una Parada Militar en la Plazade Armas del Arsenal Militar de LasPalmas.La celebración corrió a cargo de laUnidad de Seguridad de Canarias,perteneciente a la Fuerza de Protec-ción de la Armada. El acto estuvo presidido por elAlmirante Comandante del MandoNaval de Canarias, Salvador DelgadoMoreno. Durante la ceremonia se dio lecturaal Real Decreto 1888/78, por el que seestablece el día 27 de febrero de 1537como la fecha de la antigüedad delCuerpo de Infantería de Marina y de lasefemérides más relevantes del Cuerpo.A continuación, el coronel Fran-cisco Bisbal  Pons,  que actuó en

representación del  ComandanteGeneral de la Infantería de Marina,entregó una copia del Real Decretode Antigüedad al  soldado másmoderno de la unidad. Por último, se rindió un emotivohomenaje a los que dieron su vida porEspaña y se interpretó el himno de laInfantería de Marina.

NO HAY DOS SIN TRES

Con esta III edición de la Ruta delas Fortalezas de Cartagena, y con eléxito obtenido nuevamente, estamosen la etapa de la consolidación de laprueba. Son muchos los factores quejuegan a favor dado los apoyos de laArmada, del Excmo. Ayuntamientode Cartagena y sobre todo de losparticipantes.

Las cifras que se han barajado esteaño han sido de 3.000 participantesen la prueba general, 150 en juvenil y150 en infantil. Las edades de partici-pación fue muy variada, como notaanecdótica destacar que la participan-te más pequeñina tenía 4 años y elparticipante más veterano 77 años.Los dos lograron el objetivo, es decirparticipar y finalizar, entrando en lameta dentro del tiempo requerido.Los inscritos eran de diversas provin-cias de nuestra geografía. 

Las inscripciones se hicieron comoen ediciones anteriores, por internet.Sorprendentemente este año, en laprueba general, a la hora y media deabrir la pagina web para la preinscrip-ción ya se habían cubierto todas lasplazas, obligándonos a cerrarla.Por cuestiones económicas y, prin-cipalmente por las reducciones de lascolaboraciones, nos hemos visto obli-gados a subir la cuota, pero a pesardel incremento la participación hasido masiva. Al participante se le dotóde los viveres, líquidos necesarios,regalos conmemorativos, contenidosen la bolsa del corredor, además decubrir su seguro individual.La Escuela de Infantería de MarinaGeneral Albacete y Fuster, otro añomás, se comprometió en la organiza-ción y ejecución de la edición, bajo labatuta del Tcol. Jefe Estudios y uno delos padres de la prueba, el tenientecoronel Baltasar Acuña. Para este tipode prueba se precisa de gran cantidadde capacidad organizativa. En esta ocasión, han sido 420personas, de diferentes institucionesy de la  Armada,  las que hancompuesto el dispositivo para que laprueba pudiera transcurrir  connormalidad y garantizar la seguri-

dad. Se ha contado con 7 ambulan-cias, 3 quad, 1 helicóptero de Protec-ción Civil, 1 helicóptero de la GuardiaCivil, vehículos de Policía Local, de laGuardia Civi l ,  de Bomberos,  deProtección Civil y Cruz Roja y unacantidad considerable de vehículospesados y ligeros de Infantería deMarina. Todos ellos indispensablespara el normal desarrollo de la prue-ba y despliegue de los 11 puntos de

NO HAY DOS SIN TRES
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avituallamiento necesarios para asis-tir a los corredores y marchadores.Como gran novedad, este año, hasonado por las calles y diversos luga-res cartageneros la Marcha de Forta-chim y el Himno de la Ruta de lasFortalezas, ambas composiciones hansido escritas por el subteniente Músi-co don Jesús Añó Martinez, de laBanda de Música del Tercio de Levan-te, que como colaborardor de la Rutade las Fortalezas ha querido donarlasa la Organización; para la grabación secontó con la colaboración de todos loscomponentes de la Banda de Músicadel Tercio de Levante. Para este año,nos proponemos el reto de ponerleletra a ambas con la intención de quesea conocida y sea el fondo musical detodos los actos que tengan relacióncon la prueba. 

El reparto de dorsales se realizóen la víspera de la prueba, fue fluido yameno a pesar del fuerte viento quereinaba en la zona del puerto deCartagena. El día concluyó con elarriado de la Bandera nacional quehondea en el mástil de la explanadadel puerto. El citado arriado fue lleva-do a cabo por estudiantes de laUniversidad Politéctina de Cartagena,junto con una sección de honores y labanda de música del Tercio de Levan-te. El acto fue presidio por el coronelde Infantería de Marina, director dela Escuela General Albacete y Fuster,don Miguel A. Flores Bienert. Porcierto, el entusiasmo entre los univer-sitarios vá en aumento, este añohemos contado con la cifra de 250voluntarios para ayudar en la organi-zación. También este año, como unaactividad más, vinculada con la Rutade las Fortalezas, durante los díasprevios a la prueba, se inauguró unaexposición de fotos de la anterioredición en un salón del  PalacioConsistorial del Ayuntamiento que

fue visitada por numeroso público yalcanzó un gran éxito.El día de la prueba, cuando sonlas  5 de la  madrugada,  empiezanuevamente el movimiento por lazona del puerto e inmediaciones delAyuntamiento.  Son los  trabajosprevios necesarios para organizarlas diferentes salidas escalonadas.Los participantes van llegando, losestiramientos y calentamientos demúsculos son los movimientos máshabituales de ver en el cajón de sali-da. Tras las palabras de ánimos diri-gidas por las autoridades civiles ymilitares, suena el himno nacional,que a través de los altavoces escu-chan de manera respetuosa todos losparticipantes concentrados, seguidode una explosión de palmas cuandola Bandera nacional está en lo másalto del mástil del Puerto de Carta-gena. Faltan escasos minutos para lasalida, que tras el sonido de unabocina náutica, arranca la III ediciónde la  Ruta de las  Fortalezas .  Esmucho el esfuerzo que tendrán quesoportar, 52 km por la proa, con unamplio oleaje que obligará a loscorredores a subir y bajar por lasdiferentes baterías de costa y casti-llos, lugares donde tienen que sellarla acreditación, y un tiempo límitede 12 horas, para dar por finalizadala singladura de la prueba. Este añola frase que más se escucha entre losparticipantes es: «Lo importante noes ganar, es llegar».Además de fomentar el deporte, laorganización también contempla laparte benéfica y ayudas a los necesita-dos. Este año el sobrante de dinero se

ha repartido entre cuatros entidadesbenéficas de la Ciudad de Cartagena(Caritas, Buen Samaritano, Casa Cunay Hospitalidad de Santa Teresa).Asi  mismo,  se ha colaboradocomo gesto de solidaridad por laesperanza, en el día de la entrega dedorsales, con la recogida de taponesde plástico al objeto de poder paliarcon su venta y ayudar de esa maneraal tratamiento de la enfermedadataxia-telangiectasia, una dolenciaque afecta al cerebelo, y que sólopadecen 15 personas en toda España,principalmente niños.

Queremos agradecer el trabajo atodo aquellos, personal militar, civil ya las empresas colaboradoras, que demanera altruista y voluntaria hancolaborado y han hecho posible la IIIedición de la Ruta de las Fortalezas deCartagena, con el éxito alcanzado yesperado, para dar comienzo a suconsolidación. El esfuerzo ha mereci-do la pena.
¿VAMOS A POR LA CUARTA?

