
MEMORIAL 
DE 

INFANTERÍA 

Número 69   ●  Año 2014 



MEMORIAL
 
DE
 

INFANTERÍA
 
Cuarta época • Año 2014 • Número 69
 

Fundado en 1852
 

TOLEDO
 



MEMORIAL
DE
INFANTERÍA

DIRECTOR

General Inspector del Arma de Infantería
D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara

SUBDIRECTOR

Teniente coronel secretario accidental del Arma de Infantería
Tcol. D. Guillermo Fernández de Loaysa Romeu.

VOCALES

Tcol. D. Alonso García Domínguez
JADOCINF. (Área de Investigación y Análisis).
Tcol. D. Florentino Nebrera Parra
JADOCINF. (Área de Doctrina).
Tcol. D. Félix Murillo Muñoz de la Peña
Jefatura de Estudios (Dpto. Sistema de Armas).
Tcol. D. Francisco Martínez Méndez
Jefatura de Estudios (Dpto. Táctica, Ciencia y Técnicas del Tiro).
Tcol. D. Claudio Sánchez Sánchez
Jefe de Plana Mayor de Dirección.
Tcol. D. Antonio Piñana Martínez
JADOCINF. (Área de Orgánica y Materiales).
Tcol. D. Antonio Gómez Zambudio
Jefatura de Apoyo y Servicios.
Tcol. D. Luis Jiménez Serrano
Jefatura de Estudios (Jefe del Núcleo de Formación Profesional).
Cte. D. Víctor Manuel Mayorga Palacios
Jefatura de la Escuela de Educación Física.

REDACCIÓN
Academia de Infantería. Teléfonos 925 24 78 00 Exts. 3043 - 3045 - 3047  
RCT. 881 3043 - 881 3045 - 881 3047
Distribución y suscripciones: Centro de Publicaciones 
C/. Camino de Ingenieros, 6 - 28047 (Madrid)
Telf.: 91 364 74 21. Fax: 91 364 74 07. 
Correo Electrónico: suscripciones@oc.mde.es
Los números editados se pueden consultar en formato electrónico en:
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas
APP Revistas Defensa: disponible en tienda Google Play http://play.google.com/store para 
dispositivos Android, y en App Store para iPhones y iPads, http://store.apple.com/es
Este Memorial se puede solicitar en papel en la modalidad de impresión bajo demanda.  
Impreso de solicitud disponible al final del Memorial.

El Memorial de Infantería es una publicación profesional, tiene por finalidad difundir ideas y datos que, por su significación y ac-
tualidad, tengan un interés especial y resulten de utilidad para los componentes del Arma.

Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra difundir lo actual, el futuro y el pasado de la Infantería.

Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores y tradiciones, relacionar a sus Unidades y a sus miembros 
tanto en activo como retirados.

Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal de sus autores.

Edita:

NIPO: 083-14-211-4 (Edición en línea)
NIPO: 083-14-212-X (Impresión bajo demanda)
ISSN:1137-4268
Edición gráfica y maquetación:  
Centro Geográfico del Ejército

Revista del Arma de Infantería
Núm. 69 - año 2014

En Portada:
Cartel conmemorativo de los cien años de historia de 
Regulares de Melilla.
Regimiento de Cazadores de Montaña “AMÉRICA” 66.
Placa de los premios Gran Capitán, en la Academia de 
Infantería.



SUMARIO

ASPECTOS INSTITUCIONALES
7 ENTREGA DEL PREMIO GRAN CAPITÁN 2013 

13 RCZM “AMÉRICA” 66. EL BENEMÉRITO DE LA PATRIA

25 GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52.   
EL ORGULLO DE NUESTRO PASADO ES NUESTRA FUERZA EN EL PRESENTE

40 UNIDADES DE INFANTERÍA 

OPERACIONES, TÁCTICA Y LOGÍSTICA
49 ESTUDIO DEL TERRENO Y ARTICULACIÓN

José Luis Gómez Blanes. Teniente coronel

ORGÁNICA Y MATERIALES
63 EL ELEMENTO DE MANDO DE UN BATALLÓN DE INFANTERÍA

Alfonso Pardo de Santayana Galbis. Teniente coronel
69 SISTEMA CONTRACARRO SPIKE LR-DUAL (PARTE I)

Alberto Segura Elorza. Brigada

ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EVALUACIÓN
87 LA REGLAMENTACIÓN SOBRE PREPARACIÓN FÍSICA DEL EJÉRCITO FRANCÉS EN LA 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1ª PARTE)
Eduardo J. Aragón Gómez. Teniente coronel

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS. LECCIONES APRENDIDAS
99 LA INFANTERÍA SIGUE COMBATIENDO A PIE: OPERACIONES CON FUERZAS 

DESEMBARCADAS EN AFGANISTÁN
Antonio Marín Giménez. Comandante

103 TENDENCIAS CICLO 2013
 Alonso García Domínguez. Teniente coronel de la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de 
Infantería

MISCELÁNEA
113 SONETOS DEL ARMA MIA

Félix Torres Murillo. Coronel (R)
117 GALERÍA DE LAUREADOS

José Luis Isabel Sánchez. Coronel (R)

BIBLIOGRAFÍA
121 “DE LA CULTURILLA A LA CULTURA”

Ramón Meléndez-Valdés Navas. Teniente coronel

LA ACADEMIA INFORMA
127 ACTOS Y VISITAS





ASPECTOS INSTITUCIONALES

ASPECTOS 

INSTITUCIONALES 

5 





ASPECTOS INSTITUCIONALES

 

 
 

 

 
 

 

 

ENTREGA DEL PREMIO GRAN CAPITÁN 2013
 

El 11 de diciembre se celebró el acto institucional de 
entrega del premio Gran Capitán en su sexta edición 
al Excmo. Sr. teniente general don Juan Antonio Álvarez 
Jiménez, concedido por el general de Ejército jefe del Es
tado Mayor del Ejército, según resolución 500/15981/13, 
de noviembre de 2013. 

El acto, solemne pero sencillo y sobre todo muy emotivo, 
se celebró en el Aula Magna de la Academia de Infantería. 
Estuvo presidido por el teniente general jefe de la Fuerza 
Terrestre don José Ignacio Medina Cebrián, quien entre
gó el premio, consistente en una espada reproducción de 
la original del Gran Capitán. 

Entre los asistentes, además de los cuadros de mando 
de la Academia de Infantería y de los caballeros alféreces 
cadetes y caballeros sargentos alumnos, se encontraban 
numerosos oficiales generales y oficiales, así como la fa
milia e invitados personales del premiado. 

Especial atención merece la asistencia de 
los anteriores premiados, Excmos. Srs. 
teniente general don Agustín Muñoz-
Grandes Galilea, premio 1998, general 
de división don José Colldefors Valcárcel, 
premio 1995, así como los hijos del des
aparecido teniente general don bernardo 
Álvarez del Manzano Albiñana, premio 
2008. 

El premio Gran Capitán, en recuerdo 
de don Gonzalo Fernández de Córdoba 
(1453-1515), conmemora la victoria de 
Garellano ocurrida el 29 de diciembre de 
1503 y se instituyó para recompensar a 
los cuadros de mando y a los militares 
profesionales de tropa con una relación 
de servicios permanentes en Infantería 
que sobresalgan por sus virtudes milita

res y capacidad profesional, acreditadas por su prestigio, 
constante disponibilidad, dedicación y eficacia en el ser
vicio. Se otorga con una periodicidad quinquenal. 

Posteriormente se descubrió el nombre del premiado en la 
placa de los premios Gran Capitán. 
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LOA AL PREMIADO POR EL GENERAL INSPECTOR DE 
INFANTERÍA EXCMO. D. FERNANDO AZNAR LADRÓN 
DE GUEVARA 

Sean mis primeras palabras para expresar nuestro agra
decimiento al teniente general D. José Ignacio Medina 
Cebrián, jefe de la Fuerza Terrestre, por haber aceptado 
la presidencia de este acto, así como a las autoridades 
civiles y militares, a los familiares y amigos, y a todos 
los infantes que hoy nos honran con su presencia y han 
querido sumarse a esta celebración, a este acto de reco
nocimiento. Muchas gracias, mi general; muchas gracias 
a todos. 

El premio que hoy se otorga toma el nombre de aquel 
infante sin igual, disciplinado y audaz, creativo y generoso, 
innovador y valeroso, vencedor en Garellano y en Ceri
ñola, cuyos escuadrones fueron precursores de aquellos 
invencibles tercios que asombraron a toda Europa; en 
fin, del creador de la moderna infantería española: Don 
Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. 

El premio “Gran Capitán” se concede, con periodicidad 
quinquenal, al oficial general, oficial, suboficial o tropa de 
infantería, en situación de servicio activo, reserva o reti
ro, que a lo largo de su vida militar haya sobresalido de 
forma excepcional por sus virtudes militares y capacidad 
profesional, acreditadas por su prestigio, constante dis
ponibilidad, dedicación y eficacia en el servicio. 

Constituye para mí, como director de la Academia de 
Infantería e inspector del Arma, y como subordinado 
suyo que fui, un privilegio y una gratísima y honrosísima 
misión, haber sido designado por el Tte. Gral. jefe del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina, para hacer la loa 
al infante que se ha hecho acreedor del premio “Gran 
Capitán” en su sexta edición, y que es sin lugar a dudas 
un referente y un ejemplo a seguir para todos los infan
tes: el teniente general D. Juan Antonio Álvarez Jiménez. 

El general Álvarez Jiménez ingresó en la Academia 
General Militar de Zaragoza en 1971 y salió de la Aca
demia de Infantería de Toledo como teniente del Arma 
en 1975, con el número uno de la XXX promoción y ha
biendo obtenido el premio “Teniente Ortiz de Zárate”. 

Como teniente y capitán ejerció el mando de Sección y 
Compañía en variadas unidades de infantería de nuestro 
Ejército: Agrupación de Tropas Nómadas del Sahara Es
pañol, Primera bandera Paracaidista, Regimiento de In
fantería “Córdoba” n.º 10,Tercio Duque de Alba 2º 
de la Legión, y Batallón de Carros de Combate 
del Regimiento “Granada” n.º 34. 

Tras realizar el curso de ascenso a jefe –de nuevo con 
el n.º 1 de su promoción— y el curso de Estado Mayor 
–con la calificación de sobresaliente–, en los empleos de 
comandante y teniente coronel ocupó destinos de EM 
en diversos organismos como el Estado Mayor de la Di
visión Motorizada “Guzmán el bueno” n.º 2, el Estado 
Mayor del Ejército (División de Operaciones), el 
Estado Mayor Especial o el Mando de Adiestramiento y 
Doctrina. 

En el empleo de coronel fue designado agregado de De
fensa en las embajadas de España en Cuba y República 
Dominicana, y posteriormente jefe de Estado Mayor de 
la Comandancia General de baleares. 

Ya como oficial general ocupó, de general de brigada, uno 
de los puestos de mayor prestigio en nuestras Fuerzas 
Armadas: el de director de la Academia General Militar 
de Zaragoza. Como general de división fue nombrado 
director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y 
Evaluación del MADOC. Y finalmente como teniente 
general ejerce su actual cargo de director general de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, en el Ministerio de 
Defensa. 

Ha tomado parte en operaciones nacionales, destacan
do su actuación en la campaña del Sahara donde, duran
te el desarrollo de una patrulla de reconocimiento, fue 
traicionado por los componentes nativos de la misma, 
hecho prisionero junto con otros seis componentes es
pañoles, y entregados al Frente Polisario, permaneciendo 
en lugares desconocidos, en el área de Tinduf (Argelia), 
por espacio de cuatro meses. Por su comportamiento 
ejemplar durante los enfrentamientos armados y el pos
terior periodo de cautiverio fue recompensado con la 
Cruz al Mérito Militar con Distintivo Rojo y con la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, reconociéndosele y 
anotándose en su Hoja de Servicios el valor acreditado. 

Su participación en misiones internacionales es ejemplo 
de su absoluta disponibilidad y dedicación, anteponiendo 
siempre el cumplimiento del deber al interés personal. 
El general Álvarez desempeñó el cargo de oficial de 
Estado Mayor de la “Agrupación Táctica CÓRDObA”, 
en bosnia Herzegovina en 1994 (con UNPROFOR de 
NN.UU.), y también fue jefe de Estado Mayor de la 
“SPAbRI III ALMERÍA”, sobre la base de la brigada de la 
Legión, en bosnia Herzegovina entre 1996 y 1997 (con 
IFOR y SFOR de OTAN). 
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En su pecho luce un total de 23 condecoraciones, nacio
nales y extranjeras, pero conociendo al general Álvarez 
sé positivamente que para él la mayor recompen
sa es, sin duda, la íntima satisfacción del deber 
cumplido. 

Este es su brillante historial militar, el resumen de una 
ejemplar hoja de servicios, que nos causa profunda admi
ración y sirve de estímulo a todos los infantes. 

Hablar del Tte. Gral. Álvarez Jiménez es hablar de 
disciplina; de absoluta lealtad hacia superiores y subor
dinados; de caballerosidad, naturalidad, cercanía y trato 
exquisito en sus relaciones; de extraordinarias dotes de 
mando, serenidad, valor y capacidad resolutiva en situa
ciones críticas; de sólidos principios morales, rectitud de 
ideas y firmeza de carácter; de honradez, amor a la res
ponsabilidad y compromiso con la institución; de sobre
saliente competencia profesional, no exenta de humildad 
y sencillez. 

Hablar del Tte. Gral. Álvarez Jiménez es hablar de ab
negación, espíritu de sacrificio, iniciativa y perseverancia, 
virtudes sobresalientes de la Infantería y todas ellas en él 
en un nivel excepcional. 

Hablar, en fin, del Tte. Gral. Álvarez Jiménez es pensar 
en el soldado de Calderón de la barca, es referirnos al 
paradigma del infante de Camilo José Cela, es evocar la 
estampa de los grandes capitanes de nuestros ejércitos, 
como ellos maestro y forjador del espíritu militar de mu
chos mandos y soldados a lo largo de una dilatada vida 
de servicio y amor a España. 

Muchos de nosotros conocemos bien una de las máxi
mas preferidas del general Álvarez:“Siendo el que man
da modelo del que obedece, ha de ser ejemplo de virtu
des militares”. Pues bien, el Tte. Gral. Álvarez Jiménez 
es un auténtico ejemplo, como prestigioso militar y como 
persona de bien, un verdadero orgullo para el Arma de 
Infantería, y una incuestionable guía de comportamiento 
para todos los infantes, y hoy muy especialmente para los 
alféreces cadetes y sargentos alumnos de esta Academia, 
futuros oficiales y suboficiales de infantería. 

Enhorabuena, mi general, y muchas gracias por enno
blecer al Arma. 

PALABRAS DEL PREMIADO TTE. GRAL. EXCMO. SR. 
D. JUÁN ANTONIO ÁLVAREZ JIMENEZ 

La concesión del premio Gran Capitán ha generado en 
mí una serie de sensaciones muy variadas, por lo que 
mis primeras palabras deben transmitir aquellos sen
timientos que con mayor intensidad invaden hoy mi 
ánimo. 

Hablo de sorpresa, de orgullo y de gratitud. 

Sorpresa, unida a una gran dosis de pudor, porque ja
más pude imaginar ser merecedor de este premio y 
que mi nombre figurase junto a los de tan ilustres mili
tares como lo son los premiados en ediciones anterio
res; el teniente general Máximo de Miguel, el general 
de división José Coldefors, el teniente general Muñoz-
Grandes y los tenientes generales González del Yerro y 
Álvarez del Manzano. 

Y me gustaría que vierais a estos maduros soldados como 
los define el conocido por todos, verso de Calderón: 

“Y así de modestia llenos, 
a los más viejos verás, 
tratando de serlo más, 
y de parecerlo menos”. 

Orgullo, porque para un infante no hay mayor premio 
que el reconocimiento de sus compañeros de armas al 
considerarle merecedor de este galardón. 

Galardón que cierra un ciclo profesional de más de 42 
años de servicio y que empezó en esta misma cuna de 
la Infantería con la concesión al que suscribe del pre
mio Ortiz de Zárate “Al mejor espíritu militar” en el año 
1975 al recibir las estrellas de teniente por haber obte
nido el n.° 1 de su promoción, por lo que no hay mejor 
cierre de ciclo que recibir hoy el premio Gran Capitán. 

Orgullo, porque este es un premio que tú no preparas 
y para el que no estás preparado. No lo preparas por
que a diferencia de un buen resultado en tu periodo de 
formación o de perfeccionamiento donde se premia el 
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esfuerzo y el rendimiento con un buen puesto en la 
promoción, el premio Gran Capitán lo conceden otros 
sin que tú hayas sido sujeto activo en su consecución. 

Y digo que uno no está preparado porque te sorpren
de y te abruma el hecho de que se haya pensado en 
ti para su concesión. Y dándole vueltas a los motivos 
por los que fui propuesto y designado, no encuentro 
otro que el de dar cumplimiento a lo que expresaba el 
Reglamento Táctico de Infantería: “poseer un conjunto de 
capacidades medias….”. Es decir, no ser excepcional en 
ningún área, como es mi caso, pero poseer, a lo mejor, 
ese conjunto de capacidades medias. 

Y gratitud, en primer lugar al general jefe de Estado Ma
yor del Ejército por aceptar la propuesta de la Junta Ca
lificadora y al teniente general jefe de la Fuerza Terrestre 
por tener la deferencia de haber presidido este acto. 

Gratitud también a todos aquellos, militares y civiles, 
que con su conocimiento, esfuerzo, lealtad y dedicación, 
han contribuido y colaborado conmigo a lo largo de mi 
carrera militar para ser merecedor de este premio que 
tanto me enorgullece. Igualmente a la Junta Calificadora, 
con el inspector del Arma al frente por considerarme 
merecedor del mismo y a la Dirección de Enseñanza 
por haber elevado la propuesta con mi nombre. 

Gratitud a todos los que se han desplazado expresa
mente desde diferentes puntos del territorio nacio
nal, para asistir a este emotivo acto. Amigos y com
pañeros que dan fiel cumplimiento al artículo octavo 
del Decálogo del Cadete que nos anima a “Sentir un 
noble compañerismo, sacrificándose por el camarada y 
alegrándose de sus éxitos, premios y progresos” y aquí 
tengo que hacer una mención especial a mis com
pañeros de la XXX promoción de la que me siento 
orgulloso y de la que he recibido siempre un incon
dicional apoyo y cariño. 

Y como no podía ser menos, a mis familiares repre
sentados por dos de mis hermanos que engloban al 
resto que por razones geográficas no han podido 
asistir, y a mis padres que estoy seguro, desde el cielo 
orgullosos contemplaran este momento. Con la sa
tisfacción suplementaria de que tanto mi padre como 
mis tres hermanos varones son también infantes. 

Y un agradecimiento especial a mi mujer, Elena y a 
mis hijos, por haber constituido siempre la sólida 
y segura retaguardia que todo profesional necesita 
para poder dedicarse con plenitud a la milicia. Milicia 
en la que nosotros nos llevamos los laureles y ellos 
los sinsabores, por eso, una gran parte de este pre
mio, es vuestro. 
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ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Y como no, hacer referencia a quien da el nombre a 
este premio, don Gonzalo Fernández de Córdoba, el 
Gran Capitán. 

Cuentan los historiadores que revolucionó la técnica y la 
táctica militar mediante la reorganización de la infantería 
en coronelías, (embrión de los futuros tercios que tanta 
gloria dieron a España) y que fue idolatrado por sus sol
dados y admirado por todos. 

Adiestró a sus hombres mediante una disciplina rigurosa 
y formó su moral despertando en ellos el orgullo de 
cuerpo, la dignidad personal, el sentido del honor nacio
nal y el interés religioso. 

“Gloria al infante altanero
 
que así en la guerra bravía,
 
su vida a la Patria inmola
 

con gesto de gallardía,
 
porque así es la infantería
 
cuando se llama española.
 

Es tu puesto en el combate,
 
puesto de honor y de gloria,
 
donde el grito de victoria
 
con más furor se debate;
 

donde se escribe la historia
 
con páginas de agonía,
 

donde la muerte se halla
 
junto al proyectil que estalla.
 

allí esta la infantería
 
“la reina de la batalla”.
 

Queridos infantes, muchas gracias y un fuerte abrazo a 
todos. 

PALABRAS DEL TTE. GRAL. JEFE DE LA FUERZA 
TERRESTRE EXCMO. SR. D. JOSÉ MEDINA CEBRIÁN 

Después de oír la glosa del teniente general Álvarez Jimé
nez y de haber escuchado sus palabras poco queda por 
decir. Pero lo haré porque hoy es un día importante para la 
Infantería. No hemos terminado de digerir las emociones 
transmitidas por las distintas formaciones en todas las uni
dades a lo largo y ancho de España, cuando nos reunimos 
hoy para la entrega del premio Gran Capitán. No voy a 
ensalzar la figura de quien da nombre a este premio, a quien 
considero el nombre más honroso para nuestra Arma. Ge
nio militar del que podríamos estar hablando horas enteras 
sin parar, paradigma del buen soldado y buen mando. Por 
cierto quiero aprovechar y lanzar el mensaje: debemos em
pezar a pensar en la celebración del año 2015 con motivo 
de cumplirse los 500 años de su muerte. 

No quiero olvidar la presencia hoy entre nosotros de 
dos de los cinco premios Gran Capitán anteriores, otros 
dos hubieran querido estar pero por motivos personales 
no nos han podido acompañar y el quinto estará viéndo
nos desde el más allá. 

Quiero recordar que, en lo que podemos considerar el 
preámbulo de concesión del premio se indica como ha 
dicho el general Aznar, que se crea para “recompensar de 
forma relevante a quienes sobresalgan de forma excep
cional por sus virtudes militares y capacidad profesional, 
acreditadas por su prestigio, constante disponibilidad, de
dicación y eficacia en el servicio”. 

Estoy seguro que el análisis de estos condicionantes, vir
tudes personales, capacidad y prestigio, disponibilidad y 
eficacia, han hecho que la Junta compuesta por coroneles 
con muchos años de servicio, ha sabido valorar perfec
tamente que el Tte. Gral. Álvarez Jimenez los reúne en 
un grado elevado y por eso ha determinado su elección 
como nuevo premio Gran Capitán. 

Hay que dar a esta designación un valor importante y es 
que no has sido elegido por tus compañeros del CSE o 
por generales de tu promoción o próximos, sino que has 
sido elegido por subordinados con lo que de liderazgo 
supone esta concesión. Por todo esto enhorabuena, que 
por supuesto, hago extensiva a tu familia parte funda
mental en tu carrera militar. 

Conozco al Tte. Gral.Álvarez, a Juan, personalmente des
de el empleo de comandante hace ya más de 25 años, 
aunque es verdad que la extraordinaria relación con ami
gos comunes hace que lo conozca por referencia prácti
camente desde los primeros tiempos de teniente, cuan
do como ha dicho el general director de la Academia la 
traición de algunos de sus hombres hizo que su nombre 
junto con el de otros tres tenientes y un grupo de solda
dos españoles saltasen a las pantallas de la televisión allá 
por el año 1975. 
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Desde entonces como decía no solo a través de sus her
manos próximos a mi promoción sino por otros oficiales 
más hemos tenido relación profesional, siendo siempre 
un ejemplo de sentido común, de abnegación, de espíri
tu de sacrificio, de iniciativa y de perseverancia, virtudes 
que como ya se ha señalado la doctrina de empleo de las 
Fuerzas Terrestres señala para la infantería. 

Repasaba cuando me enteré que tenía que dirigir unas 
palabras en este acto un libro que tú y yo conocemos 
porque el autor, el TCOL. Sánchez Gey padre, Reflexio
nes Militares, nos lo ha dedicado y es un libro que suelo 
consultar porque me parece que da pautas morales de 
comportamiento en muchos aspectos y sin particularizar 
en ningún artículo y haciéndolo en todos, pensaba cuán
tos de ellos han inspirado la trayectoria del Tte. Gral. 
Álvarez Jiménez. 

Pero además quiero fijarme en lo que en anteriores or
denanzas era el artículo 5 del cabo y hoy es el artículo 
53, el primero del título III de nuestras RR.OO. que seña
la como la “Acción del Mando”. El primer párrafo ya indi
ca en el estilo de mando que “todo militar que ejerza el 
Mando se hará querer y respetar por sus subordinados”; 
y finaliza, “será firme en el mando, graciable en lo que 

pueda y comedido en su actitud y palabras aun cuando 
amoneste y reprenda”. En los años en los que nos cono
cemos podría decir que este es el carácter del Tte. Gral., 
no necesita tener ninguna actitud diferente a su carácter 
normal para que sus subordinados sepan que están sien
do amonestados y sin embargo sigan respetándole como 
un gran jefe. Pero eso mismo lo han hecho sus jefes que 
incluso en algún momento le han reclamado para que 
acudiera a alguna misión con ellos, no estando bajo su 
mando en esos momentos. 

Por tanto es para mí un honor ser quien tiene que hacer 
el cierre de este acto, cumpliendo aquel artículo del De
cálogo del cadete que decía y dice “sentir un noble com
pañerismo, sacrificándose por el camarada y alegrándose 
de sus éxitos, premios y progresos”. Pues eso es lo que 
hoy siento en este acto una gran satisfacción por poder 
ser quien tenga el honor de decirte que todos los que 
pertenecemos al Arma de Infantería nos alegramos de 
que pases a formar parte de esos seis elegidos, a partir 
del día de hoy, que son un modelo al que debemos mirar 
de forma permanente. 

Muchas gracias. 

12 
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EL REGIMIENTO DE CAZADORES DE 
MONTAÑA “AMÉRICA” 66

“EL BENEMÉRITO DE LA PATRIA”

INTRODUCCIÓN

Izada la Bandera en los presidios de la frontera norte 
de Nueva España. La victoria en el ataque al Castillo de 
San Felipe en Menorca y el fracaso en el sitio de Gibral-
tar. Triunfantes en la defensa de El Ferrol, también frente 
al inglés, y gloriosamente derrotados y cautivos tras los 
sitios de Zaragoza, Mequinenza y Tarragona frente a la 
Francia de Napoleón. Sudor y trabajo como precursores 
de las unidades de ingenieros, cavando a pico y pala el 
Canal Imperial de Aragón o el de Castilla. Sosteniendo la 
Bandera de España en Portugal, Cuba o Marruecos. San-
gre y heroísmo a lo largo de un siglo y medio de guerras 
entre hermanos, hasta cosechar dos Laureadas y ocho 
Medallas Militares colectivas, luchando contra la mejor 
infantería del mundo: La española del bando contrario, 
llámese carlista, revolucionario o republicano. Custo-
diando la precaria paz de España en solitarias cumbres. 

Arrimando el hombro contra el terrorismo. Luchando 
contra el fuego y la naturaleza desatada o, finalmente, 
llevando la esperanza de un futuro mejor a tierras do-
lientes por guerras que no empezamos nosotros.

Desde los arenales de Veracruz, hasta la miserable aldea 
de Ludina, el polvoriento y disputado enclave afgano en 
la embocadura de la ruta Lithium. Entre Nueva España y 
Afganistán se encierran 250 años de servicio a España 
del Regimiento “América”, aquel que creó a toda prisa 
el gobierno de Carlos III para llevar seguridad y servir 
de regla y guía en la formación de los ejércitos reales de 
aquellas lejanas tierras.

Muchos han sido los retos afrontados, las campañas li-
bradas y las batallas, ganadas o perdidas, en las que los 
hombres del “América” han empeñado su sangre, inver-
tido sus ilusiones o alimentado su desazón, su frustración 

ASPECTOS INSTITUCIONALES

“Nunca la Bandera arriada, nunca la última empresa”. Shackleton

1764 – 2014 Campañas del “América”. Defendiendo a España en cuatro continentes.
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o su miedo, desde que un ocho de agosto de 1764, reso
nara en Alicante el “¡presente!” de su primer coronel en 
la primera revista de comisario. Además, por si hubiera 
poca gloria en sus historiales, desde 1944, la historia del 
Regimiento se fundirá con la del heroico y dos veces 
laureado Regimiento de la Constitución –hoy batallón 
de Cazadores de Montaña “Montejurra” II/66– y con la 
del disuelto batallón “Estella” que también lucía en su 
bandera la Laureada ganada en el asalto a las Casas de 
Murrieta en San Pedro de Abanto. 

Bandera Coronela del Regimiento “América”. 1764 

De la historia antigua del “América” y sus batallones y de 
su trayectoria por cuatro continentes, dio buena cuenta, 
allá por 1994, el número 29 de este Memorial de Infantería, 
hoy felizmente al alcance de todos gracias a las nuevas 
tecnologías. A sus páginas remitimos a aquel que quiera 
profundizar en los detalles de su glorioso historial, limi
tándonos a presentar un cuadro resumen del mismo. El 
propósito de este nuevo trabajo es dar continuidad, veinte 
años más tarde, a aquella primera publicación, presentan
do el hoy y el pasado más reciente del “América”, aquel 
que comienza con su integración en 1995 en la brigada de 
Cazadores de Montaña “Aragón” I, con el anhelo de que 
el acierto del Mando a la hora de responder a los nuevos 
desafíos, siga ofreciendo al Regimiento un futuro de en
trega a España en la nómina de los cazadores de montaña. 

Quien relata los acontecimientos vividos por nuestro Regi
miento en su historia más reciente, acaso sin el rigor de un 
ensayo, pero con el sentimiento de haberlos vivido en pri
mera persona, es, simplemente, un cazador del “América”. 

EL “AMÉRICA” hOy. 

Con la reorganización de 1 de julio de 1995 (Plan Nor
te), el “América” se integra en la recién creada brigada de 
Montaña “Aragón” I. Cuenta entonces, como desde 1965, 
con dos batallones de cazadores de montaña: El “Monte
jurra” y el “Estella”. Este último ha dejado dos años antes 
su tradicional guarnición en la ciudad navarra homónima 
a 50 kilómetros de Pamplona, encontrándose todo el Re
gimiento concentrado en el acuartelamiento de Aizoáin. 

Guarniciones 
del Regimiento 
“América” 
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Posteriormente, el año 2007 traerá la renuncia del Ejér
cito de Tierra a contar con una gran unidad de montaña, 
transformando la brigada “Aragón” –que pierde sus uni
dades de apoyo al combate y logísticos– en la actual Jefa
tura de Tropas de Montaña. Como consecuencia, el bata
llón “Estella” será disuelto, adoptando el Regimiento 
“América” su actual organización. 

Cazadores de Montaña: Vida, movimiento y combate en 
alta montaña estival 

El Regimiento, al igual que muchos otros de nuestra In
fantería, está hoy compuesto por Mando, Plana Mayor de 
Mando y un único batallón de cazadores de montaña: el 
“Montejurra” II/66.z 

Mantiene el “Montejurra” todas sus unidades activadas: 
compañía de mando y apoyo, 3 compañías de cazadores y 
compañía de servicios. De la primera, destacar como uni
dad emblemática y exponente máximo de preparación y 
adaptación al medio montañoso del batallón, la sección de 
reconocimiento. 

Puede afirmarse que las raíces de la unidad se encuentran 
profundamente vinculadas a Navarra, con casi 140 años de 
presencia ininterrumpida en la Comunidad Foral que se 
inicia en 1876. Desde 1968 ocupa el acuartelamiento de 

Formación en el 
patio de armas del 
Acuartelamiento 
de Aizoaín 

Aizoaín, entre los municipios de berrioplano y berriozar, 5 
kilómetros al norte de Pamplona, en la cuenca que dibujan 
el Arga, el Ulzama y el Araquil y cierran las sierras del Per
dón, Echauri y Aláiz. 

El acuartelamiento responde a los requerimientos de la uni
dad. La proverbial austeridad de montañero lo facilita. Sus ya 
cuarentones edificios de ladrillo rojo se distribuyen por los 
779.000 m2 de superficie con una organización funcional 
que incluye: zona de vida con alojamientos para tropa y cua
dros de mando, vestuarios, comedor, cocina y cafetería; zona 
de trabajo con los edificios de mando, locales de compañía, 
Centro de Comunicaciones 3133, unidad de servicios de 
acuartelamiento “Aizoaín”, botiquín, aulas y salón de actos. 

Zona logística con talleres, almacenes, depósitos de arma
mento, municiones y combustible, y aparcamiento de vehí
culos. Zona deportiva dotada de pista de atletismo y pista 
de aplicación, campo de fútbol y baloncesto, pistas de pádel, 
piscina, gimnasio y tatami. 

Zona de instrucción que incluye un rocódromo cubierto, 
pista de conducción todoterreno, campo de tiro de 200 
m, galería de tiro cubierta y automatizada de 50 m, y las 
salas de simulación de tiro, misiles contracarro, instruc
ción y adiestramiento de combate urbano. 

Homenaje a los caídos en montaña 
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Todo ello se complementa con zonas de instrucción y 
adiestramiento próximas al acuartelamiento: 

El monte San Cristóbal, a cuya sombra se erige el acuar
telamiento de “Aizoaín”, ofrece excelentes posibilidades 
para el adiestramiento de las unidades, desde el combate 
en bosque practicado en sus asequibles laderas, hasta el 
adiestramiento en zonas urbanizadas llevado a cabo en el 
laberinto de túneles, fosos y edificios del fuerte “Alfonso 
XIII” que se oculta en lo alto. 

El antiguo campamento de “El Carrascal”, a la entrada del 
barranco de Peñarte, distante solo 20 km de Pamplona, 
acoge una exigente escuela de escalada, cuyas paredes han 
sido testigos del espíritu de superación que la preparación 
demanda a todo cazador de montaña del “América” 

y, finalmente, el campo de tiro de “Montejurra”, a 40 km, 
ofrece además de posibilidades para el tiro de armas indi
viduales y colectivas de tiro tenso, condiciones para reali
zar ejercicios de fuego real de nivel sección y despliegues 
para ejercicios tácticos de entidad compañía. 

A todo ello hay que añadir la proximidad y excelentes co
municaciones con las instalaciones de la base de Araca en 
la vecina Álava y del campo de maniobras de San Grego
rio, pero, por encima de todo, la cercanía al más exigente 
terreno de instrucción: las inmediatas sierras prepirenai
cas navarras, las cordilleras Cantábrica e Ibérica y las altas 
cumbres del Pirineo navarro y aragonés. Quién necesita 
de polígonos de instrucción pudiendo disfrutar de la rea
lidad de lo natural. 

En suma, condiciones más que suficientes para abordar, a 
muy bajo coste, las misiones de instrucción y adiestramien
to asignadas por la Jefatura de Tropas de Montaña y que 
permiten que la mayor parte de las actividades del Regi
miento se desarrollen en su escenario natural: la montaña. 

INSTRUCCIÓN y ADIESTRAMIENTO: INFANTERÍA 
LIGERA y, “ADEMÁS”, DE MONTAñA 

Es dicho viejo entre militares que la montaña es el mejor 
campo de instrucción. No solo porque el aislamiento y la 
descentralización que el medio impone pone a prueba la 
responsabilidad, la capacidad de decisión, iniciativa y lide
razgo del jefe hasta el nivel más bajo (¡la patrulla!), sino 
porque la existencia permanente de riesgo “físico” real y 
tangible producido por fuerzas incontrolables, exige del 
combatiente una depurada preparación técnica, una ex
celente forma física y, especialmente, una moral a prueba 
de las mayores exigencias. La ausencia de vías de comu
nicación obliga, además, a una austeridad y economía de 
medios que siempre han caracterizado a las unidades de 
montaña y que en el actual escenario económico cobran 
mayor validez.Todo ello en tiempo de paz y en el desa
rrollo de las actividades habituales de instrucción. 

Es también escenario pasado y presente de conflictos. No 
en vano, la mayor parte de los conflictos se han librado 
o se están desarrollando en escenarios de montaña o en 
condiciones de clima extremo. Desde la histórica hazaña 
de Aníbal y sus cazadores cruzando los Alpes hasta los des
calabros de los ejércitos napoleónicos, primero, y alemanes 
después, lanzándose contra la estepa rusa con escasa pre
paración y medios. Recordemos también la campaña sovié
tica en Finlandia (1939), el eterno conflicto de Cachemira 
(1947), las fuerzas de NN.UU. en Corea (1950), las más 
recientes operaciones en Malvinas (1982), bosnia (1992), 
Kósovo (1999) y, claro está, en Afganistán. Es también esce
nario de futuro. En los nuevos y previsibles ámbitos de ac
tuación como Mali, Centroáfrica o Sudán, los denominados 
como rebeldes, insurgentes o milicias hayan refugio y ope
ran desde terreno montañoso. El desafío pues permanece, 
como permanentes son las montañas. 

El Regimiento acomete la preparación para el combate 
organizando y llevando a cabo sus actividades en un ciclo 
anual, coherente y progresivo, en el que, trimestralmente, 
se alternan la preparación para la vida, movimiento y com
bate específico en montaña invernal y estival, con la ins
trucción y el adiestramiento propios de la infantería ligera. 

Se trata, fundamentalmente, de actividades y ejercicios de 
adaptación al medio, practicando las exigentes técnicas de 

Escalada en montaña invernal. Por donde otros no pueden. 
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BCZM “Montejurra” II/66. Prueba de Unidad 

supervivencia, movimiento y combate, en las que el axioma 
de que “quien es capaz de luchar y sobrevivir en las extre
mas condiciones de la alta montaña invernal, es capaz de 
combatir en cualquier parte del mundo”, se manifiesta con 
todo su vigor, crudeza y realidad. 

Esta es la mejor preparación que el “América” puede ofre
cer a sus hombres para garantizarles que se enfrentarán al 
combate en las mejores condiciones. 

En su preparación, los cazadores del “América” han com
partido camino y risco con franceses e italianos; la lluvia 
con holandeses, belgas y, sobre todo, británicos; con los 
noruegos, suizos, austriacos nos tocó frío y nieve a rauda
les; combate con los estadounidenses y recelos con marro
quís y tunecinos. Ello con ocasión de los ejercicios y opera
ciones multinacionales en que ha tomado parte o en 
aquellas actividades bilaterales que, cuando el escenario 
económico era más halagüeño, se venían realizando con 
asiduidad. 

Como respuesta a los Planes de Disponibilidad del ET, 
la Jefatura de Tropas de Montaña asigna secuencialmen
te a sus regimientos la generación de un Grupo Táctico 
de Montaña de Alta Disponibilidad (GTMAD), máximo 
exponente de nuestra preparación y que supone el 
germen para la proyección al exterior de los diversos 
contingentes organizados por la Jefatura y el propio Re
gimiento. 

Instrucción de tiro. Haciendo de la adversidad 
la mejor de las aliadas. La patrulla. Mucho más que tres cazadores de montaña. 
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El GTMAD es una organización operativa de respuesta 
inmediata, con las capacidades militares de una unidad 
ligera y las capacidades específicas en montaña y am
biente frío propias de las unidades de la JTM. Estas 
capacidades le permiten, cuando sea requerido, con
tribuir a la disuasión, llevar a cabo operaciones bélicas 
de carácter limitado, operaciones de ayuda humanita
ria fuera de territorio nacional y realizar operaciones 
NEO de evacuación de residentes españoles en el ex
tranjero. En fin, una prueba más de nuestra exigente 
preparación. 

Siendo el GTMAD la más significativa de las actuales 
organizaciones operativas en que está implicado el 
Regimiento, queda también como hito de su prepara
ción la generación del denominado como Battle Group 
de la Unión Europea –que implicó una exhaustiva de
dicación desde septiembre de 2007 a junio de 2008– 
y las diferentes contribuciones a las NATO Response 
Force (NRF). 

EL “AMÉRICA” EN OPERACIONES: VERSATILIDAD 
y POLIVALENCIA. 

Porque de eso se trata, de combatir. De la versatilidad, 
polivalencia y buen hacer de los cazadores del “Amé
rica”, dan buena prueba sus recientes en operaciones. 

Dentro de nuestras fronteras, destacan las llevadas a 
cabo para la impermeabilización de la frontera hispa
no-francesa y de lucha contra el maquis a partir de 

1944, desplegando en el sector de Elizondo-Irurita-Ve
late-Ochagavia y las operaciones “Iruña” (1974-1976) 
y “Alazán” (1981-1982) en la lucha contra el terroris
mo, también en el Pirineo navarro. 

Ya más recientemente, entre marzo y junio de 2004, la 
operación R/M, que implicó el despliegue de un grupo 
táctico para la seguridad de puntos críticos (complejos 
petroquímicos y depósitos de carburantes) e infraes
tructuras como el trazado de la línea férrea de alta 
velocidad entre Alcolea del Pinar (Zaragoza) y Lérida. 

Además, y aunque menos “glamurosas” si se quiere, 
pero más heroicas aun y más sentidas, aquellas de ayu
da a la población y colaboración con las autoridades 
civiles. Como muestra, la intervención en la tragedia 
del camping “Las Nieves” en biescas (en el Pirineo os
cense) en agosto de 1996, que evidenció una vez más 
que a la montaña no se la vence. Solo a veces, cuando 
ella quiere, se deja conquistar. En numerosas ocasiones 
se colaboró en la extinción de incendios forestales y 
allá por enero de 2003, tocó recoger el chapapote del 
Prestige en las costas de Finisterre. 

Y con referencia a las más significativas operaciones 
en el exterior, decir que son muchos los lugares don
de militares de esta unidad han prestado y prestan su 
labor humanitaria, de paz y seguridad, ya sea formando 
ella misma una Unidad Expedicionaria o completando 
alguna de las que se han creado.Así, por ejemplo, enu
meraremos: 
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- Bosnia-Herzegovina: entre diciembre de 1997 
y abril de 1998, el Regimiento aportó un grupo 
táctico que se integró en la Agrupación “Aragón” 
desplegando bajo mando de la OTAN en tierras de 
la antigua Yugoslavia y constituyendo la Sexta brigada 
Española SPAbRI VI integrada en la Fuerza multinacional 
de Estabilización de la Paz SFOR, para asegurar el 
cumplimiento de los Acuerdos de Dayton. Desarrolló 
cometidos de apoyo a autoridades civiles, distribución 
de ayuda humanitaria, seguridad de organizaciones no 
gubernamentales, protección de asentamientos de 
personas desplazadas, supervisión de desminados y 
asegurando la libertad de movimientos de personas y 
mercancías. 

- Albania: entre los meses de abril y julio de 1999, per
sonal del Regimiento contribuye a las Fuerzas de Re
acción Inmediata del Mando Aliado, constituyendo un 
contingente al mando del coronel jefe de nuestro Re
gimiento, destinado a la Operación de Ayuda Huma
nitaria en Albania, Operación “Allied Harbour”. Este 
contingente se denominará como Unidad Campo de 
Refugiados UCRF I, partiendo para Albania en el mes 
de abril, donde se le asigna una zona de terreno en 
Hamallaj, en las cercanías de Durres, donde se levanta, 
organiza y gestiona un campo de refugiados con ca
pacidad para 5.000 personas de etnia albano-kosovar, 
huidos de la provincia serbia de Kosovo. 

- Kosovo: desde agosto de 2000 hasta abril del 2001, 
el Regimiento aportó un grupo táctico integrando la 
Agrupación Española KSPAGT IV, que fue destacada a 
Kosovo realizando cometidos bajo mandato de Nacio
nes Unidas para contribuir a crear un clima de estabi
lidad que permitiera mantener la paz en esa región de 
los balcanes. La Agrupación se encontraba encuadrada 
en la brigada Multinacional Oeste, MNbW de las fuer
zas de la OTAN en Kosovo, KFOR. 

También, entre 2004 y 2005, el Regimiento contribuirá 
nuevamente a la generación de la Agrupación KSPAGT 
XII generada por la bRCZM “Aragón” I. Nombres como 
Istok y la “Serrería”, el valle de Rugoba, los destacamentos 
de Osojane y Durakovac, las iglesias ortodoxas de Kos, 
banja o Ljuvobo, el monasterio ortodoxo de Goriok y 
la dividida y castigada Mitrovica, quedan inscritos en el 
historial del Regimiento. 

