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INTRANET  DE LA ARMADA

Esta fotografía muestra el traslado de los restos mortales del 
GD. IM. Albacete Fuster, a su salida del Tercio de Armada.

Estimados lectores,Como es habitual, permítannos comenzar este Boletín con unagradecimiento expreso a todos los colaboradores que son losverdaderos artífices de que podamos llegar nuevamente a todosustedes.En esta ocasión podrán observar que hemos alterado elorden habitual de las secciones de Opinión e Historia. El motivoes dar el máximo realce al trascendente acontecimiento que serelata en el primer artículo de la sección de Historia y quehemos traído también a la imagen de portada, por haber tenidolugar en el período de tiempo cubierto por esta edición del Boletín.Se trata del traslado de los restos mortales del General de Divi-sión D. Joaquín Albacete y Fuster al Panteón de Marinos Ilustresacaecido el pasado 4 de marzo, convirtiéndose en el primerinfante de marina en ostentar tan alto honor. Permítannostambién que hagamos un reconocimiento al Coronel (CIM)Rafael Roldán Tudela, Comandante Director de la Escuela de I.M.“General Albacete y Fuster”, promotor y gestor del expedienteque finalmente concluyó con nuestro primer infante de marinadescansando en el Panteón de Marinos Ilustres.En este número el lector podrá encontrar dentro de la secciónde artículos de opinión, diversos temas de actualidad profesionalde la Infantería de Marina y de los retos para su adaptación a lasexigencias del futuro que van desde la entrada en servicio de losnuevos vehículos de alta movilidad táctica (VAMTAC) a una visiónsobre la Fuerza de Guerra Naval Especial, pasando por la defini-ción de los colores del material de infantería de marina o elempleo de “mobile ad-hoc networks” en operaciones anfibias.Por otro lado, en la sección de “Actividades Destacadas”podrán encontrar un resumen de las principales actividades, ejer-cicios, efemérides y vicisitudes de nuestras unidades por lageografía mundial en el tiempo transcurrido desde la emisión delnúmero anterior hasta la fecha presente. También publicamos lastradicionales secciones de “Conoces” e “Imágenes para el recuer-do”, habiendo incluido en esta última, además de una nueva suge-rencia para el recuerdo, unas aclaraciones a las imágenes publica-das en el número anterior gracias a la colaboración de algúnlector, y que nos han permitido ubicar y fechar con mayor preci-sión dichas imágenes.Por último desear que disfruten con la lectura de este ejemplary, como siempre, antes de dar paso a la siguiente página animar atodos los lectores, con independencia del Cuerpo o Ejército al quepertenezcan, a compartir sus experiencias y opiniones en nues-tras próximas ediciones.
¡Valientes por tierra y por mar!

LA DIRECCIÓN
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El pasado día 4 de marzo fue enterrado en el Panteónde Marinos Ilustres el Excmo. Sr. General de DivisiónD. Joaquín Albacete y Fuster. Con este acto sencillo y solemne de su inhumación, seculminaba el proceso que se inició con el hallazgo, en elexpediente personal que el Viso del Marqués remitió a laEscuela de Infantería de Marina en noviembre de 2014, dela comunicación que hacía su hermano, el Excmo. Sr.Contralmirante D. Enrique Albacete, sobre su fallecimientoen Madrid y su enterramiento en el Cementerio de NuestraSeñora de la Almudena. El vencimiento de su sepultura ypor ello la posibilidad de la pérdida de sus restos parasiempre, impulsó a la Armada a preservar su recuerdo yordenar su traslado al Panteón donde reposan los marinosilustres que nos han precedido.La exhumación se realizó el día anterior y se trasladó encomitiva desde Madrid hasta depositar sus restos en la Salade Banderas del Tercio de Armada, donde se velaron hastael momento de su traslado al Panteón. Cuatro OficialesGenerales y el Comandante General de la Infantería deMarina cumplieron la última vela y formaron, posterior-mente, el séquito que acompañó al General hasta la Escuelade Suboficiales. La carrera estuvo cubierta de forma espon-tánea por infantes de marina que quisieron rendir un últi-mo homenaje a su General. El acto lo presidió el Excmo. Sr.Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada que en su discursoreconoció la figura del General,destacando la importancia delrecuerdo de un héroe del Cuerpoque consagró su vida al servicio deEspaña.El General nació en Barcelonael 10 de julio de 1837. A instanciade su madre, viuda de un Tenientede Navío fallecido en Cuba, se leotorgó por Real Gracia de la ReinaIsabel II, el empleo de Subtenientesin sueldo ni antigüedad a la edadde trece años. En noviembre de1852 se examina en el Colegio

HISTORIA

GENERAL DE DIVISIÓN
D. JOAQUÍN ALBACETE Y FUSTER
INSPECTOR GENERAL DEL CUERPO

El Mundo Naval Ilustrado n.º 34 año 1898

Alocución del AJEMA
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Naval Militar y se le concede el empleo de Subteniente, sien-do destinado al 1.er Batallón para completar su formación.Ascendió a Teniente en 1854 y pasó destinado al BatallónProvisional que operaba en la Isla de Cuba, donde permane-ció hasta la disolución de la unidad en septiembre de 1856.Ya en el empleo de Capitán, al mando de la 5.ª Compañíadel 6.º Batallón participó en marzo de 1860, en la batalla deWad-Ras, donde demostró valor, serenidad y dotes de mando.Siguió operando con su compañía en la guerra de África hastasu regreso a San Fernando, dos años más tarde.Al poco de regresar de la campaña de África, vuelve aoperaciones en Cuba, en esta ocasión al mando de la 5.ªCompañía del 5.º Batallón. Participó en la expedición a la Islade Santo Domingo, concurriendo en las acciones de MonteChristi, Laguna Verde, Laguna del Rincón y Puerto Plata, sién-dole reconocido de nuevo el valor y la bizarría en las accionesde combate. Por los méritos contraídos en esta última acción,se le otorga el grado de Comandante de Infantería del Ejército.Al ascender a Comandante, en diciembre de 1868, regresade nuevo a Cuba como 2.º Comandante del 6.º Batallón. Estu-vo al mando de las columnas de su batallón, operando ybatiendo a los insurrectos en Los Remedios, Montes deAlicante, fuerte de “Santa María”, Montes de Blanquizal,Manacas y en la Sabana y Montes de Piñeiro. Por los méritosque contrajo le fue concedido el empleo de Teniente Coroneldel Ejército y una Cruz Roja de 2.ª Clase del Mérito Naval yotra de la misma clase del Mérito Militar.Ya en el empleo de Teniente Coronel y al mando del 2.º Batallón del 1.er Regimiento, agregado al Ejército del Norte,tomó parte en los combates de los días 25, 26 y 27 de marzo de 1874 en las épicas jornadas de San Pedro Abanto. Aquí esdonde se puso de manifiesto su capacidad de liderazgo, arrojo y bizarría. Ante una situación muy comprometida, en la queel General Serrano sopesaba la posible retirada de las fuerzas tras los sucesivos ataques infructuosos del Ejército sobre lasposiciones enemigas, se presentó ante él diciéndole “Excelencia, me permito presentarle mi decidido compromiso paraentrar con mi batallón en San Pedro Abanto”. Así, su unidad, con los Señores Capitanes a la cabeza de sus Compañías pororden de su Comandante, sobreponiéndose al general descaecimiento y sembrando su carrera de muertos y heridos, tomael caserío de Murrieta en brillantísima carga a la bayoneta, causando tal admiración su denuedo, su gallardía en la cruentalucha, que hasta sus mismos adversarios le vitorearon . Tal fue el reconocimiento al valordemostrado que el Coronel de la mediaBrigada donde estaba encuadrado elbatallón, manifestó: 
"La página más gloriosa de mi carre-

ra militar es tener a mis órdenes un
batallón en que la pericia y bravura de
sus jefes y oficiales, rivalizan con la
subordinación y arrojo de su tropa… El
disciplinado batallón quedó muy reduci-
do por las innumerables bajas que sufrió
sin retroceder una pulgada al frente del
enemigo, tomando con arrojo y tenaz
denuedo sus formidables trincheras".

GENERAL DE DIVISIÓN...

Empleo de Subteniente sin sueldo ni antigüedad

Última vela
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En el diario de Sesiones del Congreso del 26 de marzo de 1893, se trans-cribió: "...el choque fue violentísimo; cada piedra era un baluarte; cada mata,un reducto; cada arroyuelo, un foso invadeable… Se perdió una casa cuatroveces. El enemigo hizo justicia a aquéllos heroicos y sufridos soldados, y alverlos retirarse diezmados por la metralla paso a paso, volviendo la carahaciendo fuego, prorrumpieron en entusiastas vivas a aquél incomparablebatallón de Infantería de Marina...a aquéllos cazadores...a aquéllos oficialesque, con las hojas de sus espadas rotas por las balas, ebrios de coraje, habíancasi llegado a tapar con sus cuerpos las bocas de los cañones..."Por estas acciones se concedió a su batallón el uso de la Corbata de SanFernando en su bandera, que hoy luce el Tercio del Sur, y a él, el empleo deCoronel del Ejército. La Armada premió su comportamiento con la conce-sión de una Cruz Roja de 3.ª Clase. 

Ascendió a Coronel en mayo de 1877 y se le asignó el mando del 2.º Regimiento, en aquel momento en operaciones enCuba, a cuyo frente permaneció hasta su nombramiento como primer Coronel Director de la Academia General Central deInfantería de Marina. Destino del que tomó posesión en junio de 1879 y durante el que fue felicitado, por su brillantelabor al frente de la Academia, en dos ocasiones por su Majestad el Rey Alfonso XII.Posteriormente, se le asignó el mando del 3.er Regimiento que se encontraba operando en Filipinas en junio de 1884.Regresó a la península y entregó el mando del regimiento en abril de 1886.En diciembre de 1886 fue promovido al empleo de Brigadier y desempeñó los cargos de Comandante Principal de losTercios de Infantería de Marina de los Departamentos de Ferrol, Cartagena y Cádiz. En febrero de 1896, vuelve finalmentea Cuba para hacerse cargo del mando de la 1.ª Brigada de la 3.ª División del 1.er Cuerpo de Ejército que se encontraba enoperaciones en la Isla. Ascendió al empleo de Mariscal de Campo en 1899 y fue nombrado Inspector General del Cuerpo y Vocal del CentroConsultivo de la Armada. Seis años más tarde, en julio de 1905, pasó a la situación de reserva después de más de 53 añosde servicios efectivos, de los cuales cerca de 16 fueron en campaña.

HISTORIA

Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.

Cortejo
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Se le distinguió dos veces como benemérito de la Patria y a título póstumo se le concedió la Gran Cruz del Mérito Mili-tar con distintivo rojo. Fue un militar carismático, con gran ascendiente sobre sus subordinados, valeroso y patriota. Supo transmitir a sushombres las virtudes militares y su acendrado amor a España y al Cuerpo. Falleció en Madrid el 7 de julio de 1906. SuHoja de Servicios refleja las vicisitudes de cualquier infante de marina contemporáneo y que de forma magistral pronun-ció el Conde de Torre Vélez en su discurso en las Cortes, en el año 1904, refiriéndose a la Infantería de Marina:

“Un cuerpo que no ha tenido un solo día de descanso cuando la patria ha estado en peligro y que ha combatido, por tierra
y por mar, en todas las latitudes, en todos los campos de batalla y en todas las regiones”.

GENERAL DE DIVISIÓN...
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En junio de 1940, teniendo como fondo el escenario de la II Guerra Mundial, se produjo un incidente en generalpoco conocido que, sin embargo, sirvió para garantizar la neutralidad de la ciudad de Tánger que gozaba, desde1923, de estatus internacional: su ocupación por parte de España con una actuación destacada de fuerzas deInfantería de Marina. Consecuencia de la Conferencia de Algeciras de 1906 se concedió al puerto de la ciudad marroquí de Tánger la condi-ción de zona franca internacional bajo el control de España, Alemania, Gran Bretaña y Francia, no siendo hasta diciembrede 1923 en que se concede a la ciudad el estatuto de internacional suscrito, en un primer momento, por España, GranBretaña y Francia, que se convierten en potencias administradoras, y a las que entre 1925 y 1928 se unen Portugal, Bélgica,Países Bajos e Italia.

Si en 1940 la ocupación de la ciudad por parte española se hizo efectiva, existe el antecedente de un desembarco, quefinalmente no se efectuó, en noviembre-diciembre de 1906. 

HISTORIA

LA OCUPACIÓN
DE TANGER

Mapa del Protectorado Español en Marruecos
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La situación marroquí, tras la firma, por parte de los Países signatarios, del Acta de Algeciras, aconsejó en noviembrede ese año el envío urgente a aguas de Tánger de un contingente naval español, medida que también habían tomado losfranceses a la vista de los desordenes registrados en el territorio y del cerco al que tenía sometida la ciudad el cabecillamarroquí Ahmed Ben Muhamad Raisuli "el Raisuli", con efectivos irregulares procedentes de las kábilas adictas a estesiniestro personaje y desafectas al Sultán. Dado lo delicado de la situación, el Ministro de Marina, Juan Alvarado, ordenó, siguiendo instrucciones del Gobierno, elalistamiento de un total de 1.000 infantes de Marina dispuestos para ser embarcados y trasladados a Tánger con el fin deefectuar un desembarco en aquella ciudad. Siguiendo estas órdenes, en la madrugada del 21 de noviembre zarparon, desde Cádiz el Acorazado Pelayo, el Crucero
Princesa de Asturias y el Cañonero Dña. María de Molina, transportando un Batallón de Infantería de Marina compuestopor 800 hombres del 1.er Regimiento y una Compañía de Ametralladoras, al mando del Teniente Coronel Cardiel.Sobre esta cifra existen ciertas discrepancias; el propio Ministro de Marina aseguró a los medios de comunicación de laépoca que el contingente embarcado no superaba los 400 hombres, lo que hace suponer que el resto, hasta los 1.000 cuyoenvío había anunciado la referida Autoridad, permanecería en expectación de embarque. Sin embargo, José E. Rivas Fabal,en su Historia de la Infantería de Marina Española, refiere, como se ha señalado, el número de 800 pertenecientes todosellos al 2.º Batallón del 1.er Regimiento de Cádiz. Incluso temiendo que se hiciese necesaria esta intervención, dado el estado de excitación que se vivía en el País africa-no donde existía un fuerte sentimiento xenófobo, se llegó a organizar en Cádiz un segundo Batallón a base de efectivos dela Guardia de Arsenales (139); 1.er Regimiento (70) y de las dotaciones embarcadas en el Acorazado Pelayo (68) y Crucero
Carlos V (63), ambos integrados en la Escuadra de Instrucción —creemos que el número de 1.000 hombres mencionadoanteriormente es la resultante de la suma de ambos Batallones—.La gravedad de la situación y el cariz que tomaban los acontecimientos con ataques a intereses particulares extranje-ros, aconsejó que el Ministro de Marina ordenase que estuviesen listos para su embarque y traslado a aguas de Tánger, losRegimientos de Ferrol y Cartagena.Por su parte, el Ejército de Tierra, alertó a fuerzas del Regimiento de Infantería "Alava n.º 56" y del Batallón de Cazado-res "Segorbe n.º 12", que permanecieron alistados por si fuese conveniente su remisión a la zona de operaciones. La finalidad de esta operación era la de permanecer en aquellas aguas por si fuese necesario el desembarco de la fuer-za y la intervención de los buques para evitar que los intereses de la colonia internacional presente en la ciudad, sede delas legaciones extranjeras, peligrasen. Finalmente la operación no fue necesaria y las fuerzas expedicionarias regresaron asu base de Cádiz en el mes de diciembre.De nuevo, en 1940, la crítica situación provocada, esta vez, por la ocupación de Alemania de una buena parte de losPaíses signatarios del tratado encargados de la administración de Tánger y la entrada de Italia en la II Guerra Mundialformando parte del Eje, obligó a España, que junto con Portugal, no participaba en la gran contienda, a ocupar militarmen-te la ciudad con el fin de garantizar, de un lado su neutralidad, evitando que fuese ocupada por los italianos, y de otro elmantenimiento de los servicios de vigilancia, policía y seguridad en la zona, como así preveía el Acta de Algeciras, velandopor los intereses de potencias como Gran Bretaña que vio con ciertas reservas esta ocupación.La entrada de las tropas españolas, unos 3.500 hombres de la Mehala Jalifiana n.º 1 de Tetuán y n.º 3 de Larache, almando del Coronel Antonio Yuste, se produjo el 14 de junio de 1940 tras haberlo comunicado al Residente General fran-cés en Marruecos a quien se le indicó, en un breve documento justificativo, que “con objeto de garantizar la neutralidad dela zona y ciudad de Tánger, el Gobierno Español ha resuelto encargarse provisionalmente de los servicios de vigilancia,policía y seguridad de la zona internacional, para lo cual han penetrado esta mañana fuerzas de la Mehala Jalifiana condicho objeto. Quedan garantizados todos los servicios existentes”.Y efectivamente, en la jornada del 14 de junio, fecha en la que el Ejército alemán ocupa París, las tropas españolasacceden a la ciudad internacional de Tánger. De ello se hace eco toda la prensa española de la época que refiere, igualmen-te, las manifestaciones y muestras de júbilo registradas, por este hecho, en muchas ciudades de España al considerarTánger como un viejo y justo anhelo en las reivindicaciones españolas; sin embargo, lo que para muchos ha pasado casidesapercibido es el hecho que, desde el día anterior, 13 de junio, el Minador Vulcano, con una Compañía de Infantería de

LA OCUPACIÓN DE...
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Marina a bordo, se encontraba ya en el puerto tangerino procediendo a su ocupación, siendo los primeros efectivos enhacerlo y por tanto en ocupar la ciudad internacional en nombre de España.Existe, sin embargo, un antecedente próximo que sitúa, el año anterior, a dos de los protagonistas de esta ocupación,de una parte a efectivos de Infantería de Marina y de otra al Minador Vulcano, en el mismo escenario y con idéntico fin. El29 de abril de 1939, veintiocho días después de la publicación del último parte de guerra (1 de abril), una Compañía delCuerpo, embarcada en el Minador, recibió la orden de desembarcar en Tánger si bien, finalmente, la operación se cancelópese a lo cual la fuerza permaneció alistada hasta finales de julio de ese año. Con relación a la operación llevada a cabo en 1940, el grueso de la ocupación efectiva de la ciudad se hizo con efectivosde las Mehalas Jalifianas, fuerzas no pagadas directamente por España y, sobre el papel, dependientes del Jalifa, represen-tante del Sultán de Marruecos en la Zona española del Protectorado. Estas fuerzas fueron creadas en 1913 tras la firmadel protocolo hispano-francés de 1912, como consecuencia de los acuerdos de la Conferencia de Algeciras de 1906, con elfin de formar el embrión del futuro Ejército marroquí.La Mehala se concibió como un Cuerpo, auxiliar de nuestro Ejército, compuesto íntegramente por personal marroquí,con Oficiales Instructores españoles, dedicado a dar servicio al Jalifa y en todos los actos organizados por el Majzén(Gobierno del Jalifa), así como para realizar funciones de policía en la ciudad de Tetuán, capital del protectorado español. Por su parte, la Infantería de Marina, tras el paréntesis de la guerra, comenzaba una nueva andadura. No hay que olvi-dar que un Decreto de 10 de julio de 1931, publicado en la gaceta el 18 siguiente, y ratificado por Ley Orgánica de 24 denoviembre del mismo año, disponía su disolución, si bien por uno u otro motivo esta no llegó a consumarse, prueba deello es que la misma República, con fecha 7 de septiembre de 1935, restituye el uso de la Bandera Nacional al Cuerpo,reintegrando las reglamentarias para su custodia a las distintas Unidades que estaban en posesión de ella con anteriori-dad a 1931. Finalmente, una Ley del Gobierno Nacional, de 30 de septiembre de 1938, deroga todas las disposiciones dedisolución.Pese a todo, los efectivos del Cuerpo, durante este periodo, se vieron notablemente disminuidos y no es hasta el finalde la contienda en que, con la publicación en el BOE de la Ley de 17 de octubre de 1940 por la que se fija la misión quecorresponde al Cuerpo, cuando vuelve a recuperar la capacidad de otros épocas.La experiencia obtenida en la I Guerra Mundial, especialmente en el desembarco de Galípoli (1915), había hecho aban-donar a los países de nuestro entorno la táctica del asalto anfibio; no se tuvo en cuenta, sin embargo, el éxito obtenido enAlhucemas (1925) que constituyó un punto de inflexión decisivo para acabar, definitivamente, con la resistencia de laskábilas rifeñas. Sea como fuera las funciones de la Infantería de Marina fueron quedando relegadas a las Guardias de Arse-nales y Bases y a dotar a determinados buques de la Armada con una fuerza de protección a bordo.

HISTORIA

Infantería de Marina en Ferrol



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 11

Concluída la guerra civil, la Ley de 17 de octubre de 1940 (BOE 301), permite que las unidades del Cuerpo recuperenla antigua denominación de Tercios, en lugar de la de Regimientos, fijando sus bases en Ferrol, Cartagena, Cádiz, Balearesy Canarias, así como el Batallón afecto al Ministerio en Madrid con una orgánica similar a los denominados Batallones deInfantería ligera.Tras esta reorganización cada Tercio queda integrado por un Batallón de Infantería ligera, para dar seguridad a Basesy Arsenales; un Batallón motorizado de defensa antiaérea con capacidad para suministrar las dotaciones a los buques queembarquen personal del Cuerpo y un Batallón de Instrucción; por su parte, los Tercios del Norte, de Levante y del Surcontarán con un Batallón más en cuadro. Por lo que respecta al buque que realizó el transporte de la fuerza, el Minador Vulcano, su construcción se debe a unode los escasos planes navales proyectados y ejecutados durante la Segunda República. El origen de la necesidad de contarcon buques de este tipo se deriva de la doctrina aprendida tras la I Guerra Mundial lo que animó a diferentes potencias denuestro entorno a acometer la construcción de Minadores. Consciente de esta conveniencia siendo Ministro de Marina dela monarquía el Contralmirante Caviá ya había contemplado la posibilidad de su construcción; sin embargo, no fue hasta1934 en que, dentro del Plan Rocha, se dispuso que el proyecto se hiciese realidad ordenando la puesta de quilla en losastilleros ferrolanos de la Sociedad Española de Construcciones Navales (S.E.C.N) de los Júpiter y Vulcano.Hay de todas formas quien consi-dera que el proyecto de la construc-ción de los Minadores figuraba ya enun ambicioso plan de defensa de lasislas Baleares diseñado, en 1933, porel General Franco, tras la escalada dela tensión naval entre Francia e Italiaque aconsejó mejorar las defensas delarchipiélago ya que caso de estallar unenfrentamiento armado entre ambaspotencias este se encontraría en plenoescenario del conflicto. Este plan, queno se materializó, contemplaba laconstrucción de varios Submarinos,Cañoneras, Torpederos, Dragaminas,Barcazas porta minas y dos Minado-res, así como la modernización de losAcorazados España y Jaime I.Por lo que respecta a los planes navales de la República, unos años en los que claramente España dio la espalda al mary que las pocas construcciones que se acometieron lo fueron más en evitación de conflictos socio-laborales en los astille-ros que por interés militar o de la defensa nacional, se acometió la construcción de los dos últimos Destructores de lalarga serie "Churruca", copia del Almirante Antequera, que fueron bautizados con los nombres de Alava y Liniers y que sinembargo no entrarían en servicio hasta 1951, llegando, posteriormente, a entrar en los planes de modernización deriva-dos de la ayuda americana; los Cañoneros-Minadores de la clase "Júpiter", integrada, además de por el cabeza de serie,por los Vulcano, Marte y Neptuno; los también Minadores, de menor desplazamiento, Eolo y Tritón, de alta entre 1941 y1943; tres Submarinos de la clase D, D-1, D-2 y D-3, que causaron alta en la LOBA entre 1947 y 1954, cuya vida operativase prolongó hasta el final de la década de los 60 y principios de los 70 en que fueron dados de baja con los numerales S-11, S-21 y S-22 y algunas unidades del Tren Naval. De este periodo data también la compra por la Armada del Petrolero
Plutón (ex Campilo).La construcción del Vulcano, en los astilleros ferrolanos de la S.E.C.N., fue aprobada, junto a la de su gemelo el Júpiter,por Ley de 27 de marzo de 1934, colocando su quilla el 11 de febrero de 1935 y siendo botado el 12 de octubre del añosiguiente. Su entrega a la Armada Nacional, en plena guerra civil, se produjo el 20 de agosto de 1937.El buque desplazaba 2.100 Tm. y 3.000 a plena carga; su eslora era de 100 metros, con una manga de 12,65 y 3,60 decalado. La dotación la componían 125 hombres.Disponía de dos turbinas alternativas tipo "Parson" y dos Calderas "Yarrow", con dos hélices, que le proporcionaban unandar de 18 nudos a tiro forzado con una potencia de 5.000 CV. Su velocidad económica era de 12 nudos con una autono-mía a esa velocidad de 3.700 millas.

LA OCUPACIÓN DE...