MISCELÁNEA
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Cartagena, 16 de marzo de 2012Como en años anteriores el Círculode Amigos de las Fuerzas Armadas hacolaborado con el Departamento deGuerra Anfibia de la Escuela de nues-tra Infantería de Marina. Los recortespresupuestarios hacen necesaria lapriorización de las actividades por loque en esta ocasión se ha pospuesto elejercicio de Staff Raid que en añosanteriores se había realizado en loscampos de batalla de la campaña deBailén, no obstante se ha mantenidola actividad teórica de divulgación yanálisis de lo acontecido en dichacampaña. El presidente Dr. RojasSalcedo, experto en la campaña deAndalucía de 1808, investigador yanalista, se desplazó hasta Cartagenapara exponer esta bonita historia queen sí constituye una de las gestas másimportante de nuestra historia militarque además da mucho de sí por susimportantes contenidos tácticos,estratégicos, toma de decisiones porparte del propio Estado Mayor de laépoca, manejo de la información etc.Todo muy útil para su exposición,análisis y discusión por parte de todoslos asistentes que en gran mayoríaeran oficiales de dicho Departamento.Además de todo el contenido detipo histórico la jornada dio más de sípues el presidente trasmitió todo elafecto y admiración de la asociación ala que representa, el total apoyo y

reconocimiento a la labor que nues-tras Fuerzas Armadas en general y laInfantería de Marina en particularrealizan en pro de la Defensa Nacionaly de nuestra seguridad. Hay quedestacar una felicitación muy especialy emotiva al capitán don Rafael Lópezde Anca, allí presente, condecoradorecientemente con la cruz al méritonaval con distintivo rojo por su actua-ción en aguas de Somalia. Ademásnuestro presidente transmitió ilusióny la importancia que tiene para lasociedad civil el que nuestras FuerzasArmadas sean depositarias y custo-dias de aquellas tradiciones y valoresconsustanciales a nuestra Nación a

través de los siglos. Fue evidente elinterés que los oficiales mostraron enesta actividad por el hecho históricoreferido, pero también resultó eviden-te la satisfacción de los mismos por lasolidaridad, cercanía y afecto querecibieron de nuestros socios ycompañeros del Círculo por boca denuestro presidente.El responsable de la actividad, yaamigo nuestro, el comandante donManuel Luaces, quien atendió perso-nalmente a nuestro presidente duran-te la jornada, manifestó su satisfac-ción por el desarrollo de la actividad yla aportación a la formación de losoficiales, pero sobre todo por mante-

CÍRCULO DE AMIGOS DE LAS FAS

CÍRCULO DE AMIGOS
DE LAS FUERZAS ARMADAS

El pasado mes de marzo el presidente del Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas, experto en la Campaña de
Andalucía de 1808; Dr. don Alfonso Rojas Salcedo impartió a los alumnos y profesores del XXII Curso de Operaciones
Anfibias y Expedicionarias la Conferencia «La Batalla de Bailén» a la que fue invitado todo el personal de la EIMGAF.
El Sr. Rojas es además socio fundador de la Asociación Histórico Cultural y de recreación histórica «Voluntarios de
la Batalla de Bailén». En el blog de la Asociación http://circulodeamigosdelasfas.blogspot.com.es/ se hacia la
siguiente reseña.

Una mañana en el Departamento de Guerra Anfibia de la Escuela de Infantería de Marina
General Albacete Fuster. Cartagena (Murcia)



El pasado jueves 5 de enero, en labase Álvarez de Sotomayor de Viator(Almería) y bajo la presidencia delgeneral jefe de Fuerza Terrestre(GEFUTER) José Ignacio MedinaCebrián, tuvo lugar el acto de despe-dida de la Fuerza Española en Afga-nistán xxx (ASPFOR-AfganistánSpanish Force). Al mismo asistieronel general comandante del Tercio deArmada Jesús Manuel VicenteFernández y el  teniente coronelcomandante del Grupo de Artilleríade Desembarco Pedro MartínezRodríguez de Lema. 
La ASPFOR xxx es una organizaciónoperativa generada por distintas unida-des de las Fuerzas Armadas y GuardiaCivil, siendo el Ejército de Tierra, en este

caso la Brigada de la Legión Rey Alfonso
XIII el núcleo principal, proporcionandoel grueso de la Fuerza con alrededor de800 efectivos. Está al mando del coronelDemetrio Muñoz García, coronel jefe delTercio Don Juan de Austria 3.º de laLegión. La Infantería de Marina aportados equipos TACP/FAC (Tactical Air
Control Party/Forward Air Controller) almando del capitán Oyón Sierra y elteniente Gambero Quirós respectiva-mente. Los diez infantes de Marinapertenecen al Grupo de Artillería deDesembarco (GAD) de la Brigada deInfantería de Marina (BRIMAR).
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ner vivos los lazos de amistad y cola-boración con nuestra asociación queen años anteriores había iniciado suantecesor el comandante Gallardo.Nuestro presidente expresó la satis-
facción por esta nueva colaboración yel firme deseo de continuarla a laespera de tiempos mejores quepermitan el retomar el ejercicio prác-tico en los campos de batalla de la

provincia de Jaén. Como ya se dijo enotra ocasión Jaén no tiene puerto demar pero se consolida la cabeza depuente con nuestra Infantería deMarina a través del Círculo de Amigosde las Fuerzas Armadas. La intensa yfructífera jornada concluyó con unintercambio de regalos y la despedidapor parte del teniente coronel Direc-tor Accidental de la Escuela en esosmomentos. Una mención especialdebemos de hacer al Cabo 1.º Sr.Campos por su amabilidad antes,durante y después de la visita y queha tenido la gentileza de enviarnosalgunas fotografías y al que quedamosmuy agradecidos.Queridos amigos: ¡hasta siempre¡
CÍRCULO DE AMIGOS

DE LAS FUERZAS ARMADAS

MISCELÁNEA

Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas

Asociación civil de carácter sociocultural, con sede en Jaén (España), no lucrativa, altruista, independiente y apolíti-
ca, que tiene por objeto promover la cultura de defensa y las relaciones de amistad y mutuo conocimiento entre la
sociedad civil y las Fuerzas Armadas Españolas.

DESPEDIDA DE LOS INFANTES DE MARINA DE LA ASPFOR XXX EN ALMERÍA
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Los equipos TACP-FAC estánadiestrados para la conducción dearmas de apoyo, fuego naval y de arti-llería a la vez que también son exper-tos en control aerotáctico avanzado.Los integrantes de estos equiposestán entrenados en técnicas de infil-tración, evasión y escape, incluyendoparacaidismo. Desde Marzo de 2008la Infantería de Marina española

participa en la misión de la ISAF enAfganistán al tener integrados en elEquipo de Reconstrucción Provincialde la provincia de Badghis, con baseen su capital Qala i Naw, equiposTACP/FAC. Su formación les capacitapara dirigir misiones de aviones decombate de la OTAN y para el enlace,coordinación y dirección de toda clasede fuegos de apoyo.