- Afganistán: de mayo a septiembre de 2003, com
ponentes del RCZM contribuyen a la formación de 
la Agrupación ASPFOR V, destacada en Kabul, con la 
misión de contribuir al restablecimiento de la segu
ridad por parte de las fuerzas afganas, el apoyo a la 
reconstrucción del país, la desactivación de minas, 
explosivos y municiones, y las acciones de carácter 
cívico-militar. 

Movimiento en montaña invernal 

Posteriormente, en mayo de 2005 el Regimiento genera 
la décimo primera Agrupación Española ASPFOR XI inte
grada en la Fuerza Internacional de Seguridad para Afga
nistán (ISAF), liderando la Operación “Expansión de 
ISAF” en la provincia de badghis. Sus soldados serán 
testigos de la dureza de la misión, atenuada por la 
excitación que supone el inicio de una nueva aventura; 
son ellos los primeros en izar la bandera española en 
aquella tierra inhóspita del oeste afgano, creando el 
primer Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de 
Qala-i-Nao, supuestamente la “capital” de la provincia. 
Acaso el “América” no es todavía plenamente consciente 
de la trascendencia de este paso inicial. 

Afganistán. Siempre cuesta arriba 
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Son los primeros momentos de la misión española en 
el occidente de Afganistán. Se recorren y conocen sitios 
a los que, posteriormente, el conflicto y la obstinación 
de los insurgentes, no nos permitirán o no interesará 
regresar: el sorprendente y verde valle del Murghab, el 
temido Ghormach o los desfiladeros que conducen al 
olvidado Jawand. 

Son relevados por un nuevo contingente generado tam
bién por la JTM y, también, con participación del Regi
miento. El “América” constituye y prepara una organiza
ción operativa de entidad compañía de infantería ligera 
protegida, cohesionada y adiestrada en la ejecución de 
operaciones de apoyo a la paz, con capacidad para in
tegrarse directamente bajo mando multinacional para 
cumplir la misión de actuar como unidad de reacción 
rápida (QRF) en todo el área de responsabilidad oeste 
de ISAF, en apoyo a los PRT desplegados en sus cuatro 
provincias: Herat, badghis, Ghor y Farah. 

Son también los momentos de los primeros caídos en 
combate y, aunque el cazador está habituado a flirtear 
cara a cara diariamente con el riesgo como así lo atesti
guan los caídos en acto de servicio en la montaña, la pér
dida no deja de doler. De doler e impulsar su coraje y su 
espíritu. Es ese dolor lo que mantiene viva su memoria. 

Es por ellos por lo que debe culminar con éxito la mi
sión. 

Nuevamente desde febrero y hasta julio de 2007 efecti
vos del Regimiento al mando de su coronel jefe, partici
paron en la Operación R/A, constituyendo ASPFOR XVI 
y generando el siguiente PRT de Qala-i-Nao, la Compa
ñía de Protección y Seguridad, y la Fuerza de Reacción 
Rápida en la base de Apoyo Avanzada de Herat. 

Es esta la segunda ocasión en que el “América” se im
plica al completo en Afganistán. Es tiempo de esfuerzo 
y voluntad sin límite, plenamente convencidos, es ahora 
cuando echamos el resto. Surgen las grandes ideas, se 
atisba la posibilidad –¿por qué no?– de cambio, se planea 
y asume que ello es posible, llega el reencuentro con la 
misión, su grandeza, y se niega uno a volver a casa con 
las manos vacías, sin dejar una huella en esa miserable 
tierra.Así es el espíritu del cazador. 

Finalmente, en 2011, el Regimiento vuelve a generar 
la siguiente Agrupación, esta vez ASPFOR XXIX que, 
además del PRT incluye al batallón de Maniobra o TF 
“badghis” para el Mando Regional Oeste. Despliega en 
la provincia de badghis, al noroeste de Afganistán; ha re
levado a finales de agosto de 2011 en la base de Apo
yo de Qala-i-Nao y los puestos de combate avanzados 
bernardo de Gálvez II en Ludina y Hernán Cortés en 
Darre-i-bum. 

Hasta el 23 de enero de 2012,  junto a las Fuerzas de Se
guridad Afganas, ejecutará en su área de responsabilidad 

20 

Afganistán. Venga horizontes. 



ASPECTOS INSTITUCIONALES

 
 

 

 
  

  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

 

     
    

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

acciones de contrainsurgencia conducentes a asegurar 
Qala-i-Nao, Ludina y Darre-i-bum, mejorando la libertad 
de movimientos en las rutas Opal y Lithium, para mejo
rar la situación general de seguridad en la provincia de 
badghis y apoyar a las actividades de reconstrucción y 
desarrollo del gobierno de Afganistán”. 

Quedan para el recuerdo, anotadas en el diario las ope
raciones “Iron belt”, “Leap to Golo Jirak”, “Summer and 
Fall badghis”,“One Step beyond Lithium”,“Autumn brid
ge” o “North Light”. 

“El día 26 de septiembre de 2011, en las inmediaciones 
del Puesto de Combate (OP) Vigocho, cerca de la zona co
nocida como Vaguada de los Pistachos, al oeste de la COP 
bernardo de Gálvez II (área de Ludina–Provincia de bad
ghis) base de operaciones de la 1ª Compañía de Cazadores 
(como TF Estella) del bCZM Montejurra II/66, se ocupa una 
línea de alturas al NO de dicho puesto de observación para 
dar protección a los trabajos de fortificación que posterior
mente realizarían nuestras fuerzas sobre dicho OP. 

Después de aproximadamente una hora en la posición y 
ya con personal propio sobre el OP Vigocho, se desen
cadena un violento y coordinado ataque por parte de la 
insurgencia sobre las posiciones ocupadas. 

En todo momento, la unidad mantuvo su posición, evitan
do de esta manera el avance del enemigo sobre el puesto 
Vigocho, batiendo eficazmente los orígenes de fuego 
enemigo, mientras se recibía fuego intenso sobre las pro
pias posiciones, destacando la excelente reacción de la 
unidad ante una situación crítica. 

Afganistán. Camino a una nueva misión 

Afganistán. Montañeses de otras tierras 

Como consecuencia de esta acción resultó herido de 
bala en el hombro izquierdo el soldado Francisco Javier 
Llamas baldonedo, siendo condecorado con la Cruz del 
Mérito Militar con Distintivo Amarillo. 

Por esta misma acción fue condecorado también con 
la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Rojo el Tte. 
Eduardo Romay López y citados como distinguidos en 
la Orden General el capitán Eduardo Vega Alite, el sar
gento David Romay López y el soldado Javier Villalba 
Llopis”. 

Extracto del Diario de Operaciones del RCZM “América” 
66 en la operación R/A. 

ORGULLOSOS DE UN PASADO GLORIOSO, 
PREPARADOS PARA UN FUTURO EXIGENTE 

Mientras celebra el 250 aniversario de su creación, el 
hoy llamado Regimiento de Cazadores de Montaña 
“América” n.º 66, sigue encarando serios desafíos. El 
Ejército se transforma –una vez más, no puede ser de 
otra manera– exigiendo adaptarse a los nuevos tiempos, 
al actual –también variable– “escenario económico”, a 
la cambiante amenaza, a la sociedad, a la mentalidad, a 
las nuevas ideas. Una vez más, las unidades de montaña 
haciendo gala de su disciplina, austeridad y espíritu de 
sacrificio, cultivadas en sus ásperos, exigentes y despia
dados escenarios, se aprestan a asumir los propósitos 
del mando. 

Las capacidades de las unidades de montaña no son 
sino el máximo exponente de la polivalencia que hoy 
en día demanda la organización del Ejército. Infantería 
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 ligera con un añadido: montaña. Nada más se necesita. 
Los materiales, el equipo, los vehículos no hacen sino 
facilitar el cumplimiento de la misión. Lo que verdade
ramente capacita a la infantería ligera de montaña es su 
preparación continua en el medio montañoso. 

Porque la instrucción empieza al otro lado de la “puerta 
del acuartelamiento”. Porque una vez que esta se cruza, 
se comienza a asumir riesgos reales que, mal gestiona
dos, pueden entrañar graves consecuencias para la uni
dad. El riesgo, la responsabilidad, la soledad, la iniciativa, 
el liderazgo son características que forman parte del día 
a día de las unidades de montaña y no solo unas líneas 
escritas en un reglamento o propósitos de un programa 
de instrucción. La capacidad de actuar en medio tan exi
gente no se alcanzará nunca en un simulador ni en nin
gún ejercicio de liderazgo. Se consigue porque el cazador 
está acostumbrado a ello, a enfrentarse a la decisión del 

día a día. A vivir, moverse y combatir en montaña, con 
todo lo necesario a cuestas. 

En suma, a los hombres y mujeres del “América”, como a 
los del resto de Regimientos de Cazadores de Montaña 
de la Jefatura –”Galicia” 64 y “Arapiles” 62– saben que 
siempre se les exigirá “un poco más”, conscientes que 
habrán de continuar allá donde los demás se detengan 
porque el medio o las condiciones meteorológicas así 
lo impongan. 

Entre Nueva España y Afganistán se encierran 250 años 
de servicio a España del Regimiento “América”, aquel 
que creó a toda prisa el gobierno de Carlos III y que hoy 
continúa con el anhelo de que el acierto del mando a la 
hora de responder a los nuevos desafíos, siga ofreciendo 
al Regimiento un futuro de entrega a España en la nómi
na de los cazadores de montaña. 
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REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “AMÉRICA” 66 

SÍNTESIS HISTÓRICA 

AÑOS CAMPAÑA HECHOS MÁS NOTAbLES 

1764 – REGIMIENTO DE INFANTERÍA “REAL DE AMÉRICA” 

1764-1769 EXPEDICIÓN A MÉXICO Y VERACRUZ Guarnición en Nueva EspañaExpedición Marqués de Rubí 

1769 – REGIMIENTO DE INFANTERÍA “AMÉRICA” 33 

GUERRAS CONTRA INGLATERRA 
Sitio de Gibraltar 1779-1780-1782 
Reconquista de Menorca 1781 
Defensa de El Ferrol 1800 

1785-1786 ObRAS PÚbLICAS 
Construcción del Canal Imperial de Aragón Construcción del Canal 
de Castilla 

1793-1795 GUERRA DE LA CONVENCIÓN Pirineos Occidentales 

1808-1814 GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
batalla de Tudela, 2º Sitio de Zaragoza, batallas de Alcañiz, María, 
Vich. Defensa y capitulación de Mequinenza y Tarragona. batalla de 
Castallia. Sitio y capitulación de Denia. 

1815 – REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE LÍNEA “AMÉRICA” 32 

1813-1814 GUERRAS DE EMANCIPACIÓN AMERICANA Defensa de Montevideo 

1823 – DISOLUCIÓN DEL REGIMIENTO EN bATALLONES 56 Y 57 

1828 – REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE LÍNEA “AMÉRICA” 13 

1833 – REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE LÍNEA “AMÉRICA” 14 

1833-1840 PRIMERA GUERRA CARLISTA Teatro de Operaciones de Cataluña”benemérito de la Patria” 

1847-1848 GUERRA DE SUCESIÓN PORTUGUESA Expedición a Portugal 

1841-1868 SUCESOS POLÍTICOS Y 2ª GUERRA CARLISTA 
bombardeo de barcelona – bloqueo de Zaragoza – Rebelión en 
Galicia – Sucesos de Madrid – Levantamiento en Loja 

1859-1860 GUERRA DE ÁFRICA Un batallón - batalla de Tetuán 

1872-1876 TERCERA GUERRA CARLISTA Teatro de Cataluña y Navarra 

1895-1899 
SEGUNDA GUERRA DE CUbA 
GUERRA HISPANOAMERICANA 

Un batallón 

1925-1926 GUERRA DE MARRUECOS Un batallón 

1931- REGIMIENTO DE INFANTERÍA 14 
(POR INTEGRACIÓN DE LOS REGIMIENTOS “AMÉRICA” 14 Y CONSTITUCIÓN 29) 

1934 SUCESOS REVOLUCIONARIOS Revolución de Asturias 

1935 – REGIMIENTO DE INFANTERÍA “AMÉRICA” 14 

1936 – REGIMIENTO DE INFANTERÍA “AMÉRICA” 23 

1936-1939 GUERRA CIVIL 
Organiza hasta 17 batallonesFrentes de Somosierra, Guipúzcoa, 
Vizcaya, Santander, Asturias, Teruel, Aragón, Cataluña, Maestrazgo, 
Levante, Ebro. 2 Laureadas Colectivas. 8 Medallas Militares Colectivas. 

1939 – REGIMIENTO DE INFANTERÍA “DE MONTAÑA” 23 

1943 – bATALLÓN DE CAZADORES DE MONTAÑA “AMÉRICA” XIX 
DE LA AGRUPACIÓN DE MONTAÑA N.º 7 

1944-1961 CObERTURA DE LA FRONTERA PIRENAICA Acciones contra el maquis 

1951 – bATALLÓN DE CAZADORES DE MONTAÑA “AMÉRICA” XIX 
DEL REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA N.º 7 

1960 – bATALLÓN DE CAZADORES DE MONTAÑA “AMÉRICA” XIX 
DE LA 1ª AGRUPACIÓN DE MONTAÑA DE LA DIVISIÓN “NAVARRA” 62 

1965 – REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “AMÉRICA” 66 
DE LA bRIGADA DE CAZADORES DE MONTAÑA XLI 
(bCZM MONTEJURRA XX Y (a partir de 1979) ESTELLA XXI) 

1985 – REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “AMÉRICA” 66 
DE LA bRIGADA DE CAZADORES DE MONTAÑA LI 
(bCZM MONTEJURRA XX Y ESTELLA XXI) 
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GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52
“El orgullo de nuestro pasado es nuestra fuerza en el presente”.,

Grupos históricos y actual de Melilla

ASPECTOS INSTITUCIONALES

AÑOS CAMPAÑA HECHOS MÁS NOTAbLES 

1974-1983 
LUCHA ANTITERRORISTA IMPERMEAbILIZACIÓN 
FRONTERA 

Operación IRUÑA 1974-1976 
Operación ALAZÁN 1981- 1983 

1996 – REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “AMÉRICA” 66 
DE LA bRIGADA DE CAZADORES DE MONTAÑA “ARAGÓN” I 
(bCZM MONTEJURRA II/66 Y ESTELLA III/66) 

1997-1998 INTERVENCIÓN EN bOSNIA Grupo Táctico SPAbRI VI 

1999 ALbANIA – OPERACIÓN A/R Mando de la Unidad de Campo de Refugiados 

2000-2005 
INTERVENCIÓN EN KOSOVO 
OPERACIÓN S/K 

Grupo Táctico KSPAGT IV 2000-2001 
Grupo Táctico KSPAGT XII 2004-2005 

2008 – REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “AMÉRICA” 66 
DE LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA “ARAGÓN” I 
(bCZM MONTEJURRA II/66) 

2003-2012 INTERVENCIÓN EN AFGANISTÁN OPERACIÓN R/A 

ASPFOR V 2003 
ASPFOR XI, XII 2005 
ASPFOR XVI 2007 
ASPFOR XXIX 2011-12 

RECOMPENSAS
 

AÑOS CAMPAÑA RECOMPENSA 

1800 GUERRA CONTRA INGLATERRA Escudo de distinción por la defensa de El Ferrol (2º batallón) 

1808-1809 GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Cruz de Distinción 2º Sitio de Zaragoza 
Cruz batalla de Alcañiz 
Cruz de Distinción Sitio de Tarragona 
Cruz de la batalla de Castalla 
Cruz del Segundo Ejército 
Cruz de la División Mallorquina 

1833-1840 PRIMERA GUERRA CARLISTA 

Cruz del Santuario de Hort 
Cruz del Sitio y Asalto de Solsona 
Medalla de Peracamps 
“benemérito de la Patria” 

1936-1939 GUERRA CIVIL 

Laureada Colectiva – 2ª Cía / 5º batallón 
Laureada Colectiva – 3ª Cía / 5º batallón 
Medalla Militar Colectiva a los batallones: 
1º, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 11º 
Medalla Militar Colectiva a la Cía Ametralladoras / 3º batallón 
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ASPECTOS INSTITUCIONALES 

GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 
“El orgullo de nuestro pasado es nuestra fuerza en el presente”., 

Grupos históricos y actual de Melilla 

RECORDANDO 

En nuestra época de estudiantes, pocos eran conscientes 
de la importancia de las vicisitudes acaecidas durante el 
protectorado español en marruecos en la primera mitad 
del siglo xx, y mucho menos de su repercusión en el 
devenir de la historia de españa. 

Nuestros iniciales, pero escasos conocimientos, fueron 
reforzados durante nuestro paso por las diferentes aca
demias, donde las plazas de ceuta y melilla eran constan
tes protagonistas en conferencias, debates y análisis.Aun
que la mayoría de nosotros éramos desconocedores 
fehacientes de esos enclaves, sin embargo la osada curio
sidad de la juventud, nos hacía enamorarnos de ese am
biente colonial, marcado por las cicatrices de la historia 
y con sabor a blanco y negro del nodo. Desde la salida de 
la academia, algunos adquirimos el compromiso del “sí 
quiero”, que con el paso del tiempo, lo cambiamos por el 
“sí me atrevo”. 

Fuerzas indígenas, previas a la creación de Regulares 

Como cualquier joven oficial recién incorporado, vivía
mos inmersos entre el disfrute cuartelero del día a día, y 
la rápida adaptación a una ciudad que nos recibía con los 
brazos abiertos. Sin embargo pronto descubrimos, gra
cias a nuestros antiguos,que Regulares no era una unidad 
más, sino que sus costumbres, símbolos, tradiciones, y 
sobre todo la presencia omnipresente de su historia, nos 
obligaba a dar lo mejor de cada uno. 

En Melilla, sus personas, sus calles, sus monumentos, sus 
sabores y olores, todo, ha sido y es, reflejo de su historia, 
una ciudad que invita a descubrir sus orígenes, a sus héroes 
y sus gestas… y para nosotros, sucesores de las primeras 
fuerzas indígenas, nos surgen inquietudes como ¿por qué se 
creó Regulares? y ¿qué hacía diferente a Regulares? 

De forma muy resumida, nos contaron que la situación 
político-social en España, tras las pérdidas de las islas an
tillanas de Cuba y Puerto Rico, además del archipiélago 
de Filipinas, generó el conocido como “Desastre del 98”. 
La frustrada expectativa de mejora de la conciencia na
cional y un renovado espíritu colonizador, hizo que Espa
ña se enfrascara en la guerra de Marruecos, que no hizo 
más que agravar la situación ya de por sí delicada. 

Los compromisos internacionales suscritos por España, 
la intervención española fuera de las plazas de soberanía, 
la resistencia del enemigo, la pérdida de vidas de sol
dados españoles, muchos de ellos bisoños jóvenes de 
reemplazo y las protestas de la población civil contra 
la participación de tropas españolas en la zona del Pro
tectorado, obligaron a las autoridades a la adopción de 
medidas extraordinarias, autorizando un nuevo modelo 
de reclutamiento que ya empleaban otras potencias co
loniales con mucho éxito; el reclutamiento de personal 
indígena sobre el propio terreno. Dicha unidad, debería 
cumplir con los requisitos de estar bien instruida, fami
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liarizada con el clima, la dureza del terreno y con amplio 
conocimiento de las tácticas utilizadas por el enemigo. 
Así nacieron las Fuerzas Regulares, que sustituyeron has
ta las que entonces se formaban ad hoc y con carácter 
temporal, tales como los Moros de Paz o Mogataces, 
Moros Tiradores del Rif, Milicia Voluntaria de Ceuta, etc. 

Desde su creación, fueron empleadas en todos los con
flictos y acciones bélicas que se desarrollaron en el Pro
tectorado en el primer cuarto del siglo xx. Fue tal su 
resultado, que pronto cautivaron la admiración del rey 
Alfonso xiii, dándoles el calificativo de “mis fieles Regu
lares” y el derecho a portar bandera donde lucir sus 
numerosas condecoraciones. 

ELITE 

Ese era el objetivo que tenía el teniente coronel Dáma
so berenguer cuando decidió crear los Regulares.Y para 
ello, marco tres premisas: disciplina extrema, instrucción 
intensa y trato cercano, pilares que de forma constante 
tenemos presentes en el trabajo diario, ya sea en nues
tros orígenes, en épocas posteriores con tropa de reem
plazo, o actualmente con la profesional. 

La disciplina, virtud inherente a la milicia como estamen
to jerarquizado, método que garantiza el orden, la obe
diencia y la conducta uniforme para el logro de nuestros 
objetivos, siempre ha sido compañera obligada en Regu

lares, independientemente de los tiempos, las normas y 
las costumbres. 

El dominio de las pautas y normas que rigen nuestra 
conducta, era la piedra de toque que todos deberíamos 
saber superar gracias a nuestras cualidades innatas, los 
conocimientos adquiridos en las aulas, y sobre todo, las 
experiencias acumuladas en nuestras cortas pero inten
sas prácticas, tanto con tropa (unidades de instrucción) 
como con milicias universitarias (academias). Una vez 
incorporados a nuestro primer destino, había llegado el 
momento de la verdad, confiábamos en nuestra prepa
ración y en el respaldo de nuestros compañeros, por 
lo que nos sentíamos seguros de que todo estaba bajo 
control. Usualmente en las compañías de fusiles, todos 
teníamos compañeros de empleo más experimentados 
que ejercían la función de mentor y que con una libertad 
vigilada, la unidad en general y nuestro capitán en parti
cular, lograban su doble objetivo de instruir y adiestrar a 
la tropa, a la vez que formaban a sus cuadros de mando 
en las virtudes esenciales de la vida militar. 

Regulares, ha sido siempre una unidad que se ha carac
terizado por su alto nivel de exigencia en los signos ex
ternos de disciplina y por contar con unos jefes que no 
les temblaba el pulso a la hora de exigir el más estricto 
cumplimiento del deber, todo ello aderezado con un no
ble compañerismo que nos garantizaba el poder contar 
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y confiar en nuestros “antiguos”, a sabiendas que el sano 
dolor por nuestros primeros chorreos, se convertirían 
con el paso del tiempo, en fructífero acicate por los “sa
bios consejos de hermano mayor” que en muchos de los 
casos, evitaron reprimendas, sanciones y un protagonis
mo nunca deseado. 

La disciplina, era una exigencia que nos comprometía a 
todos por igual, pero a diferencia de los otros pilares, se 
direccionaba en tres estribos, hacia nuestros superiores, 
con nosotros mismos y hacia nuestros subordinados, y 
por supuesto que sin ser exclusiva de Regulares, la dis
ciplina era el orgullo de nuestra tropa como signo de 
identidad, lo que en términos de marketing sería, “la es
pecialidad de la casa”. 

Aquellos que por el empleo estábamos de forma constan
te con la tropa, nos convertíamos en ejemplo y foco de 
su atención, obligados a garantizar el equilibrio que un hijo 
busca entre el padre y la madre, y muchas de las veces, con 
la inocencia de no ser conscientes del modelo que supo
níamos para ellos. La mezcla homogénea, que formaba el 
binomio oficial y suboficial, junto con la tropa de su sección, 
eran como una gran familia, una unidad fortalecida gracias a 
los vínculos mágicos que proporciona la similitud en la edad, 
el hecho de compartir el mismo camino y el mismo equipa
je, con la única diferencia de la responsabilidad a la hora de 
lograr un objetivo común, cumplir la misión. 

Tcol Berenguer, fundador de Regulares 

Los Regulares han mantenido la esencia de la infantería 
ligera, donde su único medio de transporte era su capa
cidad de sufrimiento y donde su cobijo era el calor de los 
compañeros. Ni el paso del tiempo ni las nuevas tecno
logías, han sido capaces de variar el centro de gravedad 
de los Regulares, el hombre, la resistencia de su cuerpo 
y la fuerza de su corazón. Entrenadas a diario, sobre el 
terreno, sin límites ni servidumbres, el soldado regular ha 
sabido adaptarse a las nuevas modas y tendencias, con la 
idea clara de que todo empieza y termina ocupando el 
terreno, nuestra Melilla, la que hace 100 años fue nuestra 
cuna, y para muchos ha sido su lecho glorioso de muerte. 

Durante las reiteradas jornadas en el campo, lo que hoy 
es tu zona de instrucción, mañana podría ser tu campo de 
batalla. Oficial y suboficial, 1º y 2º jefe de sección, a solas con 
su gente, con ganas de aplicar en el terreno lo aprendido en 
las aulas, en el marco de un programa y con la imaginación 
de mil situaciones diferentes, en un escenario perimetral 
y con forma de media luna regular que abraza a su ciu
dad. Desde la salida enérgica a paso ligero, hasta el regreso 
elegante con el Himno de Regulares, no había día que la 
carencia en medios ni adversidad meteorológica, justificara 
el no salir al campo. La pista de carros era nuestro camino 
obligado al principio y final de la jornada, desde su dura 
costra veraniega hasta sus barros invernales, enjuagados al 
son alegre del canto a paso ligero, con la mochila ajustada 
y el fusil terciado, nos servía de vehículo conductor hacia 
nuestra zona de instrucción,“…aproximaciones con reco
nocimientos, saltando de altura en altura, desde la Huerta 
de Mohatar hasta Villa Pilar, incidiendo en la instrucción in
dividual, unos saltan y otros apoyan, sección preparada para 
el ataque, asalto voz en grito, conquista sudorosa y conso
lidación eufórica del objetivo… para terminar en un juicio 
crítico, descanso y el bocadillo”.Y aunque parezca mentira, 
nunca dos ataques fueron iguales. Melilla, te garantiza una 
zona reducida para el trabajo diario, pero también un clima 
duro por su humedad, un terreno árido y sin vegetación, 
que te obliga a conocerlo y adaptarte para convertirlo en 
tu aliado. Sin olvidar su casco urbano, donde el combate 
tridimensional y la excesiva fragmentación de las unidades, 
logran que todos los niveles del mando ganen relevancia 
y adquieran una comunidad de ideas donde el liderazgo y 
la capacidad de adaptación sean características básicas del 
combatiente regular. 

En los algo más de cien años de existencia, las caracte
rísticas esenciales de nuestra instrucción no han variado, 
hasta el punto de compartir antiguos y noveles acuarte
lamientos con el sabor agridulce de los recuerdos vivi
dos por ellos y rememorados por nosotros, como los 
del Fuerte de la Purísima Concepción (actualmente, en 
manos de la Ciudad Autónoma), el de Valenzuela (triste
mente desaparecido) o el de Alfonso XIII (transformado 
en una nueva base), e incluso zonas de instrucción como 
Sidi Guariach Alto,Amaruchen o el bco. de las Adelfas. 
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¿Quién puede decir que durante toda su historia, su mi
sión ha permanecido invariable? 

Regulares, sí Regulares, garantizando la defensa de Melilla 
y su zona de influencia. 

Si en nuestros albores, la composición de las Fuerzas 
Regulares eran principalmente cuadros de mando euro
peos y tropa indígena, con el paso del tiempo hemos 
sabido mantener la idiosincrasia original. Al igual que 
por entonces tenían al “oficial moro”, ahora también 
tenemos a jóvenes mandos de origen bereber que por 
promoción interna o ingreso directo en las respectivas 
academias, han logrado el acceso a nuestra unidad. De 
esta forma, a la vez que la variedad étnica perpetua nues
tro signo diferenciador, la integración racial es vivida con 
total normalidad donde un idioma común nos facilita el 
entendimiento, una misma nacionalidad nos hace com
partir objetivos y una variedad de religiones, conocidas 
y practicadas tradicionalmente en Melilla, nos enriquece 
en el respeto y comprensión mutua, tanto como hijos de 
un único Dios como en ciudadanos de una misma socie
dad. Además de este factor étnico enriquecedor, en los 
últimos años tenemos que añadir dos nuevos elemen
tos a nuestros recursos humanos, la incorporación de 
la mujer en las FAS y la llegada de extranjeros de origen 
hispanoamericano.Tanto los extranjeros como la mujer, 
han sabido integrarse en las Fuerzas Regulares, siendo 
los méritos propios y los valores personales, los que han 
marcado las diferencias, independientemente del género 
o la nacionalidad. 

A pesar de esta amalgama multicolor, siempre hemos sabi
do convivir y promulgar el principio de “trato cercano” que 
nos inculcó nuestro fundador, aprendiendo a compaginar la 
fuerza de la cantidad con la calidad de lo humano y logrando 
la sinergia perfecta que genera la unión de lo moral, con los 
valores intrínsecos de cada raza. Este trato se cultiva con la 
sencillez del conocimiento y fructifica en una amistad natu
ral, aprendiendo y practicando con ejemplos que nos pre
senta la vida cuartelera, desde el soldado de quinta que ha
biendo agotado su permiso, pero debidamente autorizado, 
se le otorgaban días de gracia para cumplir con su promesa 
anual de sacar al Cristo de su pueblo, hasta el profesional 
que acompañado de su mujer, quiere compartir con sus 
mandos y compañeros el orgullo y la satisfacción de su pri
mer retoño. En Regulares, hemos aprendido que haciendo 
ejemplo constante de estos y otros detalles, hacemos gran
de a las personas y por consiguiente a la unidad, pues el 
trato próximo genera compañerismo, y esto, a nosotros, 
nos ha dado un valor añadido. 

INTEGRACIÓN ENTRE MELILLAy SU GUARNICIÓN 

Generosa y agradecida es la integración entre la ciudad 
de Melilla y su guarnición, ya que desde que uno pone 
por primera vez el pie en esta tierra, no es capaz de 
distinguir si es más militar o melillense, o simplemente 
descubre que tiene el honor de sentir que es soldado de 
España las 24 horas del día. 

Tradicionalmente, esta ciudad ha estado tan acostumbra
da a los colores caqui, verde o garbanzo, como al albero 
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y blanco de sus edificios modernistas, Melilla ha querido 
compartir con la historia, sus mejores plazas y sus rinco
nes más pintorescos, lugares de honor como la Plaza de 
España con su monumento a los Héroes de las Campañas, 
o la Plaza del Comandante benítez héroe de Igueriben, 
hasta el sencillo y no por ello menos emotivo, monumen
to al Soldado de Reemplazo, figura portuaria inolvidable 
y regalo de España, símbolo que refleja la unión marítima 
entre el servicio a España y la nostalgia del hogar. 

Para un joven militar, su ámbito de acción no se reducía a 
la admiración histórica de la ciudad ni a una intensa vida 
cuartelera, su vitalidad le permitía descubrir nuevos hori
zontes hasta entonces poco conocidos y menos cultiva
dos, la vida social y jovial de Melilla, donde todo el mundo 
era conocido y donde el estilo de vida estaba encorsetado 
por valores conservadores. Melilla, es una ciudad impreg
nada por la alegría andaluza y la hospitalidad bereber, gen
tes que acogen a sus visitantes con la intención de que 
nadie se sienta extraño lejos de su tierra natal. En general, 
los oficiales y suboficiales recién llegados, han encontrado 
calor y trato fácil de la juventud melillense, especialmen
te entre el femenino, ¡por qué no decirlo¡. ¿Quien no re
cuerda sus primeras moragas en la playa?, o ¿las clases de 
sevillanas en aquellas ferias tan andaluzas? ¿Y las tardes 
de verano, viendo el Tour en la caseta? En aquella época, 
los no comprometidos eran conscientes de los lujos que 
deparaba la soltería, pues Melilla en verano se reinventaba 
con el regreso de los estudiantes, con tardes de sol y playa 
para algunos y de vuelta a la calma para otros, y con no
ches llenas de vida y sorpresas hasta el amanecer. 

Todavía recuerdo al por entonces TCOL. jefe de la PLMM 
el día de nuestra presentación, cuando su principal preo
cupación era descubrir quiénes de los cuatro tenientes 
recién incorporados estaban en “capilla” y quienes no, el 
tiempo nos confirmó el motivo de su preocupación, pues 
uno de los tenientes, a pesar de estar con boda a la vista, 
empezó a salir con la amiga de su hija, la cual era a su 
vez… pero como se suele decir, esto sería motivo para 
otro debate. 

UNIFORMES, COLORES, JUVENTUD,ALEGRÍA y SAN
GRE ESPAñOLA 

Esto y mucho más, era lo que nos ofrecía la tropa de re
emplazo durante su estancia en la Plaza de Melilla, desde 
el final del Protectorado en el 1956 hasta la entrada de la 
tropa profesional en el 1999. Esta fue mi tropa y la razón 
de mi fuerza durante los empleos de Tte. y Cap., y sin caer 
en la tentación de compararla con la profesional, simple
mente diré que su vínculo con las diferentes regiones y 
estamentos de nuestra España y su entrega desinteresada, 
la hacía grande por lo que tenía y por lo que daba. 

Gran parte de los futuros reclutas, temía el fatídico tópico 
de la mili en Melilla, todos entendíamos que esta ciudad, 
por su lejanía y el aislamiento, nunca fue la deseada entre 
los mozos de quinta y una vez aquí,Regulares se convertía 
en el coco que a toda costa había que evitar, ya fuera gra
cias a la influencia del viejo amigo militar de la familia, o a 
la carta de recomendación del párroco del pueblo, pero 
todo antes que pronunciar tras el sorteo, la frase ominosa 
de,“me ha tocado en Regulares de Melilla”. 

Acto Valenzuela,1988, 3ª Cia/ I Bon 
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no se vivía, por lo que aceptábamos de buena gana el 
reto constante de tener que demostrar en el terreno de 
juego y en el campo de maniobras, que el tener tropa de 
reemplazo no era un hándicap para optar a combatir jun
tos y compartir misiones, sino todo lo contrario, motivo 
de estímulo y satisfacción para lograr resultados simila
res con diferentes estilos. Prueba de ello, eran las com
peticiones de atletismo y los campeonatos deportivo-
militares, donde muchos de los trofeos se repartían 
prácticamente a la par y donde el afán por la victoria, 
suscitaba férreos marcajes y provocaba constantes dis
putas. Era tal la rivalidad en las competiciones, que cuan
do todos los reclutas de la Plaza tenían que pasar por el 
Tercio para facilitar una posible captación como futuros 
legionarios al día siguiente de su llegada, en Regulares los 
responsables de deportes, nos presentábamos en el 
cuartel nada más llegar del barco para interrogarles mi
nuciosamente y poder detectar entre los destinados al 
grupo, atletas y deportistas con cualidades, posterior
mente ocultarlos y justificar que no podrían subir al Ter
cio a la mañana siguiente al haber causado baja en el es
tadillo por motivos médicos. Todos los medios eran 
pocos para fortalecer nuestras opciones, y evitar refor
zar su famosa Cía. DCC, también llamada “compañía de 
los deportistas”.Tal vez por amor a Regulares y de forma 
puntual, nos convertíamos en fieles seguidores de Nico
lás Maquiavelo, cuando en su famoso libro de El Príncipe, 
justificaba los medios con el logro del fin, el poder. 

Competiciones locales de atletismo, 1995 

Aunque los resultados deportivos dejaban poco mar
gen a la fanfarronería, sin embargo en las maniobras tipo 
AGT, donde compartían avatares una bandera y un tabor, 
era un campo abonado para que surgieran piques entre 

Tras el periplo viajero a lo largo y ancho de nuestra piel 
de toro, más ocho horas de barco, el joven recluta llega
ba al puerto de Melilla, con un cuerpo entumecido y una 
cara desencajada, que ni la música de la comandancia lo
graba aliviar.A partir de aquí, se ponía en marcha el plan 
de acogida con el objetivo de favorecer su progresiva 
adaptación a la vida militar, lo más duro estaba por em
pezar. Una primera semana sin salir del cuartel, hasta lo
grar que estuviera en condiciones de desenvolverse mí
nimamente en el estricto estilo militar y asimilar las 
precauciones y recomendaciones sobre la vida del solda
do en Melilla. El trabajo duro no cesaba, orden cerrado a 
muerte, según se desgañitaba un mando le relevaba otro, 
no se paraba, la Jura estaba a la vuelta de la esquina y 
todos soñaban con la presencia de la familia, en no per
der el paso en el momento crucial, pero sobre todo con 
la semana de permiso que la seguía.Todos recordaremos 
los fines de semana con Jura de bandera, la ciudad se 
impregnaba de color y vida con las visitas de tantas y 
tantas familias durante tantos y tantos reemplazos. Los 
restaurantes se quedaban cortos para satisfacer la de
manda foránea, los padres en los bazares regateando 
para justificar el logro de la deseada ganga, mientras el 
joven recluta robaba el beso furtivo y anhelado de su 
novia ante la mirada aparentemente distraída y permisiva 
de la madre, todos ellos son recuerdos de los que solo 
han quedado historietas y símbolos, desde la clásica mu
ñeca vestida de regulares corneta en mano, hasta la des
colorida foto de la Jura presidiendo el salón de miles y 
miles de hogares, pasando por los jóvenes compañeros 
de nave que se convertirían para siempre en eternos 
amigos y por supuesto, los nombres imborrables de sus 
primeros mandos en Regulares. 

Jura de bandera en Rostrogordo, 1987 

Tras el regreso del permiso, y quemar un primer ciclo 
biológico de metamorfosis, se convertían en regulares de 
pleno derecho, asumiendo lo que ello significaba.A pesar 
de ser regulares el Hermano Mayor del Tercio, y de po
der presumir de bandera más encorbatada, de la historia 

mandos por reivindicar su hegemonía, agresiones ver
bales entre la tropa y finalmente, en caso de adversidad, 
el fácil y simplón recurso de llamarnos pistolos. Desde el 
comienzo de las maniobras, ya nos mirábamos de reojo 
en el puerto, con el reto de quien embarcaría las colum
nas de vehículos más rápido y con más orden, luego en 
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el bar, los oficiales de embarque se afanaban en persuadir 
con su presencia de cualquier posible conato de orgullo 
mal entendido, y que todo quedara reducido a simples 
muestras de confraternización y exaltación de la amistad. 

Durante la fases alfa y beta, aprovechábamos para repetir 
los temas hasta la saciedad y repasar los conceptos teó
ricos que pondríamos en práctica posteriormente en la 
gamma, pero sobre todo y al igual que un entrenador de 
equipo modesto mentaliza a sus jugadores antes del en
frentamiento contra uno de los grande, el aspecto psico
lógico era fundamental para creerse que con trabajo 
duro había opciones de victoria y esa era nuestra princi
pal tarea con nuestros cabos y cabos 1º de cara a poste
riores responsabilidades, a veces compartidas con sus 
homólogos del Tercio. Era muy gratificante el testimonio 
de aquella tropa, que aunque en un principio y por des
conocimiento habían idealizado a los legionarios, poste
riormente volvían eufóricos de comprobar que gracias a 
su instrucción, voluntad y la confianza en sus jefes, podían 
presumir que a pesar de ser de reemplazo, repetían la 
historia de ser dignos compañeros de armas para com
partir alegrías y tristezas, adversidades y fortunas. Una 
vez en Melilla, no había mayor demostración de satisfac
ción y júbilo, que aquellos convoyes llenos de regulares 
entonando “canciones de la mili” que rompían el amane
cer de la ciudad de forma espontánea y sin cesar, hasta 
llegar a su destino, el viejo acuartelamiento de Valenzuela. 

Maniobras beta en Córdoba, 1989 

VIVENCIAS EN REGULARES 

Largas y múltiples han sido las vivencias en Regulares, ya 
desde el primer empleo de Tte., la unidad te marcaba de 
por vida con un estilo y manera de entender el cómo y el 
porqué de las cosas, más tarde y en posteriores empleos, 
podías sentir en la forma de ejercer el mando, un equili
brio compartido entre la potestas dada y la autoritas ga
nada, que te permitía transmitir aquello que más querías, 
el amor por Regulares.Y para tan ardua tarea, qué mejor 
método que el similar al aprendizaje de una lengua: ejem

plo, necesidad e inmersión.Y solo en aquellos casos, que 
por la incompatibilidad con la unidad o sus valores, la ex
periencia resultaba incómoda, tan sencillo como colocar 
la última pieza de un puzle, es decir, pedir destino. 

Regulares, además de por imperativo de su plantilla, por 
su significado y ubicación, ha sido destino elegido por 
cuadros de mando de diferentes escalas, tales como la 
auxiliar, la especial, de complemento y la superior (las 
existentes en la época). Como certificado y garantía del 
recuerdo, quiero hablar de lo que yo conocí en Regula
res, y asegurar que la mayoría se sentían dignos y orgu
llosos de lo que eran y de donde procedían. 

La auxiliar era para mí la más llamativa, pues a pesar de 
cargar con el sambenito de ciertos tópicos que rodeaban 
a la malintencionada denominación de chusqueros, había 
oficiales que por su edad eran auténticas enciclopedias 
vivientes, que relataban anécdotas de lugares tan dispa
res como el Sahara, Nador o el Gurugú, y nombres de 
aldeas y poblados que por entonces desconocía y eran 
de difícil pronunciación, sin olvidarnos de unidades como 
Tiradores de Ifni, Policía Indígena y los Grupos N.º 2 y 5, 
o batallitas relacionadas con el final del Protectorado, la 
Marcha Verde, asedio del cólera a Melilla y muchas más, 
pero todas ellas, eran historias de España, contadas con 
la emoción y nostalgia que da el paso de los años y el 
haberlas vivido en primera persona. Oficiales que a pesar 
de faltarles la ilusión y la energía del que empieza, tenían 
la serenidad y el bien hacer del que termina, oficiales 
con la piel marcada por el polvo y el sol africano y con 
la experiencia acumulada de una vida en primera línea. 

La especial, a caballo entre la experiencia y la noble am
bición de la superación, fruto merecido de la promoción 
interna por méritos académicos y militares, supo acom
pañar a la superior, compensando su bisoñez y comple
tando las filas en los empleos más demandados de la base 
piramidal.Aunque las características de esta escala podían 
ser similares a las de otras unidades, lo que la diferencia
ba era principalmente el hecho de haber sido antiguos 
suboficiales en los Grupos o que habían aceptado el reto 
desafiante de los puestos de mayor riesgo y fatiga, que en 
aquella época era lo que precisamente demandaban las 
plazas extrapeninsulares frente al conocido enemigo verde. 
Independientemente de modas pasajeras sobre cambios 
en la antigüedad para el mando entre escalas, la espe
cial era dominante en las compañías de mando y apoyo y 
contribuía con su presencia en la de fusiles, presencia que 
fortalecía la confianza y la amistad entre compañeros, la 
cual ayudaba a encontrar el apoyo que todo joven oficial 
necesita en sus primeros años de milicia. 

La escala de complemento era minoritaria y de proce
dencia diversa, originalmente motivados por la busca de 
salidas profesionales, por aventura o como un camino al
ternativo a las academias, en general eran carentes de la 
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base necesaria para dar sus primeros pasos, pero gracias 
a su interés y la buena escuela, lograban ser cumplidores y 
garantizar durante los años de contrato, un digno desarro
llo de sus funciones. 

Tradicionalmente en aquellos años y refiriéndome a la es
cala superior, los alféreces de 5º curso solían demandar 
unidades de infantería en Ceuta y Melilla, siendo estas va
cantes de las primeras en agotarse dentro de cada promo
ción. Por lo que las dudas iniciales sobre el papel, pasaban 
a ser realidades refrendadas en el destino, confirmándonos 
lo acertado de la decisión. 

Patrona de Infantería 1987, representación 
de oficiales de diferentes escalas 

Por los motivos comentados anteriormente, muchos de 
los oficiales luchaban por su continuidad en Regulares tras 
el ascenso, lo cual podía estar sujeto a la fortuna aleatoria 
de la disponibilidad de vacantes del empleo y dependiendo 
del tipo de puesto, de la antigüedad oportuna o de los 
méritos demostrados.Y si nos referimos a los suboficiales, 
las raíces e identificación con la unidad, era palpable cuan
do vistiendo de garbanzo mayoritariamente lucían en sus 
pechos los distintivos de permanencia en Regulares. Sin 
menospreciar la eterna comparación entre unidades her
manas, y en honor a la verdad, hay que decir que eran fre
cuentes los oficiales y suboficiales que ante la similitud de 
misiones y aspiraciones entre Tercio y Regulares, dejaban 
en un segundo plano el color del uniforme en busca de la 
conciliación familiar, intercambiando destinos y pasando a 
engrosar el listado de los apodados kiwis (regulares por 
fuera y legionarios por dentro). 