Buque minador Vulcano



12 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA

Disponía de un armamento compuesto por cuatro piezas Vickers de 120/45 mm., colocadas en crujía, superpuestas,dos a dos en proa y en popa; dos cañones antiaéreos de 76 mm.; dos ametralladoras de 20 mm.; lanza cargas de profundi-dad y portaba 264 minas de orinque. Su vida operativa se prolongó hasta el 30 de abril de 1977 en que fue dado de baja,tras haber sido modernizado, entre 1958 y 1960, asignándole el numeral F-12.Como dato relevante en su historial militar cabe resaltar el combate que mantuvo con el Destructor José Luis Diez, afec-to a la Escuadra gubernamental, en aguas próximas a Gibraltar el 30 de diciembre de 1938. Esta acción, en la que dejófuera de combate al Destructor que quedó varado en Gibraltar, le valió la concesión de la Laureada de San Fernando a suComandante, el CC Fernando de Abarzuza y Oliva y la Medalla Militar, en la modalidad de colectiva, a toda la dotación. La ocupación de la ciudad de Tánger, tanto por efectivos del Cuerpo como por personal de la Mehala, se llevó a cabo sinincidentes y entre buenas muestras de júbilo de muchos de sus habitantes que sacaron a las calles banderas nacionalespara recibir a las fuerzas. España permaneció en aquel enclave, garantizando su neutralidad y los servicios básicos, hastala finalización de la II Guerra Mundial en 1945.Dejemos pues constancia de otro episodio de la historia patria, quizás poco conocido, del que fue protagonista nuestroglorioso Cuerpo. 
JoSé EuGENIo FErNáNdEz BArAlloBrE

AlFérEz r.V.H. dE INFANtEríA dE MArINA
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INtroduCCIÓNHace unos años los “Collins Barracks” de Dublín, cuya construcción finalizó en 1721, figuraban en el “LibroGuiness de los récords” como el acuartelamiento más antiguo del mundo que continuaba utilizándosecomo tal. En 1997 los “Collins Barracks” pasaron a ser la sede del Museo Nacional irlandés, perdiendo sucarácter militar y, por lo tanto, dejaron de ostentar el récord citado. El relevo en este título podría tomarloel cuartel de Dolores de Ferrol (o “quartel” escrito en la grafía de la época de su construcción) que ha veni-do ocupándose ininterrumpidamente por fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina desde 1771 y sigue haciéndolo en laactualidad.De la misma época que el cuartel de Dolores son los otros dos grandes cuarteles del Cuerpo, el de San Carlos en SanFernando y el de Cartagena. Los de Dolores y San Carlos son bien conocidos, no así el de Cartagena, por una razón eviden-te, y es que fue derribado a principios del siglo XX. El solar que quedó fue aprovechado para crear los jardines del edificioocupado en la actualidad por el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, conocido como “Capitanía General”,aunque como todo el mundo sabe ya no hay Capitán General en Cartagena. El cuartel de Cartagena no tenía nombre propio, según la época fue conocido como “cuartel de los batallones de Mari-na” (o “de Marina” a secas), “cuartel de Infantería de Marina” o, en sus últimos años y cuando había sido ya abandonado,simplemente como “el cuartel viejo”. He escogido para llamarlo el primero de los nombres porque responde al que teníaen la época de su creación y de mayor esplendor del edificio. Ordovás en su célebre “Atlas del Reyno de Murcia” dice textualmente: “El quartel de Marina, situado en el calle Real,
donde antiguamente estuvo el arcenal que erigió Felipe II para la construcción de galeras, se ha concluido el año próximo
pasado de 1797, y es capaz para alojar los cuatro batallones de Marina que tiene de dotación este Departamento”. En la Ilus-tración 1, extraída de dicho Atlas, se refleja cómo era Cartagena el año 1799, en el que se habían construido la mayorparte de las instalaciones militares que la convirtieron en una de las bases navales más importantes. Podemos apreciar lasituación del cuartel, limítrofe con el recinto del Arsenal pero fuera de él, justo enfrente de su puerta. Dada la extensión de la materia la he dividido en dos entregas, en esta primera comenzaré con unos antecedentes, quepretenden explicar la necesidad de la construcción del cuartel, enmarcándolos en la evolución de la Armada y de Cartagenacomo base naval. En la segunda mi intención es dar a conocer la historia de cómo se proyectó y construyó el cuartel, perio-do que abarca, “grosso modo”, la segunda mitad del siglo XVIII. En ambas entregas incluiré algunas fotos que nos permitiránconocer como era su fisonomía, aunque, por desgracia, la mayoría de las que se conservan son de mala calidad. Queda pendiente para otro momento el escribir la historia del cuartel, que la tuvo y no poca, dado que albergó las fuer-zas del Cuerpo de Infantería de Marina en Cartagena durante casi 150 años, desde 1753 a 1899, año éste último en quetuvo que ser abandonado por amenazar ruina.
CArtAGENA CoMo BASE NAVAl durANtE El rEINAdo dE loS AuStrIASLa piratería berberisca constituía una grave amenaza que era necesario combatir, para lo que, además de atacar lasnaves de los piratas, se intentaba privarlos de sus bases en el norte de África. Ya desde la época de los Reyes Católicos,Cartagena era un punto de apoyo habitual para la constitución de Armadas, que partían o regresaban a su puerto, para

EL CUARTEL DE BATALLONES...

EL CUARTEL DE BATALLONES
DE CARTAGENA (I). 

ANTECEDENTES.
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expediciones de castigo o conquista. Los primeros Austrias, Carlos I y Felipe II, se tomaron muy en serio la amenaza pirata.Para ello impulsaron diversas medidas, entre otras la construcción de galeras, tipo de buque que se demostró especial-mente útil para combatir a ese enemigo. En 1541 el Rey Carlos I pasó por Cartagena tras el regreso de la fallida expedición contra Argel. Allí retomó su anteriorpropósito de potenciar Cartagena como plaza fuerte y base naval. Para ello dio plenos poderes al general Dávalos paraadquirir terrenos y construir lo que posteriormente se denominó “Casa del Rey”. Como veremos más adelante en el lugarocupado por la Casa del Rey se construyó el cuartel de Batallones. Ésta se componía de una serie de “magazenes” paravíveres, pertrechos, armamento y munición, tanto para los buques como para las unidades que embarcaban en ellos.Disponía asimismo de hornos para fabricar bizcocho, elemento fundamental de la dieta de los buques de la época. A estasinstalaciones se añadió posteriormente una fábrica de pólvora. En 1545 ya estaban construidos o en fase de finalizaciónvarios de los edificios de la Casa del Rey. No debió de ser una obra bien hecha, en 1589 el comisionado del Rey, D. JuanAcuña Vela, rinde informe en el que, por un lado, señala el buen funcionamiento de la fábrica de pólvora y almacenes, peropor otro detalla graves deficiencias del edificio y las reparaciones que precisa. Durante esta época Cartagena acogía las galeras solamente durante la época de invernada. Debido a sus característicasla navegación de las galeras se limitaba casi exclusivamente a los periodos de tiempo bo-nancibles, el “mare apertum”(generalmente del 15 de marzo al 15 de octubre) y tenía que invernar durante la estación del “mare clausum” (el resto delaño). Por tanto no existía la necesidad de alojar las tropas que constituían su guarnición (la “gente de guerra”), por lo queno fue necesario la construcción de cuarteles. Otra cuestión era la de su dotación (la “gente de mar”) que podía ser emple-ada en los trabajos de reparación y puesta a punto de las galeras durante la invernada (aunque su número era sensible-mente inferior al de la guarnición), y sobre todo la “chusma” o “gente de remo”, compuesta en su mayor parte por conde-nados o esclavos a los que había que custodiar.En 1667, durante el reinado de Carlos II, se decidió la estancia, de forma temporal, de la Escuadra de Galeras en labahía cartagenera, mientras se realizaba la limpia necesaria en el fondeadero del Puerto de Santa María. El 9 de Julio de1668, mediante Real Orden, se ordenó al Marqués del Viso, capitán general de la Escuadra de Galeras, la limpia y nece-

Ilustración 1. Plano de la plaza de Cartagena y su Arsenal. ordovás, 1799
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saria adecuación del puerto de Cartagena, para que sirviese a las galeras, no sólo como estación de invernada, sinocomo base permanente, lo que se hizo a partir de 1669. Con esta decisión se presentó el problema del alojamiento de las tropas que las guarnecían. Para remediarlo se utilizócomo cuartel un local que se encontraba en lo que es actualmente la cartagenera calle del Duque, llamada así por el Duque deNájera que, a finales del siglo XVII instaló en ella sus cocheras, local que alquiló al Estado como cuartel. Éste era conocidovulgarmente por “el Cuartelillo” o “cuartel del Duque”, y daba por la espalda o sur con las faldas del castillo de la Concepción.
CArtAGENA CoMo BASE NAVAl durANtE El rEINAdo dE loS PrIMEroS BorBoNESCon el establecimiento de la nueva dinastía borbónica se comenzaron a dar los pasos necesarios para convertir Españaen una verdadera potencia naval. En 1714 se tomó una importante disposición y fue la de unificar todas las Armadas exis-tentes (había trece) en una sola. La única excepción fue la de la Escuadra de Galeras que, basada en Cartagena, siguiómanteniendo su carácter independiente. Aunque con fecha y autoría discutidas parece ser que fue José de Patiño, quién en 1726, recién nombrado Secretario deEstado de Marina e Indias y de Hacienda, a través de una Real Orden, estableció los Departamentos Marítimos del Norte,Mediodía y Levante, con capitales en Ferrol, Cádiz y Cartagena respectivamente. Otro paso fundamental en la potenciación del poderío naval español fue la reorganización de la Infantería de Marina.Por las Instrucciones de Patiño de 28 de abril de 1717 se creó el Cuerpo de Batallones de Marina. En la Armada, al igualque en el Ejército, desaparecieron los Tercios aunque no para ser sustituidos por los regimientos como en el Ejército, sinopor Batallones, la estructura regimental no se adoptó en la Infantería de Marina hasta la Guerra de la Independencia. Deacuerdo con dichas Instrucciones los Batallones: “han de hacer el servicio de mar y tierra en los bajeles, puertos y plazasdonde fueren destinados”. Se constituyeron inicialmente cuatro batallones: “Armada”, “Marina”, “Bajeles” y “Océano”, cadauno de ellos con seis compañías de 100 hombres. Ese mismo año de 1717 se incorporó el batallón “Mediterráneo”, con elpersonal que dotaba la Escuadra de Galeras de Cartagena. En 1728 Patiño firmó el Reglamento de la Escuadra de Galeras,sus últimas ordenanzas, que estipulaba, entre otras cosas, la organización del batallón que serviría en ellas, que se deno-minó “Galeras”, y que se creó a partir del “Mediterráneo”. En 1731 se crearía un batallón más: el “Barlovento”, en las pose-siones españolas en América.Patiño también creó asimismo las Brigadas de Artillería de Marina, Cuerpo que sería en el futuro uno sólo con el deInfantería y que, en determinadas épocas, compartieron acuartelamiento.Habiendo demostrado su eficacia como herramienta militar de primer orden en las distintas acciones militares en lasque había participado, el Cuerpo de Batallones tuvo un ascenso espectacular en sus efectivos. En 1732 se incrementaronlas plazas por compañía, pasando de cien a ciento veinte hombres. En 1734 se aumentó el número de Batallones del Cuer-po hasta ocho, pasando a denominarse por números, del 1.º al 6.º, más los de “Galeras” y “Barlovento”. En 1741 se aumen-taron dos batallones más, pasando estos a tener ocho compañías en lugar de seis. En 1748 se decidió suprimir la Escuadra de Galeras, la única que quedaba con carácter autónomo respecto de la RealArmada. La decisión se plasmó por Orden firmada por el Marqués de la Ensenada, don Zenón de Somodevilla y Bengoe-chea, quién era, desde 1743, secretario de Marina e Indias, de Hacienda y de Guerra. Esta decisión conllevó asimismo ladisolución del batallón “Galeras” cuyos suboficiales, músicos y tropa se agregaron a los Batallones de Marina "para reem-
plazo de las faltas que tienen sus compañías".Este cúmulo de circunstancias (la designación de Cartagena como cabecera del Departamento Marítimo de Levante, sucorrespondiente potenciación como base naval y el incremento espectacular de efectivos en los batallones de Marina), diolugar al problema de alojar tan gran número de hombres. El rey Felipe V quería disponer de acuartelamientos estables,que reunieran las mínimas condiciones humanas y militares, como se hacía en Francia. El problema se paliaba teniendoen cuenta el personal embarcado. En un estado de fuerza de 1733 por ejemplo, se citaba como embarcados en los navíosdel Mediterráneo 1828 hombres, en los de América 825 y en los de la bahía de Cádiz 1740. Teniendo en cuenta las vicisitudes orgánicas y normativas reseñadas estudiaremos como se afrontó el problema de losacuartelamientos de la tropa de Marina en los distintos proyectos de construcción de la base naval de Cartagena, desde sudesignación como cabecera de Departamento Marítimo en adelante. Obviaremos aquellos proyectos que no afectaron alos acuartelamientos.

EL CUARTEL DE BATALLONES...
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loS CuArtElES dE lA ArMAdA EN loS ProYECtoS dE MoNtAIGÚ Y rEzPatiño, en carta de 5 de junio de 1728, ordenó: “Queriendo establecer un Departamento de Marina en el Puerto y la
Plaza de Cartagena … Asimismo convendrá que VS reconozca la casa que en Cartagena podrá servir de Quartel a Batallón de
Infantería para navíos, y otro de galeras a fin de que con la mayor brevedad se pueda disponer su alojamiento…". Esta cartaprecedió en sólo cinco días la firma por Patiño del Reglamento de la Escuadra de Galeras y la consiguiente organizacióndel batallón “Galeras”. Como vemos en este periodo existía la necesidad de atender al alojamiento no sólo del personal dela Escuadra de Galeras, ya existente en Cartagena anteriormente, sino también la de los navíos.Para solucionar de forma definitiva el problema del alojamiento, en los dos proyectos elaborados para el puerto yArsenal de Cartagena ese mismo año de 1728, se incluyeron por primera vez acuartelamientos para los batallones denavíos y de galeras. Uno de los proyectos era del brigadier ingeniero-director Alejandro de Rez (a cuyas órdenesvendrían, entre otros ingenieros militares Sebastián Feringán, que fue el autor del proyecto del cuartel de Batallones) yel otro del ingeniero militar Montaigú de la Perille, de origen francés. Hay que tener en cuenta que, hasta la creación delCuerpo de Ingenieros de Marina en 1770, las funciones de construcción de puertos y arsenales dependían de los inge-nieros del Ejército. La idea era presentar al Rey ambos proyectos para que éste escogiera cuál reunía las cualidades más idóneas para seraprobado y ejecutado. Aunque los proyectos de Montaigu y Rez diferían en varios aspectos, su idea general era similar: ladesviación de los cauces de las ramblas que desaguan en el Mandarache hacia la dársena de la Algameca Chica, la cons-trucción de una dársena artificial en el ángulo noroccidental de la bahía de Cartagena, que garantizara la capacidad sufi-ciente para el resguardo y asistencia a las Escuadras de galeras y de navíos de la Armada Real, así como la construcción ensu perímetro de las diversas instalaciones del Arsenal que se proyectaba.
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Ilustración 2. detalle del proyecto de Montaigú, 1728. AGS, MPd-21-026
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De la explicación que el propio Montaigú hizo de su proyecto, en la que se incluía la valoración de las obras contempla-das, se extrae el siguiente párrafo: 
“…pues no solamente propongo de hazer un Puerto adonde se hallara en el todo el Abrigo posible, pero una Darzena para

la embarcaciones de su Magestad con los parajes convenientes, para las Atarazana, Almacenes, Quarteles para las Tropas, y
demás edificios sea para la construcción de Navios y Galeras…” En la ilustración 2 (del Archivo General de Simancas (AGS); sección de Mapas, Planos y Dibujos (MPD) MPD-21-26)podemos ver un detalle del proyecto de Montaigú donde se señalan con la letra B el cuartel para el Batallón de navíos ycon la letra C los dos cuarteles para el Batallón de galeras. El proyecto de Rez era muy similar: cuarteles independientespara los Batallones de navíos y de galeras, aunque en Rez los dos edificios para el cuartel de galeras eran de distinto tama-ño. En ambos casos los cuarteles eran de nueva construcción, próximos al conjunto del resto de instalaciones proyectadaspara el Arsenal y limítrofes y sin separación con los edificios de la ciudad, en estos proyectos no se tenía previsto vallar elArsenal. En el caso concreto de la Casa del Rey en el proyecto de Rez figura la nota b: “Línea del recinto de la Casa del Rey
que está arruinada”, sin contemplar su uso.Finalmente el Rey aprobó el proyecto de Rez : “… Considerado el proyecto que formó Don Alexandro de Res para que se
estavleciese en Cartaxena un completo Departamento de Marina reglado por entonces a las ydeas grandes de Don Joseph Pati-
ño, combinieron los de su misma profession de lo bien discurrido y planificado de este proyecto, y S.M. que con razon (como
save V.S.) puede en esta materia formar sentado juicio, le examinó con curiosidad, fue de su Real agrado, y le aprovó. …”.En octubre de 1729 Patiño autorizó el pago al contratista de las obras dirigidas por Rez en el "cuartel destinado para el
batallón de las galeras y otros navíos”. Como veremos en los siguientes párrafos estos edificios desaparecieron en losproyectos posteriores por lo que no sabemos el uso final del dinero librado, quizá pudo emplearse en el “Cuartelillo” queestaba siendo utilizado como cuartel para las galeras. El proyecto inicial de Rez sufrió modificaciones. Teniendo en cuenta que los mayores costes de las obras se referían a lasacciones que había que llevar a cabo bajo el agua, influía de manera sobresaliente en el monto económico final las dimen-siones del perímetro de la dársena que se proyectara (construcción de muelles) y la superficie que ésta abarcara (dragadode los fondos). Entre marzo y abril de 1731 Feringán se desplazó a la Corte en representación de Rez, que estaba en unestado de salud delicado (moriría en 1732), a discutir proyectos. A su vuelta a Cartagena fue portador de instruccionespara Rez de formar "…nuevo plano de este puerto con todos los edificios correspondientes a una marina completa, arreglando-
lo al proyecto general y a la proporción y aumento del plano que V.E. mandó ydear al yngeniero D. Sebastián Feringán…".Por ello el 2 de mayo de 1731 Rez firma nuevo proyecto (“Proyecto que se aumenta al que se ha formado del puerto de
Cartagena para establecer en el los edificios correspondientes a una marina completa”) teniendo en cuenta la aportación deFeringán (ver Ilustración 3, AGS, MPD-06-093). En este proyecto no aparece ninguno de los cuarteles incluidos en el ante-rior. ¿Qué había ocurrido? Evidentemente el perímetro y forma de la dársena influían en el tamaño y disposición de losedificios del Arsenal, ya que estos, en palabras de Rez, “para su mas comodo abordo, usso y servicio”, deberían disponersetangentes a la dársena. En la carta adjunta al proyecto en que explicaba los cambios Rez informaba a Patiño: “…y vera V.E.
que el adjunto es conforme a la referida idea y al primer Proyecto General que tiene aprobado S.M. y que solo he mudado la
disposición de los sitios para hazer mas regular la colocación de los edificios, y en angulos rectos con perfecta Zimetria este
nuevo proyecto…”.Con esta modificación se redujo el perímetro y superficie de la dársena. Teniendo en cuenta la necesaria proximidadde los edificios del Arsenal a los buques a los que servían, para evitar movimientos innecesarios de material y pertrechos,se le debió de dar prioridad en su colocación alrededor de la dársena respecto de los cuarteles, con lo cual éstos quedaronsin sitio. Este segundo proyecto fue aprobado el mes de junio siguiente, constituyendo el primer Plan Director de las obrasdel Arsenal, hasta la aprobación del de Ciprián Autrán en 1748.En 1743 hay noticia de que “el cuartelillo” seguía ocupado por el Batallón de Galeras, el Conde de Palma, propietarioentonces del inmueble, lo cedió gratuitamente al Estado. 
loS CuArtElES dE lA ArMAdA EN loS ProYECtoS dE AutráN Y FErINGáNEn 1746, concretamente el 31 de agosto, pasó revista de comisario la primera fuerza del Cuerpo de Batallones destina-da en Cartagena (hasta entonces se consideraba como destacada de Cádiz) y que fue la 1.ª compañía del 6.º batallón que,

EL CUARTEL DE BATALLONES...
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al mando de un teniente y con 70 hombres, fue destinada para guarnición del Arsenal. Curiosamente del Arsenal sólo exis-tía en ese momento un conjunto de tres edificios que Feringán incluye en plano fechado en dicho año y que señala con laletra S: “Los almagacenes y tinglado para repuesto y desarmo general”. Entendemos que esta decisión estaba enmarcada dentro del impulso que dio Ensenada al proyecto de Arsenal y basenaval de Cartagena, teniendo en cuenta que se adivinaba próximo el fin de la guerra con Inglaterra (finalizó en 1748). Eneste mismo contexto tuvo lugar la elaboración de los proyectos de Autrán y Feringán. En 1746 el capitán de navío Cipriano Autrán, que desempeñaba el cargo de capitán de la Maestranza en la Carraca, fuenombrado para el mismo puesto en Cartagena. El año siguiente 1747 Autrán realizó un proyecto para su Arsenal, fechadoel día 18 de junio. El proyecto de Autrán tuvo en cuenta la necesidad de incluir cuarteles para la tropa de la Armada, demanera que indicó en dicho plano, con la letra c, la siguiente nota: “Casa del Rey que puede servir pa Quartel de la tropa”(ver Ilustración 4, AGS, MPD-04-073). Recordemos que “la tropa” en estos momentos era tanto la de las galeras como la de los navíos. Esta fue la primeraocasión en que aparece la referencia al lugar, la Casa del Rey, que ocuparía definitivamente el cuartel. Autrán introduceuna novedad importante y es la de cercar el Arsenal, aislándolo de la ciudad para lo cual plantea una calle entre ambosespacios (marcada con la letra b), aunque para ello deje fuera de su recinto el cuartel. La solución planteada por Autránresolvía varios problemas: mantenía próxima al Arsenal la fuerza que tenía que embarcar en los navíos y lo guarnecía, sinnecesidad de alterar la disposición del resto de edificios y utilizaba edificios de la Corona, evitando el recurso a adquisi-ciones o expropiaciones. Esta posibilidad presentaba sin embargo un inconveniente que a la larga se demostró fatal: elestado de la Casa del Rey, que propició la temprana ruina del cuartel.
Al objeto de que el proyecto de Arsenal saliera lo mejor posible Ensenada le pidió a Feringán que presentara uno, apesar de que éste se encontraba ausente de la ciudad. De hecho su proyecto fue fechado en Aranjuez, concretamente el 10de junio de 1747, ocho días antes del proyecto de Autrán. En él se respeta el lugar previsto por Autrán para el cuartel (laCasa del Rey), y éste aparecía también fuera del recinto del Arsenal. Ambos proyectos presentaban diferencias importan-tes por lo que Ensenada inició un proceso de consultas a otros ingenieros. Tras un periodo que se dilató durante casi unaño, el 24 de mayo de 1748 S.M. el Rey aprobó el proyecto de Autrán. A pesar de ello se decidió que fuera Feringán el quedirigiera el proyecto, debido a su experiencia y conocimiento del lugar, promoviéndolo al empleo de ingeniero directorcon el grado de Coronel por Real Orden de 1 de mayo de 1749, incorporándose de nuevo a Cartagena. 
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Ilustración 3. Proyecto de rez modificado, 1731. AGS, MPd-06-093
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Este mismo año Ensenada, no convencido del todo del proyecto de Autrán, envió a Antonio de Ulloa a Cartagena, paraque, en coordinación con Feringán, lo revisase. Al observar en él errores fundamentales deciden enviar uno nuevo que erabásicamente el anterior de Feringán con algunas modificaciones, entre otras el abandono definitivo de la ensenada degaleras y el cuartel para su batallón al haberse suprimido la Escuadra de Galeras el año anterior. El Marqués de la Victoria, al mando del Departamento Marítimo de Cartagena, remitió también, en agosto de 1749, obser-vaciones al proyecto, que no se tuvieron en cuenta, al menos las referentes a los cuarteles. El Marqués proponía construir enla Casa del Rey un hospital y situar el cuartel de Batallones dentro del Arsenal: “El edificio que se destina, llamado Casa del
Rey, soy de sentir que se haga un Hospital General fuera del Arsenal, y para alojar a la guarnición de Infantería de Marina se
haga el edificio señalado Pabellones para dos Batallones” (edificio señalado en el interior del Arsenal, en su parte norte). El nuevo proyecto, que lleva la fecha de 19 de septiembre de 1749, es aprobado por S.M. Ensenada firma de su puño yletra: “S.M. lo aprueba Marq.es de la Ensenada”. En él se sigue respetando la Casa del Rey como lugar escogido para el cuar-tel, que aparece con la nota i: “Sitio de la Casa del Rey pa Quartel de la Tropa de Marina”. Feringán, en la carta adjunta alproyecto que lo desarrollaba, explicaba: "Cuartel y Hospital: en el sitio de la Casa del Rey se destina el quartel de la tropa de
Marina, como se señala la letra i, y al actual Hospital del Rey se le podrá dar más ensanche, como señala la letra l, y hasta uno
y otro edificio ha de correr una bóveda, m, en subterránea, con tres pies de agua de mar que tenga limpios los lugares comu-
nes y salgan y se comuniquen al puerto de comercio para evitar la broma".

EL CUARTEL DE BATALLONES ...

Ilustración 4. Proyecto de Autrán, 1747. AGS, MPd-04-073
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En la ilustración 5 (AGS, MPD-21-011), correspondiente al proyecto de Feringán actualizado en 1751, se puede apre-ciar que la planta propuesta para el cuartel era aproximadamente rectangular, con dos patios, ocupando los terrenos de laCasa del Rey o lo que quedaba de ella y tenía limítrofes y adosados a él por su parte posterior (levante), sin calle que losseparara, otras construcciones, que eran concretamente la Casa de la Compañía de Jesús y la contaduría de Marina(marcada con la letra o), actual Cuartel General del ALMART. Se incluía, de nueva construcción, un Pabellón de oficiales(pintado en amarillo).