MISCELÁNEA

Entre los días 11 y 15 de enero, elEquipo Operativo de Enlace y Mento-rización (OMLT) de Infantería deMarina, alistado para participar en laoperación R/A «Reconstrucción deAfganistán», ha realizado la segundasalida de adiestramiento tipo ALFA,en el Campo de Adiestramiento de laSierra del Retín (Cádiz). El objetivodel adiestramiento ha sido potenciarel nivel de instrucción individual bási-co y avanzado, finalizando la Fase deAdiestramiento Específico (PAE)iniciada el pasado mes de septiembre.Se abre así la fase de AdiestramientoOperativo por Agrupaciones, bajodependencia de la Fuerza Terrestre(FUTER), que se desarrollará entreSan Fernando (Cádiz) y Alcalá deHenares (Madrid).Se ejecutaron ejercicios tácticostipo STx (incidencias tipo sobre elterreno planteadas con fuerza deoposición), ejercicios de fuego y movi-miento a nivel unidad básica, conduc-ción y recuperación de los nuevosvehículos en ambiente hostil, tiro dearmas individuales y colectivas,
observación de tiro de mortero ygestión de peticiones de E-CAS (apoyoaéreo de emergencia) y MEDEVAC(aereoevacuación médica). Todas lasactividades se desarrollaron recrean-do las condiciones geográficas y situa-ción de amenaza que los infantes demarina encontrarán en su zonaprevista de despliegue en la provinciade Badgdis. Cabe destacar la novedad decontar por primera vez en esta salidaALFA con los nuevos vehículos recibi-dos para adiestramiento: el RG-31MK5E y el Vehículo Táctico LigeroMultirrol (VTLM) IVECO M65E19WM,versión protegida, para los que la

OMLT ya ha formado a sus conducto-res. Ambos vehículos, usados exclusi-vamente en zona de operaciones,están adaptados para operar enambiente IED (Improvised Explosive
Device), siendo resistentes también afuegos directos. El RG-31 Nyala (antílope) es unvehículo multipropósito fabricado porBAE Systems Land Systems OMC enSudáfrica. El chasis monocasco enforma de «V» de acero soldado y lasuspensión alta del vehículo fuerondiseñados para resistir una explosiónequivalente a dos minas antitanquedetonadas simultáneamente. Laversión Mk5 dispone de una torre con

EL EQUIPO OPERATIVO DE ENLACE Y MENTORIZACIÓN (OMLT),
INCORPORA LOS VEHÍCULOS RG-31 Y LINCE EN SU EJERCICIO FINAL

DE ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO
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ametralladora de 12,70 mm dirigidapor control remoto fabricada por laempresa israelí Rafael. Cuenta con unmotor de cinco velocidades, pesadiecisiete toneladas y tiene una auto-nomía de 700 kilómetros. El Light Multirole Vehicle Lince(LMV, en español Vehículo TácticoLigero Multirrol VTLM), es un vehícu-

lo táctico 4x4 desarrollado por lacompañía italiana Iveco. El LMV usapaquetes de blindaje modulares paraajustar su nivel de protección a losrequerimientos de la misión. Disponede asientos suspendidos de deriva-ción aeronáutica, casco en «V» bajo elcuerpo, y estructura desmontable enel suelo para desviar y absorber

explosiones de mina. La movilidadestá garantizada gracias al sistema deneumáticos run flat, que permite queel vehículo pueda seguir rodando conlas ruedas completamente deshincha-das. Cuenta con un motor de seis velo-cidades, pesa siete toneladas y tieneuna autonomía de 500 kilómetros.

MISCELÁNEA

Entre los días 15 y 20 de enero de2012, en el acuartelamiento de Candan-chú (Jaca, Huesca) y zonas próximas delPirineo aragonés, unidades de la Briga-da de Infantería de Marina con capaci-dad ISTAR (Intelligence, Surveillance,
Target Acquisition, and Reconnaissance)realizaron un ejercicio de adiestra-miento en ambiente invernal (FTxINVERNAL).El objetivo principal del ejercicioha sido obtener un adiestramientobásico en montaña en ambiente inver-nal, haciendo hincapié en las áreas devida y movimiento, patrullas de reco-nocimiento y el establecimiento deobservatorios, todo ello en terrenonevado. Para ello, el programa de acti-vidades combinó la enseñanza de lastécnicas básicas de movimiento y

desplazamiento por terreno nevado enel nivel individual, con la progresión,el avance, el reconocimiento, la vigi-lancia y la transmisión de informaciónen el ámbito de las patrullas de reco-nocimiento, diurno y nocturno.Para materializar los diferentesejercicios, los infantes de marina de laBRIMAR se dividieron en grupos de

acuerdo a su nivel técnico y a la expe-riencia previa en este tipo de ambien-te. Asimismo, los diferentes ejerciciostácticos se adaptaron a cada uno deestos niveles. Al mando del ejercicio estuvo elteniente coronel Ángel R. HerrezueloPérez, Comandante de la Unidad deReconocimiento.

LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA REALIZA
EL EJERCICIO FTX INVERNAL

Entre los días 16 y 20 de enero, ydentro del Plan de Preparación yAdiestramiento del Tercio de Arma-da, tuvo lugar en el Campo de Adies-tramiento de la Sierra del  Retín(Cádiz) el  ejercicio de la FuerzaConjunta de Reacción Rápida (FCRR)FTx 01/12.La Fuerza Conjunta de ReacciónRápida, cuyo núcleo fundamental loconstituye actualmente el TercerBatallón Mecanizado de Desembarco(BDMZ III) al mando del tenientecoronel Fernando del Olmo Ochoa,trasladó al campo de maniobras alre-dedor de 280 militares. La FCRRcuenta con mando y plana mayor,

EJERCICIO FTX 01/12 DE LA FUERZA CONJUNTA DE REACCIÓN RÁPIDA
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compañía de plana, sección contraca-rro, sección de zapadores, sección demisiles antiaéreos Mistral y equipo de

adquisición y control de apoyo defuegos (ACAF/TACP) del Grupo deArtillería, 9.ª compañía mecanizada(sobre vehículo de combate de infan-tería Piraña III) y Unidad de ApoyoLogístico con destacamentos de Sani-dad, Aprovisionamiento, Transportey Mantenimiento del Grupo de Apoyode Servicios de Combate así comodestacamento de Movimiento enPlaya y Apoyo General del Grupo deMovilidad Anfibia.El objetivo fundamental del ejer-cicio ha sido incrementar la cohe-

sión y  el  adiestramiento de lasunidades de la FCRR mediante ejer-cicios de adiestramiento individualbásico y avanzado así como básicode unidad en el Campo de Adiestra-miento de la Sierra del Retín. Con talfin se realizaron ejercicios de tirocon diferentes armas y tácticos anivel pelotón y sección centrados enla  escolta  de convoy,  puntos decontrol de carretera, patrullas meca-nizadas y reacción contra artefactosexplosivos improvisados.

MISCELÁNEA

Entre los días 18 y 26 de enero, elEquipo Operativo de Enlace y Mentori-zación (OMLT) de Infantería de Marina,alistado para participar en la operaciónR/A Reconstrucción de Afganistán, seha sometido a la certificación globalrealizada por el Centro de Evaluaciónde Combate de la Flota (CEVACO).El objeto de la certificación, habi-tual para todas la unidades que vandesplegar en zonas de operaciones, escomprobar el nivel de alistamiento yadiestramiento de la unidad, paradeterminar sí ésta había alcanzado losobjetivos definidos para el Plan deAdiestramiento Especifico (PAE), yacompletado.La exhaustiva evaluación consistióen dos inspecciones de alistamiento ydiversas pruebas de calificaciónoperativa.