Desde el punto de vista de la unidad como un todo, que
rría incidir en un empleo y en una clase que han sido la 
clave del éxito, sería el empleo de capitán y la clase de 
tropa. Los capitanes, mayoritariamente de la antigua escala 
superior, tenían un prestigio y un poder, que al igual que 
una quinta columna, eran capaces de marcar tendencia. El 
ambiente y la compenetración entre ellos, eran tal, que 
lograban influir en los destinos del Tabor a través de la 
persuasión ante su TCOL. como un poder fáctico que sin 
estar reglamentariamente establecido conseguía hacer su 

voluntad a través de cauces legales.Y la tropa, con cabos y 
cabos 1º, elegidos por selección y formados con el corres
pondiente curso intensivo, lograban arrastrar a su gente 
gracias a la convicción en el quehacer y una visión común 
a la de sus jefes. Su mando y dirección lo ejercían según la 
ocasión, unas veces con paciencia y otras de forma deci
dida, con la frase resolutiva “esto es Regulares, búscate la 
vida”, afirmación que sin querer ni poder ser metodológi
ca, si demostraba el grado de actitud que se buscaba en el 
soldado. Regular y el nivel de exigencia de la unidad en la 
que se encontraban. 

LOS úLTIMOS 25 AñOS 

A lo largo de los últimos 25 años de la historia de Re
gulares, una cuarta parte del camino recorrido, muchos 
han sido los cambios que ha experimentado esta unidad, 
al igual que el resto de las FAS. Olvidando algunos de ellos, 
por todos conocidos, como las desapariciones de los ba
tallones en los regimientos y las famosas adaptaciones or
gánicas (AAOO), querría destacar los que bajo mi punto 
de vista, significaron un punto de inflexión en la vida y cir
cunstancias de esta unidad. 

En Regulares, con la uniformidad específica hemos logrado 
un doble objetivo, mantener presente nuestro signo de 
identidad y lograr una distinción en una institución homo
génea. Si a principios de los 80 dolió la desaparición del 
uniforme garbanzo de instrucción, a finales de los 90 se 
celebró la recuperación del tarbush como prenda de cabe
za, sustituyendo en los actos a la gorra montañera y con 
ello, el gran reto de recuperar nuestra prenda más llamativa 
y representativa, imagen y sponsor de la marca Regulares. 

Tarbush, prenda de cabeza 

En la misma línea de símbolos y denominaciones que en
vuelven a la historia, esta unidad ha experimentado suce
sivos cambios en el nombre, que aun dando constancia de 
su auténtica titularidad, ha dejado dudas sobre su inten
cionalidad. Gracias a la buena voluntad del mando, lucha 
pertinaz de antiguos jefes y el respaldo de los amigos de 
Regulares, archivamos muy respetuosamente los nombres 

32 



ASPECTOS INSTITUCIONALES

 

 
 
 

 

 

 

   

  
  

 

 
 
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Regimiento de Infantería Ligera (RIL) y el de Regimien
to de Infantería Motorizado (RIMT), pasando a denomi
narnos Grupo de Regulares de Melilla N.º 52 en el año 
2000, con el que nos sentimos totalmente identificados. 

Otro impulso importante para Regulares, fue como con
secuencia de la Operación Romeo-Sierra para el desalojo 
de la isla Perejil en el verano del 2002, la mejora en la 
dotación de armamento y equipo que tuvimos las unida
des de las Plazas de Ceuta y Melilla. Este hito supuso un 
respaldo y sensibilización del ejército y la sociedad espa
ñola en favor de la defensa de las ciudades autonómicas, 
precisamente en un momento delicado en el que el es
fuerzo se centraba en potenciar las misiones de paz en el 
extranjero. 

Uniformidad específica de Regulares 

Tarbush 

alquicel 

correaje 
Tradicional 

skara 

sulhan 

REMEMORANDO NUESTRAS ISLASy PEñONES 

Si algo hemos tenido realmente pintoresco y con aires 
románticos en nuestra reciente historia, eso ha sido la 
custodia y guarnición de las islas y peñones de soberanía 
nacional en el norte de África (Peñón de Vélez de la Go
mera, Peñón de Alhucemas e islas Chafarinas). Desde mis 
primeros días en Regulares, pronto empecé a escuchar 
todo tipo de venturas y desventuras, algunas con claros 
tintes de ficción y otras con más parecido a unas vaca
ciones en el mar, que lo que supuestamente era un sacri
ficado destacamento en un reducido espacio de terreno 
durante dos meses. 

Con idea de contrastar el antes y el después de la rea
lidad de mi primera isla, lo oído hasta entonces eran 
principalmente alardes inolvidables de la convivencia en
tre mandos, sus familiares y tropa, es decir, un tranquilo 
descanso en un pequeño pareja aislado, donde la principal 
preocupación era el mantenimiento, el baño y la pesca. 
Por supuesto, no se puede olvidar que cada isla tenía su 
pequeño foco de problemas que había que vigilar, en Vélez 
solía ser el acantonamiento veraniego de la hermana del 
rey de Marruecos con su séquito, en Alhucemas el Club 
Mediterráneo y la llegada masiva de turistas, lo que provo
caba curiosidad mutua entre mundos opuestos separados 
por apenas 500 m de mar y finalmente en Chafarinas, la 
proximidad de cabo de Agua suponía una magnífica vía de 
entrada para familiares y amigos, pero también de com
promisos y peligros. 

Ante la falta habitual de personal femenino, siempre había 
algún campeón que protagonizaba un escarceo con las es
porádicas visitas de biólogas o de veleros, pero como en 
el parchís y al no haber testigos que lo corroborasen,“si 
se comían una, contaban veinte”. 

Por supuesto que dentro de las islas, las obras daban mu
cho juego, cada comandante militar tenía una visión muy 
particular de las prioridades con los materiales de cons
trucción sobrantes, que podían variar desde miradores 
caprichosos hasta originales pub forrados en madera que 
todavía hoy pueden ser contemplados. 

Con motivo de mi primera isla, la comisión supuso un 
cambio radical en mis acostumbradas responsabilidades. 
Por necesidades del servicio, pasé de ser un simple jefe de 
sección con todas mis preocupaciones resueltas gracias 
a mi capitán, a ser jefe de un destacamento donde por 
primera vez descubría la cantidad enorme de papeles con 
sellos rojos que podía caber en una caja fuerte, a tener 
que liquidar una cocina y unos bares con la debida fineza 
como para evitar imprevistos a final de mes, a garantizar 
la remisión de documentación periódica sin olvidos y en 
tiempo oportuno, pero ante todo a decidir sobre la vida, 
el trabajo y el ocio de 30 señores que se encontraban 
bajo mi mando, en una isla de unos 1.000 m de perímetro, 
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con la misión de garantizar la soberanía nacional en ese 
pedazo de España. 

Desde el momento que pisabas la isla y el chinook aban
dona el helipuerto, te invade la soledad del mando, que 
según se diluyen los días, dan paso a la autoconfianza, 
la iniciativa y al control de la situación. Muchas son las 
circunstancias curiosas, que en la isla resultaban ordina
rias. Recuerdo el proveedor marroquí de Chafarinas, el 
largo,que desde cabo de Agua suministraba con asiduidad 
verduras y pescado fresco, y como su hijo, el corto, ges
tionaba un pequeño bazar en un local de la isla para la 
venta de suvenires, o como los pescadores locales acor
daban con el jefe de la isla la autorización para faenar 
en aguas españolas con el firme compromiso de que las 
capturas, serían exclusivamente para consumo familiar y 
entre negociación y negociación, siempre había alguno 
que de forma hábil y desenfadada insinuaba el interés 
por la compra de alcohol, vino o whisky, según su poder 
adquisitivo y gustos. 

Peculiar y mantenida hasta nuestros días por razones hu
manitarias, ha sido la asistencia médica con los vecinos 
de Vades y alrededores del Peñón de Vélez, era materia
lizada por el personal médico allí destacado y fiscalizado 
de forma interesada por la gendarmería marroquí. Estas 
consultas, junto con la medicación correspondiente, eran 
dispensadas de forma totalmente gratuita por el contin
gente español y llevado a cabo en las inmediaciones de la 
frontera, materializada por una simple cuerda en la playa. 
Estas y otras anécdotas, suponían que la isla se convirtie
ra en una caja de agradables sorpresas o por contrario 
en una bomba de relojería de difícil control. 

Pero desde luego, si hubo un episodio que cruzó fronte
ras fue la famosa foca monje, último espécimen español 
de este género y llamado Peluso que con su aparición y 
captura supuso un éxito mediático para las FAS.Todo se 
desencadenó con la típica visita de autoridades a las islas 
Chafarinas, al contemplar en el imperio una foto de la 
foca, donde se encontraba dañada al tener el cuerpo 
aprisionado por una correa de ventilador, probablemen
te perteneciente a un artilugio de pesca. Desde este mo
mento, se puso en marcha un dispositivo donde intervi
nieron de forma conjunta el Ejército, veterinarios y 
científicos nacionales e internacionales con la designa
ción de Operación Peluso y terminó satisfactoriamente 
en el verano del 89, con la captura del animal, liberación 
del artificio y curación de la herida. 

Muy recientemente, se cedió la custodia de Alhucemas y 
Chafarinas al RAMIX 32 y al Tercio respectivamente, per
maneciendo Regulares en Vélez. Dicha decisión supuso 
una división de opiniones dentro del Grupo entre de
tractores y partidarios, por lo arraigado de la vinculación 
entre islas y el Grupo. Personalmente, creo que el es
fuerzo en personal que demanda la guarnición de las tres 

Foca monje “peluso” 1989 

islas por una misma unidad y la creación de la USbAD 
MELILLA, encargada de apoyo a los servicios tanto en 
Melilla como en las islas, ha justificado el reparto del 
peso entre las UCO de la Plaza, la centralización de su 
logística y como consecuencia, favorecer el enfoque de 
Regulares en sus tareas y cometidos principales. 

Cuadro resumen de responsabilidad de islas y peñones 

hOy EN DÍA 

En la actualidad, y según la Plantilla Orgánica (PO) del 
Ejército de Tierra de junio de 2012, el GRM n.º 52 tiene 
las siguientes PO: 

•	 PLMM GRM N.º 52, la PO YA001/170. 
•	 batallón de Infantería Ligera, Tabor “Alhucemas” 

I/52, la PO YA002/120. 
•	 banda del GRM n.º 52, la PO YE412/110. 

De dichas plantillas, y a simple vista, el GRM N.º 52 se 
reduce a una banda (NUbA) disminuida, una PLMM de 
regimiento y un batallón de infantería ligera. Pero como 
se contempla en los propios criterios del módulo, la po
sibilidad de ser aerotransportado/helitransportado le da 
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Organigrama actual, del grupo de regulares de Melilla nº 52
 

Resumen de condecoraciones colectivas de los grupos de Regulares 
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una capacidad de alta de movilidad, y el contar con vehí
culos le proporciona cierta protección y apoyos de fuego 
diversos. Es decir, es una unidad idónea para una rápida 
respuesta inicial y sobre todo, puede ser utilizado en un 
amplio espectro de misiones. 

Pero como ya se ha destacado durante estas letras, si 
hay algo que caracteriza a este Grupo, es tener unos 
cometidos relacionados con su misión, los cuales derivan 
de su enclave histórico y situación estratégica, la defensa 
de Melilla. Por consiguiente, el adiestramiento de nues
tros soldados regulares, estará orientado a la defensa en 
ambiente urbano, tanto en fases de estabilización como 
de combate convencional. Estos cometidos a adiestrar, 
obligan a nuestro regular a ser un experto en el comba
te urbano e inculcarle una fuerte mentalidad cazacarros, 
cualidades reforzadas por el conocimiento del terreno y 
la fuerza de la razón histórica que da el saber de la espa
ñolidad de Melilla durante más de cinco siglos. 

Para lograr el nivel adecuado de adiestramiento, la fuerza 
deberá de contar con los medios humanos y materiales 
que hagan posible dicho planteamiento, y en lo que res
pecta a recursos humanos, el Grupo mantiene de forma 
constante unos porcentajes altísimos de cobertura en 
sus plantillas, lo que nos da tranquilidad en el presente e 
ilusión para un futuro próximo. La situación de bonanza 

actual nos permite mantener un criterio selectivo a la 
hora de gestionar nuestro personal, pues a la vez que 
se garantiza la continuidad del que por méritos propios 
ha sido merecedor de su renovación, el Grupo puede 
obtener el mayor rendimiento de su experiencia y de su 
compromiso con la unidad. 

Sobre el material y equipo para el infante, el Grupo suele 
recibir de forma puntual todas las innovaciones de re
ciente adquisición, por lo que nos consideramos agracia
dos al estar entre las unidades más operativas de nues
tro ejército. Pero lo que realmente marca diferencias 
respecto de otras unidades ligeras de infantería, es nues
tra localización y lo que ello implica, pues contamos con 
una fuerza interarmas localizada en un reducido espacio 
de terreno (12 km2) y con unas facilidades de instrucción, 
que en los tiempos que corren de escasez presupuesta
ria, es difícil de superar en relación precio/eficacia. Este 
agrupamiento de unidades, permite un enriquecedor tra
bajo en equipo y un conocimiento mutuo difícil de lograr 
en otras circunstancias, hasta el punto de ser habitual los 
emparejamientos del tabor con su sección de zapadores, 
o el de las compañías de fusiles con sus observadores 
avanzados de artillería. 

Todas las unidades subordinadas del Grupo, tienen la po
sibilidad de realizar tiros de fusilería y de subcalibres de 
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morteros, sin desplazamientos costosos en tiempo y di
nero. Se cuenta en Melilla con campos de tiro aptos para 
diferentes distancias y calibres, que permiten el trabajo 
hasta nivel sección, a la vez que prácticas de explosivos y 
de tiradores selectos. 

Todas estas opciones son explotadas permanentemente, 
tanto durante el horario de la jornada laboral, como en 
las sesiones de instrucción continuada (jornada y media), 
que permiten al tabor trabajar reunido y poder adies
trarse en el planeamiento y conducción de temas tácti
cos a nivel grupo táctico (GT). 

Todas estas circunstancias, han favorecido el disponer 
en la Comandancia General de Melilla de instalaciones 
que facilitan y mejoran la instrucción del Grupo, entre 
las cuales las más importantes serían: pista todoterreno 
para formación de conductores, casa fortificada para la 
instrucción en medio urbano, casa de tiro para realiza
ción de fuego real en el interior de edificios, Company 
Out Post (COP) para acampada hasta nivel Sc y posicio
nes/asentamiento de tiro, pasillo de fuego con tres ca
lles para la adaptación a los momentos previos al asalto, 
posición defensiva de pelotón para adquirir la pericia y 
habilidades en los trabajos especializados, torre de tira
dor selecto con alcance de hasta 300 m y alguna que otra 
más, de menor entidad. 

Al igual que en instalaciones, todas las unidades de la 
Plaza podemos disponer de una gama variada de simula
dores, con fácil acceso y disponibilidad. El Grupo utiliza 
de forma asidua los simuladores de armas contracarro, 
como el milán, spike y el tow, aula con el sistema Virtual 
Batle Space 2, sala láser, sala negra, el victrix y el simulador 
de duelo para combate de reciente incorporación.Ade
más de los simuladores, los cuadros de mando del Grupo 
están en constante formación gracias a las jornadas de 
actualización centralizadas en la Comandancia e imparti
das con las diferentes unidades. 

Como queda patente en estas líneas, tanto los mandos 
como la tropa, encuentran en Regulares y en la Plaza de 
Melilla, una extraordinaria oportunidad de trabajar y de
sarrollar sus expectativas debido a todos los medios hu
manos y materiales puestos a su disposición. No obstan
te y para compensar las limitaciones de espacio en 
Melilla, el Grupo suele tener asignado una serie de sali
das a campos de maniobra de la Península, como son 
principalmente los de Almería y Chinchilla, donde com
pletan el adiestramiento en ejercicios de ofensiva y de
fensiva convencional que permiten mayores despliegues 
y fuego real con la totalidad de las armas.A estas manio
bras, hay que añadirles un factor a tener muy en cuenta, 
es el logístico del embarque, desembarque y traslado a 
zona, estos movimientos obligan a un planeamiento y 
disponibilidad de medios que enriquece la formación al 
tratarse de una logística real. 

Tema de infiltración 

Instrucción en zonas urbanizadas 

Y para terminar en el apartado táctico, Regulares participa 
en los ejercicios tipo CPX, organizados tanto por la Co
mandancia como por la Fuerza Terrestre, y donde la coope
ración con las autoridades civiles y con otros ejércitos en
riquece y culmina el Programa Anual de Preparación (PAP). 

No podemos olvidarnos, que desde el 2006 nos en
contramos alojados dentro de la base Alfonso XIII, ins
talación moderna que satisface nuestras exigencias de 
alojamiento y vida, que a pesar de no estar todavía com
pletada en su totalidad, reúne las condiciones necesarias 
de funcionalidad en lo referente a edificios de vida, lo
cales de almacenaje de material y armamento, hangares 
para todo tipo de vehículos, y una excelente explanada 
para formaciones (Héroes de Melilla), estando todavía 
pendiente del toque final en instalaciones deportivas. En 
estas instalaciones, nos encontramos acompañados de 
la Unidad de Servicios de base, el batallón del Cuartel 
General, del Regimiento Mixto de Artillería N.º 32, y a la 
espera de la próxima incorporación del Regimiento de 
Caballería Acorazada “Alcántara N.º 10”. 

Dentro de la base, el Grupo tiene una Sala Museo, dividi
da en tres ambientes claramente diferenciados, el Salón 
Moruno, la Sala de banderas y la Sala de Primeros Jefes, 
dicha Sala fue inaugurada en diciembre de 2006. 
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La Sala se trasladó desde su antigua ubicación en el Acto 
Santiago, y alberga objetos, mobiliario y recuerdos pro
cedentes de los Grupos de Regulares Melilla n.º 2,Alhu
cemas n.º 5, Llano Amarillo n.º 7 y Rif n.º 8, así como del 
Rgto. de Infantería Melilla n.º 52. 

Edificio de mando del GRM n.º 52 

Esta sala tiene sus antecedentes en los salones árabes o 
salones morunos que los Grupos de Regulares tenían en 
cada acuartelamiento. Es una tradición, que en los cuar
teles de Regulares existiera un Salón Moruno, dicho sa
lón tenía como misión servir de lugar de reunión y asue
to a los oficiales moros destinados en la unidad, al tiempo 
que les garantizaba la práctica de los preceptos que les 
marcaba el Corán. En otras épocas se les llamaba con 
distintos nombres tales como salón moruno, salones de 
caídes o salón árabe, en ellas se recibía a los invitados 
ilustres y se les ofrecía un té moruno, acompañado de 
pastas o dulces. Actualmente, es el lugar de honor para 
las despedidas de nuestros cuadros de mando, donde a 
través de un emotivo acto, se despide de la bandera y se 
finaliza con el clásico té con pastas. 

Salón moruno 

En lo que respecta a la colaboración con la población ci
vil, y en concreto con la andaluza, Regulares está herma
nado con cofradías de Málaga, Vélez-Málaga, Antequera, 

Huércal-Overa y Setenil de las bodegas. Estas actividades 
culturales-religiosas fomentan un conocimiento personal 
entre pueblo y ejército, a la vez que tenemos la oportu
nidad de dar a conocer nuestro nombre e historial, cir
cunstancia que aprovechamos uniformados con nuestras 
mejores galas y satisfaciendo una demanda tradicional a 
la que Regulares no puede fallar cada Semana Santa. 

EXPERIENCIAS EN AMBIENTE INTERNACIONAL 

Tenemos que reconocer que la contribución de Regula
res de Melilla a las misiones internacionales ha sido re
ducida en entidad y exenta de riesgo en la generalidad, 
debido a los escenarios y la fase del momento: 

•	 2002, en Kosovo con la “Cía.Tassara”. 
•	 2006, en bosnia con la “AGT Ciudad de Melilla”. 
•	 2012, en Líbano con una Sc en la Operación “Libre 

Hidalgo”. 

Visita autoridades civiles y militares. Bosnia 2006 

Pero a pesar del sincero reconocimiento de que lo apor
tado hasta el momento no nos hace ser unos expertos, 
esto no es óbice para hacer una reflexión respetuosa de 
una visión particular sobre la idoneidad de las unidades 
regulares en los actuales conflictos. 

No es difícil descubrir, que el denominador común de casi 
todos los enfrentamientos bélicos recientes, son las lu
chas étnicas y religiosas. Por consiguiente, la intervención 
internacional estaría dirigida a facilitar el entendimiento 
y respeto mutuo entre las partes, para poder facilitar una 
convivencia real compartiendo un estado común. Melilla 
y Regulares, somos una prueba viva y presente de cómo 
soldados de diferente religión, raza y cultura comparti
mos en armonía valores comunes materializados en una 
nacionalidad y un estado. 

Dentro de la OTAN y la UE, pocas unidades como Re
gulares poseen un don natural para entender estos con
flictos, pues disponemos de la mejor arma pacificadora, 
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el hombre con sus costumbres y tradiciones, como una 
herramienta innata y necesaria para llevar a cabo estas 
misiones, mientras que otros, deben adquirirlas y practi
carlas con la duda de saberlas y no entenderlas. 

SENTIDO hOMENAJE CON MOTIVO DEL RECIENTE 
I CENTENARIO 

Es de justicia reconocer a los protagonistas de la historia 
de las Fuerzas Indígenas, como los verdaderos artífices 
de las gestas y glorias que han convertido a los Regulares 
en la unidad más condecorada del Ejército.Y cuando nos 
referimos a la guerra como el último medio para el logro 
de un fin, no podemos olvidarnos de su parte más dura 
y cruel, el sacrificio de la propia vida en aras de la Patria. 
Por ello, ambos ideales son inseparables en nuestro re
cuerdo y no podemos vanagloriarnos de nuestros éxitos 
pasados, sin rendir culto a nuestros héroes eternos. 

¡¡NO TODAS LAS UNIDADES
 
SON IGUALES ANTE LA HISTORIA ¡¡
 

¡¡REGULARES ¡¡, COMO DICE
 
NUESTRO LEMA ….
 

ME ATREVO
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS (ALGUNOS SE CONSIDE
RAN OBVIOS) 

Por orden de aparición en el artículo. 

TCOL. Teniente coronel. 

Cía. Compañía. 

Sc Sección. 

FAS Fuerzas Armadas. 

PLMM Plana Mayor de Mando. 

Tte. Teniente. 

Cap. Capitán. 

BON batallón. 

DCC Defensa Contracarro. 

AGT Agrupación Táctica. 

MAPO Mando y Apoyo. 

Sold. Soldado. 

AAOO Adaptaciones Orgánicas. 

RIL Regimiento de Infantería Ligera. 

RIMT Regimiento de Infantería Motorizada. 

RAMIX Regimiento Mixto de Artillería 
(campaña y antiaéreo). 

USBAD Unidad de Servicios de base Discontinua. 

UCO Unidades, Centros y Organismos. 

PO Plantillas Orgánicas. 

GRM Grupo de Regulares de Melilla. 

CPX Ejercicios de Puesto de Mando. 

PAP Programa Anual de Preparación. 

OTAN Organización del Tratado 
del Atlántico Norte. 

UE Unión Europea. 
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UNIDADES DE INFANTERÍA
 

RI INMEMORIAL DEL REY N.º 1
 

CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO 
C/ PRIM, 6 

28071 MADRID 

D. Jesús Arenas García, CORONEL JEFE 
D. Francisco Javier Lanchares Dávila,TCol. JEFE PLMM 
D. Fernando bermejo Cabrera,TCol. JEFE bón Guardia Vieja de Castilla 
D. Juan Antonio García Poveda, SUbOFICIAL MAYOR 

RIMZ LA REINA N.º 2
 

CARRETERA DE CÓRDObA A bADAJOZ, km 253 
14071 CERRO MURIANO-CÓRDObA 

D.Aroldo Lázaro Sáenz, CORONEL JEFE 
D. José M.ª Moral Luque,TCol. PLMM 
D. Miguel Ángel Aguilar Rubio,TCol. JEFE bIMZ PRINCESA I/2 
D.Antonio Cubero Laguna,TCol. JEFE bIMZ LEPANTO II/2 
D. Emiliano González Masa, SUbOFICIAL MAYOR 

RIL PRÍNCIPE N.º 3
 

ACUARTELAMIENTO CAbO NOVAL 
CARRETERA DE PRUVIA A MOREÑA, km 6, S/N 

33071 SIERO-ASTURIAS 

D. Óscar Lamsfus Galguera, CORONEL JEFE 
D. Jorge García de Castro González,TCol. JEFE PLMM 
D. Jesús Moreno del Valle,TCol. JEFE bIL SAN QUINTÍN I/3 
D. Fernando Melero y Claudio,TCol. JEFE bILTOLEDO II/3 
D. Francisco J, Rey Ronco, SUbOFICIAL MAYOR 

RIMZ SAbOYA N.º 6 

CARRETERA DE SAN VICENTE-ALCÁNTARA, km, 57,5 
06193 bOTOA-bADAJOZ 

D. César Augusto Sáenz de Santamaría Gómez , CORONEL JEFE 
D. José T. Rodríguez de Austria Giménez de Aragón,TCol. JEFE PLMM 
D.Álvaro Capella Vicent,TCol. JEFE DEL bIMZ CANTAbRIA I/6 
D. Juan Ignacio Reyes Madridejos,TCol. JEFE DEL bIMZ. LAS NAVAS II/6 
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RIL SORIA N.º 9
 

C/ COMANDANTE DÍAZ TRÁITER 
35071 PUERTO DEL ROSARIO-FUERTEVENTURA 

D. Juan Carlos Royo Martínez, CORONEL JEFE 
D. Luis Rubio Zeitler,TCol. JEFE PLMM 
D. Juan Ángel bote Paz,TCol. JEFE bIL Fuerteventura I/9 
D. Rafael León Tomás, SUbOFICIAL MAYOR 

RIMZ CÓRDObA N.º 10 

CARRETERA DE CORDObA A bADAJOZ, km 253 
14071 CERRO MURIANO-CORDObA 

D. José Luis del Corral Gonzalo, CORONEL JEFE 
D. Fernando Rodríguez Martínez,TCol. JEFE DE LA PLMM 
D.Antonio Ramón Llorens Pérez,TCol. JEFE DEL bICC Málaga IV/10 
D.Antonio Granado Camacho. SUbOFICIAL MAYOR 

RIMZ.CASTILLA N.º 16
 

CARRETERA DE SAN VICENTE-ALCÁNTARA, km. 57,5 
06193 bÓTOA-bADAJOZ 

D. José Rivas Moriana, CORONEL JEFE 
D. José Javier Durán Torres,TCol. JEFE PLMM 
D. César García del Castillo,TCol. JEFE bICC Mérida IV/16 
D. Ramón Cuenca Silva, SUbOFICIAL MAYOR 

RIL ISAbEL LA CATÓLICA N.º 29 

CARRETERA DE FIGUEIRIDO, CROAS 
36071 FIGUEIRIDO-PONTEVEDRA 

D.Ángel González del Alba bahamonde, CORONEL JEFE 
D. Jerónimo Delgado de Luque,TCol. JEFE PLMM 
D. Jesús M. de Diego de Somonte Galdeano,TCol. JEFE bIL Zamora III/29 
D. Manuel Alfonso Gutiérrez, SUbOFICIAL MAYOR 
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RIMZ ASTURIAS N.º 31
 

CARRETERA DE COLMENAR VIEJO, km 17,500 
28760 EL GOLOSO-MADRID 

D. José M.ª González Casado, CORONEL JEFE 
D.Antonio Cebrián Villacañas,TCol. JEFE PLMM 
D. Manuel Jesús Gómez Reyes,TCol. JEFE bIMZ Covadonga I/31 

RI GARELLANO N.º 45
 

ACUARTELAMIENTO DE SOYECHE 
CARRETERA ARITZ-bIDEA, 121 

48071 MUNGUÍA-VIZCAYA 

D.Venancio Aguado de Diego, CORONEL JEFE 
D.Antonio Alonso Fernández,TCol. JEFE PLMM 
D.Alberto de blas Pombo,TCol. JEFE bIL Guipuzcoa III/45 
D. Gabriel Cercenado Sorando,TCol. JEFE bIL Flandes IV/45 
D. Ricardo Pérez Gutiérrez, SUbOFICIAL MAYOR 

RIL PALMA N.º 47
 

CAMÍ DEL COLL DE SA CREU, S/N 
07014 PALMA DE MALLORCA-bALEARES 

D. Joaquín Moreno Molero, CORONEL JEFE 
D. Juan Pablo Pradillo Muro,TCol. JEFE PLMM 
D. Prudencio Horche Moreno,TCol. JEFE bIL Filipinas I/47 

2 RIL TENERIFE N.º 49
 

CARRETERA DE HOYAFRÍA, S/N 
38071 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

D. Francisco Javier Salas Canalejo, CORONEL JEFE 
D. Francisco del barco del Sol,TCol. JEFE PLMM 
D. Ramón Armada Vázquez,TCol. JEFE bIL Albuera III/49 
D. Manuel Enrique López García, SUbOFICIAL MAYOR 
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RIL CANARIAS N.º 50
 

C/ LAZARETO, S/N 
38071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

D. José Luis Murga Martínez, CORONEL JEFE 
D. José Manuel Orbán Rodríguez,TCol. JEFE DE LA PLMM 
D. Juan Luis baeza López,TCol. JEFE bIL Ceriñola III/50 

GRUPO DE REGULARES DE MELILLA N.º 52
 

bASE ALFONSO XIII 
CARRETERA ALFONSO XIII, S/N 

52005 MELILLA 

D. Ricardo Pardo López-Fando, CORONEL JEFE 
D. José Jesús Sánchez Embid,TCol. JEFE PLMM 
D. Eugenio Castilla barea,TCol. JEFE TAbOR Alhucemas I/52 
D. bernardo López Pérez, SUbOFICIAL MAYOR 

GRUPO DE REGULARES DE CEUTA N.º 54
 

ACUARTELAMIENTO GONZALEZ TAbLAS 
AVDA. CLAUDIO VÁZQUEZ, S/N 

51003 CEUTA 

D. Sebastián Vega Murcia, CORONEL JEFE 
D. Rafael Cortés Delgado,TCol. JEFE PLMM 
D. José M.ª Torres Fernández,TCol. JEFE TAbOR Tetuán I/54 

RIAC  ALCÁZAR DE TOLEDO N.º 61
 

CARRETERA DE COLMENAR VIEJO, km 17.500 
28760 EL GOLOSO-MADRID 

D. José Manuel Llorca Díaz, CORONEL JEFE 
D. Carlos Ardanaz Ibáñez,TCol. JEFE PLMM 
D. José Maria Ortega Olmedo,TCol. JEFE bICC Uad Ras II/61 
D. José M.ª Martínez González,TCol. JEFE bICC León III/61 
D. Julián Madrigal Rosado, SUbOFICIAL MAYOR 
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RCZM ARAPILES N.º 62
 

bASE MILITAR GENERAL ÁLVAREZ DE CASTRO 
C/ CAMPAMENTO, S/N 

17751 SAN CLEMENTE DE SASEbAS-GERONA 

D. Rafael Morenza Tato, CORONEL JEFE 
D. Joaquín Rafael Pano García,Tcol. JEFE PLMM 
D.Ángel Cerezuela Maeso,TCol. JEFE bCZM. badajoz III/62 
D. Manuel Francisco Gambín Aguado,TCol. JEFE bCZM. barcelona IV/62 
D. Jorge Turró Tomás, SUbOFICIAL MAYOR 

ACUARTELAMIENTO EL bRUCH.AVDA DEL EJÉRCITO S/N 
08034 bARCELONA 

RCZM GALICIA N.º 64
 

ACUARTELAMIENTO LA VICTORIA 
CARRETERA DE PAMPLONA, S/N 

D. Conrado José Cebollero Martínez, CORONEL JEFE 
D. José M.ª Martínez Martínez,TCol. JEFE DE LA PLMM 
D. Manuel José Martín Rico,TCol. JEFE bCZM Pirineos I/64 
D. Enrique Hernández Padrón, SUbOFICIAL MAYOR 

RCZM AMÉRICA N.º 66
 

CARRETERA DE GUIPÚZCOA, S/N 
31195 bERRIOPLANO-NAVARRA 

D. Ángel Atarés Ayuso, CORONEL JEFE 
D. Félix David Vaquerizo Rodríguez,TCol. JEFE PLMM 
D. Fernando Ruiz Gómez,TCol. JEFE bCZM. Montejurra II/66 
D. Guillermo Ramón Pastor, SUbOFICIAL MAYOR 

RIL.TERCIO VIEJO DE SICILIA N.º 67
 

C/ SIERRA DE ARALAR 51, 53 
20071 SAN SEbASTIÁN 

D. Juan Hernández Gutiérrez, CORONEL JEFE 
D. Luis Sánchez-Tembleque Letamendía,TCol. JEFE PLMM 
D. Luis Suelves Albert,TCol. JEFE bIL Legazpi I/67 

TERCIO GRAN CAPITÁN 1.º DE LA LEGIÓN
 

ACUARTELAMIENTO MILLÁN ASTRAY 
CARRETERA DE CAbRERIZAS, S/N 

52003 MELILLA 

D.Antonio Romero Losada, CORONEL JEFE 
D. Fernando de la Torre Muñoz,TCol. JEFE PLMM 
D. Pedro Sánchez Herráez,TCol. JEFE I bANDERA 
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TERCIO DUQUE DE ALbA 2.º DE LA LEGIÓN 

CARRETERA DEL SERRALLO, S/N 
51002 CEUTA 

D. Antonio Juan Alemán Artiles, CORONEL JEFE 
D. Jesús Araoz Fernández,TCol. JEFE PLMM 
D. José Agustín Carreras Postigo,TCol. JEFE IV bANDERA 
D. Francisco Casado Vizuete, SUbOFICIAL MAYOR 

TERCIO DON JUAN DE AUSTRIA 3.º DE LA LEGIÓN
 

CARRETERA DE VIATOR, S/N 
04071 VIATOR-ALMERÍA 

D.Antonio Estebán López, CORONEL JEFE 
D.Antonio García Navarro,TCol. JEFE PLMM 
D.Antonio Armada Vázquez,TCol. JEFE VII bANDERA 
D. Luis Francisco Cepeda Lucas,TCol. JEFE VIII bANDERA 
D. Felipe bañuls Rojo, SUbOFICIAL MAYOR 

TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4.º DE LA LEGIÓN
 

CARRETERA DE MÁLAGA A SEVILLA, S/N 
29071 RONDA-MÁLAGA 

D. Luis Lanchares Dávila, CORONEL JEFE 
D. Rafael Alberto Vida Sagrista,TCol. JEFE PLMM 
D.Víctor Mario bados Nieto,TCol. JEFE X bANDERA 
D. Julio César Hernández blanco, SUbOFICIAL MAYOR 

MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
 

CAMINO FONDO PIQUERES, S/N 
02071 RAbASA-ALICANTE 

D.Alfonso Fernando Alba Alonso, CORONEL 2.º JEFE MOE 
D. Francisco César García-Almenta Alonso,TCol. JEFE GOE III 
D. Pedro Herguedas Martínez,TCol. JEFE GOE IV 
D. Francisco Javier Lucas de Soto,TCol. JEFE GOE XIX 

bRIGADA PARACAIDISTA 

bASE PRÍNCIPE 
CARRETERA DE TORREJÓN DE ARDOZ-AJALVIR, km 4,400 

28860 PARACUELLOS DEL JARAMA-MADRID 

D.Alejandro G. Escámez Fernández, CORONEL 2.º JEFE 
D. Ricardo Esteban Cabrejos,TCol. JEFE bILPAC I 
D.Alfonso Pardo de Santayana Galbis,TCol. JEFE bILPAC II 
D. Félix Abad Alonso,TCol. JEFE bILPAC III 
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JOSÉ LUIS GÓMEZ BLANES
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA

ESCUELA DE GUERRA DEL EJÉRCITO

ESTUDIO DEL TERRENO Y ARTICULACIÓN

UN CASO PRÁCTICO

INTRODUCCIÓN

Una técnica fundamental para configurar el combate de 
las unidades acorazadas y mecanizadas, de acuerdo con 
el terreno, es el concepto de punto fuerte. Sin embar-
go, es muy importante distinguirlo bien del concepto 
de defensa perimétrica porque, teniendo un trazado 
similar, sus finalidades y cometidos son completamente 
diferentes.

Un punto fuerte es una posición de combate muy forti-
ficada, ligada a un obstáculo natural o de refuerzo, para 
crear un punto de anclaje de la defensa o negar al ene-
migo un terreno clave o decisivo. Implica la retención 
de terreno para detener o canalizar las formaciones 
enemigas, manteniendo la posición a toda costa, aunque 
temporalmente.

Básicamente es una posición de combate preparada 
para su defensa en todas direcciones. Pero la potencia 
de combate se orienta en cada momento en una di-
rección determinada, según las vicisitudes del combate. 
Se organiza en un solo escalón de mando, aunque una 
unidad puede establecer varios puntos fuertes y de dis-
tinta entidad.

El punto fuerte sacrifica la movilidad de los sistemas 
de armas y normalmente exige amplio uso de material 
de fortificación y zapadores, y su establecimiento lleva 
tiempo. Se mantiene a pesar del riesgo de sufrir nume-
rosas bajas. 

Su objeto puede ser mantener un terreno clave o de-
cisivo para el esquema de maniobra del escalón supe-
rior, proporcionar un pivote para la maniobra de otras 
fuerzas propias, bloquear una avenida de aproximación o 
canalizar al enemigo hacia una zona de destrucción.

Un punto fuerte proporciona flexibilidad para configurar 
una acción decisiva, con independencia de lo que haga el 
enemigo. Esta capacidad se basa en el hecho de que el 
combate a pie que debe realizar el enemigo para reducir 
el punto fuerte es mucho más lento que el combate en-
tre vehículos realizado en sus inmediaciones.

Un conjunto de puntos fuertes próximos entre sí pro-
porciona flexibilidad para configurar una acción decisiva, 

al desarticular los ataques enemigos. Esta capacidad se 
basa en que el ritmo de progresión del enemigo es di-
ferente en cada zona, lo que provoca flancos descubier-
tos en el avance enemigo a la vez que permite contraa-
taques propios con los flancos protegidos.

El punto fuerte debe encontrarse vinculado a los obs-
táculos existentes; la seguridad debe establecerse en 
todas direcciones; y las posiciones deben situarse de 
forma que no puedan ser fácilmente arrolladas o des-
bordadas. El enemigo debe verse obligado a reducir el 
punto fuerte por medio de fuertes concentraciones de 
artillería y asaltos a pie.

Los puntos fuertes pueden emplearse en combinación 
con posiciones de combate y áreas de responsabilidad, 
para aprovechar las capacidades de los carros y VCI. 
Esta misión normalmente es ejecutada por una compa-
ñía mecanizada o un subgrupo táctico mecanizado.

Las posiciones que forman el punto fuerte deben apo-
yarse mutuamente. Su situación debe permitir la con-
centración del fuego de dos o más unidades contra un 
asalto e impedir que el enemigo aísle las posiciones y 
las destruya en detalle.

Las avenidas de aproximación hacia y alrededor del 
punto fuerte que no puedan ser cubiertas desde las 
posiciones principales deben mantenerse bajo observa-
ción y cubrirse desde posiciones secundarias, prepara-
das con tanto detalle como permita el tiempo disponi-
ble, y ocuparse a la orden. 

Los fusileros desembarcados se utilizan en posiciones 
que se apoyen mutuamente con objeto de mantener 
el terreno decisivo. Deben destruir la fuerza enemiga 
antes de que consiga perforar el perímetro del punto 
fuerte. Hay que identificar posiciones en las que podrán 
emplearse los refuerzos disponibles, si es necesario 
para mantener la integridad del punto fuerte.

En la fase inicial del combate el esfuerzo principal se 
forma alrededor de los vehículos de combate. Cuan-
do el enemigo se encuentre dentro del alcance de las 
armas de fuego directo del punto fuerte, normalmente 
habrá que cambiar el esfuerzo principal para apoyar su 
defensa.
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Al defender un área de responsabilidad mediante la com
binación de un punto fuerte y varias posiciones de com
bate, conviene situar las unidades de carros y los VCI a 
vanguardia para: obligar al enemigo a desplegar prema
turamente; atraer los fuegos de su artillería hacia zonas 
alejadas del punto fuerte; engañarle sobre la situación de 
este; y desgastarlo con fuegos lejanos. 

El combate posterior debe obligar al enemigo a situarse 
de forma vulnerable, para permitir el desencadenamiento 
de una acción decisiva propia. A medida que el enemigo 
cierra sobre el punto fuerte e intenta asaltarlo, se puede 
maniobrar con los vehículos situados en el exterior de 
forma que obtengan fuegos de flanco sobre él; o se puede 
utilizar el punto fuerte para fijar al enemigo mientras los 
carros y los VCI contraatacan de flanco. 

El punto fuerte es un concepto muy diferente de la de
fensa perimétrica: la defensa orientada en todas direccio
nes que utiliza una unidad para su autodefensa cuando se 
encuentra aislada, debe mantener un terreno decisivo sin 
quedar encuadrada por unidades adyacentes o ha queda
do desbordada y cercada por el enemigo y debe defen
derse en el lugar en que se encuentra. Estas circunstan
cias son diferentes de las de un punto fuerte, en las que 
la posición se encuentra vinculada al resto de la defensa 
y se ha gastado un tiempo y unos recursos considerables 
para preparar el terreno. 

Continuando con la situación planteada en los artículos 
“Estudio del terreno y planeamiento” de los números 66 
y 67 del Memorial de Infantería (donde se encuentra la 
OPORD de la brigada), abordamos el planeamiento inicial 
del GTAC DELTA, que hace amplio uso del concepto de 
punto fuerte. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL GTAC DELTA 

Análisis de la situación realizado por el jefe del GT, el S-3 
y el S-2 el D-11 entre las 21:30 y las 01:50, después de 
atender a la distribución de la OPORD de la brigada y 
una vez leída la orden escrita. 

1. Análisis de la misión 

La división se propone… (Como el GT ALFA). 

Para ello, la brigada se propone… (Como el GT ALFA). 

La misión inicial del GT es realizar una acción de retardo 
en un área de responsabilidad entre L-12 y L-2, de unos 
15 km de profundidad y con un frente comprendido en
tre 6 y 8 (en su parte posterior) km, encuadrado al oes
te por la bRIL IV y al este por el GT ECHO.Asumirá el 
combate después de apoyar un paso de escalón del GT 
ALFA en L-12. Sin solución de continuidad con la acción 
de retardo ocupará las posiciones asignadas en L-2 al 

suroeste del GT ALFA, en la línea Río Sotón-río Gállego 
para cerrar la dirección Gurrea de Gállego-Piedratajada. 
Apoyará el paso de línea de la bRIAC XII por su zona. 
Tendrá previsto colaborar en la limpieza del enemigo re
manente en la zona de destrucción. 

Para su estudio, dividiremos la operación en dos partes, la 
primera desde el paso de escalón del GT ALFA hasta el 
comienzo del repliegue a L-2. La segunda desde el comien
zo de este repliegue hasta la ocupación y defensa de L-2. 

Durante toda la operación del GT su flanco oeste que
dará bien protegido de forma permanente, ya que parte 
de las fuerzas de la bRIL IV estarán orientadas hacia el 
sureste a caballo de la carretera de Las Pedrosas. 