En el proyecto de Feringán se establecen también dos hitos urbanísticos que contribuyeron a conformar la fisonomíaurbana de Cartagena y que aún se conservan en la actualidad, con las lógicas modificaciones, y son la Calle Real (señaladaen el plano con la letra d: “Calle Rl que se debe plantar de Alamos para usar de sus Maderas en el Arzenal”), ya apuntada porAutrán, y la Plaza del Rey, condicionadas ambas por la presencia monumental del cuartel. Podemos apreciar esta circunstancia en la Ilustración 6. La necesidad de cuartel era cada vez más perentoria. Suponemos que entretanto los Batallones no embarcados utilizarían el cuartelillo de las galeras. Las Ordenanzas de S.M. Fernando VI para la Armada Real de 1748, reor-ganizaron el Cuerpo de Batallones. Éste quedó compuesto por ocho batallo-nes, de seis compañías, cada una con 119 hombres de tropa (incluidossargentos). A Cartagena se le asignó el 7.º batallón. Posteriormente se incor-poró el 6.º batallón procedente de Cádiz. En carta firmada por Ensenada el28 de marzo de 1750 y dirigida al comandante del Departamento Marítimode Cartagena, Francisco Liaño y Arjona le comunicaba: “A sus bordos (serefiere a los navíos “San Felipe” y “Nueva España”) conducirán todo el 6.º
Batallón de Marina con sus oficiales, el qual â su arribo â esse Puerto debe
desembarcarse, y subsistir de pie fixo en esse Departamento. Del 7.º Batallón
que existe en él, se han de guarnecer los dos navíos y quatro Javeques…”.Aprobado el proyecto de puerto y Arsenal para Cartagena, Feringán inicia su ejecución. Tuvo que elaborar los planoscorrespondientes al cuartel, ya que hasta ahora lo único decidido era su planta general, ubicación y el aprovecho de laCasa del Rey. El proyecto y construcción del cuartel será objeto de la segunda parte de este texto.
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Ilustración 5. Proyecto de Feringán, 1751. AGS, MPd-21-011

Ilustración 6. Calle real, cuartel de Batallones
y muro del Arsenal.
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Finalizo incluyendo una fotografía del cuartel (Ilustración 7), sin fechar pero que puede corresponder a los primeros añosdel siglo XX o finales del XIX, donde podemos apreciar la fachada sur del cuartel y como ésta dominaba la Plaza del Rey.
FrANCISCo JAVIEr MIrANdA FrEIrE

CoroNEl dE INFANtEríA dE MArINA. (rESErVA)

EL CUARTEL DE BATALLONES ...
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Ilustración 7. Cuartel y Plaza del rey, principios del siglo XX.
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Hoy en día se habla y se utiliza mucho, y con diversos fines, sobre todo políticos más que meramente históri-cos, la última contienda civil que sufrimos los españoles entre los años 1936 y 1939 del siglo pasado. Pero ennuestra historia patria desgraciadamente éste no fue el único conflicto armado que sufrimos entre hermanosy conciudadanos. Quizás uno, que generó a su vez nada menos que tres guerras y miles de muertos, fue elque se provocó en el año 1833 tras la muerte del Rey Fernando VII sin tener ningún hijo varón, haciendopública la Pragmática Sanción donde se anulaba el Auto Acordado de Felipe V, de mayo de 1713, donde se les prohibía alas mujeres acceder al trono de España, lo que comúnmente se conocía como la “Ley Sálica”. De esa forma, en octubre de1830 su hija Isabel fue proclamada heredera del Reino español, por lo que su tío Carlos María Isidro, hermano de Fernan-do VII y heredero hasta ese momento, quedó fuera de toda sucesión, lo que él no reconoció llevando al país a la PrimeraGuerra Carlista tras la muerte de su hermano en el año 1833, entre sus partidarios de ideología absolutista, y ya conoci-dos como los “carlistas”, y los partidarios de su sobrina, de ideas mucho más liberales.
lA INFANtEríA dE MArINA EN lA PrIMErA GuErrA CArlIStA (1833-1841).Esta Primera Guerra Carlista duró siete años y en ella la Brigada Real de Marina, que era la denominación que en esaépoca tenía la Infantería de Marina y que incluía a los Batallones de Marina y la Artillería de Marina, destacó por su actua-ción en todos los frentes. Desde febrero de 1833, y tras cumplirse la Orden de reorganización de la Brigada Real de Marina del Ministro Francis-co Javier de Ulloa, ésta se encontraba muy disminuida pues contaba tan sólo con tres Batallones de seis Compañías y laSección destinada en el apostadero de Filipinas. Pero pocos meses más tarde, y debido a las necesidades de esta Guerra,se ordenó la creación de tres nuevos Batallones de Marina para que combatieran pie a tierra.Estos nuevos Batallones se denominaron Primero, Cuarto y Quinto, quedando los que ya existían, denominados Segun-do y Tercero, para el servicio en buques y dependencias navales. El Primero se organizó en el Departamento de Cádiz y quedó a las órdenes del teniente coronel Ussel de Guimbarda, el CuartoBatallón se organizó en Ferrol y lo mandó el teniente coronel Pita da Veiga y el Quinto se organizó en Molina de Aragón (Guadala-jara) con las Compañías que el Cuerpo tenía destacadas en Madrid y a su frente se puso al teniente coronel Vial y Vácaro.Lo que más llamó la atención en este conflicto fue el largo desplazamiento por todo el país que ejecutaron estos tresBatallones de Marina durante los últimos cuatro años de la Guerra.Así, el Primer Batallón de Marina salió a campaña en septiembre de 1836 desde San Fernando, y aunque en un principio sedestinó a la zona del Campo de Gibraltar, pronto pasó a las provincias de Córdoba y Sevilla donde tuvieron ocasión de enfren-tarse al caudillo carlista Gómez. Al año siguiente de 1837 este Batallón pasó a luchar a la región de Extremadura y al añosiguiente de 1838 continuaron su avance por toda la provincia de Toledo, donde mediante varias batallas como las de Fresne-dilla, Hinojosa o la Higuera, Ussel de Guimbarda fue obligando a retroceder a las fuerzas carlistas hasta hacerlos cruzar el Tajo.Hecho por el cual fue propuesto para el empleo de coronel por su valor y arrojo, siendo poco más tarde condecorado con laCruz sencilla de primera clase de la Orden de San Fernando. En 1839 este Batallón se desplazó combatiendo por las provincias
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de Ciudad Real y Albacete en las batallas de Fuensanta, Fuente Albilla y Casas Ibáñez. Y finalmente en el año 1840 avanzó porlas provincias de Guadalajara y Cuenca hasta finalizar la Guerra nada menos que en Tafalla (Navarra). En este Primer Batallóntambién destacaron el capitán Quevedo Benavides y el teniente Tacón y Lescura, los cuales, tras batirse valientemente enmuchos combates con fuerzas carlistas, fueron condecorados con la Cruz de Isabel la católica y la Cruz sencilla de primeraclase de la Orden de San Fernando, siendo también ascendidos por méritos de guerra al empleo superior.

Por su parte el Cuarto Batallón de Marina salió para el combate desde Ferrol en el mes de febrero de 1836 y participó enla acción de Mellid (La Coruña) contra el caudillo carlista Gómez, y tras vencerle lo fueron persiguiendo por todo el norte dela península, combatiendo en Galdácano, Loyola, Aguirre, Hernani, Urnieta, Pasajes, Valmaseda, Guetaria y Bilbao entre otros,llegando luego a embarcar en barcos de la Armada en San Sebastián para realizar a continuación victoriosos desembarcos enPortugalete y en Luchana, bajo unos fuertes temporales de lluvia, viento y nieve. En el año 1837, ya integrado completamenteen el Ejército del general Espartero, este Cuarto Batallón continuó combatiendo por toda Vizcaya y Guipúzcoa, tomandoentre otros los importantes enclaves de Irún y Fuenterrabía y desembarcando en muchas otras localidades vascas, entreellas Ondarroa, Motrico, Zumaya, Guetaria y Zarauz. Al año siguiente de 1838, pasó este Batallón al Ejército de Cantabria quemandaba el Mariscal O´Donnell y con él combatieron en Lasarte, Zubieta, Urnieta y otras poblaciones de Álava. En 1839continuó pacificando toda Guipúzcoa y finalmente en 1840 este Batallón participó en la persecución de las fuerzas carlistasdel cabecilla Balmaseda hasta que les obligaron a huir a Francia. En este Cuarto Batallón fueron condecorados con la CruzSencilla de primera clase de la Orden de San Fernando el capitán José Benito María, el teniente Perea y el teniente TeodoroAlemán por sus méritos en el ataque al cerro de San Marcos y el teniente Fernando de Muria, por su comportamiento en elformidable asalto de las líneas de Areta en 1838. Además también fue condecorado con la misma Cruz de primera clase, peroa título póstumo tras alcanzar gloriosa muerte en el frente de San Sebastián, el capitán Ramón Santos Gómez.Por último el Quinto Batallón de Marina, que desde principios del año 1837 dependió del Ejército del Centro, combatióen las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia, donde tras destacar en la importante acción de Morella obtuvo unamención honorífica colectiva y tras la de Chiva, el teniente Ortega y Pavía, se hizo acreedor del título “Benemérito de lapatria” y fue condecorado, junto con el cabo Antonio García, con la Cruz sencilla de primera clase de la Orden de SanFernando. Al año siguiente de 1838 este Quinto Batallón siguió luchando por toda la provincia de Castellón, donde tras
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participar en la batalla de Vall de Uxó, otro de sus oficiales, en este caso el teniente Moreno Sopranis, fue condecoradotambién con la Cruz sencilla de primera clase de la Orden de San Fernando. Finalmente el 31 de agosto de 1839 los carlistas asumieron la derrota y firmaron la paz en el Convenio de Vergara,conocido por el famoso abrazo que allí se dieron el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto. Terminada esta Primera Guerra Carlista se produjeron diversas reformas en el Cuerpo, entre ellas la que se sucedió trasel Real Decreto de 29 de diciembre de 1841 donde el Ministro de Marina García Camba cedió al Ejército de Tierra los tresBatallones de Infantería de Marina que tan valientemente habían luchado, pero que habían sido costeados por el Ministeriode la Guerra, pasándose con ellos a refundar en Granada el “Regimiento de Infantería Asturias número 31”, disuelto en1825 tras una reorganización del arma de Infantería. De esta manera, tan sólo quedaron en la Armada dos Batallones deInfantería de Marina, los cuales siguieron prestando sus servicios embarcados en diversos buques de la Armada. 
lA INFANtEríA dE MArINA EN lA SEGuNdA GuErrA CArlIStA (1846-1849).En 1846 Carlos María Isidro abdicó sus derechos en su hijo Carlos Luis, que volvió a levantarse contra la Reina Isabel IIiniciándose la Segunda Guerra Carlista. Este conflicto fue básicamente un levantamiento popular en distintos puntos deCataluña, donde aún quedaban algunos grupos carlistas de la anterior Guerra, los cuales realmente eran más bandolerosque soldados. El principal cabecilla carlista fue el general Ramón Cabrera, el cual intentó crear sin mucho éxito un EjércitoReal Catalán de unos 4.000 hombres para enfrentarse al Ejército gubernamental del general liberal Gutiérrez de la Conchade más de 40.000 hombres. Esta desproporción de fuerzas, junto al fracaso de las sublevaciones carlistas en el resto deEspaña y la detención del pretendiente Carlos Luis cuando intentaba entrar por la frontera francesa, aceleró el fin de laGuerra, que terminó en el año 1849. Como no podía ser de otra forma, los Infantes de Marina volvieron a destacar por sudisciplina, aunque tan sólo estuvieran como guarniciones de los buques.
lA INFANtEríA dE MArINA EN lA tErCErA GuErrA CArlIStA (1872-1876).El 21 de abril de 1872 comenzó la Tercera Guerra Carlista entre los parti-darios del Duque de Madrid Carlos VII, biznieto de Carlos María Isidro, y losdel Gobierno del Rey Amadeo I, monarca español elegido por el Parlamentotras el exilio de Isabel II. Esta guerra se libró sobre todo en Cataluña con algu-nas acciones aisladas de bandolerismo, y en Navarra y las Vascongadas, dondese llegó a crear un verdadero Estado Carlista que tenía su base en las diputa-ciones forales. En 1873 Amadeo I renunció al trono, proclamándose entonces la PrimeraRepública, pero a pesar del cambio de régimen, la Tercera Guerra Carlista conti-nuó sobre todo en el norte de España, donde el sitio al que sometía el generalcarlista Mendiry a la ciudad de Bilbao estaba organizado en dos líneas decombate en la margen izquierda del río Nervión, una en el Valle de Somorrostroy la otra en los altos de Castrejana. En ambas líneas estaban desplegados unos15.000 hombres, y tenían la misión de frenar el avance del Ejército Liberal delgeneral Moriones que se dirigía a socorrer a los bilbaínos, justo cuando elasedio carlista ya estaba provocando el racionamiento de víveres entre laangustiada población. En este Ejército estaban incluidas fuerzas de Infanteríade Marina.El día 24 de febrero de 1874 los liberales atacaron las laderas del monteMontaño que constituía el núcleo principal del enemigo, siendo rechazadosrepetidamente por las unidades carlistas, tras lo cual el general .Morionesenvió a Madrid un telegrama que decía: “Manden refuerzos y otro general”.El general que lo sustituyó y tomó el mando de la operación por la liberaciónde la ciudad de Bilbao fue el propio Presidente del Poder Ejecutivo, el gene-ral Serrano, acompañado por el Ministro de Marina, el Almirante Topete.Un mes más tarde, el 24 de marzo, después de que el Ejército Liberal del general Serrano se preparara para un nuevo asal-to a las líneas carlistas reuniendo un total de 35.000 hombres, y que el Ingeniero carlista José Garín preparara una potentedefensiva compuesta por zanjas y trincheras, se volvió a iniciar el ataque por el valle de Somorrostro, después de rechazarse
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debido a los temporales la realizaciónde una operación de desembarco enLuchana, en la margen derecha deBilbao, tal y como había hecho elgeneral Espartero durante la PrimeraGuerra Carlista. El objetivo principal era elpueblecito de San Pedro Abanto,situado en medio de la línea carlista,con el fin de partirla y dividirla, elcual estaba defendido por las fuer-zas carlistas del caudillo Abanabes.Tras tres días de tremenda lucha, secuenta que el 27 de marzo el tenien-te coronel de Infantería de MarinaAlbacete Fuster se presentó al gene-ral Serrano y le dijo: “Excelencia, mepermito presentarle mi decididocompromiso para entrar con miBatallón en San Pedro Abanto”. A loque el general le contestó: “Buenasuerte; la causa está en sus manos” yle ordenó ir en vanguardia de todo elEjército. De esa manera, al ocaso elteniente coronel Albacete ordenó a sus oficiales: “¡¡Señores capitanes, a la cabeza de sus Compañías!!” empezando un duroasalto nocturno a la bayoneta para conquistar una a una cada trinchera carlista. A pesar de la dura resistencia, la Unidadempezó a subir la escarpada cota hasta conquistar el Caserío de Murrieta, siendo tan difícil parar el ímpetu de la tropa quetras mandar “alto al avance”, los Infantes de Marina siguieran persiguiendo por la ladera a los enemigos en fuga.En esta sangrienta batalla cayó un tercio de este Batallón, elsegundo del Primer Regimiento de Infantería de Marina, quedandoen pie de la Primera Compañía tan sólo tres hombres. Aun así el Ejér-cito Carlista fue desbordado, lo que provocó que poco después en unatercera batalla en el valle de Somorrostro, tuvieran que levantar elsitio en el que mantenían a la ciudad de Bilbao. Por esta acción se leconcedió la Cruz Laureada colectiva a este Batallón y al día siguientelos restos de este heroico Batallón de Infantería de Marina desfilóante toda su División del Ejército del Norte, que presentándole armasle hizo un mudo homenaje de admiración y respeto.El texto donde el Marqués de Molins permitió portar en labandera la corbata de la Laureada colectiva es el siguiente: “Entera-do el Ministerio-Regencia del Reino del expediente de juicio contra-dictorio instruído en averiguación de si el Segundo Batallón delPrimer Regimiento de Infantería de Marina es acreedor a ostentaren su bandera la corbata de la Orden de San Fernando, por el méritoque contrajo en la acción de San Pedro Abanto y toma del Caserío deMurrieta el 27 de marzo último contra las facciones carlistas de lasprovincias Vascongadas y Navarra; y resultando evidentementeprobado que dicho Batallón, cuando el enemigo en el expresado díasembraba la muerte entre las fuerzas que se proponían arribar asus importantes y disputadas posiciones, se condujo con tal arrojo ybizarría, que sin abandonar la línea de combate llegó a Murrieta,dejando tendida sobre el campo más de la tercera parte de su fuer-za, por cuyo alto merecimiento se halla comprendido en el artículo32 de la Ley de 18 de mayo de 1862, ha tenido a bien resolver, de conformidad con lo informado acerca del particular porel Consejo Supremo de la Guerra en su acordada de 22 de diciembre próximo pasado, que la citada bandera tiene derechoa la corbata de referencia”.

LA INFANTERIA DE MARINA EN...

Mural de San Pedro Abanto

Albacete y Fuster
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Finalmente el 28 de abril tuvo lugar la tercera batalla de Somorrostro, la cual fue la definitiva para conseguir levantarel sitio de Bilbao. Esta batalla se produjo en el conocido como el Paso de las Muñecas, que es un collado de 410 m de alti-tud que marca el límite entre Cantabria y el País Vasco. Ese día, el Tercer Cuerpo de Ejército Gubernamental del generalConcha asaltó las trincheras carlistas de los Batallones mandados por Cástor de Andéchaga. En dicha Unidad Guberna-mental estaba encuadrado el Primer Batallón del Tercer Regimiento de Infantería de Marina, al mando del teniente coro-nel Manrique de Lara, el cual conquistó las posiciones enemigas del ala izquierda. El combate duró más de doce horas yfue tan encarnizada la lucha que hubo trincheras que se tomaron y se perdieron hasta tres veces. En esta brillante acciónse distinguió el capitán de Infantería de Marina Sevillano Muñoz, muerto en combate al frente de su Compañía.El 29 de diciembre de 1874 el general Arsenio Martínez Campos realizó en Sagunto (Valencia) un pronunciamientomonárquico donde se restauró la monarquía de los Borbones en el trono de España de nuevo, en este caso personalizadaen la persona de Don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, y durante su reinado, ya como Alfonso XII, los efectivos de laInfantería de Marina se aumentaron considerablemente para poder terminar tanto con la Guerra Cubana que durabadesde el año 1868, como con la Tercera Guerra Carlista que comenzó en 1872.

Así, para finalizar esta Guerra Carlista, se decidió tomar de una vez la plaza principal del enemigo, la localidad deCantavieja, en Teruel, la cual se encontraba en lo alto de un cerro y muy bien fortificada, lo que la hacía prácticamenteinexpugnable. En Cantavieja estaba el puesto de mando del general carlista Marco de Bello, una escuela de oficiales, unafábrica de municiones y un taller de reparación de armas. Debido a la importancia de este punto, los mandos guberna-mentales, aprovechando la superioridad militar de sus Ejércitos, decidieron ir cercando al Ejército carlista desde las llanu-ras castellonenses hasta los escarpados parajes del Maestrazgo, comenzándose así el asedio definitivo a Cantavieja.El día 5 de julio de 1875 se produjo el ataque definitivo, en el cual participó el Primer Batallón del Primer Regimientode Infantería de Marina, al mando del teniente coronel Segundo Díaz de Herrera. Una vez tomadas a la bayoneta las trin-cheras más cercanas, y tras destruir los primeros edificios del pueblo desde donde hacían fuego los soldados enemigos, seorganizó una maniobra de diversión por el flanco derecho mientras dos columnas asaltaban frontalmente. Una de estascolumnas estaba compuesta por el Batallón de Díaz de Herrera, quien murió valientemente al frente de sus hombres enlos últimos momentos del asalto. Su conquista por las tropas gubernamentales hizo que se desmoronara el frente de loscarlistas de Aragón y Cataluña. Finalmente en enero de 1876 comenzó la última gran ofensiva sobre Navarra, cuyaconquista de la localidad de Estella forzó al pretendiente Carlos VII a cruzar apresuradamente la frontera con Francia eldía 28 de febrero, justo el mismo día que el Rey Alfonso XII entraba victorioso en Pamplona. La Tercera Guerra Carlistapor fin había terminado
JESÚS CAMPElo GAíNzA

CAPItáN dE INFANtEríA dE MArINA
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díaz de Herrera
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Aprincipios de 1945, los norteamericanos tenían cierta prisa en acabar cuanto antes la guerra en el Pacífico.Las consideraciones primarias que se barajaban eran el tiempo y las bajas: ¿Cómo podrían forzar rápidamen-te la rendición de Japón con relativamente pocas bajas? Los planes estudiados por los británicos en 1943,estimaban la invasión de las islas no antes del otoño de 1947; los jefes norteamericanos, empero, pensabanque la guerra debería haber finalizado como muy tarde a finales de 1946. Prolongarla hasta 1947 ó 1948 eraconsiderado peligroso para la moral nacional.La US Navy era del criterio de usar el bloqueo y el poder aéreo para forzar al Japón a capitular. Propuso capturar basesaéreas en las cercanías de Shanghái y en el sur de Corea, que permitieran a la fuerza aérea del Ejército estadounidenseoperar contra la metrópoli nipona con más medios de los que ya se estaban utilizando. El US Army, por su parte, sosteníaque semejante estrategia prolongaría la guerra de forma indefinida y llevaría a sacrificar vidas innecesariamente y, por lotanto, pensaban que era necesaria una invasión para acabar la guerra cuando antes. Su idea era realizar un asalto anfibio agran escala directamente contra la metrópoli japonesa, haciendo caso omiso de las operaciones propuestas por la Armada.A la larga, quizás por la premura de finalizar cuanto antes el conflicto, el punto de vista del Ejército se iría imponiendo.Así las cosas, ya en enero de ese año la Junta de Jefes de E.M. norteamericana (JUJEM) había estimado que la guerra enEuropa finalizaría lo más tardar el 1 de julio de 1945 y pensaron que la resistencia japonesa no debía prolongarse más de18 meses de la rendición alemana. Con esas consideraciones, en febrero empezó ya a esbozarse un hipotético plan deinvasión, que fue perfilándose a finales de marzo. Estimaban que la campaña de Okinawa, iniciada el 1 de abril, finalizaríaantes de mediados de agosto (en realidad terminó el 21 de junio) y, de no aceptar Japón la rendición incondicional paraentonces —cosa bastante probable—, contaban con proseguir la ofensiva contra su metrópoli aproximadamente unoscuatro meses después. La JUJEM, con el beneplácito del Presidente, planificó iniciar la invasión a principios de diciembre yfinalizarla antes de acabar el año 1946. Con ello terminaría la guerra.Los japoneses, efectivamente, rechazaron el ultimátum que los aliados les habían dado en Potsdam el 2 de agosto de1945, y desde hacía tiempo se preparaban para librar la batalla decisiva en su propio territorio. Como era de suponer, dada la magnitud y dificultad de la empresa, había muchos criterios sobre el modo de afrontarla.El general George Marshall recabó el parecer del general Douglas MacArthur, el comandante en jefe in pectore para laoperación1, empeñado todavía en la conquista de las Filipinas, donde el general Yamashita resistía hábilmente para dartiempo a organizar la batalla en la metrópoli, llevando a cabo una tenaz guerra de guerrillas. El general americano lepropuso al general Marshall tres líneas de acción2, que, básicamente, se resumían en un bloqueo cerrado aeronaval, unprolongado bombardeo estratégico casi en exclusiva o el asalto directo a su corazón político e industrial, en dos etapas.Someramente, las valoraba así:La primera opción –la preferida por la Armada, como ya se ha indicado3 consistía en ejecutar un estrecho bloqueoaeronaval contra Japón, impidiendo la llegada de recursos de todo tipo al archipiélago, minando sus aguas interiores y

OPERACIÓN “DOWNFALL”

EL PLAN DE INVASIÓN DE JAPÓN

OPERACION “DOWNFALL”...

1Para la invasión a Japón, se consideró necesario el establecimiento de un mando único. La disputa entre la Armada y el Ejército sobre quién debíamandar la operación -la Armada quería a Nimitz, en tanto que el Ejército a MacArthur- era tan seria que amenazaba con echar a perder la planifica-ción. Al final la iArmada cedió en parte y MacArthur fue designado para mandar todas las fuerzas, si las circunstancias lo hicieren necesario.
2 reports of General MacArthur (prepared by his General staff). The Campaigns in the Pacific, Volume I. Chapter XIII: Dawnfall, the plan for theinvasion of Japan, Lybrary of the Congress, 1966. Reprint in 1994, pp 396-398. 
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estorbando seriamente las comunicaciones entre islas hasta su rendición incondicional o, alternativamente, ir preparandoel terreno para un desembarco en un futuro sin precisar, más o menos lejano. El coste en bajas sería relativamente bajo,pero podría demorar el fin muchos meses, o incluso años, y muy probablemente habría necesitado el concurso de tropasrepatriadas de Europa, lo que políticamente hubiera sido poco deseable. Logísticamente significaba desplegar el gruesode los recursos disponibles hacia China septentrional y Corea, fuera del eje principal de avance, lo que constituía unadesventaja importante. 

La segunda opción, muy douhetiana4, era martillear la metrópoli nipona con toda la aviación estratégica disponible. Nocontemplaba un asalto anfibio directo a las islas, confiando todo el peso de las operaciones en la contundencia delbombardeo estratégico y al aniquilamiento de todas las infraestructuras, industrias y subsistencias en las islas japonesas.Sin embargo, a la vista del fracaso de este tipo de guerra aérea contra Alemania, en la que, pese a los grandes daños sufri-dos por ese país en su industria e infraestructuras, la población mantuvo su moral y fue necesario empeñar a fondo todoel potencial de los ejércitos aliados de EEUU, Gran Bretaña y la URSS para llegar a una decisión, quedaba claro que no sepodría doblegar al Imperio del Sol Naciente sólo con bombardeos, que en cualquier caso serían inferiores a los empleadoscontra Alemania, y que, de salir bien, los plazos serían demasiado largos para ser políticamente aceptables. Tenía la venta-ja, no obstante, de que produciría pocas bajas.La tercera buscaba realizar asaltos anfibios directos contra el corazón y ecumene estatal de Japón, asaltando las proxi-midades de la bahía de Tokio y la rica llanura de Kantó, la gran planicie donde se ubica la capital el alfoz de la metrópolijaponesa, en dos grandes operaciones: la primera sobre la isla de Kyushu, para obtener bases aéreas y navales desde lasque apoyar el asalto principal; la segunda, el ataque resolutivo sobre Tokio. La ventaja más importante consistía en que se

HISTORIA

Plan general para la invasión de Japón

3La Armada había sufrido mucho con los ataques aéreos nipones en Okinawa y no quería repetir la experiencia por poco que pudiera. Los portaavio-nes eran blancos demasiado preciosos y vulnerables a los ataques masivos aéreos y en la larga batalla por Okinawa la US Navy tuvo importantesbajas navales y no menos de 9.781 bajas humanas , de ellas 4.907 muertos (un 51% de las bajas, una cifra altísima), debidas fundamentalmente a loskamikazes. Un ataque al Japón metropolitano supondría incrementar en mucho las pérdidas en buques de primera línea y hombres, así que preferíadar tiempo al tiempo, un factor que tal vez no fuera factible políticamente a corto plazo, pero que sin duda hubiera dado resultado a la larga.4El general italiano Giorgio Douhet preconizaba en sus escritos, especialmente en “El dominio del aire” (1921), que la función de las fuerzas aéreasera la de dirigir todo su potencial destructor al corazón del adversario para quebrar su voluntad de vencer y su capacidad de lucha.
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podía empeñar y concentrar todo el potencial militar de tierra, mar y aire delos EEUU en el Pacífico y acabar la guerra en un plazo relativamente corto.Tenía, no obstante, el serio inconveniente de que con toda seguridad su ejecu-ción produciría un elevado número de bajas.De estas tres líneas de acción, el general MacArthur recomendó llevar acabo la tercera e insistió ante la Junta de Jefes de EM en acelerar los plazos paradesembarcar en Kyushu cuanto antes, no más tarde del 1º de noviembre (enlos borradores iniciales de Downfall estaba previsto para el 1º de diciembre) yen la bahía de Tokio alrededor del 1 de marzo de 1946. Su recomendación fueaceptada por la Junta de Jefes de EM, con el visto bueno del Presidente.El concepto general de la operación era pues desembarcar primero en laisla de Kyushu, eliminar a las tropas imperiales allí desplegadas capaces deoponerse a una ofensiva aliada en gran escala, y, una vez conquistada la partesur de la isla, la menos montañosa,organizar en ella bases aéreas ynavales desde las que apoyar lasiguiente embestida sobre la isla de Honshu, en el corazón espiritual e indus-trial del Imperio nipón. Los plazos, ya comentados, eran iniciar el asalto a Kyus-hu —la operación Olympic— el 1 de noviembre y la invasión principal a Hons-hu —la operación Coronet— alrededor del 1 de marzo de 1946.El conjunto de la operación aliada estaría bajo el mando supremo del gene-ral MacArthur y sería apoyada por el almirante Nimitz con toda la Flota delPacífico. De haberse llevado a cabo esta operación, hubiera constituido eldesembarco anfibio de mayor envergadura de toda la Historia, superior concreces al de Normandía. Basándose en la experiencia de otros ataques a islas,tenazmente defendidas por el Ejército nipón, el Estado Mayor del generalMacArthur estimó que su Ejército sufriría cerca de un millón de bajas —concerca de 200.000 muertos, sin contar los de la Armada— y el japonés variosmillones, aparte de las muy numerosas “bajas colaterales” civiles, como sehabía visto ya en Okinawa e, incluso en grado menor, en Europa cuando laoperación Overlord (Ver figuras). Para las operaciones en tierra se iban a emplear cuatro ejércitos con un millónlargo de hombres, uno para hacerse con Kyushu y los otros tres para Honshu. EnOlympic, se utilizaría inicialmente Okinawa e islas próximas como base, para situarel apoyo aéreo con base en tierra5 y el grueso de las tropas de asalto procedentes deFilipinas y de las Marianas; las Filipinas y Hawai se emplearían como zona deacumulación logística. El plan final consistía en desembarcar el día “X” al 6.º Ejérci-to norteamericano del general Krueger (cuatro cuerpos de ejército, uno de ellos demarines, con 14 divisiones —9 de infantería, 3 de marines, una de caballería y unaaerotransportada—) en la isla de Kyushu en tres áreas ampliamente separadas (verfiguras). La misión del 6.º Ejército sería ocupar el tercio meridional de la isla, al surde la línea Sendai-Tsuno (la región central de la isla es muy montañosa) para esta-blecerse en fuerza y apoyar desde allí, en su momento, con medios navales y aére-os, el desembarco en la bahía de Tokio. El día X-2 se realizaría un amago de desem-barco en la isla de Shikoku, que sería llevada a cabo por uno de los cuatro cuerposde ejército, y se ejecutarían operaciones previas sobre los archipiélagos de Tanega yKoshigi, al sur y suroeste de Kyushu, a partir del día X-4; estas islas se necesitabancomo fondeaderos de emergencia para las naves que resultaran dañadas y en lasque instalar radares para el control aéreo sobre las zonas de desembarcos. El día“X” tentativo sería el 1 de noviembre de 1945.