En las inspecciones se comprobóque todo el material individual ycolectivo incluido en las tablas dematerial de la OMLT así como toda ladocumentación administrativa, estabaadecuadamente alistada. Igualmentese comprobó que todo el personal dereserva, cumplimentaba los requisitosadministrativos y de adiestramiento,tal y como lo hacen los titulares.La inspección consistió en pruebasteórico prácticas sobre las tareas deadiestramiento cuya instrucción erapreceptiva durante el PAE, tales comoprácticas de primeros auxilios encombate, recuperación de vehículos,manejo de equipos de comunicacio-nes, tiro de armas individuales y colec-ticas asignadas, y combate en ambien-te NBQ. Igualmente se evaluaron deforma teórica, además de las aéreas deadiestramiento anteriores, elgrado de conocimiento sobrela zona de operaciones,dialecto darí (mayoritaria-mente hablado en la zona dedespliegue), y Reglas deEnfrentamiento (ROES)vigentes en la zona de opera-ciones, entre otras. Durantela parte práctica de la Califi-cación Operativa (CALOP),realizada en el Campo deAdiestramiento de la Sierradel Retín, se evaluó también

a la totalidad del equipo sobre el gradode adiestramiento alcanzado en laejecución de sus propias técnicas,tácticas y procedimientos (TTP), plan-teando ejercicios tácticos sobre elterreno donde los miembros del equi-po, bien actuando en conjunto, bienactuando por compañías, respondían alas distintas incidencias planteadaspor la insurgencia, interacción con lapoblación civil, y gestión de incidentesIED, entre otros.Durante el ejercicio se contó con elapoyo de helicópteros AB-212 de la3.ª Escuadrilla de la Flotilla de Aero-naves (FLOAN), con los que se pusie-ron en práctica la gestión de peticio-nes y ejecución de evacuación médicacon medios aéreos (MEDEVAC) y soli-citud de apoyo de fuegos aéreoscercanos de emergencia (EmergencyCAS), y de fuerzas de oposición y loca-les, materializados por personal delPrimer Batallón de Desembarco.

EL EQUIPO OPERATIVO DE ENLACE Y MENTORIZACIÓNFINALIZA
LA CALIFICACIÓN OPERATIVA PARA SU DESPLIEGUE EN AFGANISTÁN
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MISCELÁNEA

Entre los días 24 y 26 de enero, ensus instalaciones del Tercio de Arma-da en San Fernando (Cádiz), el TercerBatallón de Desembarco Mecanizado(BDMz III) de la Brigada de Infanteríade Marina, desarrolló el ejercicio depuesto de mando CPx 01/12.El propósito de este ejercicio hasido continuar el adiestramiento delos elementos de la Plana Mayor delBatallón Reforzado de Desembarco(constituido sobre la base del BDMZIII) ,  en el  planeamiento de unaoperación anfibia en ambiente irre-gular con amenaza asimétrica asícomo practicar y actualizar procedi-mientos internos de mando y control.Además contribuyó a mejorar la inte-gración de los diferentes elementosde Plana Mayor Especial en puestode mando del Batallón Reforzado deDesembarco.

El ejercicio CPx 01/12 se desarro-lló en cuatro fases:— Fase I: Preparación, en la que seelaboraron los documentos necesa-rios para el ejercicio, orden unidadsuperior y ambientación. — Fase II: Instalación del puestode mando (PC). — Fase III: Planea-miento en jornadacontinuada. — Fase IV: Exposi-ción de la orden deoperaciones a lasunidades subordinadasy juicio crítico.Está previsto que enla semana del 6 al 10 defebrero, durante eldesarrollo de de la fase

táctica del ejercicio FTx BRD-D01/12, se ejecute sobre el terreno laorden de operaciones generadadurante este CPx 01/12. El mando del ejercicio estuvo acargo del teniente coronel del TercerBatallón de Desembarco Mecanizado(BDMz III) Fernando del Olmo Ochoa.

EL TERCER BATALLÓN MECANIZADO DE DESEMBARCO
EN EL EJERCICIO CPX 01/12

Entre los días 23 y 27 de enero de2012 se ha desarrollado en la BaseNaval de Rota (BNR) y en aguas de laBahía de Cádiz el ejercicio ATENEA01/12.Este constituye un ejercicio deadiestramiento y preparación espe-cífica avanzada orientada a misión,por medio de la realización de activi-dades en tierra, a bordo en puerto yen la mar, todo ello con el objeto depreparar a los Equipos Operativosde Seguridad (EOS) de la FIM parasu posterior Calificación Operativa(CALOP). En esta ocasión han participadocuatro EOS pertenecientes al TERNOR,TERLEV, USCAN y TERSUR. Estosequipos formarán parte de los contin-gentes que desplieguen en operacio-nes a lo largo de 2012.El Mando ha correspondido aGEPROAR mientras que para la coor-dinación del mismo fue designado elTERCIO DEL SUR, que destacó a laBNR a su Jefe de Operaciones con
personal de la PLM. Los apoyos nece-sarios han sido proporcionados por laBNR y la Unidad de Seguridad de Rota(UNISEGROT). Se ha contado con la colaboraciónde numerosas unidades de la Arma-

da: buques Contramaestre Casado,
Príncipe de Asturias, Numancia, Cana-
rias ,  Pizarro ,  hel icópteros de laFLOAN y embarcaciones de laBRIMAR, del Castilla, Santa María,
Numancia, Príncipe de Asturias y Juan

EJERCICIO «ATENEA 01/12»
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Carlos I. Los ejercicios han incluido
Fast Rope desde helicóptero, tanto dedía como de noche, adiestramiento en procedimientos para operardesde embarcaciones neumáticas osemirrígidas, actuación de equipos

MIO C/NC, como seguridad del Trozode Visita y Registro. Planeamiento yejecución de operaciones de aborda-je ,  procedimientos de accionescontra piratería,  Maritime Force
Protection. Además se han llevado acabo ejercicios de tiro desde helicóp-teros de la 3.ª, 5.ª y 10.ª escuadrillascon FUSA CETME C y HK36, y desdeplataforma naval (buque y embarca-ción navegando) con las armas orgá-nicas. Todos los ejercicios han inclui-do prácticas de comunicaciones yCASEVAC.El ejercicio ATENEA ha supuestouna excelente oportunidad de adies-tramiento para los EOS en toda lavariedad de procedimientos FP/MIOprevio a la certificación y activaciónpara operaciones. Así mismo, hapermitido la puesta en común y revi-sión de procedimientos específicos delos EOS para alcanzar la máxima inte-gración e interoperabilidad.

MISCELÁNEA

El pasado sábado 28 de enero, enel acuartelamiento García Aldave deCeuta y bajo la presidencia del Gene-ral Jefe de Fuerza Terrestre (GEFU-TER) José Ignacio Medina Cebrián,tuvo lugar el acto de despedida de laBrigada Líbano xVI (BRILIB xVI). Almismo asistieron el ComandanteGeneral de la Infantería de MarinaPablo Miguel Bermudo y de Espinosa,el General Comandante del Tercio deArmada Jesús Manuel Vicente Fernán-dez y el Teniente Coronel Comandan-te del Primer Batallón de DesembarcoManuel Báez de la Rosa.La BRILIB xVI está compuesta pordistintas unidades de las FuerzasArmadas y Guardia Civil, siendo elejército de Tierra, en este caso elTercio Duque de Alba, II de la Legióny diferentes unidades con base enCeuta y Melilla los que proporcionanel grueso de la Fuerza. Está al mandodel general de brigada Julio HerreroIsla, segundo jefe de la ComandanciaGeneral de Ceuta.La Infantería de Marina participaen la BRILIB xVI con 120 infantes de laFuerza de Infantería de Marina Expedi-cionaria para el Líbano VI (FIMEx LH

VI) que proceden en su mayoría delPrimer Batallón de Desembarco de laBRIMAR y que se reparten entre unaCompañía Mecanizada del Grupo Tácti-co Ligero Protegido y personal destina-do en el Estado Mayor de la Brigada yPlana Mayor del Grupo Táctico.