Plano 1 

Por el contrario, en el flanco este, el enemigo podrá rea
lizar fuego desde la margen opuesta del barranco de la 
Violada sobre el GT, lo que obligará a una estrecha coor
dinación con el GT ECHO entre L-12 y la zona de El 
Temple. 
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Disponemos de 38 horas hasta el ensayo de la opera
ción en el PC de la brigada, en el que participarán los 
jefes de S/GT. Para entonces estos deben haber impar
tido su propia orden. Para su planeamiento conviene 
dejarles 2/3 del tiempo (unas 26 horas). Del tiempo 
restante (12 horas) se necesitarán unas dos horas para 
completar los detalles de la orden escrita. Disponemos, 
por tanto, de diez horas para tomar la decisión sobre 
la primera parte de la operación. Necesitaremos unas 
cuatro horas para el planeamiento inicial y unas seis 
para el reconocimiento del terreno junto con los jefes 
de S/GT y para tomar la decisión. 

Como amanece a las 06:00, descansaremos entre las 
02:00 y las 05:30, reconoceremos el terreno entre las 
06:00 y las 12:00 y tendremos preparada la orden a las 
14:00, momento en el que se impartirá la OPORD. Los 
S/GT dispondrán de toda la tarde para su propio pla
neamiento y reconocimiento específico y de la mañana 
siguiente para el replanteo de las posiciones, con objeto 
de que a las 11:30 del D-9 se encuentren en condicio
nes de asistir al ensayo de la brigada y se puedan iniciar 
los trabajos de fortificación. Dispondremos del mismo 
tiempo para el planeamiento inicial y el reconocimiento 
de la segunda parte de la operación, al que me acompa
ñará el S-2. El S-3 se quedará a cargo del GT. 

Hay que determinar la fuerza a emplear en la LCR, las 
posiciones a ocupar desde el principio y el concepto de 
la operación para la acción de retardo. 

2.	 Situación del enemigo. 

Posibles acciones del enemigo 

El enemigo llegará delante de la LCR con dos unidades 
de entidad GT. Si antes de abandonar L-12 el GT ALFA 
ha obligado al enemigo a realizar un paso de escalón, 
una o las dos unidades enemigas se encontrarán frescas 
y al completo de efectivos. En caso contrario, ambas 
unidades enemigas se encontrarán bastante desgasta
das y realizarán un paso de escalón, después de con
solidar la zona de Vértice Puisibirón y la población de 
Zuera, pudiendo alcanzar el Polígono de el Campillo. 

En el primer caso, es posible que el GT ALFA se vea 
obligado a replegarse bajo considerable presión del 
enemigo, sobre todo en la parte oeste de la ZA, más 
abierta y despejada. En el segundo caso, se dispondrá 
de tiempo para completar sin incidentes importantes 
el paso de escalón. 

En cualquier caso, el enemigo empleará un GTAC en 
primer escalón. Si lo emplea por la parte oeste, no pro
gresará más allá del barranco Salado o se dirigirá hacia 
el noroeste en la ZA de la bRIL IV. Si lo emplea en la 
parte este, deberá primero realizar una limpieza de la 
zona del barrio de la Estación con fusileros a pie. 

Debido a que la bRIL IV mantiene sus posiciones mucho 
más adelantadas, el enemigo que avance al oeste del río 
Gállego tendrá su flanco oeste muy expuesto. Por tanto, 
en lo que afecta al GT, solo podrá avanzar hasta las alturas 
situadas inmediatamente al oeste del río, con objeto de 
dominar por el fuego su margen este, cosa que puede ha
cer con mucha eficacia hasta la Loma de las Cañas. Más al 
norte, aunque todavía existen posiciones favorables para 
dominar la margen este del río, quedan a su vez muy do
minadas desde el norte. 

Debido a que el enemigo tratará de iniciar la explotación 
del éxito a caballo de la autovía, lo más probable es que 
emplee en esta parte un GTAC. En la parte oeste emplea
rá un GTMZ reforzado con MCC para ocupar las altu
ras de la margen oeste del río y apoyar la progresión del 
GTAC por la margen este. El GTMZ cruzará el río a la 
altura de Ontinar de Salz y continuará la progresión hacia 
el norte protegiendo el flanco oeste del GTAC. 

No puede descartarse que otras fuerzas enemigas traten 
de alcanzar las alturas situadas en la zona de Valpodrida 
para envolver el GT por el este u obligarnos a evacuar la 
zona comprendida entre el río Gállego y el barranco de la 
Violada al sur de El Temple. 

CONCLUSIONES: 

El enemigo atacará en primer escalón con un GTMZ por 
el oeste y un GTAC por el este ejerciendo el esfuerzo 
principal, y un GTMZ en segundo escalón por la segunda 
dirección. El GTAC seguirá la dirección de la autovía mien
tras que el GTMZ protegerá el flanco norte cuando el pri
mero cambie de dirección hacia el noreste. El GTMZ de 
segundo escalón puede dirigirse hacia Gurréa de Gállego 
o hacia Alcalá de Gurréa, aunque lo más probable es que 
continúe a retaguardia del GTAC para impulsar su avance. 

3.	 Situación propia. 

Potencia de combate: 

-	 Unidades de combate: 

Tabla 1 

-	 Apoyos: 
•	 Zapadores: adecuado para facilitar la movilidad, en 

particular para apoyar eventualmente el cruce de 
corrientes de agua, y también para efectuar des
trucciones en poblaciones y vías de comunicación. 
•	 Fuegos: Segunda prioridad en la brigada. Escasa ob

servación próxima y lejana excepto desde las altu
ras de la margen oeste del río Gállego. 
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Factores de la potencia de combate: 

-	 Disponibilidad 

•	 Muy escasas posibilidades de que las reservas de 
la brigada puedan actuar en beneficio de la acción 
del GT. 
•	 Escasas posibilidades de que el GT ECHO pueda 

actuar en beneficio del GT. 
•	 buenas posibilidades de que la bRIL IV pueda pro

teger el flanco oeste del GT. 

-	 Terreno en la zona de acción 

•	 El enemigo dispone de buenos observatorios des
de las alturas situadas a ambos flancos de la zona 
de acción. 
•	 La zona de acción queda encuadrada al oeste por 

el río Gállego, con una vega muy estrecha limitada 
por las alturas situadas más al Oeste. Queda en
cuadrada al Este por unas ligeras alturas formadas 
por espolones apenas perceptibles que siguen una 
orientación Este-Oeste. 
•	 La parte central de la zona de acción constituye un 

suave espolón formado por el río Gállego y el ba
rranco de la Violada que asciende muy lentamente 
hacia el norte.Ambos cursos de agua constituyen 
obstáculos contracarro pero no son difíciles de 
superar. 
•	 La divisoria de este espolón queda coronada por 

dos poblaciones, Ontinar de Salz y El Temple, situa
das a 6 y 10 km de la LCR, respectivamente. Una 
carretera local que parte de la autovía a 4 km de 
la LCR sigue esta divisoria uniendo esas dos po
blaciones y la de Gurréa de Gállego. 
•	 En las proximidades de la autovía y entre Ontinar 

de Salz y El Temple comienza a destacar el espolón 
que asciende hacia el monte de la sarda, siendo 
dominante sobre la mayor parte de la zona de ac
ción situada al oeste. 
•	 Entre este espolón y las alturas que marcan el lí

mite con el GT ECHO comienza a destacarse la 
vaguada que forma el barranco de la Violada, por 
donde circula la autovía, ya con una orientación 
hacia el noreste, entrando en la zona de acción del 
GT ECHO. 

CONCLUSIONES: 

La zona de acción es estrecha, lo que permite concentrar 
la potencia de combate al frente. Pero los flancos son 
muy vulnerables, lo cual obligará a replegarse en pro
fundidad antes de que el enemigo ocupe las alturas a 
ambos flancos. La zona carece de posiciones favorables 
para ocupar en fuerza. Los sucesivos repliegues se rea
lizarán solo con la ocultación que puedan proporcionar 
los edificios y la vegetación existentes. Hay que aprove
char al máximo los obstáculos del terreno para frenar la 

progresión del enemigo y los núcleos de población para 
apoyar la defensa temporal de las diferentes líneas en 
profundidad.También hay que aprovechar las alturas de 
la parte oeste para facilitar los repliegues por la parte 
central de la zona de acción. 

Hay que determinar la fuerza a emplear inicialmente en 
la LCR, las posiciones a ocupar en profundidad desde 
el principio y las posiciones en las cuales se va a apoyar 
cada acción de retardo. 

4.	 Comparación de fuerzas 

Comparación de las potencias de combate: 

- Ataque enemigo a las sucesivas líneas de retardo 

FUERZAS ENEMIGAS-FUERZAS PROPIAS 
EN LLANOS DE LA ESTACIÓN: 

Observaciones: 

Tabla 2 

•	 Una de las compañías de carros enemigas y la Sc de 
MCC será del GTMZ del oeste, lo cual dificultará 
su coordinación. La proporción de armas C/C te
niendo en cuenta el terreno y la actitud de ambos 
bandos queda próxima a 2:1 a favor del enemigo. 
•	 Teniendo en cuenta la falta de fusileros propios en 

una zona parcialmente urbanizada y la dificultad 
de repliegue una vez que el enemigo se adueñe de 
las alturas de El Camplillo, se considera que las po
sibilidades de defensa temporal son muy escasas. 

FUERZAS ENEMIGAS-FUERZAS PROPIAS EN LA LCR: 

Observaciones: 

•	 Se considera una fuerza contracarro suficiente para 
enfrentarse al enemigo en zonas despejadas hacien
do perder tiempo al enemigo hasta que sus fusile
ros puedan poner en peligro a los carros propios. 
•	 La ocupación de las alturas del oeste por armas 

contracarro del enemigo irá obligando a retirar las 
compañías de carros. 
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progresión del enemigo y los núcleos de población para 
apoyar la defensa temporal de las diferentes líneas en 
profundidad.También hay que aprovechar las alturas de 
la parte oeste para facilitar los repliegues por la parte 
central de la zona de acción.

Hay que determinar la fuerza a emplear inicialmente en 
la LCR, las posiciones a ocupar en profundidad desde 
el principio y las posiciones en las cuales se va a apoyar 
cada acción de retardo.

4. Comparación de fuerzas

Comparación de las potencias de combate:

- Ataque enemigo a las sucesivas líneas de retardo

FUERZAS ENEMIGAS-FUERZAS PROPIAS
EN LLANOS DE LA ESTACIÓN:

Observaciones:

• Una de las compañías de carros enemigas y la Sc de
MCC será del GTMZ del oeste, lo cual dificultará
su coordinación. La proporción de armas C/C te-
niendo en cuenta el terreno y la actitud de ambos
bandos queda próxima a 2:1 a favor del enemigo.
• Teniendo en cuenta la falta de fusileros propios en 

una zona parcialmente urbanizada y la dificultad 
de repliegue una vez que el enemigo se adueñe de 
las alturas de El Camplillo, se considera que las po-
sibilidades de defensa temporal son muy escasas.

FUERZAS ENEMIGAS-FUERZAS PROPIAS EN LA LCR:

Observaciones:

• Se considera una fuerza contracarro suficiente para
enfrentarse al enemigo en zonas despejadas hacien-
do perder tiempo al enemigo hasta que sus fusile-
ros puedan poner en peligro a los carros propios.
• La ocupación de las alturas del oeste por armas

contracarro del enemigo irá obligando a retirar las
compañías de carros.

Tabla 2

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 3 

ENEMIGAS-FUERZAS PROPIAS 
EN ONTINAR DE SALZ: 

Observaciones 

•	 Se considera que el enemigo tendrá que atacar la 
población para continuar la progresión. El tiempo ga
nado dependerá del que se le haga perder hasta que 
pueda poner un pie en la población: unos 40 minutos. 

Tabla 4 

Plano 4 

ENEMIGAS-FUERZAS PROPIAS EN EL TEMPLE: 

Observaciones: 

Tabla 5 

•	 Se considera que el enemigo tendrá que emplear 
el GTMZ de segundo escalón para atacar la pobla
ción antes de continuar la progresión. El S/GTMZ 
se debe replegar antes de que se materialice este 
ataque. 

-	 Posiciones en profundidad que conviene ocu
par desde el principio. 
•	 Con objeto de facilitar el repliegue de las fuerzas que 

ocupan la vega del río Gállego se debe ocupar el es
polón situado inmediatamente al norte de la desem
bocadura del barranco Salado con una Sc CC. 

•	 Ontinar de Salz y El Temple deben estar ocupadas 
inicialmente por una sección mecanizada y un S/ 
GTMZ (-) respectivamente. 
•	 No es necesario que Gurréa de Gállego sea ocu

pada inicialmente. No obstante, los S/GTAC deben 
retardar al enemigo el tiempo necesario entre El 
Temple y L-2 para asegurar su ocupación por el S/ 
GTMZ. 
•	 Antes de que el enemigo alcance El Temple, será 

suficiente ocupar La Paúl y el espolón de Las Sa
leras con la SERECO y una Sc CC para cerrar la 
dirección por la margen oeste del río Gállego. 

CONCLUSIONES: 

Se puede determinar ya lo siguiente: 

•	 Se empleará una compañía de carros y la SERECO 
en la LCR que posteriormente formarán la reser
va junto con la otra compañía de carros. 
•	 Se empleará la otra compañía de carros (-) en la 

zona de la fábrica de El Salto y una Sc de carros 
en el espolón al norte del barranco Salado para 
apoyar el repliegue de la LCR. 
•	 Se ocupará inicialmente una posición de Sc MZ en 

Ontinar de Salz y otra de S/GTMZ (-) en El Temple. 
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•	 La SERECO se replegará inmediatamente después 
del paso de escalón del GT ALFA por la zona de 
acción de la bRIL IV para ocupar La Paúl. 
•	 La compañía de carros de la LCR se replegará por 

la zona situada al este del Canal de la Violada. 
•	 La Sc CC y la compañía de carros (-), una vez apo

yado este repliegue retardarán al enemigo hasta si
tuarse en Las Saleras y al noroeste de Ontinar de 
Salz respectivamente. 
•	 Cuando el enemigo alcance Ontinar de Salz con la 

compañía mecanizada, su guarnición se replegará y 
se integrará en la posición de El Temple, y ambas 
compañías de carros realizarán un retardo hasta si
tuarse a retaguardia de esta localidad, en reserva 
del GT. 

Se debe determinar la forma de reaccionar en los alre
dedores de Ontinar de Salz. La forma de reaccionar en 
la zona de El Temple se deja para la segunda parte de la 
misión, por estar estrechamente relacionada con el replie
gue final a L-2. 

5. Líneas de acción 

Elaboración de líneas de acción propias: 

•	 Para todas 
La compañía de carros del oeste ocupa una posi
ción de combate en el espolón situado entre las 
parideras de Francisco García y El Plano para batir 
el flanco oeste de Ontinar de Salz y se repliega en 
último lugar. 

•	 Línea de acción 1 
La compañía de carros del este ocupa una posición 
de combate al flanco noreste en el espolón que sale 
de Ontinar de Salz hacia la zona de Pochos y una 
vez replegada la Sc Mz de la población se repliega a 
la zona de Corrales de Francho. 

-	 Ventajas: 

•	 Permite prolongar el tiempo de retardo en la 
población. 

-	 Inconvenientes: 

•	 Posición muy vulnerable de la compañía de ca
rros si el enemigo alcanza las alturas situadas 
al sureste de la autovía o las alturas situadas al 
otro lado del río Gállego en la zona de Mayayo. 

•	 Necesidad de que esta compañía se repliegue 
casi paralela al frente. 

•	 Línea de Acción 2 

La compañía de carros del este ocupa una posición de 
combate en la zona de Pochos y bate de flanco al enemigo 

que se dirija hacia El Temple o se enfrente a la compañía de 
carros del oeste. 

Plano 3 

-	 Ventajas: 

•	 El flanco este del GT se encuentra anclado en 
una posición más favorable. 

•	 Facilita el repliegue de esta compañía. 

•	 Se puede sorprender por el fuego al enemigo 
que se dirija hacia El Temple con el fuego con
centrado de las dos compañías de carros. 

-	 Inconvenientes: 

•	 La Sc MZ se tendrá que replegar de la pobla
ción más pronto y con mayores dificultades. 

•	 El enemigo puede expulsar a la compañía de 
carros de esta posición antes de continuar su 
progresión al norte de Ontinar de Salz. 

COMPARACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: 

La línea de acción 1 compra su ventaja a un precio de
masiado elevado. Por otro lado, no es necesario ganar 
mucho tiempo en esta línea si más tarde se puede recu
perar ese tiempo. Las ventajas de la línea de acción 2 son 
importantes, y sus inconvenientes se pueden asumir sin 
poner en riesgo el cumplimiento posterior de la misión. 

Por tanto, es preferible la línea de acción 2. La forma de 
reducir sus inconvenientes deberá guiar el planeamiento 
de detalle. 
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DECISIÓN DEL JEFE DEL GT ALFA 
EL D-10 A LAS 02:00 

- Ocupar la LCR con una compañía de carros al este 
del río Gállego y la SERECO al oeste del río. 

- Ocupar posiciones de combate con la compañía de 
carros (-) en la zona de la fábrica de El Salto y una Sc 
de carros en el espolón al norte del barranco Salado 
para apoyar el repliegue de la LCR. 

- Ocupar inicialmente Ontinar de Salz con una Sc MZ 
y El Temple con un S/GTMZ (-). 

- La SERECO se replegará inmediatamente después 
del paso de escalón del GT ALFA por la zona de ac
ción de la bRIL IV para ocupar La Paúl. 

- La compañía de carros del este se replegará de la 
LCR por la zona situada al este del Canal de la Vio
lada para ocupar posiciones hacia el sur y el este en 
la zona de pochos. 

- la compañía de carros del oeste se repliega y ocupa 
una posición de combate en el espolón situado en
tre las parideras de Francisco García y El Plano para 
batir el flanco oeste de Ontinar de Salz y se repliega 
de aquí en último lugar. 

- La Sc CC una vez apoyado el repliegue de la com
pañía del oeste retardará al enemigo hasta situarse 
en Las Saleras. 

- Cuando la compañía mecanizada enemiga alcance 
Ontinar de Salz, su guarnición se replegará y se inte
grará en la posición de El Temple y ambas compañías 
de carros realizarán un retardo hasta situarse a reta
guardia de esta localidad, en reserva del GT. 

- La situación final deseada de esta parte de la misión 
será: 

•	 El enemigo al flanco oeste combatiendo con la 
bRIL IV a caballo de la carretera de Las Pedrosas. 

•	 El enemigo al flanco este combatiendo con el GT 
ECHO a caballo de la autovía hacia San Jorge. 

•	 El S/GTMZ ocupando en fuerza El Temple para 
obligar al enemigo a realizar un paso de escalón y 
atacar la población. 

•	 La SERECO ocupando La Paúl apoyada por la Sc 
CC en Las Saleras. 

•	 Las dos compañías de carros en reserva. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REALIZADO 
POR EL JEFE DEL GT, EL S-3 y EL S-2 EL D-10 
ENTRE LAS 16:00 y LAS 18:00, UNAVEZ 
DISTRIBUIDA LA OPORD INICIAL A LAS 
UNIDADES SUBORDINADAS 

1.	 Análisis de la misión 
La división se propone… (Como el GT ALFA). 
Para ello, la brigada se propone… (Como el GT 
ALFA). 

Plano 5 

La misión del GT en esta parte de la misión es defender 
L-2 sobre los ríos Gállego-Sotón a toda costa en un fren
te de unos 10 km, encuadrado al norte por el GT ALFA 
y al oeste por la bRIL IV, inmediatamente a continuación 
de realizar la acción de retardo, para cerrar la dirección 
Gurréa de Gállego-Piedratajada hasta la realización del 
contraataque de la FREC por su zona de acción.Tendrá 
previsto colaborar en la limpieza del enemigo remanente 
en la zona de destrucción con posterioridad al contraa
taque de la FREC. 

La zona situada al flanco sur del GT queda muy domi
nada desde la zona de la bRIL IV, pero no se espera que 
el enemigo pueda influir sobre el flanco del GT antes 
del inicio del contraataque de la FREC. Lo mismo puede 
decirse del flanco norte ocupado por el GT ALFA. 

La misión encomendada supone una defensa a toda cos
ta, aunque muy limitada en el tiempo. Es especialmente 
importante mantener una cabeza de puente en Gurréa 
de Gállego para facilitar el paso de línea de la FREC. Hay 
que partir del supuesto de que poco después de iniciarse 
el ataque en fuerza del enemigo se verá profundamente 
afectado por el contraataque de la FREC. 

Este último aspecto tiene una gran trascendencia para la 
forma de cumplir la misión, ya que el papel que cumple el 
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GT en el marco de la división, el apoyo al contraataque 
de la FREC, exige el control de toda la margen oeste del 
río Sotón. Por otro lado, no se espera que el enemigo 
ataque por esta zona en fuerza, y si lo hiciera se enfo-
caría en el control de la población, lo cual daría tiempo 
suficiente para la acción de la FREC.

No se espera tampoco que el enemigo ataque por la 
carretera que de La Paúl se une a la de Zuera-Las Pedro-
sas, pero hay que ocupar la población y tener previsto 
reaccionar contra dicho ataque.

Las unidades subordinadas deben reconocer las po-
siciones que ocuparán en esta fase de la misión para 
realizar su propio planeamiento inicial. Se formará para 
ello un destacamento de reconocimiento formado por 
un oficial de cada uno de los S/GT para que reconoz-
can las posiciones asignadas el D-9 durante la mañana, 
de forma que los jefes de los S/GT dispongan de la 
información obtenida antes de dirigirse al ensayo de la 
brigada a las 11:30.

Hay que determinar la situación de las posiciones a ocu-
par en fuerza, la forma de reaccionar para la defensa de 
L-2, la forma de replegarse de la zona de El Temple y la 
forma de apoyar el paso de línea de la FREC.

2. Situación del enemigo

Posibles acciones del enemigo

Se espera que el GTAC enemigo del este, que ha llevado 
una dirección sur-norte, cambie de dirección hacia el no-
reste continuando la progresión por la autovía. El GTMZ 
enemigo del oeste se dirigirá hacia Gurréa de Gállego y 
el GTMZ enemigo de segundo escalón ocupará el monte 
de La Sarda con objeto de proteger el espacio compren-
dido entre los dos anteriores. Posteriormente realizará 
un paso de línea y atacará ejerciendo el esfuerzo prin-
cipal a caballo de la Autovía Zaragoza-Huesca con una 
brigada mecanizada y un esfuerzo de apoyo según la di-
rección Valsalada-Castillo de Saso Plano con otra brigada 
mecanizada. El enemigo puede realizar un ataque de apo-
yo de entidad GTMZ en la dirección Gurréa de Gállego-
Piedratajada antes del paso de línea o simultáneo a su 
ataque hacia Almudévar.

Al GT le afectará este esfuerzo de apoyo, en el que el 
enemigo puede emplear hasta dos GTMZ en primer es-
calón. La ocupación del espolón situado al noreste de 
Gurréa de Gállego con una compañía de carros disua-
dirá al enemigo del ataque en esta zona. Se considera 
más probable que el enemigo trate de apoyar el ataque 
a la población con otro realizado entre esta y La Paúl, 
pero no podrá emplear una fuerza superior a un GTMZ 
reforzado.

CONCLUSIONES:

Hay que ocupar Gurréa de Gállego con el S/GTMZ 
para impedir a toda costa su ocupación por el enemigo, 
ya que pondría en peligro el propósito de escalones 
superiores. Se debe aprovechar la zona edificada de la 
margen sur del río para facilitar el paso de línea de 
la FREC y para absorber el ataque enemigo. Hay que 
ocupar el espolón situado al noreste de la población 
con una compañía de carros. Hay que ocupar La Paúl 
y disponer de alguna fuerza contracarro en las alturas 
situadas al suroeste de Gurréa de Gállego.

En este caso, es poco probable que el enemigo realice 
un ataque sobre el espolón situado al noreste de Gu-
rréa de Gállego. En todo caso, lo que podría hacer es 
un ataque en fuerza en dirección Gurréa de Gállego-
Piedratajada para después tomar las alturas del Vértice 
la Coveta desde el flanco sur. Probablemente ataque la 
población desde el este y el sur, tratando de envolver la 
población desde esta última dirección.

3. Situación propia

Potencia de combate: 

 - Unidades de combate:

La primera parte de la misión no conlleva un esfuerzo 
considerable, pudiéndose asumir un 10-15% de bajas.

 - Apoyos:
 • Zapadores: Elevado para realizar acciones de 
contramovilidad en el río y en el interior de las 
poblaciones.

 • Fuegos: Primera prioridad en la brigada hasta el 
ataque enemigo a Almudévar. Buena observación 
sobre el enemigo tanto próxima a vanguardia de 
L-2 como lejana en la profundidad de la zona de 
acción. 

Factores de la potencia de combate:

 - Disponibilidad

 • Muy escasas posibilidades de que la reserva de la 
brigada (GT ECHO) pueda actuar en beneficio de 
la acción del GT.

 • Muy buenas posibilidades de que el GT ALFA pue-
da actuar por el fuego en beneficio del GT.

 • Buenas posibilidades de que la BRIL IV pueda pro-
teger el flanco sur del GT.

Tabla 6
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-	 Terreno en la zona de acción 

•	 El enemigo dispone de observatorios poco favora
bles sobre la parte norte de la ZA. 
•	 Los ríos Gállego y Sotón constituyen obstáculos 

contracarro. 
•	 Aunque el espolón de la parte norte de L-2 es 

muy despejado, también es muy amplio y permite 
los cambios de posición a cubierto. 
•	 El enemigo dispone de escasas posibilidades para 

aproximarse a cubierto y carece de amplias posi
ciones a cubierto para emplearlas como posicio
nes de partida. 
•	 El ataque enemigo según la dirección Gurréa-Pie

dratajada quedará muy sometido a los fuegos con
tracarro de flanco desde ambos flancos. 
•	 Un posible ataque enemigo por el sur de Gurréa 

quedará muy vulnerable a un ataque de flanco des
de el norte. 

CONCLUSIONES: 

Hay que defender en fuerza principalmente Gurréa y las 
alturas situadas al noreste, que constituyen la clave de la 
posición, lo que exige empeñar un S/GTMZ en la pobla
ción y una compañía de carros en el espolón. 

También hay que ocupar La Paúl y ofrecer alguna resis
tencia en la parte del río Gállego. 

No conviene asignar área de responsabilidad a ninguna 
unidad. El GT debe actuar como un todo. 

Hay que determinar la fuerza a emplear en la zona del 
río Sotón, la fuerza a mantener en reserva y las reaccio
nes previstas. 

4.	 Comparación de fuerzas 
Comparación de las potencias de combate: 

Se considera que el enemigo ha tenido ya un desgaste 
del 20%. 

-	 Ataque enemigo al bAZPD (L-2) 

FUERZAS ENEMIGAS-FUERZAS PROPIAS 
EN LA PAúL: 
Observaciones: 

•	 Los carros enemigos solo podrán apoyar el ataque. 
Estos y los MCC enemigos tendrán muchas dificulta
des para cambiar de asentamiento. 
•	 Algún MCC de la bRIL IV puede tener capacidad de 

actuar sobre este enemigo. 
•	 Se consideran fuerzas muy limitadas para proporcio

nar una defensa temporal de la posición. Se debe ase
gurar la rápida intervención de las reservas del GT. 

Tabla 7 

FUERZAS ENEMIGAS-FUERZAS PROPIAS 
EN EL RÍO GÁLLEGO: 

La compañía de carros (-) en posición en las alturas de V. 
San Cristobal 

Plano 6 

Observaciones: 

Tabla 8 
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•	 El enemigo tendrá mayores dificultades para cru
zar el río con vehículos y sus fusileros tendrán ma
yores dificultades para progresar por la parte llana 
de la margen oeste. 
•	 Se consideran fuerzas suficientes para una defensa 

temporal prolongada. 

FUERZAS ENEMIGAS-FUERZAS PROPIAS 
EN EL RÍO GÁLLEGO: 

La compañía de carros (-) realiza un contraataque norte-
sur al oeste de Gurréa 

Plano 5 

Tabla 9 

Observaciones: 

•	 Se considera que solo la mitad de los vehículos 
enemigos estarán en disposición de enfrentarse al 
contraataque. 
•	 Puede disuadir al enemigo de seguir avanzando o 

contenerle el tiempo suficiente hasta el paso de 
línea de la FREC. 

CONCLUSIONES: 

Se puede determinar ya lo siguiente: 

•	 Se empleará el S/GTMZ en la defensa de Gurréa. 
•	 Se empleará una compañía de carros en la defensa 

del río Sotón. 
•	 Se empleará la SERECO en la defensa de La Paúl. 

Se debe determinar si se emplea la Sc de CC en V. San 
Cristobal y se mantiene una compañía de carros en re
serva en una posición central o si la Sc de CC se emplea 
para reforzar La Paúl y la compañía de carros (-) en po
sición en la zona de V. San Cristóbal, asumiendo el riesgo 
de no tener reserva. 

5.	 Líneas de acción 
Elaboración de líneas de acción propias: 

Línea de acción 1 

Se emplea la Sc de CC en V. San Cristobal y se man
tiene una compañía de carros (-) en reserva en una 
posición central. 

-	 Ventajas: 

•	 Permite mayor flexibilidad para actuar por el fue
go en la defensa de Gurréa y del río Sotón. 
•	 Permite reaccionar de forma inmediata contra los 

fusileros enemigos que crucen el río Gállego. 

-	 Inconvenientes: 

•	 Pone en riesgo el control de La Paúl. 
•	 Si el enemigo consigue ocupar en fuerza las alturas 

del V. San Cristóbal puede dificultar la ejecución 
del paso de línea de la FREC. 

Línea de acción 2 

(Véase plano 6) 

La Sc de CC se emplea para reforzar La Paúl y la 
compañía de carros (-) en posición en la zona de 
V. San Cristóbal, asumiendo el riesgo de no tener 
reserva. 

-	 Ventajas: 

•	 Dificulta al enemigo la aproximación de vehículos 
a la parte sur de Gurréa y el cruce del río Gállego 
de vehículos enemigos. 
•	 Asegura el control de las alturas del V. San Cristó

bal y la población de La Paúl. 
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-	 Inconvenientes: 

•	 El GT no dispone de reserva. 
•	 Mayor dificultad para reaccionar si el enemigo 

ataca Gurréa y la zona del río Sotón. 

Plano 6 

COMPARACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Los inconvenientes de la línea de acción 2 se pueden 
solucionar con la intervención de parte de la FREC o 
adelantando su contraataque, lo cual estaría muy justifi
cado porque es la principal interesada en que el enemigo 
no ocupe las zonas que defiende el GT. En cambio, sería 
mucho más difícil enmendar los inconvenientes que pre
sentaría la línea de acción 1 en caso de que el enemigo 
ocupe en fuerza La Paúl y las alturas del V. San Cristóbal. 
Por otro lado, en caso de que el enemigo atacara por 
el norte y no por el sur, debido a que el enemigo tiene 
que cruzar todo el frente del GT, la compañía de carros 
(-) dispondría de tiempo suficiente para trasladarse a 
cubierto a retaguardia del espolón norte. Por tanto, es 
más favorable la línea de acción 2. 

DECISIÓN DEL JEFE DEL GT ALFA 
EL D-10 A LAS 18:00 

(Véase Plano 7) 

- Emplear el S/GTMZ, reforzado con zapadores, en la 
defensa de Gurréa. 

- Emplear una compañía de carros en la defensa del 
río Sotón. 

- Emplear la SERECO y una Sc de CC en la defensa 
de La Paúl. 

- Emplear una compañía de carros (-) en la defensa del 
río Gállego desde las alturas de V. San Cristóbal. 

Plano 7 

ORDEN DE REPLIEGUE: 

- S/GTMZ: cuando el enemigo ponga un pie en El 
Temple. 

- Compañía de carros (-) del oeste: cuando el enemigo 
recomience su progresión a partir de El Temple, de 
un solo salto, bajo la protección de la compañía de 
carros del este. 

- Compañía de carros del este: realizando una acción 
de retardo para ocupar posiciones a retaguardia del 
río Sotón. 

CONCLUSIÓN 

Conceptualmente distintos, puede resultar difícil, en la 
práctica, distinguir el punto fuerte de la defensa peri-
métrica, y fácilmente puede derivar uno en el otro. La 
diferencia fundamental es que el punto fuerte concentra 
la mayor parte de la potencia de combate, en cada mo
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mento, en una sola dirección, mientras que la defensa 
perimétrica dispersa la potencia de combate, de forma 
permanente, en todas direcciones. 

El punto fuerte constituye un instrumento esencial, y 
muy habitual, para configurar el combate de las unida
des mecanizadas/acorazadas. Permite la maniobra de los 
vehículos alrededor de –y apoyados en– el punto fuerte, 
sacando partido a su movilidad. Paradójicamente, es el 
estatismo del punto fuerte lo que facilita la movilidad de 
los vehículos: protegiendo un flanco, facilitando la ruptu
ra del contacto o proporcionando tiempo para los cam
bios de posición. 

Una condición esencial para que sea útil es que obligue 
al enemigo a realizar un lento ataque a pie, empeñando 
muchos recursos, especialmente fusileros, artillería y za
padores, lo cual proporciona tiempo para la maniobra de 
los vehículos propios, especialmente carros. Esto exige 
que sea una zona restrictiva y esté guarnecido por sufi
cientes armas contracarro y fusileros. 

Si el enemigo intenta desbordarlo, debe encontrar sus 
flancos continuamente amenazados desde el punto fuer
te y a retaguardia del mismo. Esto exige que esté guar
necido por armas contracarro de largo alcance y que 
los alrededores estén despejados.Además de desarticu
lar los esfuerzos de ataque del enemigo, indirectamente 
cumple un importante papel, dificultando al enemigo la 
combinación de las armas, debido al menor blindaje de 
los VCI respecto a los carros: los carros enemigos pue
den tener mayor facilidad para desbordar el punto fuer
te, pero este hace de filtro de sus fuerzas mecanizadas; 
posteriormente, los carros enemigos, privados del apoyo 
de sus unidades mecanizadas se hacen más vulnerables 
a las armas contracarro; finalmente, los carros enemigos 
carecen de capacidad para consolidar sus conquistas. 

Por el contrario, la defensa perimétrica no es un ins
trumento de combate en sí, sino un expediente para 
proporcionar seguridad, en una zona de reunión, o en 
cualquier otra situación en la que una unidad se encuen
tra aislada y pueda recibir una amenaza desde cualquier 

dirección. O también una medida de autodefensa en si
tuaciones críticas de las que se debe salir cuanto antes: 
cuando la unidad ha quedado cercada debido a las vici
situdes del combate y el enemigo puede atacarla desde 
varias direcciones simultáneamente. 

Sin embargo, pueden sucederse una a la otra en el tiem
po: durante la ocupación inicial de un punto fuerte, la 
unidad que vaya a ocuparlo puede establecer una defensa 
perimétrica si se ve amenazada desde el principio; la de
fensa de un punto fuerte puede terminar convirtiéndose 
en una defensa perimétrica si llega a quedar aislado, in
tegrando incluso los vehículos que operaban en su exte
rior; una unidad que establece una defensa perimétrica 
y queda cercada durante un tiempo prolongado puede 
llegar a fortificarse de tal forma que adquiera las carac
terísticas de un punto fuerte, e incluso que actúe como 
tal cuando se aproximen las fuerzas propias de socorro. 

El punto fuerte puede establecerse en cualquier escalón 
de mando: normalmente lo establece el escalón de man
do que tenga asignada un área de responsabilidad en un 
terreno por lo general apto para vehículos y: con una 
zona ideal para establecer un punto fuerte con espacio 
suficiente para su ocupación por una de sus unidades 
subordinadas al completo; con varias zonas ideales para 
que una o varias unidades subordinadas establezcan va
rios puntos fuertes. El resto de la unidad (dos tercios al 
menos) maniobra sirviéndose del o los puntos fuertes. 
La mayoría de las decisiones tácticas serán tomadas por 
este escalón de mando. 

También la defensa perimétrica puede establecerse en 
cualquier escalón de mando. Cuando es una medida de 
seguridad prevista, surge del despliegue: la o las unidades 
que se encuentren aisladas en la misma zona adoptan 
una defensa perimétrica bajo la dirección y mando del 
más caracterizado. Cuando es una medida sobrevenida, 
ocasionada por las vicisitudes del combate, toda la fuer
za que haya quedado aislada en la misma bolsa adopta 
una defensa perimétrica a partir del despliegue que tenía, 
bajo el mando del más caracterizado de los que se en
cuentren en su interior. 
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ALFONSO PARDO DE SANTAYANA GALBIS
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DEM 

JEFE DE LA II BANDERA PARACAIDISTA

EL ELEMENTO DE MANDO DE UN BATALLÓN 
DE INFANTERÍA 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE MANDO Y CONTROL 
QUE PLANTEAN LOS NUEVOS ESCENARIOS

1.  INTRODUCCIÓN

Los escenarios probables de actuación, en los que la 
amenaza híbrida impone la necesidad de una mejor ges-
tión de la inteligencia y ejercer acciones de influencia, 
mediante las operaciones de información o el enlace con 
entes civiles, obligan a redefinir la estructura y funciona-
miento de los puestos de mando que las unidades tipo 
batallón despliegan en operaciones.

Por otro lado, la gestión diaria en las distintas áreas en las 
que la plana mayor de batallón debe intervenir incorpo-
ra continuamente nuevos sistemas informáticos, desde el 
SIGINS de la instrucción y adiestramiento hasta el MILES 
de control de inventario, que descansan en la capacidad 

de esas planas mayores mientras el módulo de pla-
neamiento de los mismos no refleja el incremento de 
personal necesario para asumir esas nuevas tareas.

La intención de este análisis es proponer una plantilla 
de plana mayor de batallón de infantería que reúna 
las características necesarias para ser eficaz en estos 
dos ámbitos, poder atender a los requerimientos de 
gestión diaria y poder generar los puestos de mando 
que los nuevos escenarios demandan.

Debe señalarse que este estudio parte de la plantilla 
del batallón de infantería sin contar con los recursos, 
humanos y materiales, de una plana mayor de regi-
miento. 

ORGÁNICA Y MATERIALES

Para que la fuerza pueda ser empleada con eficacia y coherencia en un entorno de crisis es necesario 
disponer de “un concepto de enfoque integral” bien desarrollado y un mecanismo ágil y eficiente para 
afrontar las crisis, a la vez que se exploran otras alternativas. 

Fabián Sánchez García
General de brigada del Ejército de Tierra (reserva)
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2. IDEAS FUERZA 

- Un batallón es una pequeña unidad y basa gran parte 
de su eficacia en la cohesión orgánica, el espíritu de 
cuerpo y en su adiestramiento integrado. Por ello 
sus puestos de mando para operaciones deben in
tentar nutrirse, a ser posible del personal que inte
gra el batallón, asumiendo personal de otras unida
des cuando no sea posible generarlos e intentando 
que exista una integración previa de aquel personal 
que acude a completar ese puesto de mando. 

- El combate en ambiente híbrido aconseja una adapta
ción del puesto de mando (PC) de grupo táctico (GT) 
para incrementar su capacidad de planeamiento y con
ducción en un entorno más complejo y cambiante. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta la necesidad de que 
el PC tenga capacidad de operar en H-24. 

- El éxito se basa en ser capaz de disponer de un ciclo 
de la decisión más corto y más eficaz. Para ello es 
crucial “gestionar” el enorme volumen de informa
ción con precisión. 

- Esta adaptación debe afectar especialmente a las 
áreas de inteligencia y logística. En el caso de la in
teligencia se precisa potenciar la capacidad de ela
boración de la información en inteligencia, dado el 
gran volumen y diversidad de datos que irán llegan
do al PC, todo ello en una situación muy dinámica. 
Además, la elaboración del IPb y la fusión de todas 
las fuentes de inteligencia, incluyendo OSINT, IMINT 
y SIGINT en el nivel grupo táctico requieren una 
potenciación de este elemento. Por ello se propone 
“retrasar” su situación al puesto de mando retrasa
do (PCR) para mejorar su capacidad en el ciclo de 
inteligencia. 

- En el caso del área de logística, la justificación de 
reforzarla radica en la necesidad de estar planean
do prácticamente en tiempo real la forma de apoyar 
a las unidades en un frente discontinuo con líneas 
de abastecimiento no plenamente seguras o, incluso, 
con ausencia de ellas. 

- En lo que al área de operaciones se refiere también 
se hace necesario establecer una adaptación para dis
poner de un pequeño elemento de planes, aislado de 
la vorágine de la conducción y que garantice que los 
cambios de situación se traducen en nuevas órdenes. 

- A pesar de to do, se considera que la nueva confi
guración no debe romper radicalmente con la orga
nización y los procedimientos de mando y control 
habituales del PC del GT, sino ser una mejora de 
capacidades sobre la base de lo ya adiestrado. 

- La gestión de las actividades de influencia en los mo
dernos escenarios de actuación obligan a disponer 
de una cierta capacidad de planeamiento y actuación 
en los campos CIMIC e INFOOPS. 

- Es necesario alcanzar la máxima eficiencia de los me
dios disponibles, así el elemento de habilitación, sin co
metido específico en operaciones ya que sería asumido 
por un elemento externo, puede realizar las labores 
de núcleo NbQ cuando se actúe en este entorno o 
de equipo HUMINT cuando no exista amenaza NbQ. 

- En esta línea, el jefe de la Sección de Mando debe 
aportar conocimientos al PC de GT como por 
ejemplo CIMIC o INFOOPS. 

Por último se identifica la necesidad de que la plana ma
yor del batallón funcione en el día a día lo más parecido 
posible a su funcionamiento en operaciones. 
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3.  LA PLANA MAyOR DEL BATALLÓN ACTUAL 

Tal como se describe en las publicaciones doctrinales, 
la plana mayor de un batallón según su Módulo de Pla
neamiento (MPLTO) se organiza en las áreas clásicas de 
Mando, Sección de Personal, Sección de Inteligencia y Se
guridad, Sección de Operaciones y Sección de Logística. 

3.1. El MPLTO en vigor. 

Según el MPLTO actual la plana mayor de un batallón de 
infantería consta de 28 efectivos: 

Mando (3 militares): 

- Teniente ccoronel.
 
- Conductor.
 
- Operador radio.
 

Habilitación/Pn. de Administración (3 militares): 

- 1 suboficial como habilitado.
 
- 2 de tropa como administrativos.
 

S1 (5 militares): 

- Cap S1 (No activado en la Relación de Puestos Mi
litares RPM).
 

- AUX S1. Un suboficial.
 
- 2 de tropa como administrativos.
 
- 1 conductor.
 

S3 (5 militares): 

- Cte. S3.
 
- Cap. AS3 (Jefe de la Compañía de Mando y Apoyo).
 
- AUX S3. Suboficial con diploma de EF.
 
- 1 cabo como administrativo.
 

- 2 soldados conductores.
 

Núcleo NBQ (2 militares): 

- 1 suboficial con título NbQ.
 
- 1 Cabo 1º.
 

S2 (5 militares): 

- Cte. S2 (No activado en RPM).
 
- Capitán AS2.
 
- AUX S2. Un suboficial.
 
- 1 cabo como administrativo.
 
- 1 conductor.
 

S4 (5 militares): 

- Cte. S4.
 
- Capitán AS4 (Jefe de la Compañía de Servicios).
 
- AUX S4. Un suboficial.
 
- 2 de tropa como gestores SIGLE.
 
- 1 conductor.
 

3.2. Disfunciones que se observan 

- Tanto la vida diaria de las unidades como la comple
jidad de las posibles operaciones demandan la pre
sencia de los puestos no activados en la RPM, en 
concreto el comandante S2 y el capitán S1. 

- La relación entre los elementos de gestión de perso
nal y los elementos de inteligencia y seguridad debe 
ser constante y esta compartimentación no lo facilita. 

- Siendo la preparación física un elemento troncal de 
la instrucción, se carece de una célula específica. El 
suboficial identificado al efecto es el único auxiliar 
de S3, debe gestionar el SIGAD, el COMPAS, el SIG
INS, confeccionar los programas semanales, llevar la 
documentación de conductores, etc. 

- Carece de un elemento que piense en el concepto in
fluencia en todas sus facetas. Debe nutrirse de agrega
ciones para incorporar el análisis CIMIC o INFOOPS. 