OPERACION “DOWNFALL”...

Almirante Chester W. Nimitz, 1942

General Walter Krueger

Admiral William F. Halsey

5Práctica aprendida de los japoneses, que conquistaban islas próximas al objetivo, instalando aviación para apoyar el desembarco y alejaban delcombate, en la medida de lo posible, a sus preciosos portaaviones (Sierra, Luis de la. La guerra naval en el Pacífico, Ed. Juventud, 3ª edición 1998, pág133). La Far East Air Forces (V, VII y XIII Fuerzas Aéreas), a unas 350 millas marinas, en Okinawa. A partir del día X+2 empezarían a establecerunidades aéreas en los aeródromos recién tomados del sur de Kyushu.
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Pensaban utilizar los aeródromos ya existentes en las zonas de Miyazaki, Miyakonojo y Kanoye –aparte de construir otros-para basar aviones de corto y medio radio de acción, como los B-24, B-25 y B-17, y cazas, añadiendo su acción a las operacio-nes de bombardeo aéreo estratégico y al hostigamiento de los aviones de la III Flota de Halsey sobre todo el archipiélago. Elplan contemplaba también la posesión de la bahía de Kagoshima como fondeadero y base de la US Navy, para penetrar en elMar del Japón y en el Mar Interior con buques y embarcaciones ligeras. También la utilización de los puertos interiores de estabahía y los de la de Ariake, como “puertos de entrada” para desembarcar y acumular la ingente logística necesaria. El transporte, apoyo y protección de estepoderoso Ejército Expedicionario sería realizadopor la V Flota del almirante Spruance6, y el apoyoaerotáctico por la Far East Air Force, del generalKinney, que operarían inicialmente desde Okina-wa y pasaría progresivamente a los aeródromosconquistados en la parte sur de Kyushu. La cober-tura lejana de la fuerza de invasión correría acargo de la III Flota7 del almirante Halsey, con laflor y nata de los buques de combate norteameri-canos del Pacífico y en la que estaba integrada laFlota Británica del Pacífico (BPF) del almiranteRamsay; Halsey desplegaría anticipadamente a lolargo de las costas orientales japonesas y al surdel Mar Amarillo con la idea de interdictar cual-quier tipo de movimiento de las fuerzas niponasde tierra, mar y aire.Como plan alternativo para Olympic se consi-deraba la operación Majestic, la invasión deHokkaido, la más norteña de las grandes islasjaponesas, en vez de Kyushu, dado que la islaestaba menos defendida y podía servir igual-mente de base para la posterior invasión de laisla principal; pero hubiera representado reco-rrer otras 900 millas hacia el norte, sobrecargan-do en exceso la logística norteamericana. Una vez finalizada la operación Olympic, yestablecidas las fuerzas norteamericanas al surde Kyushu, se pasaría a la siguiente fase de
Downfall, la operación Coronet, en la se efectua-ría el asalto principal contra el corazón delImperio Japonés. La operación se iniciaría el día“Y”, desembarcando dos Ejércitos estadouniden-ses (cinco cuerpos de ejército, uno de ellos de
marines, con 15 divisiones en total —10 deinfantería, 3 de marines y 2 acorazadas—) sobrelas playas próximas: el 1.er Ejército, con dos cuerpos y 4 divisiones, lo haría sobre la costa oriental de la llanura de Kantó,en la península de Boso, sobre las playas de Kujukuri-Hama, y avanzaría por la planicie hasta la orilla oriental de la bahía,tomando y rehabilitando los aeródromos existentes, reconociendo el terreno y sondeando las defensas en dirección a lacapital8; el día Y+5 sería reforzado con otras 2 divisiones. Se había previsto incluso montar un puerto artificial tipo

Mulberry frente a esa playa9, en Katakai o Ioka, traído a remolque desde San Francisco. 

HISTORIA

olympic. Kyushu, descripción geográfica

6Disponía de 34 portaaviones (ligeros y de escolta, con unos 850 aviones), 13 acorazados antiguos modernizados, 20 cruceros y escoltas, con un totalaproximado de 800 buques de guerra. Las tropas, el equipo y la logística se llevarían en 1.500 transportes desde las Filipinas y las Marianas. 7Desplegada a lo largo de las costas orientales de Honshu y Hokkaido y sur del Mar Amarillo, con 21 portaaviones, casi todos clase Essex (embarcan-do alrededor de 1.800 aviones), diez acorazados rápidos cruceros y destructores, y la British Pacific Fleet con cuatro acorazados, 6 portaaviones deflota, 4 ligeros y 9 de escolta, amén de cruceros y destructores, sumando unos 700 aviones a bordo.8El 1er Ejército le era indispensable a MacArthur por su experiencia en Europa y conocer bien el manejo de grandes unidades acorazadas y mecani-zadas.9Belot, Raymon de. La guerra aeronaval en el Mediterráneo, Atlántico y Pacífico, 1962. Pág 698.
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El 8.º Ejército, con dos cuerpos y 4 divisiones, pondría pie a tierra en la bahía deSagami, al suroeste de la de Tokio, para capturar la base naval de Yokosuka y elimportante centro fabril de Yokohama, así como los aeródromos existentes en lazona, siendo reforzado el día Y+5 con otras 2 divisiones de infantería y, a partir deldía Y+10, con otro cuerpo con dos divisiones acorazadas, que avanzaría por elcorredor del río Sagami hacia el norte, ya que la región de la capital, aparte de ser elnúcleo industrial del Japón, era la única en todo el archipiélago con llanuras lo sufi-cientemente amplias para desplegar grandes formaciones acorazadas y motoriza-das (ver figuras); de ser necesario sería reforzado con una división de infanteríamás de la reserva de Teatro. Posteriormente, a partir del día Y+35, con el desem-barco de nuevas divisiones, se reforzaría el potencial de las unidades en línea y seconstituiría el 10.º Ejército para tomar los centros nodales al norte de la capital yaislarla y, entre los tres, converger sobre Tokio y ocuparla. Se estimaba necesariodesembarcar un total de 29 divisionespara esa tarea y, si aún así no fueransuficientes, las fuerzas expedicionariasserían reforzadas con cuatro divisio-nes adicionales por mes, de las repa-triadas procedentes de Europa o de lasorganizadas en el territorio continen-tal de los EEUU, hasta finalizar la misión encomendada. Los tres ejércitos no seconstituirían en un grupo de ejércitos, sino que serían mandados directamentepor el general MacArthur —aparte de comandar toda la operación—, para locual había decidido organizar un puesto de mando avanzado en tierra desde elque pudiera asumir esas funciones10. En la zona de Tokio se esperaba muchamenos resistencia que en Olympic, pues los planificadores americanos pensa-ban que la flor y nata del Ejército japonés, su Armada y Fuerza Aérea habríansido aniquilados en la defensa de Kyushu, y que la acción aérea impediría a losnipones reponer el armamento destruido. En caso de necesidad se esperabacontar con tropas de países aliados (ingleses, franceses, polacos, australianos,holandeses, etc.), ya disponibles desde la rendición de Alemania. El Día “Y” sehabía fijado tentativamente para el 1 de marzo de 1946. Naturalmente, el transporte, protección y apoyo de esa ingente fuerza correríatambién a cargo de la Flota del Pacífico de Nimitz: la V Flota de Spruance, másreforzada, para las tareas anfibias y la III de Halsey para la cobertura lejana,correspondiendo a las V, VII y XIII Fuerzas Aéreas del general Spaatz, el apoyoaerotáctico desde los aeródromos conquistados en Kyushu, a unas 525 millasmarinas de Tokio, juntamente con la aviación naval embarcada desde portaavio-nes.Por parte japonesa, su alto mando había identificado correctamente en prima-vera de 1945 las zonas e islas que iban a ser atacadas y aproximadamente cuán-do, aunque erró en los efectivos a empeñar, que sobrevaloró11. Desde que Yama-moto intuyó que después de Nueva Guinea y Saipán el próximo objetivoamericano iban a ser las Filipinas12 y que una gran batalla naval se iba a librar ensus aguas próximas, los mandos japoneses dedujeron que los siguientes objetivos—si caían las Filipinas— estarían en zona comprendida entre Formosa, Shanghai,sur de Corea, archipiélago de las Ryu-Kyu (y con toda seguridad Okinawa), e incluyeron también más hacia el este la islade Iwo (a 390 millas marinas del Japón metropolitano, donde habían basado aviones para interceptar a las grandesformaciones de bombarderos americanos, y estimaron que el enemigo intentaría hacerse con ella para situar a sus cazas
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General del Ejército douglas MacArthur

Almirante raymond Spruance

10Era también una costumbre del general establecer sus puestos de mando cerca de las tropas, próximos al enemigo y en lugares de riesgo, para motivara sus hombres con el ejemplo.11Estimaban el ataque contra Kyushu con unas 30 divisiones y contra la llanura de Kantó con 50, cuando en realidad iban a ser 15 y 29 respectivamente.12Se discutió mucho en el bando americano sobre el próximo objetivo: la JUJEM (almirantes Leahy y King, generales Marshall y Arnold) abundabaunánimemente por desembarcar en Formosa, pero MacArthur quería hacerlo en Filipinas y, para lograrlo, consiguió entrevistarse con el Presidente,convenciéndolo para que fuera así por razones políticas y de prestigio internacional norteamericano. En el cuartel General Imperial japonés tambiénse pensó inicialmente que los anglosajones seguirían el eje Hawai-Midway en su ofensiva contra Japón, pero los razonamientos de Yamamoto semostraron más acertados.

Gral tojo ministro de la Guerra japonés
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de largo radio de acción con los que escoltar a sus bombarderos) yque el objetivo principal sería la bahía de Tokio y la llanura deKantó, aunque antes lo harían en Kyushu (estimaban que en octu-bre) para basar en esa isla medios aéreos, navales y logísticos, conlos que apoyar el ataque final. El único error importante lo come-tieron con la actitud de los soviéticos, que no esperaban que lesatacaran en Manchuria, Sajalín y las Kuriles casi al final de laguerra: al contrario, les habían concedido ciertas “atenciones”durante su lucha contra Alemania (dejaban pasar a buques ameri-canos con bandera neutral hasta Vladivostok —en pleno Mar delJapón— llevando ayuda de guerra para la URSS que utilizabacontra su aliado germano) y esperaban que los eslavos, a su vez,mediaran a su favor sobre las condiciones de capitulación.La defensa del archipiélago metropolitano se explicitaba en elplan Ketsu. En él los japoneses contaban con emplear a gran esca-la unidades aéreas y navales suicidas, así como tropas pertene-cientes a la flor y nata del Ejército Imperial. En el sur de Kyushudesplegarían no menos de 14 divisiones de infantería, 3 brigadasacorazadas, 7 brigadas mixtas independientes, así como millaresde tropas navales y de voluntarios. La relación de tropas regularesdesplegadas en las zonas previstas de desembarco era de 3 a 2 afavor de los japoneses13. Contaban, por otra parte, con empeñaralrededor de 750.000 combatientes —del Ejército regular, miliciasy civiles, éstos últimos someramente armados, incluso con arcos yflechas— dispuestos a vender cara la independencia de su patria.Habían organizado con maestría sus posiciones, que estaban bien enmascaradas y casi siempre enterradas para que losmovimientos de unidades y suministros no fueran detectados desde el aire. En las zonas de desembarco estimadas (Aria-ke y Miyazaki) se había organizado una defensa adelantada, sin idea de retroceso, mientras otras unidades desplegadasmás a retaguardia, bien fortificadas, daban profundidad a la defensa y permitirían contraatacar —pensaban— con mediosmóviles14. En las llanuras de Mizayaki, los nipones se habían organizado defensivamente en el mismo borde de la playa contres divisiones y otras dos, en lomas más a retaguardia, pudiendo contraatacar desde ellas a las tres divisiones norteame-ricanas que desembarcarían allí. En labahía de Ariake, las tres divisionesnorteamericanas se habrían enfrentadoa una división y a una brigada indepen-diente, férreamente ancladas al terreno.En el oeste, donde se pensaba desem-barcar el cuerpo anfibio de Marines, elterreno iba a ser mantenido a toda costapor tres divisiones de infantería, unabrigada mixta y otra acorazada, juntocon abundante artillería de campaña. Enla boca de la bahía de Kagoshima, en lapunta de la península de Satsuma,donde se quería desembarcar el cuerpode reserva el día X+3 ó X+4, le esperarí-an dos divisiones y dos brigadas inde-pendientes y miles de infantes de mari-na japoneses. La lucha, sin duda alguna,habría sido dura y sangrienta, con enor-mes bajas por ambos lados. 

HISTORIA

Olympic. Despliegue unidades niponas

13Hasta entonces, en Iwo, Okinawa y otras islas del Pacífico, la relación de fuerzas había sido siempre de 2 a 1, o incluso de 3 a 1, a favor de los nortea-mericanos. 14Después de la guerra, los escenarios de las que hubieran sido las batallas por Kyushu y Honshu fueron inspeccionados por oficiales norteamerica-nos de los Ejércitos que debían haber ejecutado la operación; admiraron la buena disposición y hechura de las posiciones defensivas japonesas,sobre todo las situadas en profundidad, en elevaciones dominantes del terreno que cerraban las salidas de las llanuras en donde se habría desembar-cado, pero pensaban que los contraataques hubieran sido muy difíciles de ejecutar por la tremenda superioridad aérea y naval americana. 

olympic. orden de batalla aliado
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La Armada Imperial, por su parte, todavía disponía para dar labatalla final de los restos de la otrora poderosa flota: dos crucerospesados, uno ligero, 23 destructores operativos y aproximadamente40 submarinos, aparte de bastantes lanchas torpederas y embarca-ciones menores, así como miles de aviones, algunos de primeralínea. Se estaban construyendo a toda prisa más de 200 submarinos“mosquito”, torpedos humanos, botes rápidos suicidas, etc. Se levan-taban fortines, emplazamientos de baterías de costa y empezaban afondearse millares de minas en las costas abordables. Pese a las estimaciones de la inteligencia aliada, que contabacon que los nipones no dispondrían de más allá de 2.500 avionesde modelos anticuados, y que unos 300 de ellos iban a ser emple-ados en ataques suicidas, la realidad era que las Fuerzas ArmadasImperiales disponían en agosto, cuando la rendición, de un total12.725 aviones operativos (5.651 del Ejército y otros 7.074 de laArmada), bien que muchos no pudieran medirse con las superio-res máquinas aliadas; no obstante, 1.500 de ellos eran de primeralínea y tripulados por los mejores pilotos que les restaban, capa-ces de enfrentarse a sus contrapartes aliados en igualdad decondiciones. Solo en Kyushu había organizados 35 aeródromoscamuflados y otras 20 pistas exclusivamente para aviones conmisiones kamikaze, y 9 bases de hidroaviones, así como otros 58aeródromos en Corea, Shikoku y Honshu occidental. Habían esta-do acumulando y reservando aviones, pilotos y combustible parala batalla final, entre ellos a sus pilotos más experimentados. Enoctubre o noviembre la cifra habría sido con seguridad mayor,pues la caza nipona apenas presentaba combate a los bombarderosaliados, pero en fábricas escondidas en minas o en túneles de ferro-carril, o bien enmascaradas, los nipones seguían produciendo aero-naves al modo como lo hicieron también los alemanes al final de laguerra, gracias a la experta dirección del ministro de armamentoAlbert Speer. Aproximadamente la mitad de los aviones iban a serutilizados en ataques suicidas (los aparatos más antiguos o losnuevos modelos diseñados expresamente para misiones kamikaze,como el Oka).Para la concreta defensa de Kyushu se había diseñado un plan concuatro acciones aéreas simultáneas o alternativas: al aproximarse laflota aliada y poder discernir con cierta seguridad la zona de desem-barco, se lanzarían sucesivamente, a partir del ocaso del día X-1, unos200 aviones en misiones suicidas, al objeto de mantener toda lanoche a sus oponentes sobre las armas y agotar a los sirvientes de laspiezas antiaéreas. A partir del orto del día X, aproximadamente unos2.000 aviones japoneses despegarían escalonadamente para disputara fondo los cielos de la isla a los aviones aliados; simultáneamente,otros 330 aviones de la Armada atacarían al grueso de la flota decombate americana para obligarla a empeñar a buena parte de susaviones embarcados y hacer entrar en acción nuevamente a su arti-llería antiaérea. Aprovechando la coyuntura de que esos grupos esta-rían enzarzadas en combate, los japoneses pensaban enviar 825aviones suicidas contra el objetivo principal: los transportes detropas. Después, al llegar la flota de invasión frente a las playas dedesembarco, se redoblarían de hora en hora los ataques de satura-ción suicidas, en tandas 200 ó 300 aeroplanos; contaban con “consumir”15 en esta tarea unos 1.900 aviones más. Sobre elmediodía del día X, con los transportes americanos ya fondeados, volverían a atacar masivamente aprovechando el momentoen que parte de la caza aliada con base en tierra tuviera que regresar a repostar, y que sería sustituida por aviación naval; a
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oyimpic. Plan de desembarco esquema

Coronet. Red viaria y playas llanura de Kantó y bahía de Tokyo

15Los kamikaze estaban catalogados como “munición de consumo” (r. Belot, Ibídem, pág 693).
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ésta, a su vez, también le llegaría elturno de repostar en sus portaavionesal cabo de cierto tiempo. En esa “venta-na de oportunidad” de relativamentepoca cobertura aérea, el mando japonésesperaba poder acentuar de formadecisiva los ataque suicidas contra lostransportes de tropas, contando con elagotamiento de los artilleros despuésde cerca de 36 horas de zafarrancho decombate casi ininterrumpido y a quelas piezas, recalentadas de tanto tirar,malfuncionarían. Calculaba podersostener este ritmo de ataques por lomenos durante diez días. Después,todos los aviones serían consideradoskamikazes. Con esas acciones estima-ban poder hundir más de 800 buques.Ciertamente era un plan ingenioso,pero complicado y voluntarista —y, porlo tanto, poco práctico—, con un cálculode hundimientos que sorprende… Comoes lógico, era elemental que los norteamericanos escalonaran la cobertura aérea para mantener protegido en todo momento elcielo de las playas y fondeaderos. Aviones no les faltaban. No obstante, sabían por experiencia que los kamikazes, portandobombas lo suficiente grandes, de unos 400 a 500 Kg, o más, podían resultar letales si llegaban a impactar en los buques, lo quemantendría a cierta distancia de la costa a los portaaviones, reduciendo el número de aviones y el tiempo de estancia en zona.Estas acciones se coordinarían conel ataque de los medios navales: unacuarentena de submarinos —algunosarmados con los temibles torpedoslong lance—, numerosas lanchastorpederas, submarinos de bolsillo,torpedos humanos, buceadores suici-das, etc. Pensaban enviar a los escasosdestructores disponibles contra laflota aliada, con el ánimo de lucharhasta el fin, y, aún sin radar o conradares obsoletos, los japoneses eranmaestros en el empleo de este tipo debuques. Algunos serían varados en elúltimo momento en las playas deinvasión, para ser utilizados comoplataformas defensivas hasta seraniquilados. El objetivo estratégiconipón seguía siendo el mismo quecuando se batían sus hombres enOkinawa: que los invasores sufrierantantas pérdidas que accedieran anegociar mejores condiciones de pazpara la capitulación16. Finalmente, si la flota de invasión no hubiera sido derrotada en Kyushu, en la defensa de Honshu se utilizarían casiexclusivamente unidades del Ejército de Tierra —bien organizadas en defensiva—, porque habrían sido prácticamenteaniquiladas las fuerzas navales y las aviaciones de la Armada y del Ejército en ataques suicidas. Si se llegara a perder la

HISTORIA

16Los norteamericanos solo aceptaban la rendición incondicional, aunque a última hora pactaron man-tener al emperador Hiro Hito en el trono y no sersustituido por otro miembro de la familia imperial ni tampoco por otros posibles aspirantes de ramas reales colaterales, a cambio de que Japón capitulara.

Coronet. orden de batalla aliado

Coronet. dispositivo japonés en isla de Honshu
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zona de Kantó, pensaban seguir luchando numantinamente en unainterminable guerra de guerrillas… Habría sido un fin wagneriano,pero seguramente inútil.A la postre, no fue necesario el asalto anfibio sobre Japón por cuan-to el Imperio del Sol Naciente se rindió a mediados de agosto, despuésdel lanzamiento de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasakiy la rápida ocupación soviética de Manchuria, Sajalín y las Kuriles.El almirante francés Raymond de Belot comenta, cuando narraestos hechos, que “algunos altos mandos de la Armada japonesa –almirantes Todoya, Ozawa, Yonai-, más sensatos y realistas, pensabanque el plan Ketsu sería ineficaz; sabían que se aproximaba el fin y quede una u otra forma les correspondería la dolorosa misión de la rendi-ción. Pero eran profundamente devotos del Emperador y de su patriay estaban preparados, con la muerte en el alma, a cumplir con sudeber”…. “Solo una cosa podía atenuar la amargura de los marinos: enel desastre, Japón conservó hacia sus marinos, con equidad, su admi-ración y su afecto17.” Como punto final, añadir que los soviéticos, después del brillantí-simo éxito de la operación Tormenta de Agosto en Manchuria y en elExtremo Oriente, conquistando esos extensos territorios en muy pocotiempo, en agosto y septiembre de 1945, en la que realizaron casisimultáneamente varios asaltos anfibios de entidad división reforza-da o incluso mayor, en el puerto deChongjin —al nordeste de Corea—y enlos archipiélagos japoneses de Sajalín yde las Kuriles, planearon adelantarse alos norteamericanos asaltando Hokkaidoa finales de agosto o principios deseptiembre, pero éstos se opusieronfirmemente alegando que ello iba contralos acuerdos de Postdam y Stalin, temero-so de un enfrentamiento militar contralos estadounidenses, precisamente enaquellos momentos en que poseían elarma atómica, desistió de llevarla a cabo.
luIS Solá BArtINA

CoroNEl dE INFANtEríA dE MArINA
(rESErVA)
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Bibilografía:— reports of General MacArthur (Prepared by his General Staff). The Campaigns in the Pacific. Volume I. Chapter XIII, “Dawnfall” the plan for theinvasion of Japan, 1966. Reprint 1994. Lybrary of Congress, Catalog Card Number 66-60005, pp 395-428.— Belot, raymon de. La guerra aeronaval en el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico. Ed Naval, 1962. pp 692-696.— Military History Enciclopedia on the Web. Operation Downfall, Olympic and Coronet.— Sierra, luis de la. La guerra naval en el Pacífico, Ed. Juventud, 3ª edición 1998. — Veiga, Francisco, catedrático de Historia de la UAB. Correspondencia personal con el autor.
17Belot, raymon de. Ibídem, pp 693-696.
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1.- ANtECEdENtES.DEntre los años 1993 y 2000, la Armada adquirió 124 vehículos HMMWV (High Mobility MultipurposeWheeled Vehicle), más conocidos como “Humvee” o HUMMER1, de la empresa AM General Corporation,para dotar al Tercio de Armada (TEAR).

En 1995 el Ejército de Tierra expresó su interés por adquirir un vehículo de gran movilidad, capacidad decarga de 1,5 toneladas y con la posibilidad de montar diferentes equipos y sistemas de armas, por lo queparecía que la elección recaería en el HUMMER, entonces de reciente adquisición por la Infantería de Marina.Sin embargo, cuando finalmente se convocó el concurso correspondiente por la Dirección General de Arma-mento y Material (DGAM) en 1998, la Empresa URO VEHÍCULOS ESPECIALES S.A. (UROVESA), que ya eraconocida por sus camiones todo terreno URO, se presentó con un nuevo vehículo que denominó VAMTAC(Vehículo de Alta Movilidad Táctica), también conocido como Rebeco, resultando ganadora. Este modelo care-cía de capacidad de vadeo profundo (1,5 metros o superior). Sin embargo, cuando en 2003 expiró esta Decla-ración de Necesaria Uniformidad (DNU) y se iniciaron los trabajos para convocar un nuevo concurso, se inclu-yó como requisito el que dispusiera de esa capacidad de vadeo profundo. En 2005 se adjudicó el contratonuevamente a UROVESA , única firma presentada, con su modelo VAMTAC versión S3 con motor STEYR de 182CV DIN y versión I3 con motor IVECO de 156 CV DIN.

OPINIÓN

DEL HUMMER AL VAMTAC,DEL HUMMER AL VAMTAC,
EL FINAL DE UNA LARGA TRAVESÍAEL FINAL DE UNA LARGA TRAVESÍA

“HuMMEr 1038 A1”

1“En realidad HUMMER fue la marca bajó la que se comercializó la versión civil del Humvee.
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Si bien es cierto que los prototipos presentados superaron las pruebas de vadeo profundo, algunos de loscriterios técnicos aplicados para solventar este reto resultaron, cuanto menos, bastante circunstanciales yartesanales, respondiendo más a una solución de compromiso que a criterios tácticos que satisfacieran losrequerimientos de una unidad anfibia como el TEAR . De hecho, entre las acciones de “preparación para elvadeo”, se incluían algunas tales como: retirar las fundas de asientos, quitar los tapones del piso, desmontarlas puertas, etc.A pesar de que la empresa se comprometió a mejorar estos aspectos, las gestiones posteriores para reali-zar pruebas a nuevos prototipos no fructificaron, lo que impidió comprobar su viabilidad y por tanto suadquisición al amparo del Acuerdo Marco en vigor.