La misión del personal de laBRILIB xVI será controlar que latensión no crezca en la zona, apoyar alas fuerzas armadas libanesas y algobierno de esta nación, apoyar a lapoblación civil así como proteger losmedios, instalaciones y personal de

DESPEDIDA DE LA BRIGADA LÍBANO XVI EN CEUTA
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Naciones Unidas desplegado en suzona de operaciones. Fue en septiembre de 2006 cuan-do la Infantería de Marina abrió laparticipación española en la misión deNaciones Unidas en el Líbano cuandoel Consejo de Ministros aprobó solici-tar al Parlamento la autorización parala participación de una fuerza militarespañola según la Resolución 1701

del Consejo de Seguridad de la ONU.En función de las órdenes recibidaspor el Tercio de Armada, se formó unaFuerza Expedicionaria de Infanteríade Marina para el Líbano (FIMEx-L)con la estructura de un BatallónReforzado de Desembarco, alistándo-se y desplegando en un espacio detiempo muy reducido.

MISCELÁNEA

Entre los días 06 y 10 de febrero,y dentro del Plan de Preparación yAdiestramiento del Tercio de Arma-da, tuvo lugar en el Campo de Adies-tramiento de la Sierra del  Retín(Cádiz) el  ejercicio del  BatallónReforzado de Desembarco Desplega-ble BREDEx 01/12.El Batallón Reforzado de Desembar-co Desplegable (BRD-D), cuyo núcleofundamental lo constituye actualmenteel Tercer Batallón Mecanizado (BDMzIII) al mando del teniente coronelFernando del Olmo Ochoa, trasladó alcampo de maniobras alrededor de 450militares. El BRD-D cuenta con mando yplana, una sección de reconocimientomecanizada (SERECO), la 9.ª y la 10.ªcompañías (ambas mecanizadas sobrevehículo de combate de infantería Pira-ña III). Así mismo ha contado con lapresencia de un destacamento de inteli-gencia del Batallón de Cuartel General,Equipos Operativos de Reconocimiento(EOROM/EOROP) de la Unidad deReconocimiento, batería de obusesremolcados de 105/14, equipos deadquisición y control de apoyo defuegos (ACAF/TACP) y sección de misi-les antiaéreos Mistral del Grupo deArtillería de Desembarco, sección de

zapadores del Grupo de Movilidad Anfi-bia y destacamentos de Sanidad, Apro-visionamiento, Transporte y Manteni-miento del Grupo de Apoyo deServicios de Combate. El objetivo fundamental del ejer-cicio ha sido proporcionar el adies-tramiento en tiro y de unidad avan-zado e integrado básico de lasdiferentes unidades del Batallón

Reforzado así como incrementar sucohesión. Con tal fin se realizaronejercicios de tiro con diferentesarmas, ataque contra objetivo limita-do,  reacción ante emboscadas ytrampas explosivas así como opera-ciones de control de área. En la fase final del ejercicio, elBRD-D llevó a cabo un supuesto tácti-co que, si bien estaba orientado aladiestramiento en tácticas, técnicas yprocedimientos de combate en tierra,partió de un desembarco supuesto alobjeto de preservar la mentalidadanfibia del Batallón. La inclusión deun ejercicio de tiro real de artillería,un salto paracaidista y conduccionesde apoyo aéreo cercano (CAS) dieronmayor realismo al supuesto tácticodel BREDEx.

EJERCICIO BREDEX 01/12 DEL BATALLÓN REFORZADO
DE DESEMBARCO DESPLEGABLE
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MISCELÁNEA

El pasado 14 de febrero, en elpatio General Marqués del Tercio deArmada de San Fernando (Cádiz),tuvo lugar el tradicional acto dehomenaje al granadero Martín Álva-rez,  miembro permanente de laPrimera Compañía del Primer Bata-llón de Desembarco de la Brigada deInfantería de Marina. El granaderoMartín Álvarez nació en Montemolín(Badajoz) en 1766 e ingresó en elNoveno Batallón de Infantería deMarina en el año 1790. En 1797Martín Álvarez formaba parte de ladotación del Navío San Nicolás de Bariy, al mando del Brigadier don TomásGeraldino, participó en la batalla deCabo de San Vicente frente a la escua-dra inglesa de los almirantes Nelson yJerwis. Iniciada la lucha, Martín Álva-rez ocupaba el puesto de escolta de laBandera en la toldilla combatiendocontra el navío ingles Captain en elque el almirante Nelson tenía su insig-nia.  Abordados por los ingleses,Martín Álvarez arremetió contra elsargento mayor Morris, ensartándolo

con su sable contra el mamparo impi-diendo que arriara la Bandera a élconfiada. Acosado por el enemigo ycon una herida de bala en la cabeza,saltó al alcázar del buque socorriendoal brigadier Geraldino, herido y rodea-do de enemigos. «Granadero di a tuscompañeros que ninguno se rindasino después de muerto», llegó a decirel Brigadier. Así lo hizo Martín Álva-rez. Sólo cuando no quedaba en pie unsolo defensor, pudo el inglés arriar elpabellón del San Nicolás del Bari, sien-do el propio enemigo el primero enasombrarse del valor y rendir justohomenaje al granadero por su heroís-mo. Martín Álvarez fue envuelto en la

bandera que tan briosamente habíadefendido, dando los marinos inglesestres hurras en su honor. Desde enton-ces, y por Real Orden de 12 de diciem-bre de 1848 se dispuso «que hayaperpetuamente en la Armada unbuque del porte diez cañones abajoque lleve el nombre del heroicogranadero». Por Real Orden del 4 dejulio de 1878 se estableció «que elnombre de Martín Álvarez figureconstantemente en la nómina derevista de la Primera Compañía delPrimer Batallón del Primer Regimien-to, nombrándole el coronel en larevista de comisario».

HOMENAJE AL GRANADERO MARTÍN ÁLVAREZ
EN EL TERCIO ARMADA

En la mañana del lunes 20 de febre-ro tuvo lugar en el acuartelamiento delTercio de Armada de San Fernando(Cádiz), el acto de disolución de la 5.ªFuerza Expedicionaria de Infantería deMarina en Líbano (FIMEx-LH V) y de laUnidad de Helicópteros (LISPUHEL) dela Tercera Escuadrilla de Aeronaves dela Armada.Los 120 infantes de Marina delTercio de Armada que durante unoscinco meses han formado parte de laFIMEx-LH V, así como los 20 miembrosde la Unidad de Helicópteros de laTercera Escuadrilla de la Flotilla deAeronaves, han contribuido a la misiónde controlar la zona, así como apoyar alas fuerzas armadas libanesas, a sugobierno y a la población civil. Además,

DISOLUCIÓN DE LA 5.ª FUERZA EXPEDICIONARIA DE INFANTERÍA
DE MARINA Y DE LA UNIDAD DE HELICÓPTEROS PARA LÍBANO
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han dado seguridad a personal, mediose instalaciones de Naciones Unidas. El acto de disolución, que se hacelebrado en el patio de armas Lopede Figueroa del Tercio de Armada, haestado presidido por el Almirante Jefede Estado Mayor de la Armada, almi-rante general Manuel Rebollo García. En septiembre de 2006, la Armadaabrió la participación española en lamisión de Naciones Unidas en el Líba-no, bajo la Resolución 1701 del Consejode Seguridad de la ONU. Se formó unaFuerza Expedicionaria de Infantería deMarina para el Líbano (FIMEx-L) con laestructura de un Batallón Reforzado de

Desembarco, que se alistó y desplegóen un breve espacio de tiempo. En abril  de 2011 la Armadaasumió el mando de la Unidad deHelicópteros que España desplegó enel Líbano como parte de la operación«Libre Hidalgo».Durante diez meses, la 3.ª Escua-drilla de Aeronaves de la Armada haaportado veinte personas y un heli-cóptero modelo Augusta Bell 212 a labase Miguel de Cervantes en la locali-dad de Marjayun. Un inspector, sietemilitares de apoyo y otro helicópteroAugusta Bell 212 del ejército de Tierrahan completado la «LISPUHEL».