- No existe un elemento de operaciones-inteligencia 
constituido. 

- No se identifica un elemento que asuma los cometi
dos de prevención de riesgos laborales. 

- No se identifica un elemento especializado en la ges
tión de la instrucción y adiestramiento (SIGINS). 

- El área de personal requiere al menos un suboficial 
más para atender a toda la gestión de filiaciones de 
personal. 

3.3. Resumen de necesidades desde el punto de vista de 
la gestión 

- Activación en RPM del puesto de comandante S2. 
- Activación en RPM del puesto de capitán S1. 
- 1 suboficial más en el área de gestión de personal. 
- 1 suboficial más en el área de seguridad. 
- 1 suboficial más en el área de preparación. 
- 1 suboficial más en el área de gestión logística. 
- 1 de tropa más como “combat camera”. 

4. Propuesta de organización de la Plana Mayor para la 
gestión diaria en Territorio Nacional (TN) 

- Se considera necesario que cada batallón disponga 
de la figura de suboficial mayor como asesor del 
mando y para gestionar toda el área institucional y 
de imagen (Milipedia, Intranet, Internet, etc.). 

- Dependiendo de S2 o del SbMY debe existir uno o 
dos de tropa como “combat camera”, figura esen
cial para poder realizar adecuadamente cometidos 
de influencia. 
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- Deben modificarse la organización actual por sec
ciones. En concreto se identifica la necesidad de que 
el comandante S2 sea quien coordine las funciones 
de personal (S1) e inteligencia y seguridad (S2), ya 
que en TN esta sección tiene un peso muy impor
tante en el seguimiento del personal en cuanto a 
seguridad. 

- De esta forma el comandante S4 se centra en logís
tica que requiere todo su esfuerzo. 

- En el árenea de S3 deben incorporarse elementos 
capaces de realizar planeamiento CIMIC e IN
FOOPS. Se propone que exista personal con forma
ción dual, de forma que pueda asumir cometidos dis
tintos en función de la necesidad. Por ejemplo, el jefe 
de la sección de mando puede disponer de forma
ción CIMIC para incorporarse al planeamiento del 
núcleo de operaciones. 

5.	 CONFIGURACIÓN DE LOS PUESTOS 
DE MANDO EN OPERACIONES 

Contando con los recursos expuestos en el punto an
terior y unas agregaciones mínimas, la plana mayor de 
un batallón es capaz de generar unos puestos de mando 
modernos y eficaces. 

Las ideas principales que lo definen son: 

- El jefe del GT debe tener capacidad de “tomar el 
pulso” a la situación en todo momento. El Puesto de 
Mando Móvil (PCMOV) debe disponer de un siste
ma de seguimiento de las operaciones. 

- El Puesto de Mando Avanzado (PCAV) debe funcio
nar H24 con dos núcleos definidos capaces de dar 
continuidad a la acción de mando. 

- El paso del ciclo de inteligencia recae sobre el Pues
to de Mando Retrasado (PCR) mediante el concep
to reach back. En este PC, más estable y más a res
guardo, se puede realizar el análisis y elaboración de 
forma más eficaz. 

- En el PCAV existe una antena de inteligencia para 
asesoramiento del jefe del GT y encaminar la ob
tención de información que se produce en ese PC. 

- Como se venía haciendo la maniobra logística se 
conduce desde el PCR, sin embargo debe haber un 
elemento de contacto y asesoramiento en el PCAV. 

- Las capacidades de CIMIC, INFOOPS Y EW son cru
ciales en los nuevos escenarios y deben estar pre
sentes en el nivel táctico para explotación inmediata. 

Con todo lo anterior se considera que los puestos de 
mando del GT podrían organizarse de la siguiente manera: 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 

La evaluación sociocultural debería integrarse como parte esencial del proceso de decisión y planeamiento 
de cualquier misión que intervenga en un “conflicto híbrido” no sólo porque muchos de los aspectos 
esenciales de tales conflictos sólo encuentran una explicación adecuada en las características culturales 
sino porque, además, la dialéctica cultural entre los componentes de la misión, civiles o militares, y las 
sociedades en las que tengan que actuar será inevitable y adquirirá una evolución diferenciada según se 
actúe en cada una de las tres fases por las que puede discurrir el conflicto híbrido. 

Rafael Calduch Cervera 

Catedrático de Relaciones Internacionales 
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Puesto MPLTO Puesto PROPUESTO Despliegue Puesto Táctico 

M
A

N
D

O Tcol. Jefe Tcol. Jefe PCAV Jefe GT 

Sold. Conductor Sold. Conductor PCAV ORTF 

Sold. Operador Sold. Operador PCAV Conductor 

N
B

Q
/

H
U

M
IN

T 

Subof. Habilitado Subof. NBQ PCAV / PCR Subof. NBQ 

Administrativo Sold. Operador NBQ PCAV / PCR Sold. Operador NBQ 

Adminsitrativo Sold. Conductor PCAV / PCR Sold. Conductor 

S1
 

Cap. S1 (No en RPM) Cap. S1 PCR Jefe Núcleo S1 

Subof. AS1 Subof. AS1 PCR Control Per. 

AUMENTO EN MPLTO Subof. AS1 PCR Control / Informes 

Sold. Admin. Sold. Admin. PCR Gestión 

Sold. Admin. Sold. Admin. PCR Gestión 

Sold. Conductor Sold. Conductor PCR Estafeta 

S2
 

Cte. S2 (No en RPM) Cte. S2 PCR Jefe S2 

Cap. AS2 Cap. AS2 PCAV S2 en PCAV 

Subof. AS2 Subof. AS2 PCR Gestión 

AUMENTO EN MPLTO Subof. AS2 PCR Gestión 

Sold. Admin. Sold. Admin. PCR Gestión 

Sold. Conductor Sold. Conductor PCR Conductor 

AUMENTO EN MPLTO Sold. COMBAT CAMERA PCR / PCAV COMBAT CAMERA 

S3
 

Cte. S3 Cte. S3 PCAV Jefe del PCAV 

Cap. Jefe Cía. MAPO Cap. AS3 PCAV Cap. de Batalla 

Tte. Jefe de la Sc de Mando Of. CIMIC PCAV Of. CIMIC / Cap. de Batalla 

AGREG Of. INFOOPS PCAV Of. INFOOPS 

AUMENTO EN MPLTO Subof. AS3 PCAV Partes/Informes 

Subof. AS3 Subof. AS3 PCAV Partes/Informes 

Subof. Jefe del Pn de Trans. Subof. Jefe del Pn de Trans. PCAV Gestión Trans. 

AGREG Subof. EW PCAV EW 

Sold. Admin. Sold. Admin. PCAV Partes/Informes 

Sold. Conductor Sold. Conductor PCAV Conductor 

Sold. Conductor Sold. Conductor PCAV Conductor 

S4
 

Cte. S4 Cte. S4 PCR Jefe de S4 

Cap. Jefe Cía. Servicios Cap. AS4 PCR Control LOG 

Of. Sanidad Of. Sanidad PCR ASAN 

Subof. Jefe Sc Manto Subof. Jefe Sc Manto PCR MANTO 

Subof. Jefe Sc Manto Subof. Jefe Sc Manto PCR ABTO 

Subof. AS4 Subof. AS4 PCR SIGLE 

AUMENTO EN MPLTO Subof. AS4 PCAV Célula en PCAV 

Sold. SIGLE Sold. SIGLE PCR SIGLE / Conductor 

Sold. SIGLE Sold. SIGLE PCR SIGLE / Conductor 

Sold. Conductor Sold. Conductor PCAV Conductor 
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También hay que considerar que, siempre que la situa
ción lo permita, se logrará una mayor eficacia si el PC de 
GT despliega en su modalidad PCPRAL, separando las 
células dedicadas al planeamiento, a la conducción y a la 
elaboración de la inteligencia de las dedicadas a la con
ducción. Esta organización facilita, además, la capacidad 
del PC para trabajar en H-24. 

Además de los puestos tácticos provenientes de otras 
unidades de la brigada como el Destacamento de Enlace 
de Artillería o el Jefe de la Sección de Zapadores, en el 
siguiente cuadro se describe la propuesta de encuadra
miento: 

6. CONCLUSIONES 

- Hoy en día la unidad que tiene más posibilidades de 
desplegar en operaciones es la de entidad batallón/ 
grupo. Además, se incrementan el número de siste
mas de gestión que descansan en este nivel. Por todo 
ello es fundamental que los batallones dispongan de 
unas planas mayores robustas y adaptadas a las ne
cesidades del día a día y capaces de generar unos 
puestos de mando eficaces. 

- Esto implica la activación de una serie de puestos 
clave que se traducen en: 

•	 La activación en RPM del Cte. S2 y el Cap. S1. 
•	 La activación del puesto de suboficial mayor a este 

nivel. 
•	 La creación de 4 nuevos puestos de suboficial. 
•	 La generación del puesto de combat camera. 

- La estructura actual en cuatro secciones no es útil. 
Se propone otra estructura más acorde a las necesi
dades que integre personal e inteligencia. 

-	 Un ciclo de inteligencia más capaz debe apoyarse en 
una posición que le permita maximizar sus capacida
des, esto es en el PCR. 

- La clave del éxito en el mando y control en opera
ciones es un ciclo de la decisión más rápido y más 
eficaz. Esto implica disponer de unos PC modernos 
y flexibles con capacidad de gestionar el enorme vo
lumen de información disponible. 

- Debe tenderse a la preparación dual de determina
dos elementos para mejorar las capacidades en ope
raciones. 

- Si un PC no es capaz de funcionar durante 24 horas, 
al menos tres días seguidos, no es creíble. Para ello 
necesita un volumen mínimo de personal. 

- Un batallón en los escenarios actuales puede operar 
prácticamente asilado. Necesita por tanto disponer 
de un elemento de planeamiento distinto del nece
sario para conducir las operaciones. 
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ALBERTO SEGURA ELORZA
BRIGADA DE INFANTERÍA

ACADEMIA DE INFANTERÍA

SISTEMA CONTRACARRO 
SPIKE LR-DUAL (PARTE I)

INTRODUCCIÓN

La inclusión dentro de las Fuerzas Armadas de un nuevo 
sistema de armas contracarro surge ante la necesidad 
de sustituir los anteriores sistemas, ya que tal y como 
van surgiendo nuevos materiales con mejores y mayores 
capacidades, los actuales se van quedando obsoletos y no 
son suficientes para garantizar su plena operatividad. De 
esta manera se estaba buscando tanto la actualización 
de las capacidades de lucha contra vehículos acorazados 
y mecanizados como la mejora funcional de los propios 
sistemas y equipos contracarro. Gracias a ello se podrían 
adquirir ciertas capacidades adicionales que incluso pu-
dieran dar lugar a emplear nuevas formas de lucha con-
tra este tipo de objetivos.

Hasta entonces el material contracarro del que dispo-
nían las Fuerzas Armadas se resumía en los siguientes 
sistemas:

 - Sistema de misiles MILAN, en dotación en unidades 
de infantería y de caballería. Sistemas ligeros que 
pueden ser transportados por personal a pie con un 
alcance máximo de 2000 metros. El mayor inconve-
niente de este sistema es que no se adquirieron ele-
mentos que permitiesen realizar su uso de noche o 
en condiciones de escasa visibilidad. Posteriormente 
se llegaron a adquirir algunos misiles 2T, los cuales 
tenían mayor capacidad de perforación.

 - Sistema de misiles TOW-LWL (Tube launched Opti-
cally tracked, Wire guided)–(Light Weight Launcher), 
el cual sí permitía hacer fuego en todo tipo de condi-
ciones gracias a su cámara térmica hasta una distan-
cia de 3750 metros. Este sistema de armas contra-
carro de largo alcance debido a su volumen y peso 
necesitaba ser transportado en vehículo, llegando a 
realizarse diferentes configuraciones que permitían 
hacer fuego desde vehículos como Nissan Patrol 
ML-6, Uro VAMTAC, BMR-600 y TOA M-113. Poco 
a poco se fueron poniendo solución a ciertos pro-
blemas de efectividad real en el tiro pero no dejaba 
de ser un sistema que pronto iba a quedar falto de 
capacidad, debido al cambio de las actuales circuns-
tancias y de los nuevos escenarios.

 - Sistema de misiles M47 DRAGON, de dotación en 
Infantería de Marina. Posee un alcance efectivo de 
hasta 1000 metros y máximo de hasta 1500 metros. 
Su característica principal es que puede ser dispara-
do por un solo hombre apoyando el sistema sobre 
el hombro.

 - Sistema de misiles HOT, con un alcance de hasta 
4000 metros y montado en helicópteros BO-105 
de las FAMET, concretamente en el BHELA N.º1 de 
Almagro.

Partiendo de esta base el Ministerio de Defensa comien-
za a plantearse la posibilidad de actualizar los sistemas de 
defensa contracarro de los que están dotados las Fuer-
zas Armadas, comenzando por realizar un estudio y una 
comparativa de aquellos materiales que se encontraban 
actualmente a disposición de ser adquiridos que pudie-
ran dar la capacidad ansiada. Dentro de estos productos 
concretamente se estudiaron y entraron en concurso 
tres sistemas contracarro:

 - El sistema contracarro JAVELIN cuyas empresas res-
ponsables son Raytheon y Lockheed Martin. Tiene 
un peso de 18,2 kg y un alcance de hasta 2500 me-
tros, posee una doble cabeza de guerra en tándem 
con una capacidad de perforación de unos 600 mm, 
dos trayectorias (alta y baja) y está dotado de una 
cámara térmica de segunda generación. El misil tiene 
un buscador infrarrojo con el que se engancha en 
el objetivo. Su única modalidad de lanzamiento es 
“dispara y olvida”, lo que evita que el operador tenga 
que guiarlo hasta el blanco. 

 - El sistema contracarro MILAN-ER (Missile 
D’infaterie Léger Antichar)-(Extended Response), 
cuyo fabricante es MBDA Missiles Systems, tiene 
un peso de 34 kg y un alcance de hasta 3000 me-
tros. Posee doble carga de guerra en tándem y es 
capaz de perforar hasta 1 metro de acero. La princi-
pal ventaja respecto a su predecesor de dotación en 
nuestras Fuerzas Armadas (MILAN 2T) es que tiene 
mayor alcance y capacidad de operar de noche y en 
condiciones de escasa visibilidad.
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- El sistema contracarro Spike, de fabricación israelí 
por parte de Rafael Advanced Defense Systems. Res
pecto a este sistema cabe destacar que se basa en 
una familia de tres misiles con diferentes capacida
des y que el modelo que finalmente se eligió fue el 
Spike LR-Dual. Este misil tiene un alcance de hasta 
4000 metros y posee la ventaja de poder ser dispa
rado en tres modalidades: Dispara y olvida, dispara y 
observa y manual. Más adelante hablaremos de él 
más en detalle. 

MCC JAVELIN MCC SPIKE LR
 

MCC MILAN ER
 

Una vez se tomó la decisión de adquirir el sistema de mi
siles Spike LR-Dual, por parte del Ministerio de Defensa, 
el día 24 de noviembre de 2006 el Consejo de Ministros 
acuerda autorizar la adquisición de 260 puestos de tiro 
(236 E.T. y 24 I.M.) y 2600 misiles contracarro (finalmen
te 2550. 2315 E.T. y 235 I.M.), además de apoyo logístico 
integrado. Estos sistemas se entregarían de forma esca
lonada a lo largo de 13 hitos entre el año 2009 y el 2014, 
cuya última entrega está prevista para el mes de junio. 
El día 29 de diciembre de 2006, por parte del MALE, se 
firma el contrato con General Dynamics/Santa bárbara 
Sistemas (GD/SbS) como contratista principal, ya que en 
2002 el tecnólogo (Rafael Advanced Defense Systems) 
había firmado un acuerdo con GD/SbS para que fuese 
el contratista principal en el caso de que se decidiera 
la compra por parte de España.A su vez figuraba como 

subcontratista la empresa Tecnobit, la cual se encarga ac
tualmente de asumir tareas relacionadas con el buscador 
del misil, la cámara térmica y la CLU (Unidad de Control 
de Lanzamiento). De esta manera la previsión era que 
los nuevos sistemas Spike sustituyeran al MILAN en un 
primer lugar y posteriormente al TOW, ocurriendo de 
la misma forma con el DRAGON en caso de Infantería 
de Marina. 

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2007, también 
en Consejo de Ministros, se aprueba la compra de más 
misiles Spike, solo que en este caso se trataba de la ver
sión ER (Extended Range). Estos misiles, que poseen un 
alcance de hasta 8000 metros, iban a ser destinados a los 
helicópteros Tigre HAD del bHELA I, de tal manera que 
se adquirían 44 lanzadores y 200 misiles Spike ER. 

Finalmente, motivado por la subida del IVA, la compra 
inicial del sistema Spike LR-Dual se quedó reducida en 
la adquisición de algunos misiles menos, resumiéndose 
la adquisición total en la que se muestra en el siguiente 
cuadro: 

CLU 
y cámaras 
térmicas 

Misiles Otros 

Mar – 2009 10 - 6 IDT, 10 ODT, 
10 MT 

Jun – 2009 5 150 Cursos operador y 
mantenimiento 

Dic – 2009 24 240 Cursos operador y 
mantenimiento 

Jun – 2010 24 240 

Cursos operador y 
mantenimiento 
4 IDT, 10 ODT, 

10 MT 

Dic – 2010 24 240 3 IDT, 2 ODT 

Jun – 2011 24 240 10 ODT, 10 MT 

Dic – 2011 24 240 Cursos 
Mantenimiento 

Jun – 2012 25 250 

Dic – 2012 25 250 

Jun – 2013 25 250 

Dic – 2013 15 250 

Ene - 2014 10 -

Jun - 2014 25 200 

Total 260 2550 13 IDT, 32 ODT, 
30 MT 
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El sistema de misiles contracarro Spike está logrando 
una considerable cifra en cuestión de sus ventas en todo 
el mundo, siendo representada en Europa por Eurospike 
GmbH, empresa conjunta formada por Diehl bGT De
fence GmbH & Co. KG (Überlingen,Alemania), Rheinme
tall Defence Electronics GmbH (bremen, Alemania) y 
Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Haifa, Israel), dis
poniendo de su centro de operaciones en Röthenbach 
(Alemania). Su éxito se debe a múltiples factores que ha
cen que el producto final sea de gran calidad, ya que 
además cuenta con una amplia gama de misiles contraca
rro que cubren las necesidades y requerimientos de los 
distintos países usuarios del sistema. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SPIKE LR-DUAL 

El sistema de combate Spike LR-Dual es un sistema por
tátil de misiles contracarro de tercera generación guiados 
electroópticamente, que permite su operación en tres mo
dalidades: Manual, dispara y olvida o dispara y observa. A pe
sar de su portabilidad existen estaciones de armas remotas 
que se pueden instalar en diferentes vehículos y a los se les 
pueden acoplar lanzadores de misiles Spike LR. 

Está diseñado para ser utilizado por las unidades de in
fantería contracarros de combate y vehículos blindados, 
aunque también puede ser utilizado contra helicópteros 
de combate y otros blancos puntuales de alta rentabilidad. 

Estación Remota Samson MkII RWS 
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El misil SPIKE LR-Dual puede ser lanzado de día, de 
noche y en condiciones de escasa visibilidad a distan
cias desde 200 metros hasta 4000 metros. El sistema de 
combate también puede ser empleado para tareas de 
observación y vigilancia. 

Las características principales del sistema de combate 
Spike LR-Dual se pueden agrupar en cuatro puntos fun
damentales: 

- Poco peso (26,8 kg con un misil de guerra), por lo 
que permite que pueda ser transportado por dos 
soldados, aunque el equipo lo componen tres hom
bres que llevarían un total de cuatro misiles y el 
puesto de tiro en sus mochilas normalizadas. Un 
equipo instruido, partiendo desde la posición del sis

tema colocado en sus mochilas, emplea menos de un 
minuto de día y menos de dos minutos de noche en 
estar preparados para lanzar un misil. 

- Tiene una gran precisión del sistema de guiado, tanto 
para las operaciones diurnas como para las noctur
nas, a lo largo de todo el alcance del misil. 

- Posibilidad de elegir entre dos trayectorias de vuelo, 
“alta” y “baja”, de las cuales la trayectoria alta pro
porciona ángulos de impacto elevados que permiten 
este en las áreas menos protegidas de los blancos. 

- Doble cabeza de guerra, que activadas de forma se
cuencial, permiten penetrar sistemas de blindaje Re
activo (ERA) y lograr altas capacidades de destruc
ción. 

CARACTERÍSTICA DATOS TÉCNICOS OBSERVACIONES 

Alcance 200 a 4000 metros Le permite mantenerse fuera del alcance del enemigo 

Penetración 
Dos cabezas de guerra en tándem 
permiten la penetración de blancos 
tecnológicamente avanzados 

Destrucción de carros de combate con blindaje reactivo, 
otros vehículos blindados, helicópteros en vuelo estacionario 
y blancos puntuales 

Configuración de los modos de 
vuelo 

Trayectoria alta (HT) 
Trayectoria baja (LT) 

Permite el impacto en las áreas menos protegidas del carro 
Aumenta la penetración 
La HT es el modo predeterminado 

Adquisición del blanco Mediante el visor óptico o a través de la 
cámara térmica 

Permite la observación del terreno y adquisición de objetivos 
en condiciones de escasa visibilidad 

Buscador dual (CCD e IIR) 
Doble buscador que permite activar y 
dirigir el misil en condiciones de escasa 
visibilidad 

Permite la activación del misil con el buscador CCD (Charge 
Couple Device) o con el buscador IIR (Imaging InfraRed) 

Seguidor automático 
Software informático que permite 
identificar y seguir el blanco a través del 
buscador del misil 

Logra que el misil siga al blanco de forma automática aunque 
este se encuentre en movimiento 

Modo: Dispara y olvida Modo de disparo con seguimiento 
automático del misil 

Facilita la cadencia de disparo y aumenta la protección del 
tirador 

Modo: Dispara y observa Modo de disparo que permite 
actualizaciones del punto de puntería 

Mayor probabilidad de impacto y evaluación de destrucción a 
grandes distancias 

Modo manual Permite el guiado manual y posterior 
enganche del blanco durante el vuelo 

Posibilidad de lanzamiento sin enganche en el blanco. 
Direccionamiento rápido durante el vuelo 

Datos técnicos del sistema 
Peso del sistema: 26,8 kg (incluye 
batería no recargable) 
Longitud del tubo lanzador: 114 cm 

El puesto de tiro es transportado por el jefe de equipoEl 
sistema completo (con 4 misiles) es transportado por el jefe 
de equipo y dos soldados 

Velocidad del misil SPIKE LR 
Dual 130-180 m/s El misil recorre los 4000 m de su distancia máxima de empleo 

en 26 segundos y los 2500 m en 15,5 segundos 

Posiciones de disparo flexibles Tendido; sentado; de rodillas y de pie Trípode de bajo perfil que permite su ajuste al terreno y a la 
superficie de espacios cerrados 

Peso del misil SPIKE LR Dual 13,7 kg Tubo lanzador desechable 

Peso de la CLU 5,1 kg Para varios usos 

Peso de la batería de la CLU No recargable: 1,1 kg 
Recargable: 1,4 kg Se monta sobre la CLU 

Peso del visor térmico 4 kg Para varios usos. Se monta sobre la CLU 

Peso del trípode 2,9 Kg Para varios usos 
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Estas características determinan que el sistema disponga de 
una serie de capacidades que le hacen destacar de la mayo
ría de los demás sistemas de misiles, como por ejemplo la 
vigilancia en tiempo real del campo de batalla, la capacidad 
de batir blancos alternos u otros diferentes al adquirido ini
cialmente, puede realizar operaciones muy precisas garanti
zando unos daños colaterales mínimos incluso en combate 
en zonas urbanizadas, permite la evaluación de daños e in
cluso la grabación y posterior análisis de las imágenes obte
nidas a través del buscador del misil, además de la capacidad 
para abortar la misión después del disparo en caso de que 
sea necesario. 

Sin embargo una de las capacidades más destacables es su 
posibilidad de ataque a blancos ocultos, facilitado en gran 
medida por su vuelo en trayectoria alta, pero sobre todo 
en conjunto con su modo de operación “dispara y obser
va”, mediante el cual el operador mantiene en su ocular la 
imagen del buscador del misil. De esta manera tiene una 
vista privilegiada del campo de batalla y de todos aquellos 
posibles objetivos que en visión directa desde el asenta
miento quedan ocultos. Esta circunstancia no sólo permite 
batir un objetivo adquirido previamente que se oculte de
trás de una divisoria, sino que permite batir aquellos otros 
que el operador ni siquiera tenía en esa línea de visión di
recta desde su asentamiento y que, antes de lanzar el misil, 
no había llegado a observar, es decir, le permite hacer fuego 
NLOS (Non Line Of Sight) sin línea de visión directa sobre 
el blanco. 

Más adelante hablaremos detenidamente de esta importan
te nueva capacidad que, con la compra de este sistema de 
misiles, hemos incorporado a nuestras Fuerzas Armadas. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema contracarro SPIKE LR-Dual se compone de los 
siguientes subsistemas: 

- El sistema de combate 
- El entrenador mecánico MT, (Mechanical Trainer) 
- El equipo de instrucción en campo ODT, (Outdoor 

Trainer) 
- El equipo de instrucción en sala IDT, (Indoor Trainer) 

Tanto el entrenador mecánico MT como los equipos de 
instrucción en sala y en campo son sistemas de simulación 
desarrollados para el entrenamiento y la instrucción a ni
vel individual del operador del sistema de combate. En el 
siguiente punto hablaremos de estos medios de simulación, 
centrándonos ahora en exclusiva en el sistema de combate. 

El sistema de combate se puede estructurar en los siguien
tes componentes principales: 

- Misil SPIKE LR-Dual. Es un misil guiado de forma 
electroóptica que se encuentra dentro del tubo lan

zador, cuya principal característica es su doble bus
cador (CCD e IIR) junto con su capacidad de segui
miento automática. 

- Sistema de lanzamiento propiamente dicho. Se com
pone de un visor térmico (TS) montado sobre la 
unidad de control de lanzamiento (CLU). 

- Visor térmico (TS): El visor térmico permite la ob
servación y adquisición del blanco durante la noche 
y en condiciones de poca visibilidad (polvo, bruma, 
humo, etc.). El visor térmico opera sobre la base del 
principio de formación de imágenes térmicas. Posee 
dos campos de visión (CV): El campo de visión an
cho (CVA) que se emplea para observar y detectar 
los blancos, y el campo de visión estrecho (CVE) que 
se emplea para reconocer e identificar los blancos. 
El visor térmico está operativo únicamente después 
de haber sido instalado en la CLU, del cual recibe su 
alimentación. 

- CLU: Es la interfaz a través de la que se opera el 
sistema de lanzamiento del sistema Spike, en la que 
se incluyen los controles, indicadores e interfaces de 
visualización que se requieren para el funcionamien
to del mismo. Gracias a la CLU se permite la obser
vación y adquisición del blanco a través del empleo 
de la mira óptica durante operaciones diurnas, y de 
la electrónica de la CLU para operar con el visor 
térmico. 

También permite la observación y adquisición previas 
al lanzamiento mediante el ocular a través del buscador 
CCD (diurno) o IIR (intensificador infrarrojo) del misil, 
el enganche del blanco y la actualización del punto de 
enganche, así como el lanzamiento del misil (en modo 
enganche o en modo manual) y la actualización de este 
punto de enganche o el guiado manual durante el vuelo 
del misil hasta el momento del impacto en el objetivo. 

- baterías. Existen dos tipos de baterías que suminis
tran potencia a la CLU, al visor térmico y al misil 
antes de su lanzamiento. Una es no recargable y está 
basada en una tecnología LiSo2 mientras que la otra 
sí es recargable siendo de Li Ion. La batería no re
cargable de la CLU se utiliza de forma exclusiva para 
realizar los ejercicios de lanzamiento de misiles y 
posee una vida útil de 5 años mientras que la vida 
útil de la batería recargable de la CLU es de 500 
ciclos de carga, pudiendo utilizarse esta para instruc
ción con un ODT o con una CLU y cámara térmica 
en otro tipo de operaciones que no sea el propio 
lanzamiento. La batería recargable posee un pulsa
dor con un indicador para determinar el nivel de 
capacidad de carga. 
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- Trípode. Sirve de apoyo del misil dentro de su tubo 
lanzador y a su vez este hace de apoyo de la CLU. 
Permite operar desde diferentes posiciones de tiro 
(tendido, sentado y de rodillas), permitiendo adap
tarse perfectamente a estas cambiando el ángulo de 
abertura y longitud de las patas. Mediante las juntas 
cardan del trípode el operador puede realizar una 
rotación suave del sistema tanto en azimut como en 
elevación. 

- Mochilas. Hay dos tipos de mochilas, una es para 
transporte del puesto de tiro y otra es para trans
portar los misiles. La mochila para el puesto de tiro 
se emplea para transportar la CLU con la cámara 
térmica (en el campo siempre va el visor térmico 
conectado a la CLU y con una batería puesta), el trí
pode y dos baterías más de reserva. La mochila para 
misiles es para transportar uno o dos misiles, según 
el caso. 

Sistema de combate Spike LR 

MEDIOS DE SIMULACIÓN y ENTRENAMIENTO 

Junto con la compra de los puestos de tiro de combate 
y de los misiles Spike LR-Dual se adquirieron tres sis
temas de entrenamiento diferentes. Estos sistemas son 
empleados sobre todo a nivel de instrucción individual, 
por lo que se echa en falta algún otro que pueda cubrir 
esta necesidad, aunque tanto Rafael Advanced Defense 
Systems como tecnólogo y Adaptive Systems S.A. como 
empresa tecnológica española de gran experiencia en 
medios de simulación de sistemas de misiles ofrecen sus 
propias soluciones que también comentaremos en el si
guiente punto. 

Los tres sistemas de entrenamiento adquiridos y de do
tación en las unidades del Ejército de Tierra y en Infante
ría de Marina son los siguientes: 

1. Entrenador mecánico (MT): 

Se utiliza para que el personal del sistema Spike se entre
ne en el transporte, montaje y desmontaje de dicho sis
tema. Los componentes del MT son similares a los com
ponentes del sistema de combate en cuanto a interfaz 
mecánica y peso pero no incluyen las interfaces eléctri
cas. La ventaja del MT es poder realizar ejercicios que no 
requieran el tener que realizar ninguna operación del 
sistema de combate, con el riesgo que implica esto al 
exponer dicho sistema a un golpe o desgaste innecesario 
que pudiera ocasionar una avería que inutilizara el pues
to de tiro. 

Mochilas Entrenador Mecánico (MT) 
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Componentes del entrenador mecánico (MT): 

- Misil MT. No contiene ningún elemento del misil de 
combate, siendo totalmente inerte y solamente pre
senta las interfaces mecánicas externas que se re
quieren para su conexión en el trípode y con la CLU 
del MT. El peso del misil y el centro de gravedad son 
idénticos al del misil de combate. 

- CLU del MT. Es externamente similar a la CLU ope
racional, incluyendo unos pesos que simulan los con
juntos internos de esta.Además de tener las mismas 
interfaces mecánicas que las de la CLU operacional 
está equipada con una batería simulada. La CLU del 
MT es totalmente inerte. 

- TS del MT. Está conectada a la CLU del MT y al igual 
que ocurre con la CLU del MT solo tiene las inter
faces mecánicas y también es totalmente inerte. Los 
pesos son también simulados. 

- Trípode del MT. Es el mismo trípode que lleva el sis
tema operacional o de combate. En este caso no es 
simulado, siendo idéntico al de combate. 

2. Equipo de instrucción en campo (ODT): 

Se utiliza para que el personal del sistema Spike se ins
truya en todos los ejercicios de lanzamiento (montaje y 
desmontaje del sistema, observación de blancos, adqui
sición del blanco y enganche del mismo) sin incluir el 
lanzamiento del misil. 

El ODT incluye partes del sistema de combate y otras 
adicionales diseñadas exclusivamente para este equipo. 
La simulación que se realiza es de forma idéntica al sis
tema operacional, al integrar partes de este, permitiendo 

su operación hasta el momento de presionar el dispara
dor tal y como si fuera el sistema de combate. Una vez 
que se presiona dicho disparador se vuelve a la secuencia 
de inicio del proceso de adquisición de blancos. 

La gran ventaja que tiene este entrenador es que la si
mulación es real en todo momento ya que utiliza los 
mismos componentes del sistema de combate (CLU, vi
sor térmico, trípode y doble buscador del misil), sin em
bargo el mayor inconveniente es que el ejercicio finaliza 
una vez que se presiona el disparador, por lo que no se 
puede realizar el entrenamiento del vuelo del misil hasta 
el posterior impacto (fundamental en este arma contra-
carro). Otra particularidad es que se utiliza con baterías 
recargables o con una fuente de alimentación externa 
conectada a un vehículo, además existe la necesidad de 
conectar una botella de presión de 6 litros de gas nitró
geno para poder enfriar el buscador IIR del misil. 

Componentes del equipo de instrucción en campo 
(ODT): 

- Unidad de control de lanzamiento (CLU). Se utiliza 
la CLU del sistema de combate. 

- Visor térmico (TS). Se utiliza la TS del sistema de 
combate. 

- Trípode. Se utiliza el trípode del sistema de combate. 

- Misil de entrenamiento. Incluye un doble buscador 
(CCD e IIR) igual que en el misil SPIKE LR Dual pero 
este no incluye las cabezas de guerra ni los motores 
cohete, además de otros pequeños componentes. En 
su parte trasera dispone de una interfaz para la co
nexión de la manguera para la botella de presión de 
6 litros de gas nitrógeno. 

Equipo de Instrucción en Campo (ODT) 
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- Fuente de alimentación externa (FAE). Suministra la 
potencia eléctrica al ODT. Suministra una potencia 
estable de 24 Vcc a la CLU. Esta alimentación exter
na puede provenir de la batería de un vehículo, un 
bloque de baterías compuesto por dos baterías de 
12V conectadas en serie, o una fuente de alimenta
ción de laboratorio. 

- batería recargable. Permite la alimentación de la 
CLU de forma autónoma a través de una batería re
cargable.Viene de dotación un cargador para cargar 
de forma simultánea dos baterías. 

- botella de presión de 6 litros. Se emplea para enfriar 
el detector IR del buscador del misil de entrena
miento mediante gas nitrógeno presurizado, que se 
suministra a través de una manguera de 2,5 metros 
de longitud hasta la parte posterior del misil. Gra
cias a este sistema se pueden realizar varias sesiones 
prácticas con el buscador IIR en óptimas condicio
nes (hasta 90 minutos). 

- Manguera de la botella de presión. Como ya se ha 
dicho conecta la botella de presión de 6 litros de 
gas al misil de entrenamiento por su parte posterior. 

- Unidad de grabación (CRU). Puede ser conectada 
a la CLU para observar y grabar la imagen de ví
deo que observa el operador del sistema a través 
de su ocular. El instructor puede utilizar la CRU para 

evaluar el trabajo del alumno durante el ejercicio. 
Permite la grabación y reproducción de las imáge
nes de vídeo que aparecen en este ocular, de esta 
manera el escenario grabado puede ser empleado 
para sesiones informativas, entrenamientos, estudios 
y evaluación del rendimiento de los tiradores, inde
pendientemente de la ventaja que supone su empleo 
en lanzamientos reales tanto en combate como en 
ejercicios. 

3. Equipo de instrucción en sala (IDT): 

Se utiliza para que los operadores del sistema Spike se 
entrenen en todas las etapas del lanzamiento, desde la 
observación, identificación y enganche del blanco, pa
sando por el propio lanzamiento y actualización del en
ganche antes y después del mismo, en el modo manual 
antes del lanzamiento y dirección manual después del 
lanzamiento del misil. Igual que con los anteriores en
trenadores permite la instrucción de un solo operador. 

A diferencia del sistema de instrucción en campo todas 
las operaciones son simuladas mediante imágenes diur
nas e IR, aunque la gran ventaja es que permite realizarlas 
de la misma forma que con un sistema operacional, con
tando además con un alto grado de realismo. 

Se pueden crear diversos escenarios con diferentes si
tuaciones atmosféricas, provocar fallos del misil, prac
ticar los procedimientos ante diversos mensajes del 
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sistema o incidencias provocadas por el instructor en 
tiempo real.También permite realizar evaluaciones de los 
operadores de forma individual y personalizada. Debido 
a estas características es el simulador más completo de 
los tres que ha adquirido el Ejército. 

El equipo de instrucción en sala incluye dos estaciones 
de trabajo diferenciadas: el puesto del instructor y el 
puesto del alumno, que es un simulador del sistema de 
lanzamiento real. 

- Puesto del instructor. Se trata de un contenedor 
que incluye un ordenador de sobremesa, una pan
talla del ordenador, un teclado, un ratón, un par de 
altavoces, una fuente de alimentación ininterrumpida 
(UPS) para todo el equipo de instrucción en sala y 
la interfaz eléctrica necesaria que permite la comu
nicación entre el puesto del instructor y el puesto 
del alumno. 

Gracias al puesto del instructor se pueden crear nue
vos escenarios o seleccionar uno desde una base de datos, 
editar un escenario existente, ejecutar un escenario selec
cionado que muestre blancos estacionarios o en movimien
to, monitorizar y calificar el rendimiento de los alumnos 
(mientras estos utilizan el IDT), grabar los ejercicios en la 
memoria del IDT y reproducir los ejercicios grabados. 

- Puesto del alumno. Incluye los siguientes componen
tes: 

- CLU del IDT. Es una CLU simulada que incluye úni
camente los controles y componentes de visualiza
ción que existen en la CLU operacional. Estos con
troles sirven para simular el funcionamiento real del 
sistema SPIKE. 

- TS del IDT. Simula un visor térmico real, pero solo 
tiene los controles e interruptores. Junto con la CLU 
del IDT intercambian información con el puesto del 
instructor a través de la interfaz eléctrica gracias al 
software específico que posee este sistema de ins
trucción. 

- Trípode. Es el mismo que el de combate. 

- Misil. Es el mismo misil que se utiliza en el entrena
dor mecánico MT, es decir, es totalmente simulado. 
Incluye la interfaz mecánica similar al de misil Spike 
LR-Dual. 

Unidad de sensores del IDT. Hace el muestreo de todos 
los movimientos del lanzador. Es externamente similar 
a la batería del sistema real, a excepción del conector 
eléctrico. 

Durante los ejercicios el simulador muestra por panta
lla el estado real del sistema, incluidos los mensajes e 

indicadores de fallos. El instructor también puede inter
venir durante el ejercicio y crear mensajes de fallo que 
simulan un fallo del misil u otros fallos, además de poder 
modificar ciertos aspectos meteorológicos y otro tipo 
de parámetros que influyen en la dificultad y variedad de 
estos ejercicios. 

A efectos didácticos se puede instalar de forma fija en un 
aula de clase, de tal manera que conectando la salida de 
S-video del IDT a un proyector (mediante un conector 
con una entrada de un macho y salida de dos hembras) 
el resto de alumnos pueden seguir la evolución del ope
rador en cada uno de los ejercicios desde sus pupitres. 

OTROS MEDIOS DE SIMULACIÓN 

Cabe destacar y hacer una especial mención de dos me
dios de simulación no adquiridos por el Ministerio de 
Defensa a través de la compra del sistema de armas con
tracarro Spike LR-Dual, cuya principal característica es 
que aúnan la instrucción (más técnica e individual hasta 
nivel pelotón) y el adiestramiento (más táctica y colecti
va hasta nivel sección), pudiendo además interactuar con 
otros simuladores de otras armas: 

- Spike Team Trainer (STT). El STT es un producto 
del tecnólogo responsable de la fabricación de los 
sistemas de misiles Spike, Rafael Advanced Defense 
Systems. 

A primeros del año 2011 las Fuerzas de Defensa Israelís 
pusieron en marcha el STT para instrucción y adiestra
miento hasta nivel sección de defensa contracarro, per
mitiendo hacer ejercicios de entrenamiento, según los 
procedimientos operativos, a nivel individual, equipo, pe
lotón y sección, dando en cada escalón la oportunidad a 
los respectivos jefes de dirigir y coordinar la preparación 
de los ejercicios. 

El STT está basado en un sistema táctico de entrena
miento que incluye desde el despliegue de la unidad a 
pie durante el procedimiento de una operación real, de
sarrollo de la misma, adquisición de objetivos y la eva
luación de daños a través de una grabación de la acción. 
Funciona a partir de varios IDT (2 a nivel pelotón y 4 a 
nivel sección) interconectados para ofrecer un campo 
de batalla simulado en la que interactúan varios equipos 
de combate Spike. Cada pelotón de Spike lleva a cabo su 
sesión de entrenamiento en una sala de formación sepa
rada, con el fin de ajustarse a la realidad, desplegando sin 
contacto físico entre estos pelotones, pero manteniendo 
la dependencia mutua entre ellos. 

El paisaje del campo de batalla es simulado y se transmite 
por el ocular de la CLU del tirador y por los prismáticos 
del jefe de pelotón, que también sirven como telémetro 
láser y GPS. La imagen además está proyectada en una 
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Spike Team Trainer (STT) 

pantalla panorámica para simular el verdadero paisaje 
visto desde el asentamiento. 

Los jefes de pelotón y sección pueden comunicarse por 
una radio simulada usando un auricular táctico y pueden 
situarse en diferentes lugares para ver el campo de bata
lla desde varios asentamientos. 

Más de un millar de tiradores de las fuerzas de defensa 
israelís (IDF), junto con sus jefes de sección y pelotón, se 
han entrenado con el STT desde 2011, habiendo desta
cado los siguientes aspectos: 

- Es muy ventajosa la instrucción y el adiestramiento 
del pelotón y de la sección con el STT, siendo un 
factor fundamental para la capacidad operativa de 
las unidades. 

- Después del entrenamiento son fundamentales los 
juicios críticos en la sala de debriefing. 

- El STT representa el campo de batalla de forma real 
con un alto grado de dificultad en sus operaciones y 
escenarios de entrenamiento. 

- Permite unificar criterios en los procedimientos 
operativos de las unidades, proporcionando un alto 
grado de nivel en la instrucción de sus componentes. 

- El nivel de entrenamiento de las unidades aumenta 
de forma considerable. 

Actualmente hay una versión ampliada de STT que da 
cabida a tres pelotones en vez de solo dos como el STT 
original, de tal forma que implica que haya tres salas de 
entrenamiento separadas (una por cada pelotón) y una 
sala del instructor con mayor capacidad para poder con
trolar los tres pelotones. 

- Simulador SMPb Spike.Adaptive Systems ha desarro
llado y está en continuo proceso de mejora de su 
nuevo simulador SMPb Spike LR, el cual tiene la gran 
ventaja de poder integrarse con el resto de simulado
res SMPb (Simuladores de Misiles Portátiles en base: 
Milán,TOW y Mistral) en uso por el Ejército de Tierra. 

Simulador SMPB Spike 

Este simulador, de concepción, desarrollo y fabricación 
totalmente español, mantiene las características de sus 
anteriores simuladores mencionados. Es totalmente por-
table (en caja logística trasportable por una persona), de 
bajo coste (utilizando componentes COTS), siendo des
tacable su facilidad de uso, además posee elevadas pres
taciones y una total compatibilidad, tanto cruzada, con el 
resto de SMPb, como vertical, con simuladores en sala. 
En la Academia de Infantería (Toledo) hay un ejemplar de 
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este modelo de simulador, el cual se encuentra en la sala 
de simulación EUMP (Entrenador Universal de Misiles 
Portátiles). 

Este equipo además del entrenamiento del arma, permi
te realizar simulación de ejercicios tácticos en escena
rios reales, con acciones del enemigo, pudiendo incluso 
conectar varios simuladores en una misión común, ya 
sean todos de Spike LR o de otras armas contracarro 
como TOW y Milán. 

Existe una versión portátil y otra de sala del simulador 
de Adaptive con las siguientes observaciones respecto al 
personal empleado: 

- El simulador portátil permite operar empleando 
solo el tirador, tirador y observador o tirador, ob
servador y conductor. 