Los siguientes intentos de la Armada para adquirir vehículos HMMWV de AMG con los que completar lasTablas de Armamento y Material del TEAR, no obtuvieron resultados positivos, siendo el principal argumentopara denegar esta compra la existencia de la correspondiente DNU. Nuevamente, en 2010, con ocasión del fin de la DNU de UROVESA, la Armada solicitó la apertura de unconcurso para seleccionar el vehículo táctico para la Infantería de Marina. Sin embargo, la DGAM había acor-dado ya iniciar los trabajos necesarios para la firma de un nuevo Acuerdo Marco para adquisición de vehícu-los tácticos de 1,5 toneladas. Este Acuerdo abría la posibilidad de contratación en tres lotes: vehículos detipo “General” o “Alta Movilidad Táctica” (con la posibilidad de incoprorar un kit de blindaje), vehículos de“Alta Protección” (con mayores niveles de blindaje y pensados para versiones portaplataformas de sistemasde armas y ambulancia), y vehículos de Vadeo Sin Preparación (para todas las versiones y con blindaje). Conello se pretendía asegurar que los vehículos seleccionados cumpliesen los requisitos exigibles por todos losEjércitos y la Armada, lo que no hacía necesario ese concurso específico para el vehículo de Infantería deMarina. 

DEL HUMMER AL VAMTAC

“VAMtAC S3”
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2.- El ACuErdo MArCoEn enero de 2011 la DGAM lanzó una petición deinformación técnica a las empresas interesadas enparticipar en el  concurso para la adquisición de“Vehículos autobastidores de 1500 kg de carga útilen todo terreno”. Con sus respuestas se elaboró unestudio de las alternativas existentes en el mercado.Inicialmente, cinco empresas contaban con un vehí-culo capaz de optar al tipo de “Vadeo sin Prepara-ción”: HMMWV (AM General), VAMTAC (UROVESA),Sherpa (Renault Defence), Eagle (MOWAG) y LMVLince (IVECO).En septiembre de 2012, se llevó a cabo la apertu-ra de las ofertas, constatando que sólo se presenta-ba a concurso la empresa española UROVESA2, fabri-cante del modelo S3 en servicio en el ET, ofertandodiferentes versiones del nuevo modelo, denominadogenéricamente S5, en los tres lotes previstos. Entre octubre y diciembre de 2012, se llevó acabo el Plan de Pruebas, que incluía un protocoloespecífico para el modelo Vadeo Sin Preparación(VSP) consistente en pruebas de vadeo, de acuerdocon lo previsto en el STANAG 2805 “Fording andf lotat ion requirements  for  combat  and supportground vehicles”. Entre otras, estas pruebas consistieron en que el vehículo, sumergido hasta 1,5 m, debíacircular durante dos horas sin perder contacto con el suelo. Transcurrido este tiempo se paraba el motorcinco minutos, debiendo ser capaz, a continuación, de arrancar y circular al menos 20 km en seco, compro-bándose el funcionamiento normal de todos los instrumentos y sistemas, así como la estanqueidad, medianteanálisis de los fluidos.Estas pruebas permitieron comprobar el cumplimiento de los requisitos mínimos del Pliego de Prescrip-ciones Técnicas, por lo que se pudo afirmar que disponían de una auténtica capacidad de vadeo profundo sinpreparación, tal y como exigía la Infanteríade Marina. El 16 de mayo de 2013 se procedió a laadjudicación y firma del Acuerdo Marco aUROVESA. A partir de ese hito,  se podíanfirmar los contratos derivados de adquisi-ción que correspondiesen. 
3.- SItuACIoN ACtuAlEl pasado mes de julio de 2015 el Terciode Armada recibía sus primeros Vehículosde Alta Movilidad Táctica (VAMTAC).S e  t ra t a  d e  1 4  u n i d a d e s  d e l  m o d e l oVAMTAC ST5 VSP porta-armas con nivel deprotección 2, incluyendo un lote inicial de
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“VAMtAC St5 VSP Portaarmas, en pendiente vertical”.

“VAMtAC St5 VSP Portaarmas, en posición de tiro.” 

2“Los motivos para que el resto de compañías no presentasen finalmente ofertas se desconocen, aunque entre las posibles razones podrían encontra-se la exigencia de cumplir la normativa de emisiones europea E3, una excesiva ponderación de la comunalidad del apoyo logístico que favorecía a laanterior tenedora de la DNU, la falta de competitividad en precios o, incluso, razones de “prestigio” ante la posibilidad de perder el concurso ante unaempresa de mucha menor entidad. 
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repuestos y de herramientas especiales. Durante los meses de septiembre/octubre se han impartido diferen-tes cursos de conducción y mantenimiento.Las previsiones son adquirir otras 25 unidades para 2016, alcanzando los 70 vehículos en una primerafase, que se espera finalizar en 2018. Posteriormente, y a un ritmo de unos 20 vehículos por año, se trataríade llegar al objetivo final de 280 unidades. Todos estos planes están sujetos, evidentemente, al marco presu-puestario y a las necesidades operativas.

Los costes varían según la versión, oscilando entre los más de 400.000 euros de las versiones blindadas ylos 150.000 euros de los vehículos sin blindaje. De esta forma, los nuevos VAMTAC irán sustituyendo progresivamente a los veteranos Hummer y secompletará la dotación de vehículos con otros modelos: ambulancia, portapersonal, carga, etc., y con diferen-tes niveles de blindaje y equipamiento. 
4.- CArACtErIStICAS PrINCIPAlESMontan un motor STEYR de 272 CV de potencia y 3.200 cm3 con 6 cilindros en línea. Diésel biturbosecuencial con intercooler, con 6 velocidades delanteras y una trasera, tracción total 4x4 permanente con dosvelocidades (cortas-largas) y suspensión independiente a las cuatro ruedas. Los vehículos disponen, entreotros, de los siguientes opcionales: Aire acondicionado, Sistema de detección y extinción de incendios encabina, CTIS (Sistema de inflado elecroneumático desde el puesto de conductor), Ruedas con Run Flat ,Protección perimetral para el tirador, cámara de visión trasera, preinstalación de inhibidores, cabestrante…En el cuadro siguiente se pueden ver otras características así como una comparativa entre el VAMTAC ST5VSP Portaarmas y el Hummer 1044, ambos blindados:

DEL HUMMER AL VAMTAC

“VAMtAC St5 VPS” Y “HuMMEr 1038 A1”.
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5.- CoNCluSIoNESResulta indudable que estamos ante un vehículo, el VAMTAC, más moderno y, por tanto, con los últimosavances técnicos, y que ha demostrado un buen comportamiento durante las pruebas iniciales. Además, lahomogeneización con los Ejércitos de Tierra y del Aire , además de que se trata de un producto de la indus-tria nacional, debería reducir costes de mantenimiento y facilitar la interoperabilidad, en particular enoperaciones. De la comparativa anterior, entre el VAMTAC y el Hummer, es evidente que se trata de vehículos diferentesen diseño, capacidades y prestaciones. La notable diferencia de peso, al menos en esta versión blindada, dedimensiones y consumo son factores a tener en cuenta en el empleo que de ellos se haga. Por otra parte, detodos es conocido el excelente resultado que el Hummer ha dado durante sus muchos años de servicio en laInfantería de Marina, no solo en prestaciones sino en fiabilidad. Sólo cabe esperar que los VAMTAC respondanal paso del tiempo, sobre todo en cuanto a su resistencia a las condiciones de salinidad y al exigente empleoen ejercicios y operaciones, de la misma excelente forma de la que han hecho gala los Hummer, y que la situa-ción financiera permita cuanto antes completar las Tablas de material para sustituir a estos últimos, ya en suciclo final de vida util.
MANuEl BArrErA SEGurA

tENIENtE CoroNEl dE INFANtEríA dE MArINA

CoMANdANtE dEl GruPo dE MoVIlIdAd ANFIBIA(GruMA) dEl tErCIo dE ArMAdA

OPINIÓN
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Aprincipios de 2014 fue aprobada a por el Director General de Armamento y Material la norma militar NME-2998/2013 [1], elaborada conjuntamente por las Oficinas de Normalización nº 55 (Pinturas) del Servicio deNormalización de la Armada y nº 30 (Laboratorio Central del Ejército) del Servicio de Normalización del Ejércitode Tierra; dicha norma especifica las características ópticas de los colores empleados en los vehículos y material militaren servicio en la Infantería de Marina, de modo análogo a como se define el color caqui empleado por el Ejército de Tierraen la norma militar NME 2499/2013 [2], que fue revisada a la vez con idénticos criterios.En el presente artículo se expondrán los principios físicos relacionados con las propiedades ópticas de los materiales,se presentarán los parámetros necesarios para caracterizar el comportamiento óptico de las superficies y, finalmente, sedescribirá brevemente el contenido de la norma militar.
1.- lA INFluENCIA dEl ENtorNoLa publicación OR5 004 [3] define el enmascaramiento como el conjunto de medidas que se pueden adoptar para difi-cultar la observación del enemigo con el fin de que éste ignore la existencia o, al menos, la verdadera identidad de losmedios, obras o actividades propias. El objetivo inmediato del enmascaramiento es reducir el contraste entre un objeto ysu entorno, de modo que sea difícil distinguir ambos – lo que constituye la mayor preocupación del admirable arquerocoreano. El contraste puede estar referido al movimiento, a las propiedades dimensionales (tamaño, forma…), a laspropiedades radiantes (características ópticas, emisión de calor, eco radar…), etc.Centrándonos en las propiedades ópticas de los objetos, es evidente que la diferencia de contraste entre una superficiey su entorno será tanto más favorable a los efectos del enmascaramiento cuanto más se aproximen las características ópti-cas de la superficie a las del entorno. Pero ¿cuáles son tales características y cómo se pueden definir? Veamos…El primer concepto que nos viene a la cabeza para establecer las características ópticas de un objeto es el color; sinembargo esto no es del todo riguroso: el color no es sino el medio con que el ojo humano (que, por cierto, deja bastanteque desear como instrumento óptico ) aprecia una parte muy limitada del espectro electromagnético reflejada por lassuperficies, concretamente la correspondiente a las radiaciones visibles (longitudes de onda comprendidas entre 400 nmy 700 nm). Más adelante veremos cómo se define el color de una superficie.Para caracterizar las propiedades ópticas de una superficie más allá del espectro visible se hace necesario extender elconcepto de color, aplicable solamente a dicho espectro visible, a otras bandas del espectro electromagnético, lo que noslleva a definir otros dos conceptos: la emitancia óptica, que es el cociente entre la energía radiada por una superficie y laque radiaría un cuerpo negro de área y temperatura idénticas a la de la superficie considerada; y la reflectancia óptica,que es el cociente entre la energía radiante reflejada por una superficie y la energía radiante incidente sobre ella.

LA DEFINICIÓN DE ...

LA DEFINICIÓN DE LOS COLORESLA DEFINICIÓN DE LOS COLORES
DEL MATERIAL DE INFANTERÍADEL MATERIAL DE INFANTERÍA

DE MARINADE MARINA

“Cuando miro a la diana en el campo de tiro, todo lo que puedo hacer es tratar de distinguir los diferentes colo-
res. Si no pudiera ver los colores, eso sí que sería un problema.”

Im dong-Hyun, tirador con arco surcoreano, varias veces campeón mundial y olímpico, y clínicamente ciego.
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Centrando nuestro interés en las superficies opacas que no emiten energía, la reflectancia es el parámetro normal-mente empleado para describir las propiedades ópticas de los objetos, y depende de factores tales como la composiciónquímica, la estructura superficial y la estructura interna del material, entre otros. Los valores de reflectancia de unasuperficie se pueden representar gráficamente en función de la longitud de onda de la radiación incidente, dando lo quese denomina la curva de reflectancia.Sin embargo, esto no es suficiente a los efectos de que dicha superficie sirva para proporcionar enmascaramiento, puesademás de describir sus características ópticas, será necesario acotar en qué zonas del espectro electromagnético serequiere que la superficie posea las características ópticas deseadas.Para ello será necesario a su vez precisar con qué instrumentos se supone que se va a llevar a cabo la observación, yaque las características ópticas de un objeto cualquiera sólo se pondrán de manifiesto si los instrumentos con los que dichoobjeto es observado son capaces de detectarlas en su intervalo de trabajo. Así, si los instrumentos de observación no van aactuar en una zona determinada del espectro electromagnético, no tiene sentido especificar características ópticas delobjeto en cuestión en dicha zona.Para demostrar esto, no tenemos más que tomar una imagen cualquiera en colores y superponerle una lámina de plás-tico o celofán transparente coloreada: ¡instantáneamente desaparecerán todos aquellos detalles de la imagen que sean delmismo color que la lámina! ¿Qué ha ocurrido? Simplemente, que el instrumento empleado para observar la imagen (lalámina transparente) está restringido a unas longitudes de onda determinada (las que no son del color de la lámina) y noes capaz de detectar los detalles de la imagen impresos en este color. Más adelante veremos otro ejemplo similar, aplicadoa la zona infrarroja del espectro.En la especificación de las propiedades ópticas de las pinturas de aplicación militar se admite, en general, que la obser-vación se llevará a cabo con instrumentos ópticos intensificadores de luz, que actúan en la zona del espectro visible al ojohumano (longitudes de onda comprendidas entre 400 nm y 700 nm, como ya se ha indicado) y del infrarrojo cercano(entre 700 nm y 1200 nm); de este modo queda determinado el intervalo en el que vamos a describir las característicasópticas del entorno y de los objetos situados en él.¿Qué aspecto tiene la curva de reflectancia óptica de un material o superficie determinada? Esta pregunta no tiene unarespuesta sencilla: ya se ha indicado que la reflectancia de un material varía enormemente, en función de su estructura, desu composición química, de sus propiedades superficiales y de la frecuencia de la radiación incidente, entre otras. Engeneral, cuanto más alto sea el valor de la reflectancia para una longitud de onda determinada, mayor será la cantidad deenergía reflejada por la superficie en esa longitud de onda. La nieve, por ejemplo, presenta una reflectancia cercana a 1para casi todas las longitudes de onda del espectro visible (por eso deslumbra y se ve blanca al ojo humano), y práctica-mente nula para longitudes de onda de 1500 nm y 2000 nm (en una fotografía tomada con emulsión sensible a estaslongitudes de onda se vería negra, y de hecho en dichas longitudes de onda su comportamiento óptico es cercano al de uncuerpo negro). En la figura 1 se muestran las curvas de reflectancia óptica de diversos materiales y superficies.Como puede observarse en la figura 1, la reflectanciaconstituye una señal de identidad de las distintas superfi-cies, hasta el punto de que es posible caracterizar especiesminerales y vegetales empleando sensores adecuados [4].En particular, y por su interés en el enmascaramiento,conviene consignar dos características distintivas de losvegetales que también se aprecian en la figura 1. Por unlado, la reflectancia de la vegetación seca está fuertementeafectada por su bajo contenido en humedad, con valoresmás altos en la banda de 600 nm a 700 nm, causante delos colores amarillo-rojizos de las hojas secas. Por el otro,la reflectancia de la vegetación de hoja verde en el visiblees baja, debida a la presencia de pigmentos (especial-mente la clorofila) que absorben fuertemente las radia-ciones azul y roja, y que dejan un máximo relativo hacialos 550 nm, responsable del color verde. En el infrarrojocercano, por el contrario, aparece una zona de altareflectancia.
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Figura 1
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Para conseguir un enmascaramiento eficaz es entonces necesario que las curvas de reflectancia de las superficies quese deseen enmascarar sean lo más parecidas posible a las del entorno en que se van a encontrar dichas superficies, tantoen el espectro visible como en el infrarrojo cercano. Veamos con un ejemplo qué ocurre si no se cumple esta condición. Lafotografía 1 está tomada con emulsión pancromática, sensible a las longitudes de onda del espectro visible, mientras quela fotografía 2 está tomada con emulsión sensible al infrarrojo.La vegetación, que en la primera imagen aparece de color verde, en la segunda aparece de color rojo intenso, debido asu alta reflectancia en el infrarrojo. Sin embargo, el césped del campo de deportes es verde en ambas fotografías. ¿Porqué? Porque es ¡césped artificial! Naturalmente, el fabricante sólo tuvo en cuenta que su reflectancia fuera similar a la dela vegetación en el espectro visible, pero fuera de esa banda las dos curvas de reflectancia no coinciden, como se aprecia

en la figura 2. Más adelante veremos cómo se incluye estaexigencia en las especificaciones técnicas de los colores deenmascaramiento.Además del color y la reflectancia, el brillo, definidocomo la capacidad de reflejar la luz, es la tercerapropiedad de interés para caracterizar ópticamente unasuperficie. La reflexión de un rayo de luz incidente sobreuna superficie puede tener lugar de forma especular, si elrayo es reflejado con un ángulo igual al de incidencia, odifusa, si la reflexión tiene lugar según diversos ángulos.La reflexión en las superficies brillantes es predominante-mente especular, mientras que en las superficies mates esmarcadamente difusa.
2.- lA dEFINICIÓN dEl ColorLa forma más inmediata de definir los colores es medi-ante muestras, pero este sistema presenta múltipleslimitaciones en cuanto a las condiciones del observador,del entorno, de la iluminación y de la propia elaboración y conservación de las muestras. Por ello, sólo es válido en condi-ciones muy concretas, por ejemplo, para definir colores normalizados, tal como hace la norma UNE 48103:2014 [5].Esto nos lleva a la necesidad de la definición de los colores mediante valores numéricos, lo que no es nada fácil: al igualque sucede con otras magnitudes, como el sonido, que el organismo humano es capaz de percibir directamente, el sistemade definición del color debe corresponderse con la percepción fisiológica, y ya hemos mencionado que el ojo humano esun mal instrumento óptico.El problema es ¿cuántas variables hay que determinar para caracterizar un color? La respuesta nos la da el modo enque los humanos percibimos el color. La retina del ojo humano está cubierta de células fotosensibles al color llamadasconos, de los cuales hay tres tipos (L, M y S) con diferente sensibilidad a las longitudes de onda del espectro visible, que semuestran en la figura 3. Se observa que los conos de tipo L son predominantemente sensibles al amarillo, los de tipo M al
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Fotografía 1 Fotografía 2

Figura 2
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verde y los de tipo S al azul. También se observa algo queya intuíamos: como el espectro visible está comprendidoentre 400 nm y 700 nm, la sensibilidad de los tres tipos deconos fuera de este intervalo tiene que disminuir fuerte-mente, lo que de hecho sucede.No es casualidad entonces que la definición de loscolores se lleve a cabo generalmente mediante la elecciónde tres coordenadas, denominadas coordenadas cromáti-cas. El conjunto de los distintos valores de dichas coorde-nadas constituye lo que se denomina como espacio decolor, de los que existen tantos como tríos de coordenadascromáticas se puedan definir, aunque esta definición nopuede ser arbitraria porque el espacio de color debereproducir la percepción fisiológica del ojo humano. Ejem-plos de algunos espacios de color son el bien conocidoRGB (red-green-blue), empleado en dispositivos infor-máticos, el CMY (cyan-magenta-yellow), empleado enartes gráficas y el HSV (hue-saturation-value), empleadopor ilustradores y artistas. En la figura 4 se muestran diver-sos espacios de color en una representación en dos dimensiones, superpuestos al espacio CIExyY de 1931.Los espacios de color empleados por la OTAN para la definición de los colores en el hoy desafortunadamente anticua-do documento AEP 31 [6] son los CIExyY y CIELab, establecidos por la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE),que tienen la ventaja, al contrario que los RGB, CMY y HSV antes mencionados, de ser independientes del dispositivo enque se presenten los colores. La CIE también tiene normalizadas las condiciones de iluminación y observación, al objetode que las coordenadas cromáticas medidas en laboratorio sean reproducibles.Finalmente, la medida del color se puede llevar a caboincluyendo o excluyendo la componente especular delbrillo. El efecto de la componente especular es más inten-so cuanto más brillante es la superficie cuyo color sedesea medir, por lo que en tales casos debe ser excluida;en la medida de color de superficies mates como lasnormalmente empleadas en el material militar su influen-cia es despreciable.
3.-lA dEFINICIÓN dE lA rEFlECtANCIALa definición de la reflectancia de los colores en elespectro infrarrojo es evidentemente un requisito militar.Normalmente se expresa en forma gráfica o tabular, indi-cando los límites inferior y superior de la reflectancia enfunción de la longitud de onda.Éste fue el método que se empleó en el STANAG 2338 [7] para definir la reflectancia del color verde caqui estándarOTAN, definición que ha sido mantenida por especificaciones nacionales posteriores [1] [2] [8] después de que el STANAGfuera derogado. En la figura 5 se muestra su representación gráfica.Análogamente, los valores de reflectancia de los colores que constituyen la colección RAL F9, desarrollada específica-mente para uso militar, figuran en forma tabular en sus correspondientes especificaciones técnicas; es de resaltar que, detodas las colecciones de colores RAL, únicamente la colección RAL F9 está sujeta a requisitos de brillo y de reflectancia enel visible y en el infrarrojo, en consecuencia con su especificidad para empleo militar.Comparando los márgenes de tolerancia para los valores de reflectancia del color verde caqui OTAN con los de loscolores RAL F9, se observa que estos últimos son más estrechos, debido probablemente a que, para englobar las carac-terísticas colorimétricas de los colores estándar de todas las naciones que participaron en la redacción del STANAG 2338,se hizo necesario establecer tolerancias amplias.
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Figura 4
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4.-lA dEFINICIÓN dEl BrIlloAsí como la medida de la reflectancia es un requisitocaracterístico militar, la del brillo no lo es; en consecuen-cia, la medida del brillo está estandarizada en varios cuer-pos normativos (ISO, EN, UNE, ASTM, DIN, etc.); es dedestacar que los diversos procedimientos de medida delbrillo son coincidentes en los ángulos de medida.De este modo, para medir el brillo de pinturas, tintas,metales, plásticos, etc. se emplean ángulos de 20° parasuperficies brillantes, de 60° para superficies semimates yde 85° para superficies mates. El brillo de cerámicas,textiles y aluminio anodizado se mide a 45°, y el de papely material impreso, a 75°.Los requisitos de brillo para el material militar varíannormalmente entre 8 GU y 20 GU (unidades de brillo), porlo que lo habitual es efectuar las medidas a 60° ó a 85°.
5.-lA NorMA MIlItAr NME-2998/2013La norma militar NME 2998/2013 actualiza y sistematiza la información contenida en diversas normas generalessobre pintura anteriormente existentes, amplía la especificación de las características colorimétricas de los colores ydescribe los procedimientos operatorios para la medida de las mismas.Así, se describe el color verde oliva base, en términos de sus coordenadas cromáticas y de brillo, y se amplía la defini-ción introduciendo un requisito anteriormente inexistente, como es el de la curva de reflectancia, haciéndolo coincidir conel que figura en otras especificaciones técnicas [2] [8].Asimismo, se introducen las definiciones de los colores de enmascaramiento adoptados por la Infantería de Marina,por referencia directa a las características colorimétricas (coordenadas cromáticas, curva de reflectancia y brillo) de loscolores RAL 6031 (verde mate, denominado ”bronzegrün” en origen), RAL 8027 (marrón mate, denominado “leder-braun”) y RAL 9021 (negro mate, denominado “teerschwarz”), todos ellos pertenecientes a la colección RAL F9.Finalmente, la norma establece los procedimientos de medida de las características colorimétricas, así como los requi-sitos aplicables a los equipos de medida y patrones necesarios para la calibración de estos últimos.
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Figura 5

Referencias:1. NME-2998/2013 “Colores reflectantes a la radiación infrarroja, para acabados exteriores de vehículos ymaterial militar de Infantería de Marina”. Servicio de Normalización del Órgano Central (2013).2. NME 2499/2013 “Color caqui mate reflectante a la radiación infrarroja, para acabados exteriores de vehículos ymaterial militar del Ejército de Tierra”. Servicio de Normalización del Órgano Central (2013).3. OR5 004 “Orientaciones. Enmascaramiento, ocultación y decepción”. Mando de Adiestramiento y Doctrina (2001).4. C. Alonso, V. Moreno y E. Rodríguez “Determinación experimental de la firma espectral de la vegetación. Una sencillapráctica de introducción a la teledetección”. VIII Congreso Nacional de Teledetección (1999).5. UNE 48103:2014 “Pinturas y barnices. Colores normalizados”. Asociación Española de Normalización (2014).6. AEP 31 Ed. 1 “Reference document of colours for disruptive camouflage for military equipment for use in NATO”.NATO Military Agency for Standardization (1994).7. STANAG 2338 Ed. 1 “NATO infrared-reflective (IRR) green colour for painting military equipment”. NATO MilitaryAgency for Standardization (1974).8. DEF STAN 00 23 Iss. 4 “Infra red reflective (IRR) requirements for painting military equipment”. UK Defence Stan-dardization (2007)
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1.- INtroduCCIÓNLos teatros de operaciones han ido evolucionando desde los primeros tiempos del ser humano en la Tierra. Lasunidades militares se han enfrentado a diversos y no menos variables enemigos a lo largo del tiempo.
Actualmente las operaciones militares y por tanto, las operaciones anfibias, se llevan a cabo contra enemigos que usanuna metodología de combate radicalmente opuesta a aquellas propias del siglo XX.Siguiendo las conclusiones de la mayor parte de los combates en Irak, Afghanistan y África, las fuerzas aliadas, inclu-yendo las fuerzas españolas, han llevado a cabo principalmente operaciones de unidades de pequeña entidad, es decir,operaciones de unidad tipo compañía reforzada o inferior para enfrentarse a las nuevas e híbridas amenazas de estosteatros de operaciones. Por tanto estamos obligados a mejorar y desarrollar las operaciones de unidades de pequeña entidad, desde el primeral último Infante de Marina debemos poner más esfuerzo en mejorar la capacidad y tecnología para lograr un adecuado yefectivo Mando y Control (C2) en las unidades que puedan operar en estos nuevos teatros. 