MISCELÁNEA

Entre los días 28 de febrero y 09de marzo, ha tenido lugar el ejercicio«Lisa Azul», en el que han participadodiferentes unidades de la Brigada deInfantería de Marina en colaboracióncon unidades del Cuerpo de Marinesde los Estados Unidos y de la RealInfantería de Marina Británica. Los ejercicios han estado encami-nados a conseguir un mayor adiestra-miento en combate urbano y tiro conarmas portátiles así como la integra-ción de unidades de los diferentespaíses participantes y se han desarro-llado en las instalaciones que laArmada posee en el Campo de Adies-tramiento de la Sierra del  Retín(CASR), el Hogan’s Alley de la BaseNaval de Rota y el polígono Janer. Eladiestramiento consistió en la reali-zación de diferentes ejercicios de tiro de armas portátiles en elCampo de Adiestramientode la Sierra  del  Retín(CASR) y ejercicios decombate urbano (MOUT) yadiestramiento en plata-formas aéreas en la BaseNaval de Rota y en el polí-gono Janer. Por parte de la Infante-ría de Marina españolaparticiparon los equiposMIO (Maritime Interdiction
Operation) pertenecientesal 1. er y 2.º Batallón deDesembarco (BD I y BD II)

y al  3.er Batallón Mecanizado deDesembarco (BDMz III). Por parte delos US Marines intervino la SecciónFAST (Fleet Anti-Terrorism Security
Team) de la base naval de Rota mien-tras que por parte de los Royal Mari-nes participó el FPG (Fleet Protection
Group) de la base de Clyde. El ejercicio Lisa Azul ha sido, unavez más, una excelente oportunidadpara realizar un acercamiento entreunidades de características muy simi-lares, permitiendo así un mejor cono-cimiento entre ellas, compartir expe-riencias y acercar procedimientos detrabajo y adiestramiento.

LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA EN EL EJERCICIO LISA AZUL 06/12
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MISCELÁNEA

El pasado miércoles 1 de febrerotuvo lugar en el Acuartelamiento deSan Carlos, los actos conmemorativosdel 137.º aniversario de la concesiónde la corbata de la crden de SanFernando al 2.º Batallón del 1.er Regi-miento, inmediato antecesor delTercio del Sur, por la Acción de SanPedro Abanto y Caserío de Murrieta,presidido por el coronel comandantedel Tercio del Sur don Francisco J.Buhigas Juanatey.
Además como novedad a los actosse incorporó la Bandera 2.º Batallóndel 1.er Regimiento, inmediato antece-sor del Tercio del Sur al son delTambor y Pífanos, ataviados con losuniformes de la época.Asímismo fueron impuestas lasCondecoraciones concedidas reciente-mente y citados los recompensadoscon Mención Honorífica.En el transcurso de los actos serindió homenaje a los caídos por laPatria, en el que, el coronel, acompaña-do por sus predecesores en el mando

del Tercio del Sur, coronel don JuanSuarez González, coronel don JoséTomás Fernández Bardo, coronel donLuis Quijano de Benito, coronel donFernando Cuerda Ortega y coronel donAntonio Rodríguez Alcalá, realizaron laofrenda. Finalizando la parada militarcon el desfile de la Fuerza.Posteriormente la unidad de músi-ca y banda de cornetas y tamboresofreció un concierto dentro de losactos programados.

TERSUR 137.º ANIVERSARIO DE LA CONCESIÓN DE LA CORBATA
DE LA ORDEN DE SAN FERNANDO

Los días 8 y 19 de noviembre de2011 el equipo operativo PL2N delTercio de Levante participó en elPlan de Vigilancia Marítima a bordo
del BMA Diana en aguas internacio-nales del mediterráneo occidental yen cooperación con unidades fran-cesas.

Durante su participación en laoperación VIGMAR enfocada a la vigi-lancia marítima con especial atencióna la lucha contra el narcotráfico,conjuntamente con las actividadespropias de la misión, se realizaronactividades orientadas al adiestra-miento del personal del buque y delos equipos operativos, consistentesen ejercicios con embarcacionesRHIB, prácticas de detección y segui-miento de personal detenido, asícomo actividades dirigidas a su custo-dia a bordo.

PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS DEL TERLEV (PL2N) EN EL PLAN DE
VIGILANCIA MARÍTIMA (PLAN VIGMAR). COLABORACIÓN HISPANO FRANCESA
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Entre los días 29 de noviembre y el1 de diciembre de 2011 y dentro delPlan de Preparación y Actividad de laFuerza de Protección de la Armada, laCompañía de Seguridad del Tercio deLevante ha llevado a cabo la realiza-ción de un vivac de tres días de dura-ción en el Campo de Maniobras y Tirode Chinchilla (Albacete).Durante la realización del vivac sellevaron a cabo ejercicios de tiro conel fin de alcanzar y mejorar el adies-tramiento de unidad básico. Dichosejercicios fueron los siguientes:— Tiro C-90. — Tiro lanzagranadas 40 mm.
— Tiro granadas fusil HK.— Tiro Ametralladora Minimi 5,56y 7,62mm.— Tiro fusil HK sobre blancosmóviles.— Tiro fusil francotirador.

— Tiro fusil HK nocturno.— Lanzamiento de granadas mano.— Prácticas de Explosivos en cola-boración con el Departamentode Zapadores de la EIMGAF.

VIVAC CHINCHILLA DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD DEL TERCIO DE LEVANTE

El pasado 3 de febrero tuvo lugaren el patio de Armas Soldado GarcíaRoldán del Tercio de Levante, un Actode lectura de Leyes Penales e imposi-ción de Condecoraciones. El acto fuepresidido por el coronel, comandantedel Tercio de Levante don Francisco J.Miranda Freire.Tras la novedad del Jefe de la Fuer-za al coronel y revista de la misma, seprocedió a la lectura de los artículosde las Reales Ordenanzas y del códigopenal militar. Posteriormente, se hizola entrega de las diferentes condeco-raciones de la Real Militar Orden deSan Hermenegildo, Cruz del MéritoNaval, Medallas al Servicio de la Polí-tica Europea de Seguridad y Defensa(U.E.) «Operación Atalanta», así comode menciones honoríficas.Seguidamente, y como reconoci-miento por su callada labor, se hizoentrega de un recuerdo al personalcivil con más de veinticinco años deservicio en el Tercio de Levante.Especialmente emotivo fue, elreconocimiento que el coronel quisohacer al suboficial retirado y demayor edad, presente en la Zona,subteniente don Manuel Ariza Muñoz,al cual, el Infante de Marina más jovendel Tercio de Levante le hizo entregade un recuerdo.