- El simulador en sala permite operar empleando ade
más del personal antes nombrado al instructor del 
ejercicio táctico con apoyo de un proyector y tantos 
equipos completos como sean necesarios (tirador, 
observador y conductor). 

Simulador SMPB Spike 

MODOS DE OPERACIÓN 

El misil Spike LR-Dual puede operar en tres modos de 
funcionamiento: 

- Dispara y olvida (F&F). En este modo, el operador 
engancha en el blanco y luego lanza el misil. El mi
sil se guía por sí solo de forma autónoma hacia el 
objetivo sin la intervención del operador, mediante 
el seguidor automático. El seguidor es un software 
informático que analiza la imagen que recoge el bus
cador del misil (independientemente que sea el bus
cador CCD o el buscador IIR) y es capaz de hacer el 
seguimiento con mayor facilidad si existe un mayor 
contraste de la imagen entre el objetivo y el entorno 
que rodea a este, el cual se identifica con un núme

ro de dos dígitos en la parte inferior izquierda de la 
pantalla del ocular. El modo F&F es el modo básico; 
este permite al operador realizar otro lanzamiento 
o cambiar de asentamiento mientras el misil está en 
vuelo hacia el objetivo. 

- Dispara y observa (F&O). En este modo el operador 
también engancha el objetivo y luego lanza el misil. 
Durante el vuelo el seguidor automático se mantie
ne enganchado en el blanco durante todo el vuelo, 
tal y como ocurre en el modo F&F, pero en este 
caso el operador permanece observando la imagen 
del buscador a través de la pantalla del ocular, de tal 
modo que puede actualizar (modificar) el punto de 
enganche dentro del propio blanco o cambiar a otro 
objetivo mientras continua observando. Durante el 
vuelo, el misil se comunica con la CLU a través del 
enlace por fibra óptica bidireccional. Gracias a la tra
yectoria elevada del misil, el operador puede ver la 
parte más vulnerable de los blancos y actualizar el 
punto de enganche del blanco final hacia esta. 

- Modo manual. Si el operador no puede enganchar 
un blanco (debido a un bajo contraste en la imagen) 
puede seleccionar el modo manual y lanzar un mi
sil sin estar enganchado al objetivo. En este modo 
el seguidor automático no está activo, debiendo el 
operador dirigir de forma manual el misil hacia el 
área donde se encuentran los blancos. Cuando el 
misil se acerca al objetivo el operador debe realizar 
el enganche en el punto del blanco deseado lo más 
pronto posible. El modo manual debe ser utilizado 
únicamente cuando hay dificultad para emplear los 
otros modos (F&F y F&O). 

El modo manual permite lanzar el misil sin estar pre
viamente enganchado en el blanco, sin embargo en los 
modos F&F y F&O solo se puede lanzar el misil si este 
se encuentra enganchado en el blanco antes de su lan
zamiento. 

Independientemente del modo de operación que se uti
lice para el lanzamiento del misil, este puede ser lanzado 
eligiendo entre dos posibles trayectorias: 

- Modo de trayectoria alta (selección predeterminada 
del sistema). Normalmente se utiliza este modo de 
trayectoria ya que proporciona ángulos de impacto 
altos para penetrar en las áreas menos protegidas 
del blanco. 

- Modo de trayectoria baja. Se emplea cuando el misil 
en trayectoria alta es inaceptable debido a la presen
cia de un techo bajo de nubes o si se imponen otro 
tipo de restricciones físicas en la trayectoria de vuelo 
del misil (por ejemplo, cuando el blanco se encuentra 
oculto debajo de un puente o debajo de un árbol). 
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ESTACIONES REMOTAS y AFUSTES VEhICULARES. 
POSIBLES SOLUCIONES 

El sistema contracarro Spike LR-Dual es un arma de apo
yo y como tal debe permanecer el mayor tiempo posible 
en condiciones de cumplir su misión. Debemos pensar que 
hay que evitar perder demasiado tiempo entre cambios de 
asentamiento y entradas en posición, por lo que conside
raremos su empleo para poder utilizarlo principalmente 
sobre vehículo, utilizándolo en tierra solo en caso necesario. 

Para ello debemos tener un vehículo adaptado a esta 
necesidad, de la misma forma que para el misil contra-
carro TOW se contemplan diferentes plataformas so
bre Nissan Patrol ML-6, Uro VAMTAC, bMR-600 y TOA 
M-113. Con el empleo del sistema sobre un vehículo se 
ven reducidas de forma considerable las esperas entre 
cambios de asentamiento, pudiendo garantizar el apoyo 
a las unidades durante mayor tiempo, lo que proporciona 
una mayor capacidad de supervivencia de estas. 

Existen múltiples soluciones a este problema, desde el 
empleo de torres manejadas por control remoto desde 
el interior del vehículo hasta aquellas otras menos so
fisticadas pero que siguen proporcionando la capacidad 
de lanzamiento de misiles desde vehículos, ya sean estos 
mecanizados de cadenas y de ruedas o incluso ligeros 
de ruedas. Rafael nos presenta diferentes torres de la 
familia Samson RWS (Remote Weapon Stations), las cua
les montan diversas armas en función del modelo, tales 
como ametralladoras de calibres 5.56 / 7.62 / 12.7 mm, 
lanzadores automáticos de granadas de 40 mm y medios 
de observación dotados de telémetro laser, visión noc
turna y GPS. 

Son estaciones modulares de armas que pueden ser 
empleadas de forma remota y compatibles con la mayo
ría de vehículos, con la ventaja que supone operar con 
la escotilla cerrada del vehículo y con el tirador en el 
interior del mismo protegido por su blindaje. Además 
pueden emplear como accesorio un lanzador de misiles 
Spike LR, dentro de esta gama tenemos desde el modelo 
de torre Samson Mini (de empleo en el RG31), Samson 
Dual o hasta la torre Samson 30 mm MkII, caracterizada 

Estación remota Samson 30mm MkII 
montada sobre Pandur II 8x8 

por montar un cañón de este calibre. De la misma for
ma que el tirador opera la torre Mini Samson desde el 
interior del RG31 para abrir fuego con la ametralladora 
pesada browning 12,70 mm este operador también po
dría hacerlo para lanzar misiles Spike LR. 

Las características principales de estas estaciones remo
tas son las siguientes: 

- Son plegables, lo que permiten su transporte aéreo. 

- Tienen capacidad para disparar estabilizado durante 
el movimiento. 

- Permiten su operación tanto de día como de noche 
y en condiciones de escasa visibilidad. 

- Poseen una óptica avanzada con auto tracker. 

- Poseen una solución completa para el plan de fuegos 
gracias a la combinación de diversas armas. 

- Permiten su operación por parte del tirador y del 
jefe del vehículo. 

- La protección del propio vehículo es la que se le 
proporciona al tirador. 

- Tiene capacidad de autocomprobación del sistema. 

- Capacidad de mejoras opcionales como lanzador 
multiusos de misiles Spike y lanzador de botes de 
ocultación. 

De la misma forma que se emplean estaciones remotas 
Samson RWS para vehículos terrestres, Rafael emplea 
otro tipo de estaciones similares para vehículos marí
timos, llamadas Typhoon. Estas estaciones emplean dife
rentes tipos y combinaciones de armamento en función 
de las necesidades, tal y como lo hacen en tierra las es
taciones Samson, disponiendo también de capacidad de 
lanzamiento de misiles contracarro Spike. 

Existen los siguientes modelos de estaciones a control 
remoto dentro de la familia Typhoon: 

- Typhoon GSA – Arma (Gun) y misiles tierra-aire. 

- Typhoon DSA – Contramedidas (Decoys) y misiles 
tierra-aire. 

- Typhoon GS – Arma y misiles Spike-ER. 

- Typhoon G – Arma calibre 20/23 mm y sistemas 
electroópticos de vigilancia. 

- Mini Typhoon – Ametralladora 12,70 mm. Puede 
montar de forma opcional un lanzador de misiles 
Spike LR. Esta estación se monta en algunos USV 
(Unmanned Surface Vehicle), vehículos marítimos no 
tripulados, de tal forma que un operador se encarga 
del manejo de la embarcación y el otro del manejo 
de la estación Mini Typhoon. Un ejemplo es el Pro
tector USV que fabrica Rafael. 
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Estas estaciones remotas se presentan como la solución 
ideal para poder emplear embarcado el lanzador de misi
les Spike LR, independientemente de las características del 
mismo, el cual queda a elección del usuario. Sin embargo 
hay otro tipo de soluciones menos sofisticadas pero que 
también permiten el uso de este arma contracarro sobre 
vehículo, ya que se pueden emplear diversos afustes ve
hiculares que posibilitan el hacer fuego sin necesidad de 
emplear el sistema desde tierra. 

Hay modelos de diferentes soportes según plataformas, 
propósitos y empleos tácticos,desde un simple apoyo para 
el misil a modo de trípode hasta un soporte para acoplar 
todo el sistema, los cuales facilitan la integración del Spike 
LR en el vehículo. Como ejemplo de ello se van a destacar 
tres soluciones diferentes que emplea el Ejército holandés 
en sus vehículos ligeros Mercedes benz, siendo ideados en 
un principio para el montaje de sus sistemas de armas con
tracarro GILL, antecesor del Spike MR. Estos soportes son 
totalmente compatibles con el sistema de misiles contra-
carro Spike LR-Dual: 

- Soporte de observación. Se trata de un apoyo en el 
que se monta solo la CLU y la cámara térmica. Esta 
configuración no monta el misil Spike LR y su finalidad 

es la de emplear el sistema como medio de observa
ción, tanto para ser usado de día como para emplearlo 
en condiciones de escasa visibilidad. 

- Soporte de juntas cardan. Consiste en aprovechar el 
conjunto de juntas cardan de un trípode convencional, 
incluyendo su palanca de fijación, cuna y limbo gradua
do. De esta forma la estructura final se asemejaría a un 
trípode al que se le han eliminado las tres patas. En su 
parte inferior tiene un vástago que, acoplado a un so
porte hembra del vehículo, proporciona un elemento 
de apoyo sencillo pero eficaz que posibilita el lanza
miento de misiles Spike LR desde este afuste vehicular. 

- Soporte giratorio con ametralladora pesada. Más que 
un afuste o apoyo es una pequeña torre giratoria si
milar a la que montan los URO VAMTAC (Vehículo 
de Alta Movilidad Táctica). Esta torre proporciona el 
soporte para dos armas, una de ellas es el propio sis
tema Spike LR y la otra se utiliza para el montaje de 
una ametralladora pesada de 12,70 mm. Este concep
to proporciona un soporte operacional completo que 
permite el movimiento del vehículo con el sistema 
montado, pudiendo disparar el misil nada más dete
nerse este. 

Varios modelos de estaciones remotas Typhoon 

Soporte para observaciónSoporte para observación 
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Soporte de juntas cardan 

Soporte giratorio con ametralladora pesada 

Una vez descritas las diferentes soluciones para montar 
el sistema Spike LR sobre vehículo podemos comprobar 
que aquellas que presenta el fabricante son más completas 
y ofrecen mayores posibilidades de empleo. Sin embargo 

Soporte de juntas cardan 

El apoyo para el sistema Spike va directamente sobre 
el anillo giratorio, sobre el que también se encuentra la 
mencionada ametralladora pesada, formando entre las dos 
armas y el anillo un solo elemento. De esta forma al hacer 
girar la torre con cualquiera de las dos armas gira en con
junto todo el sistema, eso sí, totalmente de forma manual, 
tal y como ocurre en la torre de los citados Uro VAMTAC. 

Independientemente de la capacidad de giro de la torre, 
tanto el soporte del sistema de misiles como el de la 
ametralladora pesada tienen un apoyo con capacidad de 
fijar o de liberar el arma al anillo giratorio, permitiendo 
que cada una pueda rotar sobre su propio apoyo. 

por un coste económico mucho menor se pueden con
templar estas últimas que nos ha presentado el Ejército 
holandés, que sin llegar ni mucho menos a tener las capaci
dades de las estaciones a control remoto de Rafael pro
porcionarían un salto cualitativo en el empleo de estos 
sistemas en nuestras Fuerzas Armadas. 

Soporte giratorio con ametralladora pesada 

Actualmente solo tenemos capacidad para transportar los 
sistemas de misiles Spike LR-Dual en vehículo, debiendo 
operar con ellos desde tierra tanto para observación y vi
gilancia como para el lanzamiento de misiles, lo que resta 
en capacidad de apoyo y aumenta de forma considerable 
los tiempos entre salto y salto a cada asentamiento. 

Tal es la necesidad que la Subdirección de Adquisiciones en 
colaboración con la Oficina de Programa MCC Spike de la 
DISA (Dirección de Sistemas de Armas) está valorando la 
posibilidad de la compra de diez soportes giratorios para 
montar lanzadores Spike LR sobre vehículo.Todo ello está 
enmarcado dentro de una fase posterior al plan de trans
porte del sistema Spike LR en los nuevos Uro VAMTAC 
ST5, el cual se encuentra actualmente en ejecución. Estos 
vehículos tendrían además la capacidad para poder trans
portar el sistema completo fuera de su afuste giratorio, 
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incluyendo los misiles, el trípode y las mochilas de dotación 
de cada Equipo de defensa contracarro. La alimentación del 
sistema correría a cargo de la misma FAE (Fuente de Ali
mentación Externa) que utilizan actualmente los equipos 
de instrucción en campo ODT (Outdoor Trainer). 

Soporte giratorio con 
ametralladora pesada 
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 ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN, 
ADIESTRAMIENTO Y EVALUACIÓN 

LA REGLAMENTACIÓN SOBRE 
PREPARACIÓN FÍSICA DEL EJÉRCITO 

FRANCÉS EN LA PRIMERA GUERRA 

La preparación física del ejército francés durante la ma
yor parte del siglo XIX estuvo basada en la gimnasia mi
litar amorosiana. Desde que Amorós (coronel afrancesa
do español) abriera en 1820 el “Gimnasio normal y 
militar” del parque de la Grenelle en París, la difusión de 
su método gimnástico vio su colofón con la publicación 
el mismo año de su muerte, 1848, de la Instrcution pour 
l’enseignement de la gymnastique dans les corps de troupe et 
les établissements militaires (Instrucción para la enseñanza 
de la gimnástica en los cuerpos de tropa y los estableci
mientos militares). 

La huella de Amorós seguirá viva en 1852 cuando, bajo la 
dirección de uno de sus discípulos, el Cte. D’Argy, vea la 
luz la Escuela Normal de Gimnástica Civil y Militar de 
Joinville-le-Pont. Sin embargo, la derrota en la guerra 
francoprusiana (1870-71) y más específicamente, los 
acontecimientos de la Comuna de París (que supondrán 
el cierre temporal de la escuela Joinville), llevarán al Go
bierno francés a fijarse en el método gimnástico alemán, 
capaz de agrupar y movilizar a sus juventudes en torno a 
los turnen (agrupaciones juveniles patrióticas) donde se 
practicaba la gimnasia. 

La regeneración de la raza, se convertirá en asunto de Es-
tado.Así entre 1880 y 1882 será declarada obligatoria la 
gimnasia en los colegios franceses (incluidos los ejerci
cios gimnásticos militares) y se dará oficialidad a los ba
tallones escolares. El “Hacedles hombres, nosotros les ha-

MUNDIAL 
(1 ª PARTE) 

eduardo J. araGón Gómez  
TenienTe coroneL de infanTería  

academia de infanTería  

remos soldados”, del general Chazny será la máxima a 
seguir. Sin embargo, la aplicación de los métodos milita
res en niños, como era de esperar, no tuvieron los resul
tados deseados, siendo a la larga contraproducente para 
la imagen del Ejército. Se hace pues necesaria una revi
sión que facilite la armonización entre la enseñanza gim
nástica de ambas instituciones, máxime ante la inminente 
instauración del servicio militar obligatorio. 

Se organiza así, en 1887, una comisión de estudio cuyo 
principal fruto será el Manual de ejercicios gimnásticos y 
juegos escolares redactado por Demenÿ en 1891 y en el 
que se realiza una crítica sobre lo inadecuado del méto
do militar para ser empleado con niños, a la vez que sus
tituye la gimnasia de aplicación (militar) por los juegos. 
Se plantea además la posibilidad de implantar el método 
científico sueco. Para ello, los doctores Demenÿ y Lagran
ge son enviados al Real Instituto Central de Gimnasia 
de Estocolmo.A su regreso, imbuidos del método sueco, 
Demenÿ escribirá L’éducation physique en Suède, mientras 
que el Dr. Lagrange en la Revue des deux Mondes nos 
indicará el “camino a seguir”: “Francia, después de haber 
seguido en principio el impulso de Amorós, se ha detenido en 
el camino […] ha caído en la inercia, de donde parece querer 
salir después de sesenta años […] Es a Suecia a quien de
bemos, nosotros también, pedir enseñanzas y ejemplos, pues 
Suecia es el único país donde la semilla derramada a comien
zo de siglo ha conseguido realmente frutos científicos”. 

Amorós Batallón escolar Georges Demenÿ 
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En la misma línea y por su cuenta, el barón Pierre de 
Coubertin, al que su familia esperaba que ingresara en 
Saint Cyr; tras sus viajes al Reino Unido, publicará en 
1888 L’édcuation en Angleterre, donde apuntará que en la 
educación francesa hay que hacerle un hueco al deporte. 

En este estado de cosas, el 
Dr.Tissié, en 1898 realiza su par
ticular peregrinación a Suecia, 
convirtiéndose a su regreso en 
un infatigable defensor de dicho 
método, hasta el extremo de ser 
conocido como el Ling (padre de 
la gimnasia sueca) francés. La im
portancia de la figura de Tissié 
en el ámbito militar vendrá por 
su relación con el coronel Ro
chet, jefe del 18º Regimiento de 
Infantería de Pau, donde imparti
rá unos cursos de gimnasia sueca 
dirigidos a los oficiales y suboficiales del Regimiento y 
cuyos resultados se publicarán en 1903: La Gymnastique 
rationnelle et les sports dans l’armée: rapport au colonel du 
18e régiment d›infanterie à Pau. Pero, sobre todo, será por 
su amistad con el Cte. Coste destinado por aquel enton
ces en bayona y quien, una vez ascendido a teniente co
ronel, será en 1905 nombrado director de la escuela de 
Joinville. 

En el año 1900, a la vez que el barón Pierre de Coubertin 
consigue que se celebren en París los II Juegos Olímpicos; 
Tissié, Demenÿ y Lagrange organizan el primer congreso 
internacional de educación física que “consagra definiti
vamente la superioridad de la enseñanza física sueca”, en 
palabras del TCol. Coste.Ambos acontecimientos llama
rán la atención del general André, Ministro de la Guerra, 
quien se decide a avanzar en el proceso de renovación 
iniciado y a “reemplazar inmediatamente el Manual de 
gimnástica militar por un reglamento inspirado en los 

Doctor Philippe Tissié 

Cronofotografía Demenÿ-Marey 

principios racionales que acababan de sernos revelados 
por fin” (Coste). Para tal cometido pone sus ojos en 
Georges Demenÿ, quien además de haber estado impli
cado en la renovación pedagógica iniciada por el Ministe
rio de Instrucción Pública, había empezado a destacar es
pecialmente por sus investigaciones junto con Marey en 
el estudio del movimiento del cuerpo humano por me
dio de la cronofotografía. Por medio de la Instrucción de 
18 de octubre de 1902, reorganiza la Escuela de Joinville, 
apareciendo el puesto de profesor de fisiología aplicada 
y director de laboratorio que se ofrecerá directamente 
a Demenÿ. Será así como, en 1902 de una manera todavía 
imperfecta, la gimnasia sueca sea oficial por primera vez 
en la reglamentación militar francesa. 

Sin embargo Amorós tendrá curiosamente a su más dis
tinguido defensor en la Armada francesa. El teniente de 
navío Georges Hébert: 

“La obra de este destacado educador y fisiólogo, aun
que totalmente desconocido e incluso despreciado 
por los educadores actuales, es indiscutiblemente la 
más bella y la más completa que se haya intentado 
en Francia para la renovación física, viril y moral.Amo
rós nos ha enseñado la manera de utilizar el ejercicio 
físico como instrumento moralizador; por ello esta 
obra, a pesar de sus detractores, es imperecedera”. 

Daba comienzo lo que determinados autores han venido 
a llamar, 

LA GUERRA DE LOS MÉTODOS 

El 22 de diciembre de 1904, el ministro de la Guerra M. 
berteaux escribía al presidente de la República: 

“Los procedimientos de educación física empleados 
en la actualidad en el ejército, la universidad y en las 
sociedades gimnásticas presentan entre ellos notables 
divergencias. Importa, en vista de una buena prepa
ración de los jóvenes al servicio militar, unificar esos 
procedimientos”. 

Presidida por el general Castex (director del Arma de In
fantería, sustituido posteriormente por el Gral. Mercier-
Milon), se constituyó una comisión donde, entre otros, 
figurarían: el comandante blandin (director de la Escue
la de Joinville), el Sr. Charles Cazalet (presidente de la 
Unión de Sociedades Gimnásticas de Francia –UGSF–, el 
Dr. Lachaud (diputado y miembro también de la UGSF) 
y otros miembros del ejército y del ministerio de ins
trucción pública, entre ellos curiosamente Demenÿ que 
por aquel entonces era profesor de fisiología aplicada 
de Joinville quien realizará un esfuerzo en la búsqueda 
del ajuste entre los métodos escolares, de las sociedades 
gimnásticas y del ejército para asegurar la formación físi
ca del ciudadano-soldado. 
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Si bien los resultados fueron limitados ante la inmensi
dad de la tarea, la designación en 1905 del TCol. Coste 
(recordemos, amigo de Tissié, al que conoció en bia
rritz el año 1902 en un campeonato de esgrima) como 
director de la Escuela de Joinville, supondrá la implan
tación definitiva del método sueco. Como él mismo 
dirá en su discurso de toma de posesión: “nada será 
aquí enseñado que no sea motivado por una razón 
fisiológica, que no proceda rigurosamente del méto
do científico”. Se iniciaba una lucha por impartir, de 
la forma más pura el método sueco; labor que debió 
de ser más compleja de lo esperado, cuando el TCol. 
Coste escribió: 

“La verdad física que nos habían revelado los La
grange, Demenÿ,Tissié, la hemos querido ver, noso
tros también, en la plena luz de su patria de origen. 
Nuestro único mérito fue el haber tenido el valor 
de defenderla hacia y contra todos y de conseguir 
introducirla oficialmente en la enseñanza militar. 

Y bajo la etiqueta del reglamento de 1902, es la 
gimnasia sueca la que hemos hecho enseñar, desde 
el primer día, a pesar de todas las dificultades y 
amenazas… porque enseñarla, era conformarse a 
los principios generales de educación física, al espí
ritu mismo del reglamento militar, mantenido feliz
mente más sueco que lo querían en la actualidad 
aquellos que lo habían elaborado”. 

Gimnasia sueca ejecutada por sociedades premilitares a las 
órdenes de instructores procedentes de Joinville 

La impartición de los citados cursos fue a la par de 
la redacción del futuro Reglamento (1910).Y aquí, se 
intuye, debió de producirse un enfrentamiento entre 
el TCol. Coste y Demenÿ, pues queriendo el primero 
profundizar en el método y corregir los errores que 
él consideraba existía en el Reglamento de 1902; el 
segundo, Demenÿ, empezaba a plantearse la validez de 
la gimnasia sueca. De este modo, nos dirá: 

“El sistema sueco no es un dogma científico intangi
ble; algunos de sus elementos no están en concordan
cia con la fisiología; además, el sistema, por su mono
tonía, choca con la psicología y el temperamento 
francés”. 

Resultados 51º InfanteríaPara el método sueco, la mejora 
en resistencia aeróbica quedaba cuantificada por la diferen

cia del perímetro torácico entre inspiración y espiración 

En 1906 Demenÿ, desilusionado, dejará vacante su puesto 
de profesor en Joinville y comenzará a publicar obras en 
contra de la gimnasia sueca, convirtiéndose en el traidor 
de los viejos compañeros de lucha. 

Llegados a este punto, nos podemos plantear cómo fue 
recibido el método sueco en las unidades. Sabemos por 
L’Œuvre de Joinville (La obra de Joinville), del TCol.Coste; 
en su anexo, donde recoge las cartas que ha recibido de 
alumnos-instructores que la gimnasia sueca fue practica
da con mayor o menor éxito en las siguientes unidades: 
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•  139º Regimiento de Infantería en Aurillac. 
Teniente Teyssier. 1906 

•  18º  Regimiento de Infantería. 
Teniente Meliande. 1906 

•  6º  Regimiento de Infantería en Saintes. 
Teniente Jacqot. 1907 

•  132º  Regimiento de Infantería en Reims. 
Teniente Quenot. 1908 

•  119º Regimiento de Infantería en París. 
Teniente Chapuis. 1909 

•  51º  Regimiento de Infantería en Beauvois. 
Comandante braquet. 1909 

•  Escuela militar de Saint Maixent. 
Teniente Lavergne. 1909 
•  111º  Regimiento de Infantería en Toulon. 

Capitán Santini. 1909 
•  42º Regimiento de Infantería en Belfort. 

Capitán Harmand. 1909 

Esta visión, en líneas generales positiva sobre la implan
tación, choca con las opiniones aparecidas públicamen
te por quienes con más libertad podían escribir. Por un 
lado uno de los componentes de la comisión de 1904 
el Dr. Lachaud escribirá en la Revista Francia Militar: “Se 
me permitirá dudar de un método que ha fracasado en las 
experiencias hechas en nuestros regimientos”. Es lo que se 
conoció como la faillite del sistema. Por otro lado en San 
Quintín, con motivo de la xxxvi fiesta federal de la Unión 
de Sociedades Gimnásticas de Francia, en junio de 1910, 
se realizó una demostración en presencia del ministro de 
la Guerra de lo que sería el método del Reglamento de 
1910. Al finalizar la demostración, el Gimnasta (órgano 
oficial de la Unión), se expresaba en estos términos: 

“El 87º de infantería nos ha entristecido con la gim
nasia sueca, que se da patadas con nuestro tempe
ramento. ¿Dónde está la vieja sangre gala?, ¿qué se 
ha hecho de la vieja furia francesa? Nuestros jóvenes 
conscriptos han pasado todos por el consejo de revi
sión, son todos hombres fuertes; ¿por qué les ablanda
mos y les aburrimos con ejercicios para enfermos?”. 

EL REGLAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 21 DE 
ENERO DE 1910 

A este Reglamento Tissié se referirá como el origen de 
una nueva pedagogía física. Sin embargo, desde otras 
perspectivas, parece que la acogida fue mucho menos 
entusiasta. Así, cuando el teniente de navío Hébert, 
en L’éducation physique ou l’entraînement complet par la 
méthode naturelle, diga que “después de semejante decla
ración de incompetencia formulada por un establecimiento 
oficial, todos los que se ocupan de cuestiones de educación y 
reedificación física de nuestra raza, tienen derecho a tomar la 
palabra y actuar”, la guerra con Joinville estaba declarada 

.
 

Dibujos sacados de las cronofotografías 

Si bien en el antepropósito del Reglamento se planteaba 
que no se pretendía hacer una elección entre las diversas 
doctrinas gimnásticas; tanto por la metodología, estruc
turación de la sesión, así como por gran cantidad de los 
contenidos y su distribución a lo largo de la sesión, la 
apuesta por la gimnasia sueca es evidente. 

Otro aspecto llamativo es el vocabulario empleado: tér
minos como combate, combatiente o guerra, son prácti
camente inexistentes. Comienza el reglamento diciendo 
que: “La Educación Física que tiene por objeto el desa
rrollo, el mantenimiento y el perfeccionamiento del indi
viduo. Está basada sobre el estado físico de los sujetos 
y el conocimiento de los efectos fisiológicos de los dis
tintos ejercicios. Iniciada en la infancia, continuada en el 
adulto e impulsada de una forma particularmente intensa 
durante la permanencia en filas”.Tan solo cuando trate 
la gimnasia de aplicación dirá que “enseña al soldado a 
vencer las dificultades que se presentarán en campaña”. 

Por lo demás, el Reglamento de 1910, siguiendo más o 
menos, el proceso metodológico de la gimnasia sueca, 
dividía el periodo de instrucción en tres/cuatro fases: 

1.	 Gimnasia educativa (individual) 
2.	 Gimnasia colectiva (similar a la anterior, pero ejecu

tada en conjunto) 
3.	 Gimnasia de aplicación (en base a ejercicios de ca

rácter militar) 
4.	 Gimnasia de selección (exclusivamente para el per

sonal mejor preparado). 
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Durante los dos primeros meses se practicaba la “gimna
sia educativa individual”, que flexibiliza, desarrolla, mantie
ne, fortifica y prepara para la gimnasia de aplicación, donde 
los soldados controlados por un instructor, realizaban 
típicos ejercicios de gimnasia sueca dos veces al día con 
una duración 30-45 minutos. En ella el instructor presen
taba y corregía la ejecución de dichos ejercicios (elemen
tales) con el siguiente orden: 

1. Posiciones de partida (brazos, pies y cuerpo). 

2. Ejercicios preparatorios (movimientos de cabeza, piernas 
y brazos). 

3 Series progresivas: 

3.1	 Ejercicios combinados de brazos y piernas. 
3.2	 Ejercicios de extensión dorsal. 
3.3	 Ejercicios de suspensión. 
3.4	 Ejercicios de equilibrio. 
3.5	 Ejercicios de tronco. 
3.6	 Ejercicios educativos de marcha, de carrera y 

juego introductorios de la carrera. 
3.7	 Ejercicios de músculos abdominales,. 
3.8	 Ejercicios educativos de saltos y juegos relacio

nado. 
3.9	 Ejercicios respiratorios. 

En el tercer mes de instrucción se iniciaba la “gimna
sia colectiva” que, manteniendo más o menos el mismo 
esquema (eliminando los ejercicios de posiciones de 
partida, salvo que se apreciara errores de ejecución), se 
realizaba ya en grupo, no deteniéndose en la corrección 
de las posiciones (se suponía ya asimiladas por los eje
cutantes). Su ejecución seguía siendo de dos veces al día 
con una duración no superior a los 45 minutos. 

A partir de entonces, se iniciaba la “gimnasia de aplica
ción”, con el objetivo de enseñar al soldado a vencer las 
dificultades que se le presentarán en campaña. A la inversa 
de la gimnasia educativa, […] la gimnasia de aplicación está 
regida por la ley de la “economía de fuerzas”. Los conteni
dos que integraban esta gimnasia, pueden servirnos de 
orientación para entender las capacidades requeridas 
por el Reglamento para un combatiente: 

1. Esgrima de fusil. 
2. Luchas de tracción y repulsión. 
3. Lanzamientos. 
4. Marcha. 
5. Carrera. 
6. Saltos. 
7. Trepas.
 
8.Volteos sobre barras.
 
9. Equilibrios. 
10. Juegos relacionados con la carrera. 
11. Natación. 
12. boxeo. 

Dibujos sacados de las cronofotografías 

A criterio del instructor se seleccionaban grupos de 
ejercicios de los 12 propuestos que, dependiendo de la 
organización de la sesión, se podrían realizar en unifor
me de instrucción o en toile (la tela de algodón). Será 
aquí, donde la carrera empezará a cobrar cierta impor
tancia. Si durante los tres primeros meses, se habían rea
lizado ejercicios de marcha a un paso cadencioso, con la 
finalidad de flexibilizar y desarrollar los miembros inferiores, 
dar al hombre unos andares correctos y sueltos, activar la 
circulación y la respiración y aumentar la resistencia, en base 
a pequeñas carreras de 1-5 minutos a paso gimnástico y 
pequeños juegos (le chat coupé, le chat perché, les quatre 
coins…); será en la gimnasia de aplicación donde, en for
mación, a paso gimnástico (90 cm de longitud por paso y 
180 pasos por minuto; 80 cm de longitud por paso y 170 
pasos por minuto si se efectúa con armamento y equi
po), realicen recorridos con el objetivo de llegar a ejecu
tar sin mochila una carrera de 15 minutos en terreno llano. 

Por último, los sujetos especialmente capacitados, realiza
ban la “gimnasia de selección”, destinada a aumentar el 
vigor físico de una elite. Consistía en una introducción, to
davía muy somera, de los sports anglosajones y exercices 
athlétiques (en realidad no se refiere al atletismo como 
lo conocemos hoy en día, sino la gimnasia artística de ba
rras, anillas, equilibrios…). No quedando claro el interés 
ni los objetivos perseguidos. 
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En un capítulo posterior, como otro componente de la 
instrucción, se incluían ya carreras (“ejercicio violento 
que debe ser practicado con sabiduría y moderación”), 
pero cuya duración no superaba jamás los 15 minutos y 
alternándolo además con otro tipo de actividades. 

Como vemos, las referencias a la preparación del sol
dado para el combate se encuentran reducidas a las se
siones de gimnasia de aplicación y, si bien los ejercicios 
comprendían un abanico amplio de actividades, la utilidad 
o el objetivo perseguido no tenían una relación clara con 
las situaciones de combate que luego vivirían los solda
dos franceses. 

EL MÉTODO NATURAL DE GEORGES hÉBERT 

El cambio de orientación habido en la Escuela de Joinvi
lle, coincide en el tiempo con la designación en 1904 del 
teniente de navío Georges Hébert para hacerse cargo de 
la formación física de la escuela gimnástica de Lorient 
(bretaña). 

Tte. Navío Georges Hébert 

Nacido en París el 27 de abril de 1875, Hébert ingre
sa en la Armada en 1893. Embarcado en los últimos 
veleros de la Armada francesa, recorre medio mundo, 
entrando en contacto con distintas civilizaciones. La 
observación de sus costumbres, la naturalidad en la 
realización de sus tareas cotidianas y las repercusiones 
sobre su condición física, constituyen un referente para 
enfrentarse a la artificiosidad de la gimnasia de posi
ciones sueca. Como nos dirá en L’éducation physique 
ou l’entraînement complet par la méthode naturelle (La 
educación física o el entrenamiento completo por el 
método natural): “Es un profundo error creer que los 
procedimientos convencionales y de apariencia cientí
fica pueden reemplazar los medios y los movimientos 
naturales”. 

En ese proceso, dos experiencias, le marcarán vivamen
te. Da conocimiento de ellas en la introducción de su 
obra más crítica, La culture virile et les devoirs physiques 
de l’officier combattant (La cultura viril y los deberes del 
oficial combatiente): 

“En 1898 me encontraba a bordo de un crucero 
que seguía las operaciones de la guerra hispano
americana. Los procedimientos de guerra america
nos me impactaron inmediatamente. Mi experien
cia personal de ejercitación corporal, me permitió 
apreciar rápidamente la eficacia.Al sistema de edu
cación física militar puramente mecánico, que era el 
nuestro, así como el de los españoles, los america
nos habían sustituido por el entrenamiento depor
tivo. En los más nimios ejercicios, ellos introducían 
ese maravilloso elemento que es “espíritu deporti
vo”. Para sus tripulaciones, sus tropas y sus estados 
mayores, puede que inferiores a los nuestros, en el 
plano teórico, pero conformando un conjunto per
fectamente equilibrado, la guerra no era otra cosa 
que un deporte, un gran match entre dos naciones. 

A pesar de las fatigas propias de las hostilidades y 
el calor tropical, los ejercicios corporales se practica
ban tantas veces como era posible.Todo me parecía 
contribuir al desarrollo de la iniciativa, la resistencia 
y, en una palabra, de la virilidad. Fui completamente 
seducido por esta manera de comprender la educa
ción militar, tan conforme a mis gustos personales”. 

La segunda experiencia que le marcó su devenir profe
sional tuvo lugar en 1902, tras la erupción del volcán-
monte Pelée en la isla Martinica, donde se encontraba 
fondeado su barco. En las tareas de rescate de cerca de 
700 afectados, pudo comprobar la utilidad de la condi
ción física y la sangre fría ante la muerte entre los marinos 
entrenados. Será el origen de su máxima: “être fort, pour 
être outil” (estar fuerte, para ser útil): 
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“Unos años más tarde, siendo testigo de una gran catástrofe 
y en medio de graves acontecimientos, tuve la ocasión de 
juzgar el valor exacto de la gente frente al peligro, cuando 
se trata de afrontar la muerte, de sacrificarse para salvar 
existencia, de tomar peligrosas responsabilidades al fin. En 
semejante caso, examinando fríamente las cosas, se está obli
gado de reconocer que tan solo los fuertes física y virilmente, 
son los que rindieron verdaderos servicios. La mayor parte de 
los débiles, de grado o por fuerza, se encuentran enseguida 
desanimados, anulados, aniquilados”. 

Pero será también en esta obra donde dejará clara su 
oposición al pretendido cientifismo de la gimnasia sueca 
y su implantación en el ejército: 

“Un antiguo jefe de la Escuela de Joinville (no lo dice, 
pero se refiere al TCol. Coste) la ha, en efecto, con
denado definitivamente… escribiendo: “Examinando 
un poco de cerca la gimnástica amorosiana, veríamos 
todo lo que una gimnástica no debe ser si lo que pre
tende legítimamente es una acción educativa”. 

Tengamos el valor de decirlo: si las ideas de Amorós 
hubieran triunfado y si la Escuela de Joinville hubiera 
sido capaz de retomar las tradiciones de la antigua 
escuela del parque de Grenelle (próximo a los Cam
pos de Marte, donde se encontraba el Gimnasio Nor
mal Civil y Militar de Amorós), ¡de qué admirables 
falanges de atletas dispondríamos en la actualidad! 

Añado que desde el punto de vista utilitario, el manual 
de gimnástica de Amorós es el más completo y docu
mentado que existe”. 

Pero el problema del Reglamento de 1910, no es tan 
solo su falta de emulación, monotonía y carácter analíti
co.Además se debe destacar lo que Hébert denomina, el 
antimilitarismo o, para ser más exactos, el pacifismo den
tro del ejército en aquella época: 

“Ha hecho estragos estos diez últimos años en los cuar
teles una singular crisis de intelectualidad. Partiendo de 
un principio que siendo admirable bajo su primera forma 
muy limitada, ha llegado poco a poco a considerar que 
el rol del oficial combatiente era el de educador moral 
del pueblo. La instrucción militar resultaba secundaria”. 

Lo que contrastaba al compararlo con el método de Amorós: 

“Esta justa concepción del primer fin de la gimnástica: 
la utilidad, provenía de que Amorós había hecho la gue
rra durante muchos años. Su enseñanza se resiente de 
las circunstancias especialmente difíciles en las cuales 
se desarrolló una parte de su existencia. De otra parte, 
la vida de los campos de batalla, donde aprendió a 
conocer al hombre; de otra parte, los peligros de todo 
tipo donde ha aprendido a poner en juego sus cualida
des físicas. Su método es, en suma, el producto de su 
experiencia de las cosas de los hombres”. 

Al hacerse cargo en el año 1904 de la reorganización de 
la gimnástica en la Armada francesa, tendrá una oportu
nidad para poner en práctica sus ideas. 

Para ello, lo primero que hace es plantearse cuáles son 
las capacidades que debe reunir un combatiente: 

“El hombre, como todo ser vivo, debe conseguir su 
desarrollo físico integral por la sola utilización de 
sus medios naturales de locomoción, de trabajo y 
defensa. Esta utilización es obtenida por la prácti
ca razonada de los ejercicios que yo denomino en 
bloque: utilitarios indispensables y que constituyen 
los verdaderos ejercicios educativos. Estos ejercicios 
forman ocho grupos distintos: la marcha, la carrera, 
el salto, la trepa, el levantamiento, el lanzamiento, la 
defensa natural (por el boxeo y por la lucha) y por 
último la natación. La marcha, la carrera y los saltos 
son los ejercicios naturales por excelencia; los más 
indispensables de todos. Además para los militares: 
la esgrima, la equitación, el remo, el tiro y la defensa 
con armas”. 

A ello podemos añadir, en el caso de los cuadros de 
mando no solo destinados a soportar las fatigas y las pri
vaciones de la guerra, a librar y dirigir los combates, deben 
además instruir y educar a los hombres bajo sus órdenes, 
entrenarles física, viril y moralmente, hacerles aptos para 
superar con soltura y buen humor todos los obstáculos y a 
afrontar todos los peligros; en una palabra, debe transfor
marlos a ellos mismos, también en combatientes. 

En segundo lugar, para asegurar la adquisición de esas 
capacidades, habrá una serie de principios a observar: 

1.	 Entrenamiento diario, durante un tiempo determi
nado, en base a una cantidad suficiente de trabajo 
o de esfuerzos, con la finalidad de desarrollar la re
sistencia y la velocidad, primeras de las cualidades 
físicas a poseer. 

2.	 Práctica regular y continua de todos los géneros de 
ejercicios utilitarios indispensables sin excepción. 

3.	 Desarrollo de las cualidades viriles: energía, valor, 
voluntad, sangre fría, audacia… elevación de los va
lores morales, desarrollo de la idea de beneficencia, 
del sentido del deber… 

4.	 Endurecimiento del organismo al frío, al calor, al sol 
y a las intemperies por el trabajo al aire libre, baños 
de sol y aire, baños en ríos o mares y empleo de 
agua fría para las abluciones. 

5.	 Aproximación al estado de rusticidad por hábitos de 
frugalidad, sobriedad, simplicidad en la manera de vi
vir en general, de moderación en todos los placeres, 
así como por la observancia de reglas de higiene y 
de todo lo que pueda constituir la moral física. 
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Lo siguiente que se plantea, es la necesidad de conocer el 
estado de forma física individual antes de iniciar el proceso 
de entrenamiento. Para ello, el empírico Hébert, no mide 
los perímetros torácicos o musculares. Simple y sencilla
mente establece una serie de pruebas a las que asigna un 
baremo de perfil físico de cada individuo en base a las 
siguientes pruebas: 

Baremos correspondientes a las carreras 

1. Carrera 100 m 

2. Carrera 500 m 

3. Carrera 1500 m 

4. Salto de altura sin impulso 

5. Salto de altura con impulso 

6. Salto de longitud sin impulso 

7. Salto de longitud con impulso 

8. Trepa de cuerda 

9. Levantamiento de peso 

10. Lanzamiento de peso 

11. Natación 100 m 

12. buceo 

A cada prueba le corresponde un valor que va desde -5 
(valores insuficientes o nulos) hasta +15 (valores próximos a 
los límites de la potencia humana). De acuerdo a la suma 
de los resultados obtenidos, asigna la condición física del 
individuo en cuatro niveles: nula, inferior, media, superior 
y excepcional o atlética. 

La razón de ser de las anteriores pruebas es más ambicio
sa de lo que inicialmente pueda parecer. En primer lugar, 
le permite organizar grupos homogéneos de condición 
física para los entrenamientos; pero además los resultados 
obtenidos serán un acicate continuo para el ejecutante, 
inculcando en el mismo, un espíritu de superación que in
cide directamente en su implicación a la hora de entrenar. 

Es a partir de este momento, en el que se plantea el 
sistema de entrenamiento que posibilite la adquisición de 
esas capacidades. Comenzando por una serie de ejerci
cios educativos sencillos, va aumentando rápidamente las 
intensidades, siguiendo este esquema de sesión: 

1. Ejercicios de marcha. 

2. Ejercicios de carrera. 

3. Ejercicios de salto. 

4. Ejercicios relacionados con la escalada o la trepa. 

5. Ejercicios de levantamiento. 

6. Ejercicios de lanzamiento. 

7. Ejercicios de defensa natural. (Def. personal). 

8. Ejercicios de natación. 

Sesión tipo 
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Con una periodicidad semanal que rondaba entre las 
cuatro y seis sesiones por semana, se iba aumentando 
progresivamente el volumen e intensidad, así como la di
ficultad de los ejercicios. Las sesiones de natación se de
sarrollaban, siempre y cuando el mar lo permitiera, con 
una periodicidad similar, al final de la sesión y después de 
haber tomado baños de sol (¡en bretaña!). 