2.- oPErACIoNES dE PEQuEÑAS uNIdAdESEl hecho de realizar operaciones con pequeñas unidades ha resaltado diferentes necesidades, entre ellas la necesidad deconectar las dispersas unidades de combate con los sistemas C2 de los escalones superiores, para mantener un conocimientoactualizado del campo de batalla. Un conocimiento necesario no sólo para los mandos superiores, sino que también para eljefe de la unidad subordinada, deforma que pueda combatir con supe-rioridad de información. Por otraparte, la evolución de los apoyos alcombate como las unidades de apoyode fuego con unos alcances y precisióncada vez mayores, hace necesaria unacapacidad de comunicaciones entreobservador/sensor y plataformaproductora de fuego que no estáncontempladas en la guerra convencio-nal (figura 1). Las operaciones de pequeñasunidades, generalmente responden ala necesidad de maximizar la flexibi-lidad táctica por medio de operacio-nes descentralizadas en desplieguesdispersos. La dispersión de la unidadpodría ser definido como; una zonageográfica amplia que no conforma
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Figura 1. Alcances apoyos de fuegos.
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una zona de responsabilidad convencional; o bien, como una zona urbana o no-urbana donde la disposición de obstácu-los, la concentración e interferencia de no-combatientes pueden provocar un relativo aislamiento de la unidad, provocan-do así que el C2 convencional sea mucho menos efectivo hasta el punto de llegar a ser ineficaz.Para que una unidad pueda operar de una forma efectiva bajo estas circunstancias es necesario disponga de un sistemade comunicaciones que ofrezca garantías de mantener un sistema adecuado de C2 con la propia unidad, el escalón superior ycon los medios de apoyos, incluyendo la coordinación de los mismos y la coordinación del espacio aéreo. Los sistemas decomunicaciones tradicionales no satisfacen las necesidades requeridas en estas circunstancias. El presente artículo se centraen el analizar las bondades del empleo de las Mobile Ad-hoc Network (MANET) como base para las estructuras de C2, tantoen operaciones anfibias convencionales, como en aquellas dentro del concepto de “Fourth Generation Warfare - 4GW1 ”.
3.- CoMuNICACIoNES EN oPErACIoNES ANFIBIASDebido a las relaciones de mando, las variaciones en organizaciones operativas, y generalmente la alta dispersión delas fuerzas, una operación anfibia requiere una máxima flexibilidad en los planes de comunicaciones. Estos planes debenlimitar al mínimo el número de circuitos requeridos. Los circuitos multi-propósito deben usarse al máximo por todas lasfuerzas involucradas. Especialmente durante la fase de acción, el medio principal de comunicaciones deben ser losmedios radio y radio multi-canal , por lo que estas consideraciones son prioritarias al elaborar los planes de comunicacio-nes. A pesar de ello, el número de redes que son necesarias durante las operaciones es muy alto debido al alto grado decoordinación necesario, como se puede apreciar en la figura 2 (ATP-8).La figura anterior representa el esquema de circuitos en una operación anfibia tradicional donde se puede apreciarque el “centro neurálgico” de las comunicaciones de la Fuerza de Desembarco (LF) es el puesto de mando de la misma.Por lo tanto, la mayor carga de circuitos y comunicaciones serán llevadas a cabo por el escalón más alto de la unidad entierra, que a su vez es quien coordina el empleo de medios de apoyo (apoyo de fuegos, logística, MEDEVAC,...) y será pordonde circule toda la información de inteligencia que pueda afectar a las unidades en tierra.Sin embargo, en operaciones que se muevan en el marco de las 4GW las unidades que se mueven aisladas no dispon-drán del apoyo del escalón superior como vimos en el párrafo anterior. Será el jefe de la unidad el responsable de centrali-zar y transmitir la información del campo de batalla, así como alimentar el ciclo de targeting y gestionar los diferentesapoyos. Todo lo anterior hace que una unidad de entidad muy inferior a una brigada tenga que controlar un numero pare-cido de redes, o al menos debe realizar las mismas coordinaciones esquematizadas en la figura 2. 
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Figura 2. Circuitos operación anfibia.
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Generalmente cada una de estas redes conecta unidades/células extremo a extremo, o uno a varios puntos donde lapérdida de enlace de tan sólo uno de ellos, provoca que el circuito pase a ser ineficiente, ya que a través de él no fluye lainformación que debiera, o no llega a los destinatarios previstos. Esta pérdida de enlace puede ser debida a muchos facto-res (dispersión de las unidades, orografía entre dos unidades, meteorología local...) por tanto es imposible asumir que nohabrá momentos en los que el enlace punto a punto entre dos unidades no exista. Sin embargo, es mucho más probableque, aunque el enlace punto a punto ente dos unidades no exista, sí que exista la posibilidad de encaminar la informacióna través de intermediarios concadenados que hagan llegar la información desde el origen al destino, aunque precise devarios encaminamientos.Esta última afirmación es una de las principales ventajas que supone el uso de las MANET para las comunicaciones enuna operación anfibia, al realizarse todos los encaminamientos necesarios de forma automática y sin interacción algunapor parte del usuario.
4.- MoBIlE Ad-HoC NEtWorKS (MANEt)Las MANET representan un complejo sistema en el que los nodos de una red inalámbrica con absoluta libertad demovimientos, pueden auto-organizarse en topología de redes "ad-hoc" de forma temporal, permitiendo a los usuarios yequipos interconectarse a la perfección en áreas sin ninguna infraestructura de comunicación preexistente, por ejemplo,en zonas que han sufrido un desastre natural o, lo que es el objeto de este artículo, una operación anfibia.Algunas de las principales características que definen a una MANET quedan resumidas en:• Puede ser generadas en ausencia de cualquier infraestructura preexistente.• Siguen una topología dinámica en donde los nodos pueden unirse y dejar la red en cualquier momento sin afec-tar al comportamiento del resto de la red. • Capacidad de auto-regeneración de la red ante pérdidas de conectividad de alguno de sus nodos.• Cada nodo en una MANET ayuda en el encaminamiento de los paquetes dentro de la red. No hay dependencia deun único nodo central que los distribuya y controle el estado de la red.• Presentan ciertas limitaciones en aspectos como el empleo del ancho de banda y consumo de energía.
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Figura 3. Comparación entre red radio clásica y MANEt.
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La principal vantaja que ofrece una MANET a un sistema de comunicaciones de una operación anfibia es la auto-conformación de la red según se encuentren los nodos dentro del alcance del resto de la red. Esto sumado a la capacidadde enrutar tráfico de cada nodo facilita el enlace entre unidades sin recurrir a las estaciones de retransmisión automáticas(RETRANS). Una estación RETRANS tradicionalmente ha ampliado el alcance de una determinada red, sin embargo, unaestación RETRANS que contenga un equipo de la MANET ofrece redundancia en el circuito multi-canal2 además del incre-mento de cobertura. De forma resumida, se puede decir que las MANET cambian algunos de los cimientos del empleo delas comunicaciones en operaciones.5.- PoSIBlES EStruCturAS dE CoMuNICACIoNES SoBrE MANEtComo hemos visto en el apartado anterior las MANET ofrecen un nuevo horizonte de posibilidades de comunicaciones dealta capacidad en zonas donde no existe una estructura previa. Al analizar las posibilidades que ofrecen las MANET en unaoperación anfibia es necesario estudiar la viabilidad de apoyar las operaciones tipo que pueda realizar la BRIMAR, así comoaquellas que sin ser las operaciones más habituales representan la evolución de los conflictos armados. Por tanto, analizaremoslas posibilidades del uso de MANET en operaciones anfibias con una Fuerza de Desembarco (FD) de entidad Brigada, de entidadBatallón Reforzado y un escenario donde las unidades desplieguen de forma especialmente dispersa o sobre el objetivo (STOM).
5.1.-Fuerza de desembarco de entidad Brigada. En el caso de disponer de una fuerza de desembarco de entidadBrigada o superior es necesario contar con más de una red MANET. Debido al gran número de nodos desplegados en elcampo de batalla, el aumento de tráfico de gestión de la MANET podría requerir gran parte de la capacidad de la MANETde forma que la red fuese ineficiente. Para satisfacer las necesidades de la fuerza de desembarco sería necesario estable-cer al menos dos MANET, una con configuración del acceso múltiple al medio y modulación orientada a la transmisión dedatos, por donde fluirán los sistemas de mando y control y cualquier información de manera digital, como pueden ser lasfotografías de una unidad de reconocimiento o un UAV. Por otro lado, se constituiría otra MANET orientada a ofrecer unamayor capacidad de circuitos de menor consumo específico de forma simultánea. A través de esta segunda MANET secanalizarán una gran parte de los circuitos que actualmente se emplean en las operaciones anfibias sustituyendo cuandosea posible circuitos de voz por circuitos de datos.
5.2- Fuerza de desembarco de entidad Batallón reforzado. En el supuesto de contar con una fuerza de desembarcode entidad Batallón reforzado podríamos contar con una única MANET donde conviviesen los circuitos dedicados para trans-misión de datos de alto consumo (con una mayor tasa de transmisión de bits) y aquellos dedicados a la voz (donde prima lacantidad de circuitos debido a la baja necesidad de transmisión de datos). Otra opción posible sería el empleo de dos MANET,aunque por similitud con el punto anterior no se detalla en este párrafo. El hecho de incluir circuitos de voz y datos en unamisma MANET ofrece claros beneficios al contar con múltiples rutas para los datos entre origen y destino sin aumentar elnúmero de saltos que darían estos paquetes de información ya que la entidad de la fuerza de desembarco es reducida.
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Figura 4. MANEt en un Brd.
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Entre las principales desventajas de usar una MANET podemos encontrar la complejidad de la configuración de la propiared, así como la asignación de prioridades entre circuitos para resolver los posibles conflictos. En una primera instancia ladistribución entre circuitos de voz y datos responden eminentemente a la capacidad de transmisión de datos, por tanto, loscircuitos dedicados para la transmisión de datos deben usar principalmente frecuencias más altas ya que ofrecen una mayortasa de bit, quedando las frecuencias más bajas destinadas para los circuitos de voz según se muestra en la figura 5.En el ejemplo mostrado en la anteriorfigura se muestra como se usaría el CodeDivision Multiple Access (CDMA)3 comométodo de acceso al medio para lasMANET del actual supuesto, de esta formase dispondrían de hasta seis circuitos dedatos de baja capacidad y hasta tres dedatos de alta capacidad para una fuerza dedesembarco de entidad batallón reforza-do. Cada uno de estos circuitos podríasoportar un servicio funcional según lasnecesidades de la operación. En segundolugar, al confluir dentro de una mismaMANET dispondrán de múltiples rutaspara enlazar a los emisores y receptoresde cada servicio. Para conectar esta redcon el componente naval de la fuerza anfi-bia solo sería necesaria la incorporaciónde un nodo naval/embarcado a la MANETdonde se apoyen los servicios de intercambio de información requeridos. El propio sistema de enrutamiento de la MANETelegirá de forma dinámica a través de que nodo en tierra se le enviará la información al componente naval, evitando así lanecesidad de un nodo donde confluya toda la información que pase entre unidades desembarcadas y las embarcadas.
5.3.- Operaciones STOM o de alta dispersión de unidades. En caso de operar con las unidades especialmente disper-sas en el terreno, como puede ser las operaciones STOM en las que las unidades van desplegando de manera escalonadaen diferentes posiciones del campo de batalla, las MANET nos ofrecen multitud de ventajas para los sistemas de comuni-caciones. Estas ventajas se basan en las características propias de las MANET como son la auto-formación y generación dela red. Al desplegar las unidades en diferentes momentos y lugares, siempre que se encuentren dentro del alcance de algu-na estación de la MANET ya conformada, los equipos de esta unidad automáticamente se unirán a la MANET quedando launidad enlazada con el resto de la fuerza.En la figura 6 se muestran las diferentes fases por las que pasaría la conformación de una MANET durante el desplie-gue de una fuerza de manera escalonada.
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Figura 5. Acceso al medio MANEt.

Figura 6. Conformación MANEt.
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En los casos en los que el despliegue de las unidades sea demasiado extenso nos podríamos encontrar con unidades(grupo de nodos) que no se encuentren dentro del alance de ningún otro nodo de la MANET ya conformada, en este caso ygracias a que las MANET funcionan con protocolos de enrutamiento estandarizados nos bastaría con enlazar estas unida-des por medios SATCOM que permitan la movilidad de la unidad sin reducir la capacidad operativa de la misma. En lafigura 7 se observa un ejemplo de esta forma de trabajo en la que algún nodo de la MANET dispone de enlace satélite.
6.- lAS MANEt EN lA BrIMArActualmente la BRIMAR se encuentra en proceso de implantación de MANET dentro de su arquitectura CIS. Las capaci-dades que ofrecen los nuevos equipos radio RF-7800M y PRC-117G son exprimidas durante las operaciones y ejerciciosanfibios de la siguiente forma.

6.1.- Red de datos de la BRIMAR. Hasta la llegada de las MANET, la red de datos de la BRIMAR se ha basado en redesde VHF o HF, aunque ofrecen alta flexibilidad para los despliegues de las unidades, las capacidades que ofrecen son muyreducidas hasta el punto de que apenas puedan soportar un “Functional Area Service” (FAS )4 como puede ser el correoelectrónico. Otras de las opciones usadas son las conexiones SECOMSAT, éstas ofrecen una mayor capacidad de transmi-sión de datos, aunque generalmente a costa de la flexibilidad de las unidades al aumentar drásticamente su carga logísti-ca. Por tanto, se puede deducir que la carencia de la red de datos de la BRIMAR era la falta de un sistema que ofreciese unaalta capacidad de transmisión de datos de forma flexible para las unidades, y conforme a lo necesario para una fuerza dedesembarco.Esta carencia está siendo suplida por las bondades de los nuevos equipos radio, especialmente su capacidad de confor-mar una MANET de alta capacidad de transmisión de datos. Por tanto, la red de datos que soporta los intercambios deinformación entre las unidades de la BRIMAR se puede decir que está formada por subredes con las siguientes caracterís-ticas: — Red radio en HF. Red con alta flexibilidad de despliegue para las unidades, aunque muy limitada capacidad detransmisión de datos. — Red radio en VHF. Red con alta capacidad de despliegue en ambiente táctico, pero limitada capacidad de trans-misión de datos. 

EMPLEO DE MOBILE... 

Figura 7. MANEt con enlace SAtCoM.
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— Red radio en UHF MANET. Red con alta flexibilidad de despliegue y alta capacidad de transmisión de datos.Aunque los alcances teóricos de las frecuencias UHF apuntan a ser menores que los de VHF, la MANET conformada haresultado ofrecer una mejor cobertura radio dentro de la BRIMAR además de ofrecer redundancia de rutas. — Red SECOMSAT. Alta capacidad de transmisión de datos, aunque aumenta drásticamente la carga logística de launidad. Es inviable para pequeñas unidades. Todas estas redes trabajan con protocolo IP y se encuentran interconectadas, por tanto, cualquier servicio actual ofuturo que use este protocolo podrá ser soportado por la red de datos de la BRIMAR. De esta forma, nos aseguramos elestar preparados para los servicios o aplicaciones que sean requeridos para una Fuerza de Desembarco. 
7.- CoNCluSIÓNLa BRIMAR, en adaptación constante a las nuevas tecnologías, se encuentra a las puertas de un nuevo horizonte en elempleo de las comunicaciones y concretamente de las MANET. Actualmente, se encuentra definida la arquitectura objeti-vo que se pretende alcanzar con esta nueva capacidad. Una arquitectura que permitirá adaptarse a los requisitos de inter-cambio de información de los próximos años, sin que ello merme la capacidad de combate y flexibilidad de las Fuerzas deDesembarco que genere la Brigada de Infantería de Marina. 

MANuEl GAMBEro QuIrÓS
CAPItáN dE INFANtEríA dE MArINA
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Una vez recibido el encargo de contribuir a la colaboración en la redacción de un artículo sobre la Fuerza de GuerraNaval Especial (FGNE) para nuestro querido Boletín de Infantería de Marina, se agolpan en mi cabeza una serie dereflexiones o ideas sobre este tema, y que estimo en primer lugar es preciso ordenar en favor de la coherencia finaldel texto escrito.Muchos de los que leemos este artículo hemos dedicado nuestra vida profesional a este asunto y si tal y como decíaQuevedo “[…] La guerra es de por vida en los hombres, porque es guerra la vida, y vivir y militar es una misma cosa”,discúlpeme el lector de antemano si incluyo en este texto alguna referencia personal o algún comentario que escapa de lamera descripción o enumeración de hechos. Espero que ello, sin embargo, enriquezca el contenido final y la originalidad del texto escrito, y que éste contribuya alconocimiento y la difusión de las actividades de la unidad y de sus hombres, solicitando esta dispensa inicial al lectorcomo he mencionado.
1.- A Modo dE INtroduCCIÓN. ANtECEdENtESLa importancia actual de las operaciones especiales deriva del actual contexto estratégico en el que nos encontramos.Estas tendencias dan lugar a nuevos riesgos y amenazas, que no pueden ser contrarrestadas exclusivamente mediante losinstrumentos utilizados tradicionalmente por los Estados. Es en este complejo entorno estratégico, común a otros actores, y en el medio marítimo y litoral como aspecto diferen-cial, donde se desarrollarán la mayoría de las operaciones en las que participarán, a mi parecer, no solo la Armada, sino lasFuerzas Armadas1, precisando para poder operar en este ambiente, en primer lugar, un enfoque integral y una aproxima-ción no convencional (y novedosa) para dar una solución a los difíciles problemas planteados. Es este, el actual escenario estratégico mundial (en particular el litoral), a tenor de los hechos, un auténtico caldo decultivo para el empleo del concepto de guerra naval especial que personalmente vaticino (creo que sin temor a equivocar-me ) es todavía una capacidad a desarrollar todavía más en nuestras Fuerzas Armadas.Singularmente, el Cuerpo tiene un carácter marcadamente “especial” que deriva de su forma de actuación (y de lastácticas y técnicas que emplea), y de igual manera, posiblemente, y desde mi humilde punto de vista, también, de la histo-ria de todas las operaciones en las que, desde el momento en que el Rey Carlos I asignó de forma permanente a las escua-dras de Galeras del Mediterráneo las Compañías Viejas del Mar de Nápoles, la Fuerza de Infantería de Marina ha participa-do. En aquella época los antiguos arcabuceros e infantes, que en número aproximado de treinta hombres guarnecían lasgaleras, fueron agrupados entonces en unos cuerpos especialmente entrenados para combatir «por tierra y por mar». Una forma de actuación para aquella época totalmente revolucionaria y que se alejaba del entonces combate conven-cional (un punto quizás en común con las operaciones a las que se refiere este artículo, así denominadas, especiales), yque por ejemplo, en aquellos primeros años de historia del Cuerpo, condujo a victorias como la de la Conquista de las
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1 KIlKullEN d. (2014), Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla. ISBN-13: 978-0190230968.
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Azores y Tercera (1582) por, entre varias unidades de Infantería de Armada, el Tercio Lope de Figueroa2 (sí el mismo en elque sirvió nuestro insigne compañero de armas D. Miguel de Cervantes Saavedra); siendo éste el primer gran desembarcode una fuerza naval (en este caso en la isla Tercera del archipiélago de las Azores). Esta unión de la Infantería de Marina con el combate no convencional continuó sucesivamente, por ejemplo, por mili-tares como el Teniente General del Cuerpo Pablo Morillo y Morillo, cuando éste (junto a otros) lideró la resistencia popu-lar (en forma de guerrilla en muchos casos) que provocó la expulsión de la ciudad de Vigo de los napoleónicos, durantenuestra Guerra de la Independencia.Más recientemente, en el plano temporal actual, la influencia de las conocidas como operaciones especiales en lahistoria reciente del Cuerpo es a mi parecer evidente; la Infantería de Marina es de por sí una Fuerza Especial de laArmada; circunstancialmente y por ejemplo, da buena fe de ello (a parte de otros muchos asuntos) el porcentaje deoficiales, suboficiales y tropa que tienen cualificación o experiencia de operaciones especiales, es muy elevado. 

De los cerca de 400 oficiales que forman el escalafón del Cuerpo, por ejemplo, más del 15% tiene experiencia ocualificación en operaciones especiales. Una estadística que desde mi punto de vista dice mucho sobre el nivel deformación pero también del carácter del Cuerpo. La misma reflexión se puede realizar respecto a nuestros suboficialesy tropa. Una consideración que añadida a la posesión por infantes de marina de cursos relacionados con el ámbito deoperaciones especiales (paracaidismo, buceo, tiro,…) nos hace, posiblemente, aún más si cabe “especiales”.Es esta una característica que uno percibe, de una manera muy especial tanto en la Escuela Naval Militar, en la Escuelade Suboficiales y en la Escuela de Infantería de Marina, a través de los profesores de los diferentes cursos, y sucesivamen-te, en el desempeño profesional en todas nuestras unidades.

OPINIÓN

2 Del artículo del Coronel Solá Bartina y otras referencias: “[…] A este respecto creo que habría que considerar lo que dice Francisco Felipe OlesaMuñido –el gran experto español en el mundo naval Mediterráneo de los siglos XVI y XVII-, citado también por el autor del artículo, en que, despuésde decir que había infantería de armada destinada a guarnecer las galeras con carácter ordinario, había otra que embarcaba con carácter extraordi-nario para acometer campañas importantes cuando se junta armada. Continúa textualmente Olesa: “Para atender a esta necesidad se instituye en lainfantería española el llamado Tercio de Armada, réplica mediterránea del Tercio de Galeones o de la Carrera de Indias que guarnecía los bajelesatlánticos. Para cumplir las funciones de Tercio de Armada se designó dándole este nombre, el Tercio de don Lope de Figueroa hasta entoncestambién llamado Tercio de Granada, que había combatido brillantemente en Lepanto y cuyos efectivos eran en abril de 1576 de unos dos mil seis-cientos hombres”.

Buceadores en el espigón.
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2.- oPErACIoNES ESPECIAlES EN lA ArMAdA. El PASAdoLa historia de la FGNE es reciente; comienza con la activación del Mando de Guerra Naval Especial (MGNE), en el año2005, con responsabilidades en el adiestramiento especializado de las Unidades de GNE, la definición de su equipamientoy la generación de doctrina.Sucesivamente y desde el año 20093, (cuando tras la creación de la FGNE esta unidad fusionó muy satisfactoriamente ala antigua Unidad de Operaciones Especiales (UOE) del Tercio de Armada y la Unidad Especial de Buceadores de Combate(UEBC)4, ambas unidades fundadas por los Capitanes de Infantería de Marina Julio Yáñez Golf y Antonio Gorordo Álvarez,respectivamente)5, la FGNE ha ocupado el más alto escalón en la consideración a nivel nacional e internacional en el ámbi-to de las operaciones especiales6.Esto fue posible en mi opinión, pudiendo estar equivocado, gracias especialmente al impulso y al intensotrabajo inicial del personal destinado en esta nueva unidad, y sus sucesores, pero también, creo debería-mos así reconocerlo, del personal que nos precedió (en la UOE7 y UEBC); recuerdo en ese sentido con espe-cial emoción las palabras del último Comandante de la UOE, pidiéndonos a los miembros que formábamosentonces parte de esa Unidad aceptar con lealtad la nueva organización y seguir contribuyendo al prestigioy a la visibilidad del Cuerpo. En ese momento, circunstancias personales y familiares dificultaron que muchos de los antiguos compo-nentes de la UOE pudieran trasladarse a la nueva localización de la unidad para continuar desarrollando suactividad profesional, lamentablemente, aunque haciendo un pequeño balance, si se conviene así, hoy en día,posiblemente también gracias a este cambio orgánico (y a todos ellos) la FGNE es a fecha de hoy la unidad queproporciona a la Armada indiscutiblemente su capacidad de operaciones especiales, estando en estosmomentos designada para realizar, entre otras muchas operaciones, las más exigentes de rescate de rehenes(y de personal), en el ambiente marítimo y marítimo-terrestre.
3.- El PrESENtE. CAPACIdAdES ACtuAlESEn relación a sus capacidades actuales, la FGNE puede realizar con sus organizaciones operativas todos loscometidos que establece con carácter general la doctrina conjunta de la PDC-3.58 y la doctrina OTAN, y UE, paraun Task Group, Grupo Operativo, marítimo de Operaciones Especiales, incluso en determinadas situaciones unaFuerza de Operaciones Especiales conjunta de nivel superior (con medios aéreos y de operaciones especiales delos Ejércitos y la Armada, tal y como ocurre este año durante el ejercicio del Estado Mayor de la Defensa SOFEX16)9 estando especialmente capacitada y equipada para operar en el entorno marítimo y litoral10, adiestrándose

LA FGNE...