Tras el discurso del Sr. Coronel, enel que hizo hincapié en la importanciade mantener las tradiciones militares, se entonó el himno del Tercio deLevante y procediéndose a continua-ción al desfile de la fuerza.

ACTO DE LECTURA DE LEYES PENALES E IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES
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Entre los días 7 y 9 de febrero de2012 y dentro del Plan de Prepara-ción y Actividad de la Fuerza deProtección de la Armada, la Compa-ñía de Seguridad y personal de laCompañía de Plana Mayor y Serviciosdel Tercio de Levante han llevado acabo la realización de un VIVAC detres días de duración en Corvera(Sierra de Carrascoy), con el objetode incrementar el nivel de adiestra-miento de Unidad básico y el indivi-dual avanzado.

Durante el mismo, se realizaronpatrullas de reconocimiento, patrullasde combate, ejercicios topográficospor binomios, así como, ejerciciostácticos de ataque, tanto diurnoscomo nocturnos.El desarrollo del VIVAC coincidiócon la ola de frio que azotó la penín-sula por lo que los ejercicios tuvieronuna carga de dureza añadida supera-da gracias al esfuerzo y adiestramien-to del personal y al buen equipo indi-vidual disponible en la Unidad.

VIVAC EN CORVERA

Más de un millar de estudiantesdel municipio pasarán a lo largo deeste viernes por el campamento insta-lado en el Malecón, en el que las Fuer-zas Armadas Españolas y las Fuerzasy Cuerpos de Seguridad del Estadomostrarán su trabajo en misionesinternacionales.Esta iniciativa está organizada porla Concejalía de Políticas de Igualdady Cooperación al Desarrollo. Al hilo, laedil, Alicia Barquerdo, ha recordado«la importante labor que desempeñanestas instituciones en los paísesmenos favorecidos» y ha destacado lanecesidad de concienciar a la pobla-ción sobre los problemas que se vivenen otras zonas.Desde el Ayuntamiento de Murciase colabora con proyectos que ONGdel municipio llevan a cabo en paísesen vías de desarrollo, principalmentede América Central, América del Sur,África y algunas zonas de Asia del Sury Oriental.En muchas de estas áreas geográfi-cas desarrollan también las FuerzasArmadas Españolas y Fuerzas y Cuer-pos de Seguridad del Estado susmisiones internacionales. El campa-mento está abierto a escolares y alpúblico en general en horario de 10 a18 horas.Las diferentes actividades quepueden encontrar son el ejército de

Tierra, a través de la III Bandera deParacaidistas Ortiz de Zárate, ubicadaen Javalí Nuevo, donde se muestradiverso material como cascos, mochi-las, tiendas de campaña, raciones deprevisión, así como uniformes utiliza-dos en las misiones.El ejército del Aire participa através del Escuadrón de ZapadoresParacaidistas (EZAPAC), mostrandotambién material empleado en lasmisiones, como vehículo URO, paraca-ídas, gafas de visión nocturna, pista deaplicación militar para los escolares,así como una exposición fotográfica.Mientras que la Armada Españolalo hace a través del apoyo facilitadopor el Almirante de Acción Marítimacon dos unidades, una de ellas será laUnidad Cinológica dependiente de lacompañía de Policía Naval del Terciode Levante de Infantería de Marina,que es la que se dedica al adiestra-miento de perros para rescate depersonas, localización de explosivos.Realiza exhibiciones y demostracionesde localización con cinco perros a las10.30 horas, 12.45 horas y 17.00 horas.La otra unidad con la que participala Armada Española será la Unidad deBuceo de Medidas contra Minas con elgrupo UEDE (Unida Especial Desacti-vadora de Explosivos).La Guardia Civil está presente através de diversas unidades pertene-

cientes a la V Zona. Personal conexperiencia en la participación demisiones internacionales explica sutrabajo y muestra vehículos todoterreno, motocicletas y el laboratoriode la Policía Judicial con material deinspecciones oculares. Además, parti-cipan perros del Servicio Cinológico ymiembros del Grupo de Desactivaciónde Explosivos.El Cuerpo de Policía Nacionalmuestra diversos medios de los quehabitualmente utiliza en misionesinternacionales, según fuentes muni-cipales.

PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD CINOLÓGICA DEL TERCIO DE LEVANTE
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
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El pasado 14 de mayo recibimosen esta Escuela a la Asociación deAbuelas y Abuelos de España, dentrode las actividades formativas queorganiza esta asociación. El grupo devisitantes estuvo compuesto por untotal de 47 personas, entre las que seencontraba el general de brigada deInfantería de Marina don AbelGamundi Insua, retirado, y que fuecomandante del Tercio de Armadaentre los años 86 y 87 (14.01.86-16.09.87) El desarrollo de la visita incluyóuna exposición sobre la EIMGAF, la
proyección de distintos videos sobrelas actividades de la Escuela y de laInfantería de Marina española y unrecorrido por las diferentes instala-ciones, finalizando con una comida en

la Cámara de Oficiales, ofrecida por lapropia Asociación, y que contó con lapresencia del General Comandante dela Fuerza de Protección, general debrigada don Luis Meléndez Pasquín.

VISITA A LA EIMGRAF DE LA ASOCIACIÓN DE ABUELOS Y ABUELAS DE ESPAÑA

El pasado día 12 de junio el almi-rante director de Enseñanza Naval,contralmirante don Andrés AmableBreijo Claúr, hizo acto de presencia enla EIMGAF con motivo de la celebra-ción de la primera reunión de la Comi-sión de Seguimiento Mixta del conve-nio de colaboración entre el Ministeriode Defensa, el Ministerio de Educacióny Ciencia y la Comunidad Autónomade la Región de Murcia, para impartirlas enseñanzas de formación profesio-nal de grado superior en la EIMGAF.Al coincidir ésta con su últimavisita como Director de EnseñanzaNaval, se le rindieron los honores de
ordenanza dentro de un sencillo actode recepción en el que participaronlos alumnos presentes y la dotaciónde la Escuela y que finalizó con eldesfile de la Fuerza. Tras este acto sellevó a cabo la reunión de la comi-

sión de seguimiento, donde se perfi-laron importantes temas del conve-nio que afectaban al desarrollo delnuevo modelo de enseñanza deSuboficiales, en la Escuela de Infan-tería de Marina.

VISITA DEL ALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL

Enmarcado en su visita alas diferentes dependencias einstalaciones de la Armadaen Cartagena, el pasado día11 de junio, el ministro deDefensa de Cabo Verde,acompañado por el Almiran-te de Acción Marítima, reco-rrió las instalaciones de laEIMGAF. Durante el desarro-llo de la visita, DIREIMGAFrealizó una exposición sobrelas actividades docentes de laEscuela, mostrándose muyinteresado en los cursos de

especialización de PolicíaNaval y de Protección deAutoridades para los diferen-tes empleos que se vienenimpartiendo, en la actuali-dad, por el Departamento deSeguridad y Protección de laJefatura de Estudios de laEIMGAF.Durante su visita, también,pudo ver en una exposiciónestática, organizada por elTERLEV, los equipos y mate-rial empleados por los Equi-pos Operativos.