“El pueblo bretón, quien sigue con interés los ejercicios 
de los grumetes desde hace varios años, es testigo con 
frecuencia del siguiente espectáculo: en pleno invier
no, en el polígono de la armada, lugar especialmente 
batido por el viento, los grumetes se ejercitan con el 
torso desnudo; a su lado los militares, bien abrigados 
(camisa, jersey, incluso a veces con capote), ejecutan 
los ejercicios del Reglamento de Educación Física del 
Ejército de Tierra”. 

Los resultados a día de hoy, siguen siendo llamativos. Para 
poder establecer una comparación, vamos a recoger los 
relativos a los infantes de marina (con edades compren
didas entre los 18 y 21 años), que incluso ¡son inferiores 
a las de los grumetes! (16-17 años). 

Promedio de las 10 
primeras pruebas 

A la 
llegada 

Después del 
1º periodo de 
entrenamiento 

Después del 
2º periodo de 
entrenamiento 

1-1-1907/1-12-1907 -8,93 +7,22 +17,21 

1-7-1907/1-6-1907 +2,2 +11,22 +14,53 

1-1-1908/1-12-1908 -7,9 +7,94 +18,65 

1-7-1908/1-6-1909 +2,51 +12,31 +17,34 

1-1-1909/1-12-1909 -3,5 +9,06 +21,95 

1-7-1909/1-6-1910 Sin datos +10,3 +16,78 

1-1-1910/1-12-1910 +1,57 +6,84 +17,68 

1-7-1910/1-6-1911 Sin datos +9,74 +18,30 

1-1-1911/1-12-1911 -2,93 +6,59 +18,76 

Si estos datos nos resultan fríos, la forma de afrontar el 
entrenamiento de la carrera, nos resultará mucho más 
clarificadora: pasados cuatro meses, una vez por semana 
se realizaba una carrera que, comenzando por los 1500 
m, irá aumentando progresivamente hasta los 5 km (en 
un tiempo de 25 minutos).Al final de su periodo de for
mación los resultados obtenidos eran: 

Por encima del 95% finaliza la carrera de 5 km con 
un tiempo comprendido entre los 22’45’’ y los 24’55’’. 

Animado con los resultados, Hébert va aumentando la 
distancia.Así en 1907 organiza carreras de hasta 20 km, 
donde los asistentes que de forma voluntaria se habían 
apuntado consiguieron los siguientes resultados: 

El 75% finalizan una carrera de 10 km con un tiem
po comprendido entre los 47 y 52 minutos. 

Entre el 40 y 50% finalizan 20 km entre 1 hora 40 
minutos y 1 h 50 minutos. 

En el año 1908, la distancia será aumentada hasta los 25 
km con resultados similares a los antedichos. 

Con respecto a la práctica de los deportes, si bien no 
aparece contemplada en la programación de los entre
namientos, Hébert recomendaba acudir a ellos en los 
periodos vacacionales, para mantenerse activo y fo
mentar la camaradería y el espíritu de equipo. 

Ese mismo año 1908, el general Jourdy, jefe del 11º 
Cuerpo de Ejército, ordena realizar un ensayo con 500 
reclutas del 62º Regimiento de Infantería. Después de 
siete meses de entrenamiento, reconocía “sin discusión 
posible, desde el punto de vista físico, la importante su
perioridad de este sistema sobre el resto de efectivos 
del 11º Cuerpo de Ejército”. Sin embargo, el experi
mento no llegó a su fin.“Órdenes superiores prohibie
ron experimentar con el sistema en uso en la Marina y 
adecuarse estrictamente al método reglamentario del 
Ejército”. El 21 de enero de 1910 se aprobaba el nuevo 
Reglamento de Educación Física del Ejército que ya he
mos comentado. 

Por si no estuviera clara la diferencia entre los dos mé
todos, el propio Hébert insiste: 

“Sin embargo creo necesario insistir sobre este pun
to que caracteriza netamente al método natural y 
lo sitúa en oposición completa de todos los métodos 
actualmente en vigor, especialmente con el método 
sueco y el reciente Reglamento de Educación Física 
del Ejército de 21 de enero de 1910, establecido 
por la Escuela de Joinville y que no es sino una copia 
más o menos adulterada del sistema sueco. 

No se trata simplemente de una discusión relativa al 
valor de las palabras, expresiones empleadas para 
designar tal o cual género de ejercicios o tal parte 
de los elementos de un método, sino más bien de 
una diferencia absoluta, fundamental, que lleva no 
solamente a la elección de los tipos de ejercicios em
pleados, sino sobre los procedimientos de trabajos 
en sí mismo y el objetivo práctico a alcanzar”. 

A partir de aquí, con el Reglamento en vigor, las noti
cias son confusas. Estando Joinville bajo la dirección del 
teniente coronel boblet, sabemos por Hébert –curiosa
mente en una anotación con motivo de la reedición de 
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Le code de la forcé–, que en el Congreso Internacional 
de Educación Física celebrado en París en marzo de 
1913, la Escuela de Joinville reconocía “la importancia 
de los ejercicios naturales y utilitarios para la forma
ción del tipo completo de fuerza, de velocidad y de 
fondo”; señalaba “además el beneficio higiénico de los 
baños al aire libre, ¡después de haber, durante más de 
medio siglo, impuesto a sus alumnos el trabajo vestidos 
y la cabeza cubierta!”.Y, por último proponía “la adop
ción oficial del sistema de pruebas de medida de aptitud 
física, tal y como se recogen en el Código de la fuerza”. 
Pero ya era tarde. Con el comienzo de las hostilidades 
la Escuela de Joinville cerraba sus puertas. 
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS. 
LECCIONES APRENDIDAS 

LA INFANTERÍA SIGUE COMBATIENDO A PIE: 
OPERACIONES CON FUERZAS 

DESEMBARCADAS EN AFGANISTÁN 

INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de las operaciones de las fuerzas es
pañolas en Afganistán, el desembarque se había venido utili
zando para ocupar el terreno clave allí donde los vehículos 
con protección contra minas y emboscadas (MRAP) no po
dían llegar por su limitaciones de movilidad, pero siempre 
a muy corta distancia de los elementos desembarcados en 
disposición de apoyarles por el fuego y preparados para 
acogerles y proporcionarles protección. 

Durante el despliegue en este escenario de la bandera 
de Maniobra (bMAN1) (dentro del contingente ASPFOR 
XXXI), se presentaron situaciones en las que se hizo nece
sario desembarcar y combatir a pie lejos de la protección 
y potencia de fuego que proporcionan los vehículos MRAP, 
recuperando así los procedimientos de la infantería ligera. 

En este artículo se analiza la solución táctica adoptada en 
dos operaciones de nivel grupo táctico llevadas a cabo por 
la bMAN, denominadas Estaca y Villares, en las que el com
bate se desarrolló a pie durante un tiempo prolongado, y 
más allá del alcance de las armas de a bordo de los MRAP. 
En ellas las fuerzas desembarcadas, a pesar de contar con 
apoyo aéreo planeado, debieron hacer uso del fuego de su 
armamento de apoyo portátiles, sus fusiles de precisión y 
los fuegos de los morteros corregidos por las propias fuer
zas en contacto, pues la identificación de los fugaces oríge
nes de fuego por los medios aéreos no siempre fue posible. 

Así mismo para mejorar la protección, los movimientos a 
pie fueron realizados en condiciones nocturnas y se orga
nizó el terreno ocupado mediante medios ligeros y por
tátiles, como el útil de mango corto y los escasos sacos 
terreros que pueden ser transportados por cada hombre, 
herramientas que se demostrarían esenciales para mante
ner posiciones aisladas durante horas bajo fuego enemigo. 

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

El análisis de las imágenes aéreas obtenidas en el trans
curso de las misiones de vigilancia de la ruta Lithium, 
reveló la existencia de un posible depósito de armas/ 
explosivos al oeste de la misma. Esta información, unida 

Generada sobre la base de bandera Paracaidista (bPAC)  III, entre 
junio y noviembre de 2012. 

José anTonio marín Jiménez 
comandanTe de infanTería 

iii Bandera paracaidisTa 

a la disponible de anteriores reconocimientos terrestres 
sobre la existencia de otro posible depósito similar, moti
vó el planeamiento de una operación (denominada Estaca) 
cuyo objetivo fue desarticular las capacidades de la insur
gencia para ejecutar ataques desde santuarios próximos 
a la ruta: participaron fuerzas combinadas de ISAF y el 
Ejecito de Afganistán (ANA). 

Dentro de la operación, la segunda fase denominada “Re
conocimiento del sector W” es la de mayor interés para el 
tema objeto de este artículo. Su finalidad era la localiza
ción y destrucción de uno de los depósitos localizado cua
tro kilómetros al oeste de la ruta Lithium, donde los reco
nocimientos aéreos y terrestres previos calificaron como 
no accesible a los vehículos MRAP. 

La TF 13 tomando posiciones en torno al objetivo al amanecer 

Por ello, se utiliza el procedimiento de avanzar ocupando 
y organizando posiciones sucesivas de retaguardia a van
guardia, cada una dentro del alcance de las armas de la 
anterior.Todavía en condiciones nocturnas, la sección que 
progresa en vanguardia es hostigada por insurgentes des
de una de las posiciones a ocupar según el planeamiento, 
ante lo que reacciona respondiendo por el fuego, desple
gando y avanzando por saltos con apoyo mutuo entre sus 
pelotones hasta desalojar al enemigo y ocupar la posición 
prevista para continuar posteriormente el avance en una 
zona inaccesible para vehículos. 

En el transcurso de estos preparativos de la insurgencia, 
se ha finalizado el reconocimiento en el depósito objetivo 
y cuando se desencadena su ataque la unidad de reconoci
miento (URECO) está comenzando el repliegue a la zona 
de reunión (ZRN) según lo previsto, quedando en retaguar
dia la TF 13 para que desde sus posiciones más avanzadas 
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y desde una posición dominante inaccesible a medios de 
rueda, responde al fuego enemigo con sus ametralladoras y 
fusiles de precisión y adquiere objetivos para los morteros 
del GT, que los baten desde sus asentamientos en la ZRN. 

Tras once horas de combate, desarrollado en medio de una 
gran exigencia psico-física, en el que se emplean como se ha 
relatado procedimientos clásicos de infantería ligera y don
de se pone a prueba la cohesión de una unidad que a pesar 
de todo terminó alcanzando uno de los objetivos de esta 
fase de la operación, al desarticular una activa partida insur
gente que actuaba en torno a la ruta Lithium. 

Evacuación del paracaidista herido 

De este enfrentamiento se extrajeron algunas conclusiones 
a aplicar en futuras operaciones con fuerzas desembarcadas 
como fueron: 

- Necesidad de contar con un oficial de enlace aire/con
trolador aéreo avanzado (OFA/FAC) que acompañe a 
las unidades a pie para adquirir los objetivos de forma 
directa e inmediata. 

- Aumentar la dotación vehicular de granadas de mor
tero medio para apoyar los movimientos de la unida
des desembarcadas y mantener una AFT acorde con 
las limitaciones de munición y puestas todas en el aire 
simultáneamente, buscando conseguir los efectos de
seados no por volumen de fuego, sino por precisión y 
sorpresa en la ejecución. 

- Elevar la capacidad de adquisición precisa de objetivos 
y corrección del fuego de morteros hasta nivel jefe de 
sección y pelotón. 

- Mantener una celule de estabilización (CEST) con las 
unidades desembarcadas y contar con sanitarios con 
formación sanitaria FSET-3 a nivel sección. 

- En operaciones de estas características, estudiar la po
sibilidad de no incluir en el equipo a portar los C-90 y 
ML-60,por su peso, reducido alcance eficaz y limitados 
efectos de sus municiones y sustituirlos por trípodes 
de AMM y munición adicional para las mismas. 

- Aumentar entre las unidades desembarcadas la pro
porción de AML y fusiles de precisión mediante redis
tribución interna. 

- Mantener los movimientos de aproximación y replie
gue en su caso en condiciones nocturnas. 

- Organización del terreno desde el primer momento 
y con la idea de mantenerlo durante un tiempo que, 
aunque limitado, puede ser prolongado. 

Estas conclusiones se plasmaron en el planeamiento del 
resto de operaciones en las que se consideró necesario 
desembarcar y alejarse de los vehículos, en particular cuan
do se acometió la forma de llevar a cabo una operación en 
apoyo a la 3ª brigada del ANA en la ejecución de un reco
nocimiento al norte del Destacamento de Combate (COP) 
bdG2, con la finalidad de pulsar la actitud de la población 
civil ante la presencia de las fuerzas gubernamentales y de 
desarticular la libertad de acción de la insurgencia, disua
diéndola de actuar en la zona mediante una importante de
mostración de fuerza. 

En este caso la organización operativa del GT es muy si
milar a la de la Operación Estaca aunque con mayor parti
cipación del ANA que llega a reunir un GT interarmas. Las 
TF 11 y 13 se articulan cada una de ellas en un elemento 
desembarcado de entidad sección y otro elemento motori
zado en disposición de apoyar y acoger a los anteriores. La 
URECO se integra en la TF 13 quien cede una de sus sec
ciones para constituir la reserva del jefe del GT y la sección 
de morteros participa completa. 

El propósito del jefe de la operación incluyó la cobertura 
de ambos flancos del eje de progresión y repliegue del GT 
afgano que discurría por el valle de Garmak y el mante
nimiento de una fuerza de reacción inmediata (QRF) en 
disposición de apoyarles en caso necesario, determinando 
como la clave del éxito el despliegue por sorpresa de un 
flanqueo fijo que consiguiera un control efectivo del terre
no clave antes de que la insurgencia pudiera reaccionar. 

Esta sorpresa habría de ser favorecida mediante un plan de 
decepción ejecutado la tarde anterior al reconocimiento 
del GT afgano, consistente en el movimiento de patrullas 
siguiendo los patrones habituales de actividad mantenidos 
desde el COP bdG2; patrullas que finalizarían al anochecer 
con el repliegue de los vehículos de forma que sus luces 
pudieran ser vistas a distancia por los observadores insur
gentes haciéndoles creer que no quedaban fuerzas fuera 
del COP, cuando en realidad habían sido desembarcadas en 
secreto dos unidades de entidad sección que acometerían 
una aproximación a pie nocturna para tener ocupado y or
ganizado el terreno clave en torno al eje de progresión afga
no antes del amanecer, momento del inicio de su avance. 

La operación se desarrolló en tres fases de la cuales la se
gunda denominada “Desarticulación de la caja Villares” era 
la considerada decisiva y se dividió a su vez en los siguientes 
saltos: 
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1.	 Finta y despliegue a los flancos. 

2.	 Aproximación GT afgano / Emboscada fuerzas pro
tección. 

3.	 Limpieza del área objetivo / Mantenimiento del te
rreno a los flancos. 

4.	 Repliegue sucesivo. 

La organización de la secciones que van a realizar el movi
miento nocturno se lleva a cabo teniendo en cuenta las 
conclusiones extraídas de la Operación Estaca, incremen
tando el número de fusiles de precisión y AML, dotándolas 
de mayor número de equipos de observación y adquisi
ción de objetivos, así como de material de enmascara
miento y fortificación suficiente y munición adicional, pues 
deben mantener sus posiciones durante más de doce ho
ras hasta el repliegue de las fuerzas afganas. Para la asisten
cia sanitaria inmediata y la estabilización para la evacua
ción cada una de ellas cuenta con un sanitario FSET-3. 

Puesto de ametralladoras en la posición de apoyo oeste 

La infiltración nocturna se realiza sin novedad, alcan
zando las posiciones finales por sorpresa y con tiem
po suficiente para organizarlas y enmascararlas antes 
del amanecer. Cada sección desplegaría a pie en cuatro 
posiciones dominantes, con posibilidad de apoyo mutuo 
y con observación y campo de tiro sobre las posibles 
avenidas de aproximación de la insurgencia y sobre sus 
repetidas posiciones de ataque. 

De nuevo largas horas de combate desembarcado y de 
alta exigencia psico-física, llevado a cabo en condiciones 
de aislamiento y de incertidumbre, para cumplir come
tidos que no podrían haber sido asumidos por fuerzas 
motorizadas y que alcanzaron el objetivo de impedir los 
ataques sobre las unidades afganas en el fondo del valle. 

CONCLUSIONES 

Normalmente en el adiestramiento operativo se suele 
excluir o relegar a la última prioridad las acciones de 
carácter ofensivo y en particular aquellas que requieren 
el desembarque de la fuerza, perdiendo la versatilidad en 
el empleo de las unidades y por tanto flexibilidad, lo que 
puede limitar las opciones de resolución del problema 
táctico. 

Se deben recuperar en el adiestramiento específico para 
este tipo de operaciones, la instrucción físico militar diri
gida al endurecimiento y adaptación de los combatientes 
a los movimientos a pie con elevadas cargas y tempera
turas extremas, los procedimientos de helitransporte, las 
técnicas de patrullaje a pie con sus reacciones inmediatas, 
las emboscadas la fortificación con medios ligeros, la lim
pieza de localidades rurales, la ocupación de una posición 
del terreno mediante fuego y movimiento o el repliegue 
bajo presión, así como el adiestramiento en operaciones 
de cerco / batida en las que se utilicen de forma sinérgica 
todas las anteriores acciones y se integren los fuegos de los 
morteros propios y de los medios aéreos. 

Además queda demostrada la necesidad de contar en las 
organizaciones operativas con capacitadores desplegables a 
pie o en helicóptero, para disponer de forma inmediata de 
los apoyos de combate y logísticos considerados esenciales, 
en especial los encargados de dirigir los fuegos aéreos que 
son la herramienta más precisa y eficaz con la que se cuenta 
para la protección de la las unidades a pie. 

Este ha sido el concepto de empleo para el que la bMAN 
de ASPFOR XXXI se adiestró y sobre el que realizó el 
planeamiento de sus operaciones, lo que le ha permitido 
asumir con éxito cuantos cometidos se le han asignado y 
le impulsa a reivindicar la recuperación entusiasta de los 
procedimientos clásicos de la infantería a pie. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

bMAN: bandera de maniobra.
 
AFT: Acción de fuego tipo.
 
AML: Ametralladora ligera.
 
AMM: Ametralladora media.
 
ANA: Ejército nacional afgano.
 
CEST: Célula de estabilización.
 
COP: Destacamento de combate.
 
C-90: Lanzagranadas contracarro desechable de 90
 

mm. 
ML-60: Mortero ligero de 60 mm. 
FAC: Controlador aéreo avanzado. 
FSET-3: Formación sanitaria del Ejército de Tierra. 

Grado tres. 
GT: Grupo Táctico. 
ISAF: Fuerza de asistencia a la seguridad de Afganistán. 
MRAP: Vehículos con protección contra minas y em

boscadas. 
OFA: Observador de fuego aéreo. 
QRF: Fuerzas de reacción rápida. 
TF (11/13): Subgrupo Táctico (11/13). 
URECO: Unidad de reconocimiento. 

ZRN: Zona de reunión. 
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TENDENCIAS CICLO 2013
 

Con la misma intención que en números anteriores, este 
artículo trata de promover la difusión y lectura del docu
mento a que hace referencia el título. 

Este año, al igual que los precedentes, está disponible en la 
biblioteca virtual del Mando de Adiestramiento y Doctri
na, la decimoquinta edición del documento “Tendencias”. 
Uno de sus objetivos es servir de instrumento de re
flexión y apoyo a distintos organismos del ET relaciona
dos con los ámbitos de la preparación y la organización. 

Volúmenes I y II 

Consta de dos volúmenes en los que se recogen noveda
des importantes que se están produciendo en el marco 
geopolítico y en los ámbitos de la orgánica, los materia
les y los procedimientos desde los puntos de vista gene

aLonso García domínGuez
 
TenienTe coroneL de infanTería
 

JefaTura de adiesTramienTo
 
y docTrina de infanTería
 

academia de infanTería
 

A modo de resumen se relacionan algunas conclusiones 
que pueden interesar al Arma de Infantería: 

ÓRGANO CENTRAL: 

- “Frontera Avanzada” surge como concepto para 
guiar la preparación del ET en el 2014. Geográfica
mente coincide con la zona declarada de interés vital 
en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 (ESN 
2013). Dicha zona incluye: El golfo de Guinea, el Sa
hel1 y el Cuerno de África. 

Sahel 

- El enemigo irregular y la amenaza misil siguen estando 
entre las primeras amenazas para el ET en el 2014. 

ral y particular de las Armas tradicionales.Así, el primero No obstante, sin olvidar lo aprendido en operaciones 
de los volúmenes se realiza íntegramente en la sección “COIN y de Estabilización”, hay que ir reorientándo
de investigación de la Subdirección de Investigación de se con el horizonte puesto en el medio plazo hacia el 
la DIDOM (Granada) con la colaboración de analistas enemigo convencional. El protagonismo de la amena-
de otras direcciones del MADOC y el segundo reúne za híbrida2 sigue aumentando. La ciberamenaza sigue 
la aportación de todas las Jefaturas de Adiestramiento en aumento, aunque, por ahora, solo está afectando 
(JAD) que el MADOC tiene en los centros de enseñanza. en España al sector privado principalmente. 

1.	 Zona ecoclimática y biogeográfica de transición entre el desierto del Sahara en el norte y la sabana sudanesa en el sur. Se extiende a través del 
norte del continente africano entre el océano Atlántico y el mar Rojo. Cubre total o parcialmente el territorio (de oeste a este) del norte de 
Senegal, el sur de Mauritania, Malí, la parte sur de Argelia, Níger, Chad, el sur de Sudán y Eritrea. Está delimitado en el norte por el Sahara y en el 
sur por la menos árida sabana. 

2.	 Según Frank Hoffman, las amenazas híbridas incorporan una gama completa de modos diferentes de guerra que incluye capacidades convencionales, 
tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas con violencia e intimidación indiscriminada, y desorden criminal. Las guerras híbridas pueden 
ser llevadas a cabo por los estados y una variedad de actores que no son estado (con o sin auspicio de un estado). Estas actividades multimodales 
pueden ser realizadas por unidades separadas, incluso por la misma unidad, pero generalmente son dirigidas y coordinadas de forma operacional 
y táctica dentro del espacio de batalla principal para lograr efectos sinérgicos en las dimensiones física y sicológica del conflicto. 
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- Con relación a la “Orgánica” se destaca el objeti
vo de: “Una Fuerza Equilibrada”. Tras el fin de las 
operaciones en Afganistán (2014) los Ejércitos oc
cidentales están reorientándose. Mantienen como 
criterio general, todas las capacidades que abarca 
el espectro de operaciones militares y buscan una 
mezcla de fuerzas equilibradas entre ligeras, medias 
y pesadas. Los modelos tipo oscilan entre disponer 
de una fuerza expedicionaria tipo Operación Serval 
(Francia 2013) o una especialización en bloques de 
fuerzas con distintos niveles de ambición. 

- Con relación con a la “Preparación” se destacan tres 
ideas importantes: 

•	 El concepto ACC del Us Army (Army Capstone 
Concept) vuelve a poner en primera línea de salida 
la importancia de la preparación y de la “potencia 
terrestre decisiva”. 
•	 Como continuación a los conceptos “Smart Defen

ce” y “Pooling and Sharing”, el concepto a seguir en 
el 2013 ha sido el de “Iniciativa de Fuerzas Co
nectadas” (FIC). Que como elemento más nove
doso tiene la posibilidad de que los Centros de 
Excelencia de la OTAN (COE), evolucionen hacia 
centros referentes en la preparación (instrucción 
y adiestramiento) para toda la OTAN. 

•	 Una de las lecciones aprendidas en los escenarios 
afganos es la importancia en implementar progra
mas de preparación en resiliencia3. 

-	 Con relación al apartado de “Materiales” se destaca 
el análisis comparativo con los países de referencia, 
sobre el vehículo para las unidades de combate. Del 
análisis se concluye con una clara opción porque este 
vaya sobre cadenas, con capacidad dentro de él de un 
pelotón con al menos nueve personas. Solo Francia 
disiente de esta opción, y opta por un vehículo ocho 
por ocho de ruedas de forma exclusiva. No está cla
ro que en esta decisión prevalezcan más elementos 
prospectivos sobre el futuro campo de batalla que 
simples criterios de industria y tecnologías. 

JAD DE INFANTERÍA: 

Doctrina 

- El mundo en que vivimos es muy complejo, interco
nectado y políticamente fragmentado. Los aconteci
mientos y las ideas llegan muy rápidamente a todo 

el mundo amplificados por las redes globales que 
funcionan las 24 horas del día. 

- Se combatirá a un enemigo indeterminado que se 
adaptará durante y entre conflictos, por lo que la 
preparación de las unidades dejará de estar centrada 
en un conflicto concreto y deberá orientarse a una 
amplia gama de ellos. 

- Las unidades terrestres, cuya característica clave 
será la versatilidad, serán más necesarias que nunca, 
se basarán en la brigada, teniendo en cuenta que el 
arma que mejor discrimina en el campo de batalla es 
el soldado, por lo que es muy importante su letalidad 
y modernización, así como la de los pelotones (uni
dad de referencia) y PU en general. 

- Seguirá siendo clave el combate interarmas y conec
tar al soldado en red. 

- Participar en operaciones de combate sin la ventaja 
de la potencia de fuego móvil protegida4 puede au
mentar las probabilidades de supervivencia del ene
migo, lo que puede prolongar dichas operaciones de 
combate. Por ello, a pesar de que en el futuro no se 
esperan grandes combates entre carros, continuarán 
valorándose las capacidades y despliegues de las uni
dades acorazadas. 

MATERIALES 
Entorno urbano: 

- La robótica desempeña un papel cada vez más im
portante para la obtención de información. Sensores 
que pueden introducirse en el interior de edificios 
proporcionan un mejor conocimiento de la situa
ción a la infantería que progresa en una zona urba
nizada. Encontrar el equilibrio adecuado entre peso, 
tamaño, potencia y radio de acción sigue siendo el 
factor clave en el mundo UGV/micro-UGV, ya que 
micro-UGV sencillos y manejables son esenciales 
para el personal de primera línea que opera bajo 
presión. Estos deberán ser manejados por una sola 
persona y ser lanzables. 

- El uso de algunos sistemas de armas o municiones 
son más idóneos debido a sus dimensiones y/o efec
tos terminales.Armas pequeñas, contracarro/anties
tructura, de grandes y medios calibres pueden ser de 
interés para el combatiente urbano. 

3.	 “El líder resiliente rápidamente puede recuperarse de los contratiempos, la conmoción, las lesiones, las adversidades y el estrés, mientras mantiene 
el enfoque de la misión y de la organización. Su resiliencia descansa en la voluntad, el impulso interno que lo motiva a seguir adelante, incluso cuando 
se siente agotado, hambriento, temeroso, con frío y mojado. La resiliencia ayuda a los líderes y a sus organizaciones a llevar hasta su conclusión las 
misiones difíciles”. (Manual de Campaña FM 6-22.Army Leadership (Liderazgo del Ejército).Washington, DC.: Oficina de Imprenta del Gobierno). 

4.	 Como término “potencia de fuego protegido móvil”, se describen fuerzas con movilidad todoterreno, potencia de fuego letal y blindaje eficaz, que 
en las brigadas, deben ser vehículos de combate blindados y carros de combate, que han sido durante décadas fundamentales para responder de 
forma efectiva a muy diversas misiones. 
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el mundo amplificados por las redes globales que 
funcionan las 24 horas del día.

- Se combatirá a un enemigo indeterminado que se 
adaptará durante y entre conflictos, por lo que la 
preparación de las unidades dejará de estar centrada 
en un conflicto concreto y deberá orientarse a una 
amplia gama de ellos.

- Las unidades terrestres, cuya característica clave 
será la versatilidad, serán más necesarias que nunca,
se basarán en la brigada, teniendo en cuenta que el 
arma que mejor discrimina en el campo de batalla es 
el soldado, por lo que es muy importante su letalidad 
y modernización, así como la de los pelotones (uni-
dad de referencia) y PU en general.

- Seguirá siendo clave el combate interarmas y conec-
tar al soldado en red.

- Participar en operaciones de combate sin la ventaja 
de la potencia de fuego móvil protegida4 puede au-
mentar las probabilidades de supervivencia del ene-
migo, lo que puede prolongar dichas operaciones de 
combate. Por ello, a pesar de que en el futuro no se 
esperan grandes combates entre carros, continuarán 
valorándose las capacidades y despliegues de las uni-
dades acorazadas.

MATERIALES
Entorno urbano:

- La robótica desempeña un papel cada vez más im-
portante para la obtención de información. Sensores 
que pueden introducirse en el interior de edificios 
proporcionan un mejor conocimiento de la situa-
ción a la infantería que progresa en una zona urba-
nizada. Encontrar el equilibrio adecuado entre peso,
tamaño, potencia y radio de acción sigue siendo el 
factor clave en el mundo UGV/micro-UGV, ya que 
micro-UGV sencillos y manejables son esenciales 
para el personal de primera línea que opera bajo 
presión. Estos deberán ser manejados por una sola 
persona y ser lanzables.

- El uso de algunos sistemas de armas o municiones 
son más idóneos debido a sus dimensiones y/o efec-
tos terminales.Armas pequeñas, contracarro/anties-
tructura, de grandes y medios calibres pueden ser de 
interés para el combatiente urbano.
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Throwbot XT 

VEHÍCULOS: 

- Continúan las modernizaciones, actualizaciones y 
mejoras de las capacidades de los vehículos de com
bate y reconocimiento de la infantería, tanto de rue
das como de cadenas. Los nuevos desarrollos deben 
permitir la incorporación de nuevas tecnologías que 
puedan surgir en el futuro. Casi todos tienen una tri
pulación de 2 o 3 hombres, transportan un pelotón 
de 6 a 9 hombres y montan cañones de 25 a 40 mm, 
ametralladora coaxial de 7,62 mm y opcionalmente 
armas contracarro. 

- El creciente peso de los IFV (Infantry Fighting Vehi
cle) podría limitar su capacidad de despliegue, por lo 
que la mayoría de los países quieren conseguir una 
flota más equilibrada compuesta de las dos platafor
mas cadenas y ruedas, aunque las plataformas de ca
denas seguirán desempeñando un papel clave en el 
campo de batalla. 

- En los ejércitos de primer nivel se plantea la cuestión 
de si sobrevivirá el concepto MRAP (Mine-Resistant 
Ambush Protected), al menos durante algún tiempo, 
o la experiencia adquirida hará que su concepto se 
integre en los nuevos diseños de vehículos tácticos. 

- Las nuevas amenazas en las zonas de operaciones, 
hacen que los vehículos tácticos deban ser diseña
dos de forma que proporcionen seguridad a las tri
pulaciones y ocupantes. Por ello es necesario lograr 
un equilibrio entre los factores de carga útil, movili
dad y protección.Además, el ciclo de vida y fiabilidad 
deben asegurar unos costos lo más bajos posible. 

-	 Como quiera que el peso y la protección del vehí
culo están en relación directa con su capacidad de 
transportar personal, y el peso afecta a la movilidad, 
se desarrollan protecciones escalables en la mayoría 
de los modelos mediante kits adicionales y nuevos 
blindajes, como por ejemplo productos cerámicos 
basados en nanotecnologías, algunos transparentes y 
por lo tanto sustitutos del cristal blindado. 

Zaslon 

- En relación con la movilidad, se observa que la mayo
ría de las empresas optan por aumentar la potencia 
de los motores, algunas empiezan a utilizar sistemas 
híbridos, suspensiones independientes y sistemas 
centrales de inflado de neumáticos. 

- Para reducir costos se están diseñando vehículos ca
paces de aceptar grandes conjuntos y componentes 
comerciales que ya existen en el mercado. 

- En las operaciones terrestres actuales están adqui
riendo gran importancia las estaciones de armas a 
control remoto (RCW),estando equipados con ellas 
la mayoría de los vehículos. Peculiares son los siste
ma remotos ultraligeros que pueden ser fácilmente 
montados/desmontados sin herramientas especiales. 

- La supervivencia de un vehículo se consigue con la 
integración inteligente de todos los componentes de 
los distintos sistemas de protección que incorpora, 
la inteligencia y el entrenamiento. Se estima que los 
vehículos deben contar, o al menos tener la posibili
dad de incorporar, sensores y sistemas para mejorar 
el conocimiento de la situación, sistemas de camu
flaje evolucionados que permitan evitar la detección, 
sistemas de defensa activa para interceptar el dispa
ro a una determinada distancia, una coraza reactiva 
o pasiva que incluya protección IED y sistemas para 
reducir los efectos de las explosiones, como revesti
mientos, sistemas de extinción de incendios o siste
mas activos que contrarresten dichos efectos. 

ARMAMENTO, MUNICIONESY EQUIPO DEL 
COMbATIENTE INDIVIDUAL: 

- Los lanzagranadas acoplados a fusiles (UGL) son una 
pieza vital del armamento de la infantería moderna, le 
permiten enfrentarse al enemigo, a cierta distancia, con 
precisión y letalidad. Pueden utilizar municiones no le
tales. Normalmente, son suministrados por la misma 
empresa que proporciona el fusil. Los más utilizados 
son los de un solo disparo.Actualmente se tiende a au
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mentar los alcances de sus granadas, mediante alcance 
extendido o con granadas de velocidad media (VM); el 
segundo se utiliza para granadas de explosión aérea. 
El uso de granadas programables de explosión aérea 
requiere sistemas de puntería que integren funciones 
de programación y permitan la comunicación entre el 
sistema de puntería y la granada (pequeñas direcciones 
de tiro). 

- Continúa la evolución de las armas contracarro tipo 
misil terrestre. En lo relativo al manejo y control de las 
unidades contracarro, la implementación de un sistema 
de reconocimiento y control automatizado proporcio
na al jefe control de la unidad en tiempo real en un 
entorno digital. 

- El combate muy próximo hace poco prácticos los fusi
les de asalto y las pistolas no tienen suficiente cadencia 
de fuego lo que hacen que una serie de proveedores de 
todo el mundo mantengan la producción de subfusiles. 

- La necesidad de contar con un arma pequeña con car
gador de gran capacidad y que dispare proyectiles con 
rendimiento similar al de los fusiles de asalto ha dado 
lugar a los PDW (Personal Defense Weapon). El uso 
de polímeros y materiales avanzados, no metálicos en 
el diseño y producción de estas armas parecen indicar 
que aumentará la proliferación de los PDW. 

- Se empieza a sentir la necesidad de contar con una mu
nición para los fusiles de asalto que proporcione alcan
ce eficaz a más de 300 o 400 metros. 

- Diversos ejércitos realizan estudios sobre la carga que 
transporta el combatiente actual, llegando a la conclu
sión de que es excesiva y que va en detrimento del 
cumplimiento de sus tareas durante el desarrollo de 
las diferentes misiones que tiene que realizar. Parece 
que se tiende a equipos y porta equipos modulares y 
escalables en función del tipo de misión. 

Knights Armament PDW 

COMUNICACIONES:
 

RF-3590
 

Las tablets PC han invadido el campo de batalla, son am
pliamente utilizadas en la conducción de operaciones, 
con aplicaciones de gestión del campo batalla y sistemas 
de gestión/detección de fuego. Los fabricantes desarro
llan tablets que cumplen con estándares militares y pue
den conectarse a radios tácticas. Parece que va a con
tinuar la tendencia al alza en la proliferación de tablets 
rugerizadas en todos los ejércitos del mundo. 

- Existe la tendencia a desarrollar pantallas de plástico 
para evitar roturas y reducir el peso que carga el 
soldado. La aplicación que se considera viable a más 
corto plazo es una pantalla para llevar en la manga. 
Los vehículos del futuro también contarán con pan
tallas de plástico. 

- Continúa la tendencia a conectar múltiples escalo
nes y pasar información desde el soldado a pie5 y a 
través de los niveles de sección y compañía, hasta los 
cuarteles generales (puestos de mando) superiores, 
mediante una red terrestre basada en radios tácticas 
capaz de enviar voz, vídeos, datos e imágenes. 

SENSORES: 

- Los dispositivos de visión nocturna montados en el 
casco mejoran la capacidad visual y el conocimiento 
de la situación del combatiente durante las opera
ciones de día o de noche y en condiciones de escasa 
visibilidad, a la vez que no dificulta sus movimientos. 

- Se desarrollan miras holográficas híbridas (Hologra
phic Hybrid Sight, HHS), que combinan la mira holo
gráfica con un amplificador. 

5. Mediante pequeñas radios que facilitan un rápido acceso a  las comunicaciones vía satélite a las patrullas a pie. 
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- Aunque no es probable que los UAV vuelen en el 
futuro tan libres de amenazas como en la actualidad, 
continúan desarrollándose. Se está tratando, median
te vehículos muy pequeños (micro y nano UAV), que 
estos puedan ser utilizados por las PU de primera 
línea (pelotones), sin necesidad de ningún tipo de 
control, amparándose en su reducido tamaño y cor
to alcance y altura de vuelo. 

AN PSQ-20 ENVG
 

INSTRUCCIÓN y ADIESTRAMIENTO 

- Las nuevas tecnologías han dejado a un lado el estu
dio de la topografía clásica y la orientación mediante 
brújula.Algunos ejércitos piensan corregir esto me
diante el aumento de las horas dedicadas al conoci
miento de topografía y a prácticas de orientación. 

- Los últimos conflictos han originado una instrucción 
y adiestramiento (I/A) muy específica y orientada 
al combate contra la insurgencia, realizándose esta 
de forma repetitiva. Como se prevé que en el futu
ro habrá que lidiar, principalmente, con un enemigo 
hibrido en operaciones de contingencia6, habrá que 
redefinir cuales son los elementos básicos que de
ben constituir la nueva I/A. 

- El nivel físico afecta a la efectividad en operaciones, 
por ello, la preparación física básica del soldado esta
rá medida con más eficacia si está ligada a las tareas 
del combatiente y a los ejercicios de combate. 

- Los simuladores permitirán a los soldados entrenarse 
varias veces para cualquier misión, en cualquier entor
no, antes de pisar el terreno. La simulación continúa 

siendo una herramienta indispensable para completar 
la formación de soldados y unidades, pero hay que 
tener en cuenta que los sistemas de simulación no 
pueden reemplazar al mundo real. Un avance significa
tivo son los sistemas de simulación inmersivos7. 

Dismounted Soldier Training System 

JAD DE CABALLERÍA: 

Orgánica y Materiales: 

- Prácticamente todas las brigadas de maniobra de los 
ejércitos de referencia, cuentan con una unidad de re
conocimiento orgánica de Caballería de entidad grupo 
o escuadrón (o su equivalente) especializada en misio
nes de reconocimiento y seguridad, lo que reafirma la 
importancia que tienen este tipo de unidades. La orga
nización de la unidad de reconocimiento se hace en 
base a unos escuadrones de combate cuyo número 
está en función del número de unidades de maniobra 
con las que cuente la brigada que la encuadra y del nú
mero de esfuerzos que deba ser capaz de ejercer o 
apoyar. 

Fennek 

6.	 Movilizaciones rápidas enfocadas a un problema específico. Se emplean generalmente durante crisis e incluyen operaciones tan diversas como alivio 
de la población en caso de desastres, operaciones contra el narcotráfico y acciones militares. Estas operaciones pueden requerir restricciones y el 
uso selectivo de la fuerza o acciones violentas concentradas. 

7.	 Un sistema inmersivo logra que el usuario se sienta dentro del mundo virtual, permitiéndole sumergirse en él a través de dispositivos sensoriales. 
Los métodos inmersivos de realidad virtual con frecuencia se ligan a un ambiente tridimensional creado por un ordenador, el cual se manipula a 
través de cascos, guantes u otros dispositivos que capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo humano. 
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- Se acentúa cada vez más, un cierto carácter inter
amas en la estructura orgánica de las unidades de 
reconocimiento, ya no solo a nivel grupo, sino que 
incluso, en algunos países (Reino Unido), llega a nivel 
escuadrón. 

- Sin olvidar el reconocimiento efectuado por me
dios humanos, las unidades de reconocimiento es
tán siendo dotadas de más y mejores medios para 
la obtención de información (UAV, sensores, radares, 
vehículos específicos, etc.) así como de modernos 
equipos CIS para transmitirla con mayor eficacia y 
rapidez. 

DOCTRINA y PROCEDIMIENTOS: 

- Las unidades de reconocimiento, salvo en Alemania, 
constituyen un peón de maniobra más de las bri
gadas que las encuadran y cuentan con capacidad 
(mayor o menor según los casos) para combatir en 
busca de la información requerida. 

- En general, se potencia la versatilidad de las unidades 
de reconocimiento de manera que puedan adaptar
se con facilidad y rapidez a un amplio rango de co
metidos. 

JAD DE ARTILLERÍA: 

Apoyos de fuego campaña 

- Las características del entorno operativo futuro han 
obligado a los países de referencia e interés a rea
lizar estudios y actividades encaminadas a adaptar 
sus estructuras, entre ellas la Artillería de Campaña. 
Este proceso de transformación está marcado por 
profundos cambios en la organización, medios y mi
siones de sus unidades. El resultado son grupos de 
artillería que cuentan con sistemas de armas hetero
géneos y con una mayor capacidad de proyección, y 
que actuarán de forma más integrada en la organiza
ción operativa apoyada. 

- Además, la gran dispersión de las fuerzas en el es
pacio de batalla futuro y la necesidad de no oca
sionar daños colaterales hará necesario disponer de 
apoyos de fuego hasta nivel sección e inferior, así 
como diferentes alternativas para tener una visión 
directa y permanente del objetivo. En el caso de las 
acciones de apoyo de fuego aéreo en beneficio de 
las operaciones terrestres, las tendencias apuntan al 
despliegue de un observador avanzado certificado y 
capacitado (observador de fuegos conjuntos – JFO) 
que proporciona la información de objetivos necesa
ria al controlador aéreo terminal. 

ARTILLERÍA ANTIAÉREA 

- La defensa antiaérea debe estar integrada en el siste
ma de defensa aérea nacional y de la OTAN, y en su 
caso en el sistema de mando y control de la organi
zación operativa. Ser interoperable en operaciones 
nacionales, aliadas o en coalición, esta condición 
obliga a aplicar estándares OTAN. 

JFO
 

JAD DE INGENIEROS: 

- Los ingenieros militares son requeridos en opera
ciones para la realización de múltiples y complejas 
tareas. Para un planeamiento y ejecución óptimos se 
necesita gestionar una gran cantidad de información: 
terreno, infraestructuras, factor humano, obstáculos 
naturales y artificiales, etc. Estos datos, utilizados por 
los elementos de ingenieros de cuarteles generales 
provendrán de múltiples fuentes, entre ellas bases 
de datos corporativas en el ámbito militar, internet, 
reconocimientos, así como las obtenidas desde la 
propia nación anfitriona.Todos deben ser analizados, 
dispuestos y utilizados de la forma más conveniente. 
Para ello es necesario desarrollar un sistema espe
cializado y dedicado que gestione esta clase de infor
mación, en ocasiones eminentemente técnica. 
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JAD DE TRANSMISIONES: 

- En concepto NEC (Network Enabled Capability) en 
el ámbito del ET se denomina plan MC3. Con este plan 
MC3 se evolucionará del concepto C2 (Command and 
Control) actual, al concepto C4ISR (Command, Con
trol, Communications, Computers, Intelligence, Survei
llance and Reconnaissance). La configuración y opera
ción de estos nuevos medios CIS requiere de unos co
nocimientos técnicos superiores a los necesarios en el 
pasado y una alta especialización del personal. Por ello, 
se constituirán los “Equipos Destacados de Apoyo CIS 
(EDACIS)” con personal de la Especialidad Fundamen
tal de Transmisiones para reforzar a las PU tipo bon/ 
Grupo que van a recibir este material. 

NEC
 

- En guerra electrónica, la tendencia es que equipos li
geros puedan destacarse de su regimiento y realicen 
acciones de EW integrándose en las PU, protegiendo 
a la fuerza y obteniendo información explotable en 
tiempo real. 

JAD DE LOGÍSTICA: 

- Dentro del apartado de orgánica se analizan las reper
cusiones logísticas de la brigada Orgánica Polivalente 
(bOP). 