3 Por la Resolución 600/07818/2009, de 4 de mayo, del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, se creó la Fuerza de Guerra Naval Especial pormedio de una adaptación orgánica que integra al MGNE (Mando de Guerra Naval Especial) y a la UEBC (Unidad Especial de Buceadores de Combate)dentro de la Fuerza de Guerra Naval especial (FGNE) dependiente del COMGEIM (Comandante General de Infantería de Marina) el 1 de junio de2009. El 1 de julio se integró la UOE.4 En el año 1967 se le encomendó al comandante de Infantería de Marina Antonio Gorordo Álvarez la creación de la llamada Unidad Experimental deBuceadores y tres años más tarde se constituyó la UEBC.5 Tras un cambio orgánico que aglutinó las capacidades de estas dos unidades bajo un mando único, y una misma localización, hasta la actualidad6 Artículo de la Gaceta (y otros): “Las siete unidades de operaciones especiales más mortales del mundo”. Enlace web: http://gaceta.es/noticias/7-unidades-fuerzas-especiales-mortales-mundo-13042016-0844 7 Según documentación facilitada por el Estado Mayor de la BRIMAR, la antigüedad de esta Unidad de Operaciones Especiales corresponde al primerdocumento en el que se hace referencia a la UOE como tal (Plan General de Adiestramiento, Parte I, del Grupo Especial para el año 1967, de 17 denoviembre de 1966), firmado por el entonces general de Infantería de Marina Fernando de la Cruz Lacaci.8 Doctrina conjunta para las Operaciones Especiales (2009).9 El nivel de ambición que establece el COPNAV (Concepto de Operaciones navales) de 2015, del AJEMA sancionado por el JEMAD, sobre el mando ycontrol de operaciones especiales es el de: “contribuir a la constitución de un Mando Componente de Operaciones Especiales y, en su caso y con losapoyos necesarios, liderarlo en el marco conjunto y conjunto-combinado”.10De acuerdo al SOTG Manual 2015 que es la Ref. doctrinal básica en el ámbito OTAN de operaciones especiales, se determinan (pág. 24 pto. 1.13.a)los ámbitos de actuación de las MSO (Maritime Special Operations), ámbito de actuación (marítimo y litoral) que a nivel nacional corresponde aFGNE, A seguir: Maritime Special Operations.
(a) open/deep (blue water).
(b) Coastal (green water).
(c) riverine (brown water).
(d) Wet obstacles (any combination of land and water where military forces are required to negotiate).De acuerdo al COPNAV 2015 sancionado por AJEMA y JEMAD el litoral es: Se entiende por zona litoral aquella franja que comprende la porción demar hasta la costa que debe ser controlada para apoyar lasoperaciones en tierra, y el segmento terrestre a partir de la línea de costa en el que las operaciones pueden ser apoyadas directamente desde la mar(con aeronaves, fuegos, apoyos desde buques, SIGINT, Aero evacuación, …).
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y operando sus Estoles11 con unidades navales de superficie, y especialmente, con las unidades de la Flotilla deaeronaves (cuando estas operan como SOATUs)12 y Flotilla de submarinos.A partir de su estructura orgánica la FGNE genera las distintas organizaciones de Guerra Naval Especial que se emplea-rán integradas en la organización operativa de la Fuerza Naval o de la Fuerza Conjunta que se constituya. Como Unidad de Infantería de Marina puede operar con otras unidades de operaciones especiales en operaciones entierra, siendo capaz de actuar, en grupos reducidos, a gran distancia de su base, en todo tiempo y condiciones de terreno,con apoyo muy limitado de fuerzas propias o incluso sin él. De igual manera puede operar con otras unidades de carácter especial , y en concreto, con aquellas designadas delGrupo de Apoyo Especializado del Tercio de Armada (TEAR), alcanzando con éste un nivel de integración que no tienecorrespondencia en otras unidades de las Fuerzas Armadas. Una circunstancia creo que conocida (aunque posiblementeno lo suficiente) por los mandos de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas. 
4.- lA CoNtrIBuCIÓN A lAS oPErACIoNES CoNJuNtASDespués de haber realizado esta introducción inicial, en primer lugar, me gustaría expresar una serie de datos eideas sobre el actual impulso que a nivel conjunto están recibiendo las operaciones especiales, en muchas ocasiones(como enumeraremos en estas líneas) a través de infantes de marina.Hasta el año 2012, y desde el año 2006, la coordinación de las actividades de operaciones especiales a nivel conjuntose realizaba (en el Cuartel General del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa) por la célula de J3B. Apartir de ese primer embrión esta sección evolucionó años más tarde, en el año 2013, en el NCOE (Núcleo de Coordina-ción de Operaciones Especiales) impulsado por el Comandante del Mando de Operaciones (y contando esta con una,puedo afirmar, intensa colaboración y participación de personal de Infantería de Marina), cumpliéndose una vieja aspira-ción de las unidades de operaciones especiales a nivel nacional, como era empezar a contar con la adecuada representati-vidad a nivel conjunto, materializada finalmente, en enero del 2013 , cuando JEMAD aprobó la creación, mediante OrdenMinisterial, del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE), dependiente directamente del CMOPS, que desdeoctubre de 2014, fecha de su creación, se encuentra instalado en la Base de Retamares de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

OPINIÓN

11 La palabra Estol proviene de las partidas organizadas por los Almogávares (S. XIII y XIV) que embarcaron en las galeras del reino de Aragón bajo elmando de Roger de Flor, Berenguer de Entenza y Bernardo Rocafort siendo Almirante de la Flota Roger de Lauria. Estas unidades embarcadas asalta-ban con extrema violencia y valentía las embarcaciones enemigas12 SOATU: Special Operations Air Task Unit. Organización operativa aérea de operaciones especiales compuesta entre 2 y 6 aeronaves.
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A partir de ese momento el MCOE asumió todos los cometidos referentes a Operaciones Especiales conjuntas estandoeste Cuartel General implicado en la actualidad, con el apoyo de todas las unidades de Operaciones Especiales nacionales,en un proceso de certificación a nivel nacional ya como Cuartel General de Mando Componente de Operaciones Especialesno desplegable (y que concluirá con su certificación y activación como Cuartel General de Operaciones Especiales para laNRF13 de la OTAN en el año 2018, esta vez ya con carácter desplegable). Siendo la creación de estemando una muy buena noticia paranuestras Fuerzas Armadas, el MOEdebería contar, desde mi punto devista personal y disculpe el lector elatrevimiento, con la adecuadarepresentatividad de la Armada enlos elementos de mando, que posibi-lite a todos los infantes de marinadesarrollar sus aspiraciones profe-sionales en todos los puestos delmismo hasta poder incluso optar alMando del anterior, como el resto demiembros de las FAS. Aunque singularmente, la contri-bución de Guerra Naval Especialexcede incluso el ámbito de lasoperaciones conjuntas y alcanzatambién el ámbito combinado.
5.- oPErACIoNES ESPECIAlES A NIVEl otAN Y uNIÓN EuroPEA.El pasado día 9 de marzo en una reunión de Comandantes de Operaciones Especiales de la OTAN, y después de una seriede reuniones, reconocimientos y coordinaciones al más alto nivel (en los que participó muy activamente la FGNE), el NATOSOF Headquarters (dependiente directamente de SACEUR) decidió situar en la Estación Naval de la Algameca, en Cartage-na, junto a la FGNE, un elemento de mando y control de operaciones especiales para el Mediterráneo y el Norte de África. En su denominación OTAN éste será un SOCCE (Special Operations Command and Control Element) que permitirá ejercer,con una clara orientación al ambiente marítimo y litoral, y en estrecha coordinación con el MARCOM situado en Northwood(Reino Unido) por un lado, y el NATO SOF Headquarters situado en Mons (Bruselas) por otro, el mando, dirección y coordina-ción de las operaciones especiales en elMediterráneo y el Norte de África. Este elemento de mando y controlde la OTAN será único en la estructurade la Alianza y desplegará con unacapacidad inicial que se irá fortalecien-do sucesivamente y que permitirá, en elfuturo próximo, integrar a personal denaciones del Norte de África, desarro-llando a su vez un modelo de coopera-ción único del que la FGNE ha sido,desde mi punto de vista, posiblementeel catalizador que ha posibilitado que lasituación de este Cuartel General sehaga en Cartagena, en beneficio denuestras Fuerzas Armadas y finalmen-te, de nuestro país y de su representati-vidad a nivel internacional. 

LA FGNE...

13 NrF: NAto Response Force.
Posibles relaciones de C2 del SoCCE del NSHQ con MArCoM (y autoridades nacionales).
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Recupera, pues Cartagena, si algunavez la perdió, parte de la importanciaestratégica que tuvo esta base naval en elMediterráneo en el pasado de la mano delas unidades y el personal del Cuerpo (sí,el mismo puerto del que salió Miguel deCervantes para la batalla de Lepanto…)14.Por otro lado, y en el ámbito de la UE,la FGNE participa en los procesos degeneración de los Battle Group de estaorganización internacional,  cuandonuestras Fuerzas Armadas participan enestas organizaciones operativas, estandoinvolucrada igualmente en los procesosde generación de doctrina y procedi-mientos de esta organización internacio-nal, por otro lado tan importante para ladefensa y seguridad de España.La cooperación de la FGNE con otras naciones en el ámbito de operaciones especiales excede el ámbito de las organiza-ciones internacionales desarrollándose igualmente a nivel bilateral una intensa colaboración con EEUU (SOCAFRICA)15,participando anualmente en el ejercicio de contraterrorismo en el Sahara Flintlock, y Francia (COS)16, con diversas colabo-raciones, entre otras, y también con otros países.
6.- lA PArtICIPACIÓN EN oPErACIoNES ACtuAlESPretendo, sucesivamente, en estas líneas, en segundo lugar, dar a conocer distintos aspectos de la actual contribuciónde esta unidad de la Armada a las Operaciones Especiales conjuntas y a la actuación exterior de nuestras Fuerzas Arma-das. La Armada ha participado conoperaciones especiales reciente-mente en múltiples teatros deoperaciones (marítimos y maríti-mos-terrestres) acompañando enunas ocasiones a  unidades deInfantería de Marina (como enBosnia o Irak) o actuando comoparte de Fuerzas de OperacionesEspeciales conjuntas (comoocurrió en el caso del Líbano entrelos años 2007 a 2009). En referencia a la participaciónactual en operaciones en el exterior,en el momento que redacto estaslíneas esta unidad participa envarias operaciones en el exteriorsimultáneamente.

OPINIÓN

14 Con la llegada de la Casa de Austria a la monarquía hispánica, Cartagena gozaba de gran importancia, prodigándose las operaciones marítimas ensu puerto. Éste fue testigo del alistamiento de la gran Armada española para la Santa Liga. En las vísperas de la batalla de Lepanto, Miguel de Cervan-tes pasó una temporada en la ciudad. El autor de 'El Quijote' dedicó estas palabras a Cartagena: "Con esto poco, llegué al puerto al que los de Cartagodieron nombre. Cerrado a todos vientos y encubierto, y a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol yha navegado el hombre".15 SOCAFRICA: Special Operations Command Africa. Mando de Operaciones Especiales dependiente directamente del SOCOM americano.16 COS: Commandement des opérations speciaux (Mando de Operaciones Especiales de las FAS francesas).

FG2o realizando ejercicio de FASt roPE sobre la cubierta de la FG Victoria.

operadores GNE
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En primer lugar, en la Operación Atalanta, donde ininterrumpidamente nuestra unidad contribuye a las operaciones deseguridad marítima en el índico desde el comienzo de la operación en el año 2009. Es quizás esta la operación donde la FGNE ha desarrollado las acciones más vistosas y conocidas (como por ejemplo laparticipación en la Operación de rescate de la rehén francesa Evelyne Colombo en el año 2011 a bordo de una embarca-ción tomada por piratas), y por la que varios miembros de la FGNE fueron condecorados excepcionalmente y felicitados, através del Presidente del Gobierno, por el presidente francés Nicolas Sarkozy.En segundo lugar, en las acciones de seguridad cooperativa en Cabo Verde, donde tras un brillante, desde mi punto devista, comienzo de la operación, nuestras unidades han desarrollado un, en primer lugar, novedoso, pero en segundolugar, efectivo, modelo de asesoramiento y desarrollo de capacidades militares en el ámbito de operaciones especiales,que ha permitido servir de ejemplo para otras operaciones similares, que dirigidas por el Mando de Operaciones sedesarrollan en Senegal (en las que también se ha participado) y pretende realizar en otras naciones de África (comoMauritania, Senegal y otras). En tercer lugar, desde el 9 de diciembre de 2015 un Estol y un oficial de la Plana Mayor se encuentran desplegados enBagdad encuadrados en el Special Operations Task Group (SOTG) español liderado por un Grupo de Operaciones Especia-les (GOE) del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra (MOE). La misión de estas unidades es laderrota militar del DAESH mediante laAsistencia Militar a las fuerzas deOperaciones Especiales iraquíes. ElEstol tiene como cometido el adiestra-miento de los futuros componentes delServicio de Contra-terrorismo iraquí(Counter Terrorism Service-CTS)mediante cursos impartidos en suAcademia de Bagdad, principalmenteliderando el curso avanzado de opera-dores (Operators Readiness Course-ORC) y apoyando a otras naciones coninstructores en los cursos Commando,Sniper y Medic.Así mismo el Estol participa en eladiestramiento de la División deRespuesta de Emergencia (EmergencyResponse Division-ERD) de la PolicíaFederal impartiendo cursos básicos y avanzados a instructores (Train the Trainers) y actualizaciones de entrenamiento aunidades provenientes del frente (en misiones de contraterrorismo y combate). El ambiente conjunto y combinado de lasdistintas unidades de Operaciones Especiales permite un intercambio muy positivo de experiencias y procedimientos delEstol con otros equipos y naciones, como ocurre en otras actividades que también desarrolla la unidad. Además la FGNE participa esporádicamente en otras operaciones nacionales e internacionales actuando subordinadaa distintos mandos operativos, como Active Endeavour, Operación Sophia y otras.
7.- A Modo dE CoNCluSIoN. El Futuro

"Si la batalla dura una semana, serán descendientes de italianos. Si la batalla se alarga, es que serán españoles."
Miguel Hidalgo y Costilla 

Esta unidad aglutina unas capacidades únicas en las FAS para la actuación en el medio marítimo y litoral, entendiendoéste, de acuerdo con el COPNAV, como la porción terrestre del teatro de operaciones en la que actúa la Fuerza de la Armadaen general, y la Infantería de Marina, en particular, pudiendo igualmente actuar en operaciones terrestres en profundidad(integrados en una estructura operativa conjunta de Operaciones Especiales o en beneficio de la Fuerza de desembarco). 

LA FGNE...

Salto.
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En ese sentido, la FGNE se compone de tres cimientos fundamentalmente: su personal (soldados y marinos, de unaformación y unas cualidades extraordinarias, morales, físicas e intelectuales) que después de haber superado un rigurosoy exigente proceso de selección en el curso de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra de la Escuela Militar deMontaña y Operaciones Especiales (en el caso de oficiales y suboficiales) o en la Escuela de Infantería de Marina (en elcaso de la tropa) deben realizar una exigente fase de buceo de combate en el Centro de Buceo de la Armada que les capa-cita finalmente para formar parte de una de las mejores, o al menos diferente, unidades de las FAS. No solamente pueden hacer lo mismo que el resto de combatientes de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas,desde mi punto de vista su formación y adiestramiento supone un “plus” que es reconocido tanto a nivel nacional comointernacional. Es una muy valorable capacidad adicional donde la calidad es mucho más importante que la cantidad. Evidentemente el segundo aspecto sería el material (armamento y equipos) del que cuenta esta unidad, obtenido através muchas veces de difíciles y complicados procesos de adquisición (por su especificidad ), pero que contribuye aléxito final de la misión. Un material que está al mismo nivel que el de otras naciones de nuestro entorno y que es manteni-do con el esfuerzo e implicación no solo de la unidad, a mi parecer, sino también de múltiples organismos de la Armada,como es sabido.

El tercer elemento que constituye la unidad, y que posiblemente sea la “amalgama” que posibilita el éxito final en lasoperaciones, esta es una valoración totalmente personal, es la disciplina existente en esta unidad y el liderazgo. Dos valores militares que a mi parecer se hacen especialmente patentes en la vida diaria de esta unidad y que, puedoafirmar, están muy presentes en las actividades que se desarrollan en la FGNE.Ejercidos estos dos aspectos en un ambiente de adiestramiento continuo y de exigencia constante dados los ejercicios(diarios: diurnos y nocturnos) y operaciones (en todo el mundo) en los que participa esta unidad, y sin corresponderme amí valorar el resultado final de todo este conjunto, espero haber podido dar al menos en estas breves líneas una visiónactualizada al lector del devenir y del futuro cada vez más ilusionante que encara esta unidad del que todos los miembrosdel Cuerpo somos también partícipes
VICENtE GoNzálVo NAVArro

tENIENtE CoroNEl dE INFANtEríA dE MArINA

FuErzA dE GuErrA NAVAl ESPECIAl (FGNE

OPINIÓN

zodIAC´s Alrededor del Buque II.
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ACTIVIDADES DESTACADAS

Del 23 de noviembre al 3 de diciembre una fuerza expe-dicionaria de más de mil infantes de marina y 144 vehícu-los, a bordo de los buques Juan Carlos I y Castilla, llevó acabo el ejercicio “FLOTEX15” en aguas Golfo de Cádiz,Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán.

El día 11 de diciembre regresó la Fuerza de la FGNE,desplegada en la “Operación de Asistencia Militar en Apoyoa las Fuerzas Armadas Caboverdianas”, desarrollada enPraia (Cabo Verde).

En el Tercio de Armada tuvo lugar el día 10 de diciem-bre, un acto de leyes penales e imposición de condecora-ciones, para a continuación honrar la memoria del Capitánde Infantería de Marina, Feliciano Molinero Fadón, caido enacto de servicio en 1978.

Entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre sedesarrolló el ejercico Canex 02/11, en distintas dependen-cias de Ferrol.

LA BRIGADA DE INFANERÍA
DE MARINA “TERCIO ARMADA”
PARTICIPA EN EL EJERCICIO

“FLOTEX-15”

REGRESO DE LA FUERZA 
DESPLEGADA EN LA OPERACIÓN
DE ASISTENCIA MILITAR 
“APOYO A CABO VERDE”

LEYES PENALES E IMPOSICIÓN
DE CONDECORACIONES

EL TERNOR ORGANIZA
EL EJERCICIO “CANEX-02/15”
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El día 15 de diciembre, coordinado por el Grupo deMovilidad Anfibia (GRUMA), se llevó a cabo el primer ejer-cicio específico de Búsqueda Militar, basado en la doctrinade localizar objetivos mediante el empleo de la inteligencia,procedimientos sistemáticos y adecuadas técnicas dedetección.

El 16 de diciembre se celebró en la Unidad de Seguri-dad de Canarias, el 75.º Aniversario de la creación de laUnidad, heredera del Tercio de Canarias, establecido en lasIslas el 1 de octubre de 1940.

Entre el 19 y el 22 de enero, infantes de marina delTercio de Armada y de la Fuerza de Guerra Naval Especialse formaron, en el Campo de Adiestramiento Sierra delRetín, en técnicas de manejo de Sistema Pilotado a ControlRemoto (RPAS) HUGGINX-1 adquirido por la Armada paraequipar a las Unidades de la Infantería de Marina.

El día 23 de enero un SOMTU de la FGNE, desplegó enThíes (Senegal) y Praia (Cabo Verde), para participar en lafase previa al ejercicio multinacional FLINTLOCK 2016,organizado y dirigido por el Mando Estadounidense deOperaciones Especiales para Africa (SOCAFRICA).

FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA
EJERCICIO DE BÚSQUEDA
MILITAR EN EL TEAR

CELEBRACIÓN DEL 75.º
ANIVERSARIO DE LA USCAN

ADIESTRAMIENTO RPAS

LA FGNE EN EL EJRECICIO
“FLINTLOCK 2016”
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La Laureada de San Fernando luce en la Bandera delTercio Sur en recompensa por una de las acciones másheróicas del Cuerpo de Infantería de Marina, el asalto deSan Pedro Abanto y la toma del Caserío de Murrieta, en1874, en el transcurso de una de las campañas de la Terce-ra Guerra Carlista. El acto de conmemoración se celebró en patio del Cuar-tel de Batallones de San Fernando, el día 5 de febrero.

Cuatro EOS (Equipos Operativos de Seguridad) de laAGRUMAD, TERLEV Y TEAR, se adiestraron, entre el 8 y el12 de febrero, en aguas de la Bahía de Cádiz y la Base Navalde Rota, dentro del Ejercicio ATENEA 16, para facilitar laintegración con las dotaciones de los buques y las aerona-ves. En este caso fueron el Castilla y la Navarra, así comohelicópteros de la 10.ª, 5.ª y 3.ª Escuadrilla de la FLOAN.

Liderado y coordinado por la Sección de Desactivaciónde Explosivos (SECDES) del GRUMA, el día 18 de febrero,se llevó a cabo el ejercicio de adiestramiento de colabora-ción con la Unidad EOD de la Infantería de Marina estadou-nidense (USMC) del SPMAGTF-CR-AR (Special Pourpose
Marine Air-Ground Task Force-Crisis Response-Africa) ubica-dos en la Base Aérea de Morón (Sevilla).

El 27 de febrero se celebró, en todas las Unidades delCuerpo, la conmemoración del 479.º Aniversario de laCreación de la Infantería de Marina, datada en 1537, bajo elreinado de Carlos I.El acto central común, fué una parada militar en la quese dió lectura del Real Decreto por el que se ratifica su anti-güedad, seguido de un homenaje a los Infantes de Marina,que a lo largo de la historia dieron su vida sirviendo aEspaña “Por tierra y por mar”. Así mismo, y como es tradi-ción, se realizó la ceremonia de transmisión del LegadoHistórico y Espiritual del Cuerpo.En el acto celebrado en el Quartel de San Carlos-Bata-llones de Marina, el Comandante General de la Infanteríade Marina dirigió unas palabras de felicitación por laefémeride a todos los infantes de marina. 

ACTIVIDADES DESTACADAS
141 ANIVERSARIO DE LA

CONCESIÓN DE LA CORBATA
DE LA ORDEN

DE SAN FERNANDO

LOS EOS DE LA FIM
SE ADIESTRAN EN EL EJER-

CICIO “ATENEA 16”

EJERCICIO “SPOOLEX 01/16”

479 AÑOS SIRVIENDO A ESPAÑA
“POR TIERRA Y POR MAR”
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En la mañana del 4 de marzo, se trasladaron los restosmortales del General de División, de Infantería de Marina, D.Joaquín Albacete y Fuster al Panteón de Marinos Ilustres. Después de una vela simbólica de los restos, el cortejofunebre partió desde el TEAR, acompañado por el Coman-dante General de la Infantería de Marina, y escoltado poruna sección de Infantería de Marina, mientras los cuatroOficiales Generales que realizaron la última vela portabanlas cintas de la arqueta cubierta con la Bandera Nacional.

A la llegada a la Escuela de Suboficiales, la arqueta conlos restos fué portada al interior del Panteón, donde se diolectura del Panegírico del General Albacete y Fuster yseguidamente el AJEMA pronunció una alocución.Con la ofrenda de una corona, cantando “La muerte noes el final” y la lectura de un responso por el capellán, sedió enterramiento a los restos, que concluyó con la salva dehonor de la sección de Infantería de Marina.

Entre el 7 y el 15 de marzo, unidades del Tercio deArmada, participaron en este ejercicio, desarrollado en laBase Naval de Rota y en aguas de la Bahía de Cádiz, a bordode los buques “Juan Carlos I”, “Castilla” y “Galicia”.En el ejercicio participaron Infantes de Marina del BD-I,BD-II, BDMZ-III, GASC, GRUMA, GAD y BCG. Como accionesmás destacadas, se llevó a cabo la ejecución de un asaltohelitransportado con helos de la 3º, 5ª y 6ª Escuadrilla dela FLOAN.

Los días 6 y 7 de abril, en el COC del Cuartel General dela Fuerza de Infantería de Marina, se llevó a cabo un ejerci-cio diseñado para incrementar el adiestramiento del perso-nal de la plantilla de paz del EMD, en los Sistemas de Infor-mación y Comunicaciones (CIS) y de Gestión de laInformación (SEGINFO). 

TRASLADO DE LOS RESTOS
MORTALES DEL GD. IM. 
ALBACETE Y FUSTER

EJERCICIO “ADELFIBEX 61”

ADIESTRAMIENTO
DEL ESTADO MAYOR 

DESPLEGABLE
DEL CUARTEL GENERAL 

DE LA FIM
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El 11 de abril un Equipo de Infantes de Marina partiódesde San Fernando para tomar parte en el programa “APS2016”, a bordo del “USS SPEARHEAD”.El APS es una iniciativa destinada a proporcionar asis-tencia militar y seguridad cooperativa a paises del Golfo deGuinea, e incrementar la seguridad y estabilidad marítima,aumentando las capacidades de las Naciones del ÁfricaOccidental y en particular del Golfo de Guinea.

Una sección de Policia Naval configurada con tres pelo-tones procedentes de Unidades de la FUPRO (TERNOR,AGRUMAD y TERSUR), participaron en el ejercicio organi-zado por la UME “GAMMA SUR”. El mismo se desarrolló enzonas de Sevilla y Ceuta. La Policia Naval se centró en labo-res de seguridad, balizamiento de zonas, protección depuestos de mando, escolta de columnas, etc.

Unidades de la FUPRO llevaron a cabo este ejercicio,entre los días 9 y 12 de mayo, con el objeto de mejorar eladistramiento en la activación y ejecución de lo planes decontingencia en respuesta a situaciones de crisis y al incre-mento de los niveles de alerta en Territorio Nacional.El ejercicio de ámbito nacional, siguiendo directrices delCOMGEIM, fué dirigido desde el Cuartel General de la FUPROen Cartagena, y participaron, como Audiencia Secundaria deAdistramiento, un total de 60 UCO’s de la Armada.

30 Agregados de Defensa extranjeros acreditados enEspaña visitaron la Fuerza de Guerra Naval Especial el día11 de mayo.A su llegada fueron recibidos por el Coronel Comandan-te de la FGNE, quien les expuso una conferencia y lesmostró los aspectos mas significativos que definen la situa-ción general y su capacidad operativa para completar lamisión.

UN EQUIPO DE INSTRUCTORES
DE LA BRIMAR EN LA INICIATIVA
“AFRICA PARTNERSHIP STATION”

EJERCICIO “GAMMA SUR”

EJERCICIO “FPEX”

VISITA DE AGREGADOS
DE DEFENSA EXTRANJEROS

A LA FGNE
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El 14 de mayo se inauguró en Cartagena el monumentoal Infante de Marina español en la Plaza del Rey, frente a laentrada principal del Arsenal Militar.

Este acto es la materialización de una iniciativa promo-vida por la Federación Española de Veteranos de Infanteríade Marina (FEVIM) por la que, en palabas de su presidente,“Cartagena paga hoy una deuda que España tenía con suhistoria y con tantos y tantos hombres, que dejaron su vidaen tan noble empeño. Con los que eligieron hacer de suvida su oficio y por supuesto con los que fueron llamados afilas, cumplieron su servicio militar obligatorio y regresa-ron a casa sin pedir nada a cambio”.El acto estuvo presidido por el Comandante General dela Infantería de Marina, General de División Jesús ManuelVicente Fernández, acompañado por el Alcalde de Cartage-na, José López Martínez. Así mismo asistieron diversasAutoridades civiles y militares.

Se celebró en Cartagena el día 14 de mayo, y durante lajornada los antiguos veteranos de la Infantería de Marina ysus familiares asistieron a una serie de actos organizadoscon motivo de la misma.

Las actividades comenzaron con un Izado de Banderapresidido por el COMGEIM, para a continuación; una vezformados los grupos “Boina Verde” y “Boina Negra”, se diri-gieron a la FGNE y TERLEV, respectivamente, para hacer unrecorrido por sus instalaciones y observar exposiciones dematerial, exhibiciones, etc.

La realización de este tipo de actividades, con la partici-pación de los veteranos, contribuye a honrar el trabajo denuestros predecesores y acercarles nuevamente a la Insti-tución Militar.

INAUGURACIÓN
DEL MONUMENTO AL INFANTE
DE MARINA EN CARTAGENA

CELEBRACIÓN DE LA 
JORNADA PARA ANTIGUOS 

MIEMBROS DE LA 
INFANTERIA DE MARINA
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En los distintos acuartelamientos de San Fernando,Ferrol, Cartagena, Madrid y las Palmas de Gran Canaria, eldía 16 de mayo se celebró la Festividad del Santo Patrón dela Infantería de Marina.De manera general los actos consistieron en la celebra-ción de un oficio religioso, de participación voluntaria, y unsencillo acto en el que se dió lectura a la Real Orden de 18de marzo de 1878, por el que se establece el patronazgo deSan Juan de Nepomuceno, para el Cuerpo de Infantería deMarina.

Los actos en San Fernando fueron presididos por elComandante General de la Infantería de Marina, y la Euca-ristía fue oficiada por el Arzobispo Castrense.

Se celebró el día 20 de mayo con motivo de la festividaddel Patrono de la Infantería de Marina, y en el marco de laSemana de las Fuerzas Armadas 2016.

Participaron mas de mil corredores entre Infantes deMarina, otras Unidades Militares y Cuerpos y Fuerzas deSeguridad del Estado.

En sus inicios, el FAN-PIN era una carrera que realiza-ban las unidades del Tercio de Armada para afrontar estetipo de terreno y alcanzar límites de fatiga, hasta convertir-se, hoy por hoy, en una prueba con obstáculos de las másduras del palmarés militar. Es una prueba diseñada paraaquellos que corren medias maratones y triatlones y losque buscan nuevos retos, disfrutando de una experienciaextrema en camaradería con sus compañeros concepto ésteúltimo que configura la verdadera razón de esta prueba.

ACTIVIDADES DESTACADAS

CELEBRACIÓN DE 
SAN JUAN DE NEPOMUCENO

XIV EDICIÓN CARRERA 
FAN-PIN TERCIO ARMADA
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Tras la ejecución del proceso de evaluación entre losmeses de marzo y mayo, el día 20 de mayo el BRD-167finalizó la Calificación Operativa (CALOP), culminando lafase de adiestramiento particular de su ciclo operativocomo próximo Batallón de Alta Disponibilidad del Terciode Armada.

A finales de diciembre de 2015 regresó el EOS T26 de laOperación Atalanta.El T26 del TEAR estuvo embarcado en la Fragata “Blasde Lezo” y posteriormente en el BAM “Meteoro”, regresan-do después de más de cuatro meses de misión.El día 15 de enero la USCAN despidió al EOS PC1N, queembarcó en el BAC “Cantabria” para incorporarse a laSNMG-1 Grupo Naval Permanente de la OTAN. El Equiporegresó el 8 de abril a Las Palmas de Gran Canaria despuésde más de tres meses de navegación.