VISITA A LA EIMGRAF DEL MINISTRO DE DEFENSA DE CABO VERDE
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La Universidad Politécnica deCartagena (UPCT) publica en su páginaweb a nivel nacional, cursos específicosde verano para los alumnos de las dife-rentes carreras. Entre estos cursos,como viene siendo habitual, se encuen-tra la oferta del curso con el nombre de«Navegación terrestre», que se realizaen la Escuela de Infantería de MarinaGeneral Albacete y Fuster, celebrándo-se en esta ocasión, su tercera ediciónde estas aulas de verano.El curso fue se realizó desde el día 2hasta el día 6 del mes de julio, con untotal de treinta horas lectivas, lascuales le sirvieron a los alumnos paracanjearlas por una serie de créditosnecesarios para culminar la carreraque están realizando.El contenido del curso fue impar-tido por personal voluntario de laEIMGAF, con un papel protagonistade los siguientes: subteniente donJosé Luís Alvarez de los Santos,sargento 1.º don Jorge Antonio BaenaLuengo, sargento 1.º don Jose Anto-nio Carrera Hurtado, CBMY don Joséde la Cova Peñalver; todos ellos bajola coordinación del SBMY don AndrésLardín Martinez.

Los dieciséis alumnos que compo-nían el curso, recibieron la enseñanzaen diferentes materias, todas ellasrelacionadas con la navegación terres-tre. La introducción a la topografía esla asignatura que más interés despier-ta entre los participantes, y de la quemás tienen que aprender, para poderllevar a cabo las otras dos materias,que completan el temario principaldel curso. Se les enseña el manejo einterpretación del plano, su compara-ción con el terreno, el manejo de labrújula, reconocer y efectuar itinera-

rios en el plano y realizarlo por elterreno, maneras de orientarse sinbrújula, y todo aquello relacionadocon el conocimiento del terreno y surepresentación planimétrica. 

Otra de las características del cursoes la introducción a los deportes desenderismo y orientación, que produ-cen un hondo calado en los alumnos, aldescubrir estas modalidades y lo queencierran en sí y que desconocen porcompleto. En el primero de ellos se lesintroduce al respeto por la naturaleza,el significado de la topo guía dondevienen registrados toda la simbologíapara poder hacer o seguir una sendadebidamente autorizada, los materia-les necesarios para la práctica, y otrasinformaciones.El deporte de orientación a pié, esdeterminante para los alumnos, yaque deben tomar decisiones por sisolos para llegar a los puntos o bali-zas, interpretando el plano y poderjustificar su presencia, mediante elpicado de su tarjeta de recorrido.Además de recibir las enseñanzasnecesarias para poder practicar estedeporte, también se les enseña amanejar el material necesario, montaruna pista para la práctica, se les intro-duce los conocimientos para el puestode juez de la prueba, los diferentesterrenos, etc. Todas estas teóricas y prácticas serealizaron en la Escuela de Infanteríade Marina General Albacete y Fuster,inmediaciones de la Estación Naval dela Algameca, estivaciones del monteRoldán y en el valle Perdido deMurcia. Se ha de destacar que paraalcanzar una formación completa, lanoche del 5 al 6 los alumnos durmie-ron en un campamento que se lesmontó en la zona de la Escuela de I.M.,

con el fin de completar sus enseñan-zas de topografía nocturna. Se hicie-ron varios ejercicios, como marcha,identificación del terreno y orienta-ción elemental nocturna.

El curso fue presentado y clausu-rado por el Ilustrísimo coronel deInfantería de Marina, director donMiguel A. Flores Bienert, acompañadodel Rector Magnífico de la UPCT, donJosé Antonio Franco Leemhuis y doñaJosefina García León, Delegada delRector para Campus de ExcelenciaInternacional.Se puede presumir que, un añomás, se han conseguido todos losobjetivos marcados de enseñanza yconvivencia con personal civil, másconcretamente con alumnos de laUniversidad cartagenera.Coincidiendo con el curso anterior,entre los días del 5 al 6 de julio, paraapoyar la iniciativa de la Armada deacercar sus unidades y medios a losestudiantes a través de sus OAP, tuvi-mos el entre nosotros a veinte alum-nos de entre 15 y 18 años, estudiantesde diferentes institutos de la provinciade Alicante y de la región de Murcia, alobjeto de hacer las I Jornadas deConvivencia en la Armada para alum-nos de Centros de Enseñanza.Tras ser recibidos por el coroneldirector, don Miguel A. Flores Bienert,se expusieron películas de las activi-dades de la Escuela y de la Infantería

LA ESCUELA VUELVE ABRIR SUS PUERTAS A UNIVERSITARIOS Y ESCOLARES



88 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA

de Marina, finalizada la exposicióndieron comienzo las actividades alaire libre que estaban programadaspara las edades citadas.Entre otras, podríamos citar:muestra de diferente material especí-fico de infantería de Marina., vehículosy armamento que utiliza esta Escuela;exhibición de vehículos en la pista detodo terreno, exhibición de conduc-ción de seguridad y, dentro de las acti-vidades previstas con participación delos estudiantes, ejercicios con embar-caciones neumáticas tipo zodiac, reali-zación de ejercicios de rappel y patru-llas. Se les hizo entrega de un cargo decampaña con diverso material queutilizaron a lo largo de la jornada.

Se les enseñó a desplegar y montaruna tienda de campaña individualpara formar un campamento y pasarla noche en su interior.Tras la cena, se les indicó comopintarse la cara y partes del cuerpovisible de manera que se pudieranmimetizar para hacer el ejercicionocturno. El ejercicio consistía enhacer una patrulla de 10 componentesy ser emboscados por el resto de loscompañeros que contaban con mediosvisuales nocturnos. Una vez finalizadoel ejercicio se les ofreció un refuerzode cena, convivieron por unos instan-tes con los Universitarios para inter-cambio de impresiones de las activida-des. A las 00,45 h mediante megafoníase les puso el silencio floreado.

De la misma manera, al día siguien-te, a las 07,00 se les tocó la diana flore-ada. Tras desayunar y recoger el vivac,a las 08,00 h., dos alumnos Universita-rios y dos alumnos de los institutos,

fueron los encargados de portar laBandera Nacional para su izado.Antes de las diferentes clausuras,el coronel director agradeció la asis-tencia y la confianza que han deposita-do en el personal que ha estado acargo de verificar y realizar todas lasactividades previstas. A todos losalumnos, tanto de la Universidadcomo de los institutos, se les otorgó undiploma que reconoce haber realizadoel curso o las jornadas de convivencia. Las conclusiones sacadas y comen-tadas entre el personal de la dotaciónde esta Escuela que han participadoen estas actividades han sido positi-

vas, en primer lugar, por las activida-des propias del Cuerpo de Infanteríade Marina, al poder abrir nuestraspuertas a distinto personal estudianteen las diferentes edades y dar a cono-

cer nuestro trabajo diario, y tambiéncomo punto importante, pensar queestas actividades, puedan servir parala captación de futuros miembros delas Fuerzas Armadas, y principalmen-te de Infantería de Marina.Por último, reconocer a todo elpersonal componente de esta Escuela,su colaboración y apoyo desinteresa-do, ya que gracias a ellos se han lleva-do a buen término y con brillantez,todas y cada una de las actividades delcurso del Aula de verano para univer-sitarios y la jornada de convivenciapara estudiantes de instituto.

MISCELÁNEA
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475.º ANIVERSARIO...

Durante el presente año escolar2011-2012 (1 de septiembre de 2011al 31 de agosto de 2012) se han impartido en esta escuela un total detreinta y dos cursos a 588 alumnos delos que han finalizado dichas ense- ñanzas 543 alumnos con la distribu-ción que se especifica en el siguientecuadro.
ACTIVIDADES DE LA EIMGAF
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