Tigre 

- JAD DE hELICÓPTEROS: 
- En la actualidad, las unidades de helicópteros son un 

recurso crítico en zonas de operaciones en todos 
los países occidentales dado que no existe ninguna otra 
unidad, arma o medio que pueda realizar las misiones 
de ataque, combate, transporte, evacuación sanitaria, 
que asumen las unidades de helicópteros. 

- Todos los países están tendiendo a la reducción de 
unas grandes flotas de helicópteros tecnológicamen
te obsoletos, pasando a unas flotas menores pero más 
avanzadas, y que precisan un mayor mantenimiento a 
realizar por personal muy especializado. 

JAD DE OE y MONTAñA: 

Operaciones Especiales 

- Para hacer frente al panorama estratégico comienzan a 
perfilarse y requerirse algunas hitos y capacidades cla
ves, entre ellos destaca la creación de una Red Global 
de Fuerzas de OE (Global Sof Network), así como la 
importancia de la “aproximación indirecta” y una gran 
especialización formativa. 

MONTAñA 

- Las tendencias 
recogidas en 
el apartado: el 
Grupo Táctico 
de Montaña en 
el Marco de la 
brigada Orgá
nica Polivalen
te, se apoyan 
en el análisis de 
la preparación, 
empleo y expe
riencias (funda
mentalmente en 
Afganistán), de nuestras unidades y de las unidades de 
países que son considerados como referencia para el 
combate en montaña o zonas de clima frío. Dichas ten
dencias se estudian analizando las funciones de comba
te para conseguir un GT con la capacidad demandada. 

- El nuevo GT de montaña, deberá ser capaz de contro
lar cuatro unidades de maniobra/reconocimiento de 
entidad S/GT pudiendo contar, en su estructura orgá
nica, con unidades de apoyo específicas de artillería e 
ingenieros y una unidad de información, reconocimien
to y vigilancia (ISR, desplegando en terreno montañoso 
o en zonas de clima frío. 

Para ver cómo se llega a las conclusiones relacionadas en 
los párrafos anteriores, se recomienda la lectura o consulta 
de los dos volúmenes indicados en el inicio del artículo. 

Afganistan 
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   SONETOS DEL ARMA MÍA
 

Iniciamos en este número del Memorial la publicación 
de “Sonetos del arma mía”, del coronel don Félix Torres 
Murillo, de la XXIII promoción y antiguo profesor de la 
Academia de Infantería. 

En el título, como destaca su autor:“no hay errata alguna, 
aunque también lo podría haber escrito con L; porque de 
mi adentro han ido saliendo los versos, y muy, muy aden
tro he gozado, sufrido y vivido la infantería”. 

El trabajo está estructurado en cinco apartados, unos de 
mayor extensión que otros: “Mi arma”,“En el Corpus de 
Toledo”,“Su patrona en el arte”,“Sus centros toledanos” y 
“Sus regimientos”, más otro soneto dedicado a la “Milicia”. 

féLix Torres muriLLo 
coroneL de infanTería dem (r) 

El autor hace una especial mención al apartado “Sus re
gimientos” y nos señala que “no es difícil comprender 
la dificultad de incluir la historia de un regimiento en 
las 154 sílabas que componen un soneto”, y resalta: “no 
están todos los que son (o han sido), pero si son (algunos 
de ellos) los que están”. 

Este trabajo está dedicado a los componentes de la xxiii 

Promoción; a los que están y a los que se han ido “fieles 
a la historia, y dignos de tu honor y de tu gloria”, por lo 
que el coronel Torres ha optado por elegir a aquellos 
regimientos (con el nombre que entonces tenían) a los 
que fueron destinados en el lejano ya comienzo de su 
andar como infantes. 
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MI ARMA 
EL ARDOR 

De chirimías al son, pausado el paso 
los regulares van; como un bramido 
desfila la legión, desconocido, 
el hablar en sus credos de fracaso. 

De cúpulas un mar con el ocaso, 
de sedas que se posan, y el rugido 
terrible del cañón, que guarnecido 
va en corazas de acero; y allá al raso, 

su techo las estrellas, el infante 
que el más arduo camino fácil hace 
con su esfuerzo, su arrojo y su maestría. 

Y sin dar al desmayo ni un instante, 
cada día un aliento que renace: 
el ardor de la fiel infantería. 

UN ChAMBERGO 

Un chambergo cuando el calor aprieta, 
el hielo de una noche toledana, 
una vida vivir, calderoniana; 
una guardia montar, una retreta. 

Y en el alto, al pie de la cuneta 
si pesada la carga, ya liviana; 
jamás un paso atrás ni una desgana: 
una espada, un fusil, una corneta. 

Un bebe de mi agua compañero, 
un descansa, tu sueño yo vigilo, 
que cuida del de todos, ya, María. 

Ante el fuego un querer ser el primero; 
un al cielo mirar, del fin si al filo: 
la sufrida y la fiel, ¡la infantería! 

LO SÉ 

¿Quién conquista, conserva, ocupa, explota,
 
y organiza potente el baluarte?
 
¿Quién, cuando nada tiene, lo comparte,
 
y quién ante lo adverso nada nota?
 

¿Quién no pensó decir, jamás, derrota,
 
quién siempre lo dio todo, nunca parte?
 
¿Quién es, si de la guerra borda el arte;
 
y quién nunca alcanzó tan alta cota?
 

¿Quién la que imprime el sello en el com
bate;
 
quién ante la enseña se estremece,
 
y quién cifra en el hombre su valía?
 

¿A quién cabe la vida en un petate,
 
y quién hay, que a María así le rece?
 
Te lo digo, lo sé: la infantería.
 

yA SABÉIS 

Con frío y con sudor, 
hambre o fatiga, 

con cansancio, por cielo 
el firmamento, 

me aguanto sufriendo el sufrimiento; 
el oír junto a ti la voz amiga. 

Huir de la doblez y de la intriga, 
el jamás olvidar un juramento, 
el llorar, dolorido, a paso lento; 

de una seda pender, nobleza obliga. 

Con el polvo y los charcos del camino, 
ampollas, el fragor de los motores; 

del mortero el estruendo, la osadía. 

Largo el trago si hay bota de buen vino: 
a la Virgen, un día llevar flores. 

Amigos, ya sabéis: ¡la infantería! 
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GRITOS 
Agudo su aguijón, sutil, punzante, 
y el fuego y el pavor de la coraza: 
la reina en la batalla cuando emplaza 
sus medios en despliegue trepidante. 

Reciedumbre y vigor en su talante, 
reflejo es fiel de un pueblo y de una raza; 
que estoica ante el contrario y su amenaza, 
duro y firme mantiene su semblante. 

… un grito la enardece, cuando en alto, 
de sus hijos, ya ronca la garganta, 
sale aquel, el de avispa y alcornoque. 

Y es que es así mi Arma, la que exalto, 
la de tanto su honor y gloria tanta: 
¡Que es fuego y movimiento, y es el choque! 

SU PATRONA EN EL ARTE 

ICONO 

Azul de eternidad viste su manto,
 
es nívea su túnica en pureza;
 
y su rostro, dechado de belleza,
 
eleva hacia lo alto; que amor cuánto,
 

el que siente en su adentro por su en
canto,
 
por su gracia, primor y sutileza,
 
y le mueve al infante cuando reza
 
a María, embargado en fervor tanto.
 

Ilumina la escena luz dorada,
 
pasmosos claroscuros ambarinos,
 
con la luna a sus pies, excelso trono.
 

Que así el pintor, bendita Inmaculada,
 
te vio porque velaras los destinos,
 
y así de mi Arma ser, su eterno icono.
 

SIGNOS 
En liviano sitial acomodada, 
y un escabel de infantes querubines; 
la música en tu honor de serafines; 
y es el arco celeste tu morada. 

Que por bendita, tú, la afortunada, 
entrando en sus designios y sus fines 
de uno al otro, del orbe en los confines, 
serás tú la sin mancha, Inmaculada. 

Y es ligero tu escorzo, y muy pensado, 
ese que te imprime el movimiento, 
como el grácil girar de tu cabeza. 

Mientras Juan –y ninguno hubo dejado, 
de tus signos el genio en su recuento– 

deslumbrado se prenda en tu belleza. 

ETÉREA 
De cohorte seráfica asistida, 
tú ahí, a los umbrales de la gloria, 
que exultante ante tu convocatoria 
a la belleza tal queda rendida. 

De lo Alto por el hálito asistida, 
flamígera tu imagen de victoria, 
estela tú, azul jaculatoria, 
intangible, etérea tú, fluida. 

Sobre el pecho tus manos, tu mirada 
se pierde por moradas celestiales, 
y una música se oye en tono quedo. 

Y entre flores y símbolos, bañada 
de esa su única luz se ven, geniales, 
caprichosas, las trazas de Toledo. 
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EN EL CORPUS DE TOLEDO 
MI PRIMER CORPUS 

De a tres, la formación sube la cuesta 
y pasado ya el arco de herradura, 
la calle Ancha, umbría en su frescura, 
temprano nos acoge el día de fiesta. 

La posición, pues suena el himno, enhiesta: 
la custodia nos muestra su hermosura; 
el calor, los aplausos, la angostura: 
¡Toledo su grandeza manifiesta! 

Deslumbrado, cansado estoy, contento 
de nuevo en el final, la Puerta Llana, 
testigo al ser de tan simpar portento. 

Y en la última ovación de la mañana, 
al desfilar, clavados en mí siento 
los ojos de una niña toledana. 

A María José. 

DECORO 

Los caballos, los guardias, timbaleros, 
cofrades, estandartes y hortelanos, 
niños de comunión, los arcedianos; 
hermandades, la cruz, los pertigueros. 

Capítulos: van graves caballeros 
de gola y capa, birretes en sus manos; 
los monjes, sacerdotes diocesanos, 
el primado, autoridades y maceros. 

Pajecillos y cánticos del coro, 
mil pétalos e incienso, Dios presente, 
catedral esculpida en plata y oro. 

Rojos cordones traen, tambor batiente…, 
y escoltada por hombres con decoro 
desfila la Bandera entre su gente. 

SUS CENTROS TOLEDANOS 
ERGUIDA 
Dominas, a lo lejos la meseta, 
con cúpulas y torres a porfía; 
colosal tu diseño de maestría: 
de lo perfecto logras tú la meta. 

Por los siglos tu vida se completa 
de arte, de belleza y armonía; 
bien a prueba la historia te pondría, 
pero ahí sigue, erguida tu silueta. 

Si un día en bronce, Leoni lo fundiera, 
Carlos triunfante, la su mano alzada, 
sentíase emperador en tu escalera, 

hoy –no mueve molino agua pasada– 
afrontas la que es tu nueva era, 
compartiendo la pluma con la espada. 

NOSTALGIAS 
Ahí está, del río al otro lado, 
al aire ondeando la Bandera; 
la veo en estos días de primavera, 
y la nostalgia los tejos me ha tirado. 

Orgulloso de haberla ya logrado 
mi estrella, la primera, yo luciera, 
preparándome estaba y a la espera 
de iniciarme en mi vida de soldado. 

Las cosas así son, así es la vida: 
por simple, de cadete una trastada, 
y adecuado un arresto se me impuso. 

Mi escapada a Madrid vi así perdida; 
y esa tarde, por solo una mirada, 
mi vida ya a Toledo unió su curso. 

A Rafael Girona con mi agradecimiento. 
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GALERÍA DE LAUREADOS
 

CASTAÑEDA, Antonio. Soldado del batallón Lige
ro de Cataluña n.º 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laurea
da. Real orden de 9 de febrero de 1827 y real cédula de 
30 de enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro 
índice de Caballeros de San Fernando). Guerra de Indepen
dencia de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San 
Juan de Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de 
noviembre de 1825. 

CASTAÑOLA, Pedro Regalado. Segundo coman
dante del batallón de la Lealtad. Cruz de 2ª clase, Laurea
da. Real cédula de 29 de octubre de 1824 (AGM, Sc. 1ª, 
legajo R-564; AGM, SF, legajo 1747; AGM, Libro índice de 
Caballeros de San Fernando). Guerra Constitucionalista. 
Combates de Cádiz, el 24 de enero y 10 de marzo de 
1820. 

Nació en Cartagena (Murcia) en 1785 y en agosto de 
1808 se le concedió el empleo de subteniente en el ba
tallón de Peñas de San Pedro, con el que en el mes de 
noviembre se halló en la batalla de Tudela y a continua-

José Luis isaBeL sánchez 
coroneL de infanTería (r) 

ción en la defensa de Zaragoza durante el segundo sitio. 
Sirviendo en la batería de la puerta de Sancho, fue hecho 
prisionero en 1809 y conducido a Francia, pero consi
guió fugarse al llegar a Tudela. 

Presentado en Murcia al comandante general marqués 
de Villafranca, fue destinado al Regimiento de la Reunión 
Murciana, con el que se halló en la retirada a Cádiz del 
ejército del duque de Alburquerque. Posteriormente 
marchó a Cartagena, donde su Cuerpo fue extinguido 
en 1810, pasando entonces agregado al Regimiento de 
Guadalajara. 

En 1811 fue agregado al Regimiento de Lorca, con el 
que se enfrentó a los franceses en los meses de mayo 
y agosto en la Venta del baúl, retirándose a continuación 
a Murcia. 

Destinado al Regimiento de badajoz, intervino en el mes 
de octubre en la batalla de Puzol y a continuación siguió 
la penosísima y larga retirada que realizó la división del 
general bassecourt. 

En marzo de 1812 obtuvo el empleo de teniente y seis 
meses después el de capitán, y en septiembre del año 

siguiente, al mando de su com
pañía de granaderos, tomó par
te en la sangrienta acción de la 
Cruz del Ordal. 

Seguidamente fue destinado al 
batallón de Cazadores de Cuen
ca, con el que se halló en el blo
queo de Tortosa. 

Al término de la guerra pasó a la 
plaza de Valencia y allí fue tras
ladado al batallón Provincial de 
Salamanca y posteriormente al 
de burgos. Se mantuvo desem
peñando el cargo de secretario 
de la Subinspección de Castilla 
la Vieja hasta que en 1818 pasó 
a continuar sus servicios al Regi
miento de Infantería de Aragón, 
que debía formar parte del Ejér-

Sitio de Zaragoza (Biblioteca Nacional. Madrid) cito Expedicionario a América. 
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En noviembre de 1819 obtuvo el empleo de segundo 
comandante y el 2 de enero siguiente fue preso por los 
revolucionarios cuando se hallaba en el Cuartel General 
de Arcos de la Frontera, pero consiguió fugarse y pre
sentarse al gobernador militar de la plaza de Cádiz, quien 
le destinó al recién creado batallón de la Lealtad, con el 
que en la noche del siguiente día 9 deshizo la tentativa 
de sublevación iniciada por el coronel don Nicolás de 
Santiago y Rotalde para sorprender a los cuarteles de 
Puerta de Tierra. 

El día 12 Quiroga tomó el Arsenal de la Carraca y el día 
24 hubo un intento de asalto a la Plaza, cayendo presos 
su teniente de rey, general Rodríguez Valdés, y el general 
Álvarez-Campana, segundo cabo de Andalucía. A conti
nuación militares y paisanos a favor de la Constitución 
se dirigieron a la Puerta de Tierra para ocuparla, intento 
que fue frustrado por el batallón de la Lealtad, al man
do del coronel Capacete, que consiguió liberar a ambos 
generales. Los días 9, 10 y 11 de marzo se opuso con 
su batallón a la jura de la Constitución que se intentaba 
restablecer en la Plaza. 

Al triunfar el levantamiento liberal tuvo que emigrar a 
Portugal, siendo perseguido, arrestado y encerrado en 
las Cuatro Torres del Arsenal de la Carraca, donde tuvo 
que permanecer más de tres años privado de libertad 
después de haber sido sentenciado a diez. 

El 4 de octubre de 1823 fue puesto en libertad, conti
nuando sus servicios en el batallón de la Lealtad hasta 
que en agosto de 1824 fue trasladado al 2º Regimiento 
de la Guardia Real de Infantería, en la que en septiembre 
de 1826 obtuvo el empleo de primer comandante. 

En mayo de 1828 causó baja en la Guardia Real al ser 
nombrado gobernador militar de la plaza de Rosas, aban
donando este cargo en septiembre de 1831 para pasar a 
desempeñar el mismo en Seo de Urgel. 

Sus ideas hicieron que fuese depuesto en enero de 1833, 
manteniéndose en clase de ilimitado hasta que en julio 
de 1834 fue confinado en Cartagena, consiguiendo huir 
por mar y presentarse en noviembre del año siguiente al 
Pretendiente, siendo destinado por el general Eguía al 4º 
batallón de Castilla y posteriormente nombrado presi
dente de la Comisión Militar de Guipúzcoa. 

CASTELLNOU, Pedro. Soldado del batallón Lige
ro de Cataluña n.º 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laurea
da. Real orden de 9 de febrero de 1827 y real cédula de 
30 de enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro 
índice de Caballeros de San Fernando). Guerra de Indepen

dencia de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San 
Juan de Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de 
noviembre de 1825. 

CASTILLO, Antonio del. Sargento primero del Re
gimiento de América. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real 
cédula de 29 de octubre de 1824 (AGM, SF, legajo 1747; 
AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). Guerra 
Constitucionalista. Combates de Cádiz, los días 24 de 
enero y 10 de marzo de 1820. 

CASTILLO, José. Soldado del batallón Ligero de 
Cataluña n.º 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real 
orden de 9 de febrero de 1827 y real cédula de 30 de 
enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761;AGM, Libro índice de 
Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia de 
Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de Ulúa 
(Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre de 
1825. 

La Plaza de Rosas en el Siglo XIX 
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DE LA CULTURILLA A LA CULTURA
 

COMPANY COMMANDER 

Major Rusell Lewis.
 

Virgin Books. Londres, 2012
 

“Cambié mi plan en cuando el fuego (artillería y 
morteros) cesó […] Decidí que mantendríamos 
la presión y que íbamos a darles caza hasta 
aniquilarlos. Me acordé de seguir nuestra ac
tual doctrina, centrándome en el enemigo, no 
en el terreno”. Rusell Lewis. 

Hay bastantes libros con el mismo título, algunos au
ténticos éxitos de venta de la literatura militar. Las opi
niones que este mereció a los lectores son excelentes, 
e incluso alguno llegó a compararlo con Kipling… No 
estoy de acuerdo en esto último, pero sí en que merece 
la pena. 

Creo que el formato escogido, un diario, perjudica un 
poco el conjunto, a cambio de proporcionar una idea 
más exacta de lo que es una rotación de seis meses 
en Helmand. Consecuencia de ello se repiten acciones 
y situaciones parecidas. El autor, al no haberse ayuda
do de un profesional de la escritura, no saca todo el 
partido posible a los hechos narrados: es demasiado 
aséptico, sin concesiones a la imaginación o el adorno. 

ramón meLéndez-vaLdés navas 
TenienTe coroneL de infanTería 

academia de infanTería 

Pero lo que se pretende recoger en La Culturilla son obras 
de aplicación militar o lecciones de la historia y estas son 
precisamente las virtudes de Company Commander. Día a 
día leemos las vicisitudes, impresiones, reflexiones y con
fesiones de un jefe de compañía en contrainsurgencia: 
“El liderazgo trata sobre los que están bajo tu mando, no 
sobre los de arriba”. 

Leemos sobre las relaciones con los subordinados, las vi
sitas del mando, la preocupación por la moral de los Tom
mies, el planteamiento de la campaña semestral desde 
la COP (“caminando sobre el mismo trozo de terreno, 
siendo realista los mismos cinco kilómetros cuadrados”), 
así como su evolución y la adaptación a los aconteci
mientos. Son los protagonistas: los muertos, el enemigo, 
la población civil, las escasas llamadas a casa, el permiso, 
las bajas colaterales, empleo de las armas, evacuaciones y 
un montón de cosas más. 

Estos paracaidistas hacen honor a su reputación, ganada 
en Arnhem y Malvinas, dos referencias inevitables para 
Lewis. La ejecución de las misiones y su moral antes y 
después del combate es sistemáticamente mejor de lo 
que su jefe espera.“La compañía ha combatido de forma 
soberbia. Con escasos recursos, con poca información, 
hemos salido constantemente y llevado la lucha al campo 
enemigo”. El autor piensa continuamente en el estado 
físico y psicológico de sus hombres, pero con la inequí
voca determinación de mantener la presión, combatir y 
atacar sin tregua. 

A pesar de la desmesurada asimetría de esta guerra, la 
superioridad tecnológica no obtienes ventajas concretas 
en el conocimiento de las acciones, intenciones o el des
pliegue enemigo sobre el conocido terreno de “la Zona 
verde”. Pese a un cuidado esmerado para no desvelar 
procedimientos, es resulta claro que la mayor parte de 
la información proviene de la intercepción de las comu
nicaciones afganas. Se recibe en tiempo real, en alguna 
ocasión justo a tiempo para evitar bajas. 

“Me doy cuenta de que realmente quiero un combate. 
Me gustaría que nuestra última patrulla terminase con 
una última batalla”. Pero en varias ocasiones el jefe tiene 
que renunciar a lo que “quiere hacer” y optar por lo 
que se “necesita hacer”, que es no dejarse arrastrar por 
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el afán de venganza, el calor del combate o los deseos 
de sus subordinados. En otras ocasiones el repliegue es 
obligado, pues la infantería occidental se despoja de buena 
parte de su ventaja cuando desembarca. En estas condicio
nes transportar las bajas combatiendo es una pesadilla. 

¿Seguirían ustedes confiando en los soldados afganos des
pués de que uno haya incrustado un balazo en la pierna a 
uno de sus subordinados? Lewis les da la respuesta correc
ta. ¿Y qué sentirían si durante el permiso a media misión y 
cumpliendo una orden suya su compañía ha tenido 2 muer
tos y seis heridos graves en un combate? Pueden aprender
lo desde la comodidad de su sillón, simplemente leyendo. 

Entre muchas páginas valiosas, las mejores se encuentran 
en un principio bien diseñado para hacer comprensible a 
cualquier lector el texto y, sobre todo en los capítulos fina
les y el epílogo, una inevitable retrospectiva y un canto a la 
vida y el oficio de jefe de compañía,“ninguno tan bonito”, 
recuerden a Cela. 

No hay aquí lecciones deliberadas sobre contrainsurgencia, 
teoría sobre cómo ganar la guerra. Lo que encontramos 
es combate tal como se desarrolla en la actualidad: “una 
mezcla de puro aburrimiento y pura excitación (¿o quizá 
terror?)”. 

¿Les parece poco? 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Michael Howard 

Crítica. Barcelona, 2012 

En la contraportada se puede leer que Sir Max Hastings 
considera al autor “el mejor de los historiadores militares 

vivos” y que el gran John Keegan opina que este libro “es 
un modelo de lo que puede llegar a conseguir un gran his
toriador que es, a la vez, un buen escritor”. Con estos ava
les, era inevitable picar, a pesar de que un precinto impide 
hojearlo. Una vez abierto este, el prefacio se anticipa a po
sibles críticas (limitaciones inherentes al formato, enfoque 
excesivamente militar o culpabilidad de la Alemania impe
rial).También nos explica el propósito:“presentar el amplio 
tema de la Primera guerra mundial a los que saben poco o 
nada sobre él”. Cumple sobradamente: es un libro entrete
nido, fácil de leer y entender, claramente estructurado, bien 
organizado y equilibrado, que además puede considerarse 
bastante completo,si se tiene en cuenta que el texto apenas 
sobrepasa las doscientas páginas. 

El “plastificado”, puede deberse a que se trata de una ree
dición de la traducción al castellano en tapa dura de 2003. 
Esto podría inclinar a los lectores a decidirse por una obra 
más reciente. La diferencia de fechas carece de importan
cia, pues no ha habido un descubrimiento de documentos 
previamente ocultos, y el centenario puede constituir un 
acicate para los grandes historiadores, pero también una 
oportunidad para colocar refritos de otras obras para el 
gran público. Como el propio Hastings ha recordado, hay 
poco nuevo que descubrir y el historiador solo puede abor
dar hechos ya conocidos desde nuevas perspectivas. 

Se trata de un magnífico trabajo, una versión canónica bri
tánica. Pese a ello, los lectores militares no necesitarán am
pliar sus lecturas para comprobar la veracidad de lo que se 
nos advierte en la primera página: comprimir el volumen 
no implica que sea aséptico, sino que casi cada afirmación 
implica una toma de postura en un debate intelectual. No 
se utiliza el recurso al escándalo, sino la elección meditada 
del contenido. 

No hallarán aquí los lectores la pasión inherente a la “histo
ria desde abajo”. Esto resta amenidad al libro, pero evita la 
fácil manipulación de los sentimientos del lector que aquella 
permite, al extraer conclusiones generales de experiencias 
individuales. Se nos presentan las causas inmediatas y el de
sarrollo de la contienda, predominando la narración desde 
el punto de vista de la política y gran estrategia, aunque 
sin olvidar innovaciones tácticas y de armamento, así como 
la influencia que cada sociedad y cada pueblo tuvo en el 
desarrollo. 

Resulta fácil entender la situación y, consecuentemente, las 
posibilidades y decisiones de cada país. Por ser frecuente
mente mal explicada, es muy interesante la estrategia marí
tima desde el punto de vista germano.También las últimas 
páginas desde “1918 el año de la resolución y el acuerdo” al 
final. Las escuetas cifras de combatientes y bajas nos hacen 
ver la vanidad de cuantos han dicho últimamente que la 
guerra irregular es más compleja y difícil. 

No parece arriesgado afirmar que el lector algo iniciado en
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contrará puntos en los que discrepa, así como nuevas ideas 
que pueden servir de acicate para ampliar lo leído o me
ditar sobre las cuestiones planteadas, muy especialmente 
sobre el papel de la opinión pública, que los militares deben 
tener en cuenta de forma fría y realista, pues la gravedad de 
una contienda así lo exige. 

Muy recomendable. 

JINETES EN EL CIELO 

Eduardo Torres Dulce 

Notorius Ediciones SL. Madrid, 2011 

“He estado pensando en ello… cómo debía ser vivir en 
un puesto de la caballería, remoto, lleno de sangre, con 
sus problemas personales, con la constante amenaza de 
los indios, de la muerte…” John Ford. 

¿Un libro de películas de vaqueros? Es una elección pu
ramente personal, pero trataré de justificarla. 

Cuenta Peter bogdanovich que, preguntado Orson Wells 
por sus directores favoritos, contestó:“bueno, yo prefiero 
los viejos maestros, lo que quiere decir John Ford,John Ford 
y John Ford”1. Como muchos de mi generación no había 
visto una del oeste desde la infancia hasta Sin perdón. Tan 
solo años más tarde fui capaz de apreciar el cine clásico y, 
gracias a La diligencia, enmendar mi error. Si leen este libro, 
tal vez ustedes puedan evitar hacer lo mismo. 

Trata la Trilogía de la caballería (Fort Apache, La legión inven
cible y Río Grande). En realidad no son películas del oeste 
sino bélicas. Las llamadas guerras indias son unas campañas 
ingratas, durísimas, con similitudes con las actuales, aunque 

En el documental Directed by John Ford, un trabajo excelente y una 
forma fácil de iniciarse en el mundo y la personalidad del director. 

es dudoso que a los indios norteamericanos expulsados de 
sus tierras, masacrados y finalmente confinados en reservas 
puedan ser considerados insurgentes. Pero, tanto en las crí
ticas de revistas militares como especializadas, había tenido 
la impresión de que se comentaban filmes diferentes a los 
que yo había visto… hasta llegar a esta obra. 

La afición del autor, fiscal general del estado, a estas pelícu
las ha provocado cierta sorna, sin duda estableciendo una 
comparación con los héroes fordianos, como El hombre que 
mató a Liberty Balance. Es una comparación injusta, porque 
son aquellos de mucho nivel: individualistas, resignados pero 
nunca amargos, admirables. 

Impresionaba el nivel de los asesores militares de Ford Apa
che, pero Torres Dulce nos descubre que los guiones de 
la trilogía se construían sobre las obras de James Warner 
bellah, un coronel, piloto de combate, héroe y aventurero, 
al que compara con Hemingway. buena parte de Jinetes en 
el cielo es el análisis de aquellas novelas y cómo se transfor
man en las películas, que a su vez conforman un conjunto, 
un mundo fordiano, solo comparable al creado por algunos 
de los mejores novelistas. 

Algunos críticos se han mostrado condescendientes con 
la visión idílica de Ford sobre la vida militar, como si ellos 
la hubiesen conocido mejor a través la propaganda con
tra Vietnam, que este veterano de Midway y Normandía, 
herido en la primera batalla y componente de la segunda 
oleada en la playa de Omaha,donde filmó en directo la rea
lidad de los combates en unas imágenes que el Hollywood 
de la época no fue capaz de distribuir. Pocos, tal vez nadie, 
hayan expresado la grandeza de una derrota como lo hizo 
Ford en No eran imprescindibles o la historia de un “único 
superviviente” en la Patrulla.Torres Dulce nos recuerda que 
había leído todo lo que se publicaba sobre la Guerra Civil 
americana, incorporándola al proceso de construcción de 
su país de adopción. Un punto de vista excelente y, como 
ven, más que documentado. 

Ford Apache, La legión Invencible y Río Grande, las películas de 
Jinetes en el cielo, son tres cantos al sentido del deber, a una 
disciplina extrema pero no ordenancista ni ciega, al espíritu 
de sacrificio, al paternalismo, a la camaradería… pero sobre 
todo a un heroísmo callado y abnegado. Ford adoraba las 
francachelas cuarteleras y concebía la guarnición como una 
peculiar familia, pero no edulcoraba en exceso.Tomen, por 
ejemplo, el personaje del coronel Purdey y las escenas que 
cierran Fort Apache. baste ver el motivo de los problemas 
del coronel York con su esposa (las razzias contra los civi
les sureños del general Sheridan, presentadas como parte 
de la crudeza de la guerra) o leer la cita de la página 184, 
en la que el coronel York dice a su hijo:“elegiste mi misma 
forma de vida. Ojalá tengas agallas para resistirla […] pero 
ni sueñes que es el camino a la gloria. Es la vida de dolor y 
privaciones y de entrega”. 
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Son múltiples las anécdotas inolvidables que no se le es
capan al autor: el adiós del capitán Kirby a su escuadrón 
en La legión Invencible, la muerte del cabo Smith que 
constituye el mejor canto a la vocación militar filma
do jamás, la amistad estilo militar de brittles y el mayor 
MacAllshard, la profesionalidad del primero y su “devoción 
a la misión aunque nadie la anote en el libro de historia”, la 
vida espartana (“hemos visto cuán pocos objetos perso
nales hay en el alojamiento de brittes”), el significado de la 
renuncia “al único traje de civil que ha tenido a lo largo de 
su vida”, el viejo sargento Quincannon que “ha acompañado 
a brittles en todas las guerras, misiones y batallas” (encar
nado por el insuperable secundario que fue McLaglen), la 
genial escena de apertura y cierre de Río Grande con “las 
mujeres de oficiales, suboficiales y soldados […] esperan
do angustiadas la llegada de sus hombres, vivos, heridos o 
muertos”, el respeto al antiguo enemigo con unos repre
sentantes del sur cuya recuperación para el nuevo ejército 
habría encantado a Millán Astray.También la concepción de 
la milicia “como una suerte de familia sustituta para solita
rios” o la escena de la flecha, en la que la familia se recom
pone,“ya son tres en uno, en el ejército, en la caballería”. 

¡Qué bien ha escogido las fotografías! Hay varias entresa
cadas de otras películas y algún cartel, pero las de la trilogía 
son un acertado resumen,no de sus tramas sino del espíritu 
que las sustenta. Curiosamente no ha incluido la típica ima
gen de Monument Valley, el paisaje que encarnará siempre el 
oeste en la imaginación de millones de personas. Lo vemos 
como fondo, y solo más claramente en la magnífica contra
portada con la frase de Ford que encabeza este artículo y 
que es el mejor sumario posible. 

No puedo opinar sobre las novelas de bellah, no las he leí
do, pero sí me atrevo a recomendarles encarecidamente 
este libro, con el que no solo aprenderán milicia de una 
clase que muchos creen ya muerta. Si han visto las películas 
disfrutarán el libro y volverán a ellas y si no lo hicieron ¿a 
qué están esperando? 

Evidentemente, la recomendación del semestre. 

CONQUISTATORS 

Michael Wood 

BBC Worldwide DVD, 2005. 180 minutos 

Esta serie había ido quedando fuera por diferentes motivos, 
que nada tienen que ver con su calidad e interés. Una adver
tencia común a otras obras ya comentadas: hay que tener 
en cuenta que se rueda en Reino Unido, para ese público 
y, naturalmente, influida por los prejuicios que han rodeado 
la visión anglosajona de España. Influir no es determinar; 
Michael Woods, historiador serio y comunicador bien acre
ditado, sigue las fuentes españolas e indígenas. 

La principal virtud de Wood es conseguir evocar una histo
ria viva. Sus series se ayudan de los escenarios en los que 
los hechos narrados sucedían, aunque en muchos casos, es
pecialmente en el de la ciudad de Méjico el paisaje ha sido 
completamente invadido por la moderna urbe. 

Pero lo más interesante son las cuatro historias escogidas: 
La caída de los aztecas, La conquista de los incas, En busca 
de El Dorado y Todo el mundo es humano.Tal vez la prime
ra sea demasiado conocida, aunque otro repaso a la increí
ble hazaña de Hernán Cortés nunca viene mal. El segundo 
episodio resulta impresionante, al revivir esta historia en 
su marco natural, clave para entender la dimensión de esa 
epopeya, llevada a cabo en completa inferioridad numérica 
(Woods no se deja en el tintero el miedo que asaltaba a los 
españoles al internarse en el corazón del territorio inca y 
justo antes de la captura de Moctezuma, una apuesta que 
salió bien contra todo pronóstico). Asombra que triunfa
sen en un terreno desconocido y dificilísimo, como el que 
rodea la increíble fortaleza de Cuzco, ya perdida toda sor
presa. El éxito es aún más inverosímil cuando nos damos 
cuenta de que se consigue frente a los bien organizados 
incas, cuya capacidad de adaptación, de organización y para 
levantar nuevas ciudades y terrazas de cultivo resulta im
presionante. Finalmente de nada les valdría, pero el camino 
a la conquista de la ciudad perdida del inca Manco donde 
moriría la última esperanza de resistencia, constituye otro 
episodio apasionante. 

Nuevamente, en la aventura de Orellana asistimos a la dure
za extrema que un territorio hostil iba a imponer a los es
pañoles y revivimos otra epopeya de descubrimiento, otra 
aventura cuyo núcleo se desarrolla en el maravilloso Ama
zonas. El autor aprovecha el último episodio, el de la odisea 
de Alvar Núñez (sobrevivió el 0,66% de la expedición), para 
presentarnos desde la perspectiva del protagonista, en Todo 
el mundo es humano, que en su larga permanencia entre los 
indios estadounidenses permite presentarnos la controver
sia que se vivió en España.No está de más recordar que ese 
debate humanista ni siquiera se plantearía siglos más tarde 
en algunas de las naciones llamadas avanzadas. 

En conjunto es la mejor serie sobre aspectos de la Conquis
ta y si el lector conoce otra, no dude en hacerla llegar. Por 
favor, no se la pierdan. 
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Entre los meses de noviembre y abril la Academia de 
Infantería ha recibido diversas visitas, entre ellas la del 
vicepresidente de la Comisión Europea Sr.Tajani acom
pañado de la presidenta de la Comunidad de Castilla-
La Mancha Sra. Cospedal, del Sr. Morenés, ministro de 
Defensa, visita del director del Museo del Ejército GD. 
D. Juan Valentín Gamazo de Cárdenas, del TG. Jefe del 
MADOC, D. Alfredo Ramírez Fernández, del director 
general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, TG. D. 
Juan Antonio Álvarez Jiménez y del TG. jefe de la UME, 
D. César Muro benayas. 

En el mes de diciembre se celebraron los tradicionales 
actos con motivo de la Patrona de Infantería: Triduo, 
Y Luminosa, baile y el Acto Castrense. En enero se 
celebró la Pascua Militar 2014, con la recepción de una 
comisión encabezada por el oficial general, el oficial y 
el suboficial más veteranos de Toledo. También se han 
llevado a cabo convenios con la Caja Rural de Castilla la 
Mancha y con la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Visita del Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Tajani, 
acompañado de la Presidenta de la Comunidad de Castilla-

La Mancha, Sra. Cospedal. 

Recepción a los veteranos en la Pascua Militar. 

Visita del Ministro de Defensa, Sr. Morenés. 
El TG. Jefe del MADOC firma el Libro de Honor 
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 Concierto de Navidad en el comedor 
Capitán Arredondo de la Academia 

Durante estos meses la Unidad de Música ha partici
pado en diferentes conciertos en distintas localidades 
e instituciones entre las que destacan el ofrecido con 
motivo de su patrona Santa Cecilia en este centro, en 
el auditorio de la Caja Rural de Toledo con motivo de 
la Patrona de Infantería, en el Aula Militar de Cultura 
de Cáceres, en las dependencias del Teléfono de la Es
peranza, en la Residencia de la 3ª Edad Virgen blanca 
en burguillos de Toledo (Toledo), en el Comedor Cap. 
Arredondo de esta Academia para festejar la Navidad, 
en el Palacio de Congresos de Toledo con motivo del 
IV Centenario del Greco, y en el Seminario Mayor San 
Ildefonso de Toledo con motivo de su patrón. 

La Academia se ha desplazado a las localidades de Yun
clillos, Polán y Villanueva de Alcardete para realizar ho
menajes a la bandera a petición de sus ayuntamientos. 

También se han impartido cinco conferencias de la Cá
tedra Garcilaso de la Vega, una conferencia impartida 
por el GD. D. Enrique Vidal de Loño, director de Institu
to de Historia y Cultura Militar y una mesa redonda de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

Mesa redonda de Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

Izando la Bandera Nacional en Villanueva de Alcardete. 

El TG. Muro, pasando revista en el Acto Castrense con motivo de la Patrona. 

128 



LA ACADEMIA INFORMA

  

  

 
 

     
                 
     
             
         

 
 

 

 

MEMORIAL DE INFANTERÍA 

EDITORIAL 

PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN 

Particulares 

Cualquier militar o civil, puede solicitar la publicación 
de un trabajo personal cuyo contenido pueda ser de 
interés para los componentes del Arma. 

Unidades de Infantería 

Las Unidades de Infantería que estén interesadas en 
dar difusión a los hechos más notables en los que par
ticipen, pueden remitir un reportaje ilustrado comen
tado para ser publicado. 

CONDICIONES Y FORMATO 
DE LAS PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN 

Los trabajos particulares representan, únicamente, la 
opinión personal de sus autores, no debiendo haber 
sido divulgados en ninguna otra revista. 

Los trabajos particulares deberán respetar la ley de 
propiedad intelectual, debiendo incluir al final las fuen
tes consultadas (bibliografía) así como en el pie de las 
ilustraciones, junto al título, su origen. 

Por cada trabajo particular se remitirán tres archivos 
informáticos: 

• 	Uno en el que figuren los siguientes datos del autor: 
empleo (si es militar), nombre y apellidos. 
• 	Archivo correspondiente al texto del trabajo. 
• 	Carpeta con archivos correspondiente a las ilustra

ciones del trabajo. 

Las unidades podrán remitir sus reportajes siguiendo 
el mismo formato y procedimiento identificando úni
camente un POC de su PLM y órgano de elaboración. 

En el archivo correspondiente al texto del trabajo se 
encontrarán ubicados los espacios destinados a las 

ilustraciones (gráficos o fotos) con las llamadas co
rrespondientes a cada una, así como el pie de cada 
ilustración que irá en la publicación. 

Siempre que se empleen abreviaturas, al final del ar
tículo y antes de la bibliografía se incluirá un glosario 
de términos utilizados. 

En el archivo de texto figurarán, por este orden: 

• Título del trabajo. 
• Empleo (si es militar), nombre y apellidos del autor. 
• Cuerpo del trabajo. 
• Glosario de términos (si es el caso). 
• Bibliografía (si es el caso). 

El formato digital de los trabajos será en soporte Word, 
DIN A-4, letra Arial, tamaño 12, márgenes superior e 
inferior 2,5 cm, márgenes izquierda y derecha 3 cm. 

Como referencia, para un trabajo normal se establece 
una extensión de unas 2.500 palabras, fijándose una 
extensión máxima en unas 4.000 palabras. 

Los archivos de las ilustraciones se encontrarán en 
una carpeta aparte con una resolución mínima de 
300 pp y en formato .jpg o .tiff. 

PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN 

Los trabajos configurados según se fija en el apartado 
anterior se remitirán vía correo electrónico o en so
porte informático a las siguientes direcciones: 

Correo electrónico: 

secretaria_de_infanteria@mde.es
 

mruema1@et.mde.es
 

fsampam@et.mde.es
 

Soporte informático por correo ordinario: 

Academia de Infantería
 
Secretaria del Arma
 
Cuesta San Servando, s/n
 
45009 Toledo
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E-mail:

Título:

ISBN (si se conoce): N.º de ejemplares:

El procedimiento para solicitar 
una obra en impresión bajo 
demanda será el siguiente:

Enviar un correo electrónico a 
publicaciones.venta@oc.mde.es 

especifi cando los siguientes datos:

Nombre y apellidos
NIF

Teléfono de contacto

Dirección postal donde desea 
recibir los ejemplares impresos

Dirección de facturación 
(si diferente a la dirección de envío)

Título y autor de la obra que desea 
en impresión bajo demanda

Número de ejemplares que desea

Recibirá en su correo electrónico 
un presupuesto detallado 
del pedido solicitado, así 
como, instrucciones para 

realizar el pago del mismo.

Si acepta el presupuesto, deberá 
realizar el abono y enviar por 

correo electrónico a:
publicaciones.venta@oc.mde

el justifi cante de pago.

En breve plazo recibirá en la 
dirección especifi cada el pedido, 

así como la factura defi nitiva.

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Procedimiento Centro de PublicacionesCentro de PublicacionesCentro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de PublicacionesSolicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Apellidos y nombre:

Dirección

Población:

Código Postal: Provincia:

N.I.F.: Teléfono

Apellidos y nombre: N.I.F.:

Dirección Población:

Provincia:Código Postal:

Dirección de envio: 
(sólo si es distinta a la anterior)

Publicaciones de Defensa
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid

   Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos)
publicaciones.venta@oc.mde.es

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Impresión Bajo Demanda

.es



Nueva App
Revistas de Defensa

Nuestro fondo editorial ahora 
en formato electrónico para 

dispositivos Apple y Android

La aplicación, REVISTAS DEFENSA, es una herramienta 
pensada para proporcionar un fácil acceso a la 

información de las publicaciones periódicas editadas 
por el Ministerio de Defensa, de una manera dinámica 

y amena. Los contenidos se pueden visualizar “on line” 
o en PDF, así mismo se pueden descargar los distintos 

números: Todo ello de una forma ágil,
sencilla e intuitiva.

La app REVISTAS DEFENSA es gratuita y ya está 
disponible en las tiendas Google Play y en App Store.

La nueva página web del Catálogo de 
Publicaciones de Defensa pone a disposición de los 

usuarios la información acerca del amplio catálogo que compone 
el fondo editorial del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y 

soportes, y difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento. 

LIBROS

Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de 
materias: disciplinas científicas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el 

Ministerio de Defensa. 

REVISTAS

El Ministerio de Defensa edita una serie de publicaciones periódicas. Se dirigen tanto al conjunto de la sociedad, como a los 
propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo se publican otro grupo de revistas con una larga trayectoria y calidad: 

como la historia, el derecho o la medicina.

CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS

Una gran variedad de productos de información geográfica en papel y nuevos soportes informáticos, que están también 
a disposición de todo aquel que desee adquirirlos. Así mismo existe un atractivo fondo compuesto por más de trescientas 

reproducciones de láminas y de cartografía histórica.

Nueva WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa

Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, ahora a su

disposición con más de mil títulos

http://publicaciones.defensa.gob.es/
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