Tras participar en la Operación Atalanta, regresó el EOSPS1N que el TERSUR tenía desplegado a bordo de la Fraga-ta “Victoria” por aguas de Somalia, durante casi dos meses.El T13N del TEAR, tras mas de cuatro meses a bordo dela Fragata “Numancia” por el Mediterranio, en la “Opera-ción EUNAVFORMED SOPHIA”, de control de la inmigra-ción, regresó el 28 de mayo.

El PM1N de la AGRUMAD, tras participar en la “Opera-ción Atalanta” a bordo del BAM “Tornado”, durante mas dedos meses, regresó a la Base Naval de Rota el día 31 demayo.El T25N del TEAR, después de casi cinco meses denavegación por aguas del Norte de Europa, participando enel despliegue de la “Agrupación SNMG-1”, regresó el día 3de junio.El PN2N del TERNOR, que estuvo desplegado a bordodel Patrullero “Atalaya”, regresó el día 3 de junio, tras suparticipación en el “Despliegue Africano” (APS), durantemas de tres meses.

FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

EL BRD-167 DEL TEAR FINALIZA
LA FASE DE ALISTAMIENTO

EQUIPOS OPERATIVOS
DE SEGURIDAD DE LA FUERZA
DE INFANTERIA DE MARINA



72 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA

En la mañana del 28 de abril tuvo lugar la visita al Cuar-tel General de la Fueza de Infantería de Marina y a la Briga-da de Infantería de Marina “Tercio Armada”, del Ministro deDefensa, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate.

Tras recibir los Honores de Ordenanza en el CuartelGeneral, el Sr. Ministro pasó a visitar las instalaciones deledificio y se le expusieron las capacidades operativas.

En el TEAR, durante el recorrido por el acuartelamien-to, el Ministro de Defensa pudo comprobar la versatilidad

de la Unidad presenciando diferentes actividades como,reparación de averías, entrada en posición del Grupo deArtillería de Desembarco, Despliegue de Puesto de Mando,rappel en la torre de adiestramientos especiales, etc.

Entre los días 27 y 29 de enero el General Comandantede la Fuerza de Protección de la Armada (GEPROAR) reali-zó su primera visita oficial al Tercio del Sur.

Y entre los días 9 y 10 de Marzo hizo su primera visitaoficial a la Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN).

ACTIVIDADES DESTACADAS

EL MINISTRO DE DEFENSA
VISITA EL CUARTEL GENERAL

DE LA FIM Y EL TERCIO
DE ARMADA

VISITAS DE GEPROAR
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LIBROS RECOMENDADOS

PREMIO CÍRCULO ROJO AL MEJOR LIBROPREMIO CÍRCULO ROJO AL MEJOR LIBRO
DE INVESTIGACIÓN DEL AÑO AL LIBRODE INVESTIGACIÓN DEL AÑO AL LIBRO
"DESDE 1537. HISTORIA DE LA INFANTERÍA"DESDE 1537. HISTORIA DE LA INFANTERÍA
DE MARINA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO"DE MARINA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO"

El pasado 11 de Marzo le otorgaron el Premio Círculo Rojo al mejor Librode Investigación del año al libro "Desde 1537. Historia de la Infantería deMarina más antigua del mundo", escrito por el Capitán de Infantería de Mari-na Don Jesús Campelo Gaínza, uno de los libros que habíamos recomendadoen nuestro anterior Boletín.La Gala de entrega de premios se celebró en Almería, en el Teatro Audito-rio de El Ejido, donde la prensa estimó que había más de 1.000 personas y adonde asistieron numerosas personalidades de la política y empresarios, asícomo actores, actrices, periodistas, deportistas y escritores.Las otras dos obras finalistas en la categoría de Investigación, y a las quesegún el Jurado, el libro del Capitán Campelo superó en calidad, fueron: — "Introducción a la prevención del delito" del Doctor en Derecho Penaly Criminología Don Alberto Villagrasa Gil.— "La revolución de los veganos" del Economista y co-editor de diversoslibros de antropología, medicina y psicología Don Vicente Bordoy Hueso.En el breve discurso que dio el Capitán Campelo en el momento de recoger el premio, entregado por el periodista deCanal Sur Angel Acien y presentado por el actor Jesús Olmedo, éste se lo dedicó a todos aquellos hombres y mujeres queintegran y han integrado las filas del Cuerpo y de la Armada, así como al resto de los miembros de las Fuerzas Armadas,Guardia Civil, Policía Nacional y otras FCS, resaltando ante todo el personal presente en la Gala, la dura labor que cada unode éstos miembros realizan día a día estudiando, trabajando y entrenando para estar dispuestos a ayudar a sus conciuda-danos en lo que se precise, o bien para defender los intereses de España en cualquier lugar del mundo.Este libro, que recoge de una manera bastante amena toda la historia de este Cuerpo de Tropas de Marina desde susinicios en el año 1537 hasta nuestros días, y que está contribuyendo a darle más visibilidad a nuestra Infantería de Marinaentre la población civil, está teniendo una gran acogida, tanto por parte del personal de la Armada como por parte delpersonal que en su día perteneció a ella o que son aficionados a la historia militar. En fechas recientes se acaba de lanzar la Sexta edición de este libro, el cual ya ha sido presentado, con gran afluenciade público, en tres de las principales zonas donde residen Infantes de Marina: en el Casino de Cartagena, en la Feria deMilitaría de Madrid y en el Casino Gaditano. Eventos donde el personal que así lo quiso, pudo adquirir un ejemplar y queéste fuera firmado por el propio autor.

Presentación en Cádiz Presentación en Madrid Presentación en Cartagena

Premio Circulo rojo
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Presentación del libro:El pasado 25 de Mayo, a las 20:00 horas, en el Salón Regio del Palacio Provincial de Cádiz tuvo lugar la presentación deeste libro (obra póstuma) en un emotivo acto organizado por la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes yLetras en colaboración con la Comandancia General de la Infantería de Marina. En el acto de presentación al que acud-ieron más de cien personas intervinieron D. Francisco Javier San Martín Castellanos, Capitán de Corbeta del CuerpoGeneral de la Armada e hijo del autor, el Comandante General de la Infantería de Marina, General de División D. JesúsManuel Vicente Fernández y el Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz y Director de la mencionadaReal Academia D. Manuel Bustos Rodríguez, quien procedió a la clausura del acto. Durante la presentación del libro seagotaron los 50 ejemplares puestos a la venta durante el evento.A continuación reproducimos tres párrafos del prólogo del libro escrito por el COMGEIM y que resaltó durante suintervención en la presentación: “Los conocedores de la historia y sobre todo los que la investigan, saben que escribir un
libro acerca de lo que hicieron nuestros ancestros lleva consigo un arduo trabajo de acopio y análisis de datos, pero sobre
todo y lo que es más importante para mí, acarrea una demostración de respeto, orgullo y amor, para ser capaz de acudir a
nuestra memoria y a nuestros grandes legados y así, buscando hechos de nuestro glorioso pasado, plasmarlos en el presente.
Este libro que hoy, por deferencia de su autor, Francisco San Martín, tengo el honor de prologar, es sin duda una buena prue-
ba de ello y pasará a ser una pieza importante para los interesados en la historia de la marina de guerra española, en la de su
infantería de marina y en la historia de España en general.

Además y como no podía ser de otra manera, mi querido coronel San Martín, como buen soldado de marina, deja ver en su
libro de manera muy clara, la brillante y amplia historia anfibia de nuestra España, ya que fuimos el primer país del mundo
en disponer orgánicamente de una infantería de marina estatal, y este importante hecho histórico es otra de tantas cosas que
los españoles que nos precedieron ha hecho bien y de lo que nos debemos y tenemos que sentir orgullosos. La antigüedad de
la infantería de marina está datada en 1537 pero el autor indica que ésta podría ser anterior, del tiempo del tercio de gale-
ones, objeto principal de estudio de este libro. 

Este magnífico libro, que es un profundo y completo trabajo de investigación, es también una evidencia más de que la
historia de la marina de guerra española con su infantería de marina, es historia militar de España y deja claro que su natu-
raleza no podría ser otra que no fuera la expedicionaria. No me cabe la menor duda que el lector encontrará entre las líneas
de este estudio, el compañerismo y el espíritu con que contaban aquellos combatientes singulares, probablemente los
primeros “valientes por tierra y por mar” del mundo.”

LA DEFENSA MILITAR DE LA CARRERALA DEFENSA MILITAR DE LA CARRERA
DE INDIAS. LA INFANTERÍA DE ARMADADE INDIAS. LA INFANTERÍA DE ARMADA
Y EL TERCIO DE GALEONES (1521-1717)Y EL TERCIO DE GALEONES (1521-1717)

Autor: Coronel Francisco Javier San Martín de Artiñano
Fecha publicación: 2015 
ISBN: 978-84-9091-106-8 (edición libro-e)
NIPo en linea: 083-15-246-1 (impresión bajo demanda)
PVP (IVA incluido): 20.00 €
Sinopsis: Desencadenada la guerra hispano-francesa en 1521, el comercioespañol se ve muy afectado por los continuos ataques de piratas y corsarios,sobre todo franceses. Esta situación lleva al monarca español Carlos I a crearuna armada permanente que defendiera las rutas comerciales entre España yAmérica. En el presente trabajo se aborda el nacimiento, la consolidación yextinción de la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias, en especial sutercio de Infantería denominado “Tercio de Galeones”, tan poco tratado por labibliografía española a pesar de ser la base fundamental de dicha Armada. Serecogen  las principales vicisitudes y enfrentamientos de dicho Tercio con otrasarmadas europeas (francesa, inglesa y holandesa) así como sus intervencionesconjuntas con otras armadas españolas en distintos escenarios bélicos.Aunque el objetivo principal de esta investigación está centrado en dar a cono-cer dicha unidad militar, también se tratan otros aspectos genéricos relaciona-dos con ella y otras armadas españolas que coexistieron a lo largo de los siglosXVI, XVII y XVIII.



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 75

LIBROS RECOMENDADOS

YOUR COUNTRY NEEDS YOUYOUR COUNTRY NEEDS YOU11

LECTURA DEL LIBRO “LA VIDA DEL CAPITÁN ALONSOLECTURA DEL LIBRO “LA VIDA DEL CAPITÁN ALONSO
DE CONTRERAS”DE CONTRERAS”He tenido la suerte de encontrarme con este libro,“curioso”, de gran interés histórico, no solo para losamantes de la historia militar sino también paratodo aquel que tenga la curiosidad de conocer laforma de vida común en el siglo de oro español, cuando enEspaña no se ponía el sol. La vida del Capitán que presento sepuede sintetizar con el famoso dicho de España mi natura,

Italia mi ventura y Flandes mi sepultura2 menos esta últimaparte y como testigo del también famoso camino Español, quecomenzaba en el levante español para embarcarse en galerasque lo llevarían a Génova, donde se incorporarían a los tercioscomo bisoños soldados e irían a combatir a Flandes cruzandola Europa controlada por los Austrias. ¿Y a qué viene este eslo-gan como título? Pues porque este libro marca la vida militar,de manera exitosa, de un pícaro con pocos recursos, en buscade las oportunidades que en aquella época daba la milicia paramejorar. España necesitaba soldados para mantener su Impe-rio, los soldados necesitaban los Tercios para salir de la mediocridad. El libro,como las novelas de caballería de antaño, está planteado para alimentar lossueños de los jóvenes españoles de la época. ¿Propaganda? sin duda desde mipunto de vista. Si bien el protagonista nunca estuvo enrolado en el Tercio deArmada, desde el principio llama la atención la conexión con la mar, y sus éxitoscomo soldado de infantería en la mar, lo que en síntesis es un infante de marina.No sólo eso, si no que durante su vida militar, y especialmente cuando obtieneel rango de capitán, actuará en escenarios tan diversos como el mediterráneo,combatiendo al Turco al mando de una fragata3, como desembarcará en lo quesería un asalto anfibio en la batalla llamada Jornada de la Mahometa4 que termi-nó en derrota de la armada española. Asimismo, gracias a la experiencia en elmediterráneo, navegará al mando de un galeón a la América española donderealizará el corso y combatirá contra un famoso pirata inglés llamado Sir WalterRaleigh5. Ahí es nada, y mucho más que nos relata en sus memorias.
AutorEl libro es una autobiografía con lo cual, no hay mejor sitio para describir al autor. En este caso, no corresponde ni a unescritor ni secretario, sino a un soldado que cuenta sus hazañas y quehaceres durante cuarenta años de servicio de lasarmas. Un adolescente de una familia pobre, numerosa, que decide seguir  al ejército del Príncipe Alberto para salir de laruina de su casa, y utilizando la picaresca para sobrevivir. Esa misma picaresca le hará pasar por prisión y será recursoconstante para escapar de los alguaciles, tanto en España como en Italia. Sus costumbres son las costumbres de la solda-desca de la época, el juego, su primera noche en la milicia pierde las botas y todo el dinero que le dio su madre; las peleas,prostitutas, lances, derroche del botín conseguido. Poco a poco se va labrando una reputación en Italia contra el turco locual le hará medrar en la milicia pasando por alférez en España, sargento mayor en Flandes y Capitán tanto en Italia comoen indias. Todos los escenarios donde España era protagonista en los años finales del siglo XVI. Sin  obviar el hecho decoger el hábito de san Juan e incluso retirarse como ermitaño a las faldas del Moncayo durante un año. No oculta en surelato hechos que podrían ensuciar su imagen, como el temprano asesinato en una pelea de un compañero de clase, por elcual fue desterrado a Ávila, o el asesinato de su esposa y el amante de ésta cuando los encuentra.

1Famoso eslogan utilizado junto a una imagen de Lord Kitchener, Secretario de Guerra de Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial.2Refrán referente a los tercios. Anónimo siglo XVI.3Embarcación a remo, como una pequeña galera, de hasta 37 infantes.4Hammamet. Costa de Túnez, agosto de 1605.5Famoso pirata, aventurero, favorito de Isabel I de Inglaterra, uno de los personajes más carismáticos del período isabelino en Inglaterra.



76 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA

LIBROS RECOMENDADOS
Comentario del libroEl libro es una sucesión de hechos personales, contado enprimera persona, que refleja fielmente la manera de ser del espa-ñol de la época. Defensor de la fe pero pecador insaciable, que norespeta la vida, ni propia ni ajena, honor por encima de todo yservicio como forma de vida; “señores, a cenar con Cristo o aConstantinopla”. Se contextualiza en un momento de máximoesplendor de los Austrias, con el fin del reinado de Felipe II, elreinado de Felipe III y Felipe IV, donde el mundo giraba alrededordel eje Madrid-Lisboa, que con sus compañías y tercios eran árbi-tros de la política europea. Bien es cierto que en el relato dehechos se centra en sí mismo y no en el contexto en que ocurrecada una de sus hazañas, solo a través de los nombres que da, sepuede uno centrar en el conflicto que se está llevando a cabo.Como ya expuse antes, es de destacar que con este libro, el autorno pretende ensalzarse así mismo, sino que únicamente relataaquello de lo que se acuerda, tanto bueno como malo. Sería falsoexponer que este autor es un ejemplo de lo que ocurría con norma-lidad en la España de esa época, sino que consiguió una notoriedadtal, que le permitió tanto entrevistarse con el rey de España o con elpapa de Roma y aparecer en una comedia de Lope de Vega, así quese puede hablar de que alcanzó un éxito inusitado a alguien de suextracción social.El libro ensalza la forma de vida de la milicia, en servicio del Rey,con dinero de botines, peleas, juego y derroches y premios a losbuenos, mientras los campesinos y artesanos no tenían acceso a talsituación. Tal mentalidad, o enseñanza, perdurará en la España del siglo de oro, priorizando la lucha a la educación y aotras formas de ganarse la vida más provechosa para la sociedad, que no la simple lucha.Si uno ha leído las novelas del Capitán Alatriste o ha visto la película con el mismo nombre, le resultará imposible noponerle la cara del actor Viggo Mortenssen al protagonista de este libro. Las exitosas aventuras de un pícaro, donde conti-nuamente está al límite de la vida y la muerte, y el crecimiento social a través de la milicia son el eje central de esta biogra-fía. Desde mi punto de vista muy interesante, en el hecho que explica cómo funcionan diferentes instituciones del estado,como las levas y formaciones de compañías de infantería, la administración de la justicia o incluso el fuero que disfruta alser miembro de la Orden de Malta. También es interesante como nos muestra el conflicto continuo en el mediterráneo queno se queda solamente en grandes batallas como Lepanto, sino que era campo de batalla continuo entre las diferentesnaciones que navegaban sus aguas. Como Infante de Marina, en él veo la clase de hombre que pertenecía al Tercio deArmada, génesis de nuestro cuerpo, y que forjaron la gloria de nuestra unidad.Para aquellos a los que haya conseguido despertar su curiosidad, decir que el libro se encuentra de forma gratuita ennumerosas bibliotecas virtuales de la red. Léanlo, merece la pena.

JoSé AMANCIo lABANdEIrA AlCáNtArA

CAPItAN dE INFANtEríA dE MArINA

5.ª ESCuAdrIllA dE AEroNAVES (FloAN)
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO DEL BIM 25En el anterior Boletín publicábamos en “imágenes  para el recuerdo” un reportaje que creíamos reproducía  undesembarco de  la “Operación Foca” llevada a cabo en junio de 1961 en alguna playa de la isla de Mallorca e invi-tábamos a los lectores a corroborar lo anterior o en su caso, a aportar información para ubicar y fechar correcta-mente el reportaje. Agradecemos el interés de nuestros lectores por el tema y a continuación reproducimos las colaboraciones recibidasen relación con el asunto, que nos han ayudado a ubicar y fechar con mucha mayor exactitud el reportaje.
Correo electrónico del Coronel Manuel Luaces Sanjuan

A LA ATENCIÓN DEL COR. CIM J.L. SOUTO AGUIRRE. BIM.-COMGEIM

Estimado Coronel:

Ha llegado a mis manos el BIM de tu digna dirección del mes de diciembre de 2015. En su aparatado “Imágenes para el
recuerdo” presentáis una serie de fotografías de un desembarco que aporta nuestro compañero el Tcol. Jaime Segalerva,
procedentes del álbum familiar de su padre, y dónde invitáis a aportar alguna información para datarlas correctamente,
aunque apuntando que bien pudieran haberse tomado durante la Operación (Anfibia) “FOCA”.

La información que aquí aporto está basada en un análisis personal, quizás un tanto subjetivo, del entorno y medios que
se presentan, ya que no en una datación absolutamente precisa, y ello basado en las siguientes observaciones y/o considera-
ciones:

1. La Operación FOCA tuvo lugar el 19 de junio de 1961 en la bahía de Alcudia, situada en el NW de la isla de Mallorca
(bahía abierta también al NW con amplia bocana de unos 18 km. para una profundidad del seno de unos 6 km.); la playa de
desembarco estaba próxima a la ciudad de Alcudia, casi en el extremo NW de su arco.

2. Cierto que los medios navales de desembarco (las BDK, LSM, LCM), como los anfibios (DUKW, Jeep M38A1 y Dodge
3/4Tn) que aparecen en las fotografías ya eran de dotación en la Armada desde antes de la fecha de la Operación FOCA
(1960-1961), por lo que, en principio bien pudiera haber sido allí.

3. Las fotografías, tomadas desde la misma playa de desembarco en dirección al mar (supuestamente también en direc-
ción general NW), presentan al fondo unas líneas de altura que no concuerdan con la línea de horizonte de mar abierto que
debería presentar la Bahía de Alcudia en esa dirección.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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4. Por otra parte, la altitud aparente de la línea de alturas que se aprecian en las fotografías cerrando por los laterales el
arco de la playa/bahía no parecen concordar tampoco mucho con las reales que existen en la de Alcudia, que son del orden de
450/500 metros.

5. Cabe señalar que en la segunda quincena del mes de junio del año 1968 (la fecha exacta no la puedo precisar) tuvo
lugar en la playa de “El raso”, en la Ensenada de Ares, en la Ría del mismo nombre (Provincia de La Coruña), la Fase de Ensa-
yo de la Demostración Anfibia a realizar en la Semana Naval de Santander en los días del 2 al 9 de julio del mismo año).

6. Esta playa de El Raso está situada en la costa N de la Ría de Ares, cuya orientación general es de E a O. Su bocana de
unos 2 km. de extensión está orientada al S., y tiene enfrente, a unos 6 km. de distancia la costa S de la Ría de Betanzos que
discurre entre los lugares de Sada y Lorbé. Los promontorios que cierran lateralmente su arco tienen unas altitudes del orden
de unos 20/30m., frente y laterales éstos más acordes con las que se aprecian veladas en las fotografías.

7. Abunda en esta apreciación el que esta playa cierra por su W en el pueblo de Sada, que creo identificar en la parte dere-
cha de dos de las fotografías —3.ª y 4.ª— (más por su ubicación que por su concordancia con la realidad urbanística actual,
dado el tiempo transcurrido).

8. Los medios empleados en la demostración fueron en esencia los mismos que en la operación FOCA, a excepción de los
LVT4 y CATP “Escorpión”, medios que se incorporaron en los años posteriores de 1963 y 1965, respectivamente, y que sí parti-
ciparon en los ensayos y actos de la SENADER.

9. Dejo para el final el indicador que el telón de nubes y la bruma que pone el fondo de las fotografías podría sugerir: que
el lugar se debería corresponder más con un lugar del Norte de España (aún en el mes de junio) que otro en el luminoso
levante (también en el mes de junio). 

Concluyendo, por lo expuesto y por no alargarme más, y a reserva de un dictamen más fundamentado, soy de la opinión
que las dichas fotografías recogen momentos del desarrollo de la Fase de Ensayo, previa a la Demostración Anfibia que
habría de realizarse en la Semana Naval de Santander entre los días del 2 al 9 de julio del mismo año, y que tuvo lugar en la
Playa de El Raso, en la Ría de Ares (La Coruña), en la segunda quincena del mes junio de 1968 (y en la que participé, siendo
GM de 1.er Curso, asignado a la PLM del CFD, Cor. CIM López Vera, Comandante del TERSUR).

Con la intención de poder datar correctamente el suceso; quedo a tu disposición. 

Atentamente.  

Manuel Luaces.- Infante de Marina

IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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Recibido el correo anterior, el Teniente Coronel Jaime de Segalerva y Salas, de cuyo album familiar proceden lasfotografías analizadas, procedió al estudio de la hoja de servicios de su padre en busqueda de alguna referencia a su parti-cipación, en el ensayo referido por el Coronel Luaces, o alguna referencia a la Semana Naval de Santander, de 1968, noencontrandola en ninguna de ellas. No obstante, y gracias a la sugerencia sobre la posible playa, el Teniente CoronelSegalerva, encontró en dicha hoja de servicios referencias a dos ejercicios anfibios en la playa de “El Raso”. Esto son:— Año 1962. Realiza el día 23 de mayo un ensayo en la Playa de “El Raso”, como parte de la Operación “NUTRIA”. Laejecución se realiza el día 25 del mismo mes.— Año 1963. Realiza el día 08 de mayo un ensayo en la misma playa, como parte de la Operación “SANTIAGUIÑO”. Laejecución se realiza el día 10 del mismo mes.
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Así pues y gracias a la inestimable colaboración del Coronel Luaces, en lo que nos ha recordado a muchos de los queformamos parte del Consejo de Redacción del BIM, una mas de las clases magistrales a las que nuestro respetado profesornos tenia acostumbrados en la Escuala Naval Militar, las imágenes en estudio parecen corresponder con poco género dedudas a la playa de “El Raso”, en la Ria de Ares (La Coruña). La identificación del ejercicio queda abierta a las dos operacio-nes mencionadas: Ensayo el día 23 de mayo de 1962 de la Operación “Nutria”, o ensayo el día 08 de mayo de 1963 de laOperación “Santiaguiño”,Muchas gracias profesor.
lA rEdACCIÓN
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Las imágenes que presentamos en este BIM, han sido extraidas del album de la Unidad de
Zapadores Anfibios del Tercio de Baleares del año 1955, y muestran los primeros pasos de la
Unidad que dió origen a los Buceadores de Combate de la Armada.

IMÁGENES PARA    IMÁGENES PARA E    
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La mar amiga y enemiga del zapador anfibio. Estas imágenes nos muestran los restos de un
puente, construido con medios de circunstancias por los zapadores anfibios en las Illetas. La
mar no consintió perder una isla. Permanece la huella del trabajo de los Soldados.

La Unidad Especial de Zapadores Anfi-
bios han instalado las tiendas de campa-
ña en la Playola para adiestrarse sin
descanso durante todo el año.

Sin la ayuda de medios especiales, piedra
a piedra. Un nuevo puente resurge
logrando la unión con tierras.
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Con auxilio de los aparejos estos zapado-
res anfibios trasladan un depósito metáli-
co de 12 Tn. de capacidad, cedido por la
Base Naval, hasta su emplazamiento defi-
nitivo en las Illetas.Desfile de la Victoria en Madrid, la Unidad de

Zapadores Anfibios participa por primera vez.
En él se muestran los equipos con los que
próximamente serán dotados. Todo un símbolo
de promesas de futuro.

La Unidad regresa de Madrid dotada
con 22 equipos autónomos tribotella
con los que comenzarán el adiestra-
miento para llevar a cabo cualquier
misión que les ordenen. La orden del
Sr. Ministro “Estar a punto en todo
momento”.

Siguiendo el Plan de Instrucción, los Equi-
pos se adiestrarán, durante los meses de
agosto y septiembre, con escafandra autó-
noma; familiarizandose con el nuevo equi-
po a pequeñas profundidades, agudizando
el sentido de la orientación y procurando
conseguir la mayor autonomía de aire
acumulado.
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Dos nuevas adquisiciones hechas con un enorme esfuerzo del Tercio, un moto-carro para
sustituir a la bicicleta con remolque en el suministro diario de víveres frescos y una
maquina de fotografía submarina, que permitirá ofrecer la memoria de las actividades
de la Unidad.

El día 24 de agosto se inician los trabajos de hormigonado, por los componentes de la Unidad,
para la cimentación del barracón transportado desde la antigua Base Naval. Será la primera
instalación fija de importancia que se levantará en la isla y forma parte del estudio general de
las instalaciones imprescindibles para el Centro de Instrucción en las Islas.
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La vigilancia del campamento está encomendada a un solo puesto. Esta Isla
es semejante a un buque atracado y el puente su plancha.

El Sr. Coronel Jefe del Tercio, con el Teniente Coronel, Jefe de la Agrupación y el Comandante
del Grupo, visitan el campamento. Dentro del barracón se aprecia el armazón que soportará
el tejado y se estudia la distribución del interior para sacar el mayor rendimiento. El día 15 de
diciembre queda terminado el barracón y el personal puede alojarse en él. Esta obra tan
imprescindible para el albergue del material y los hombres fué construida en 113 días y es uno
de los orgullos de los Zapadores Anfibios que lo levantaron.

  EL RECUERDO (II)  EL RECUERDO (II)



1. ¿Cómo llamaba Alfonso X el Sabio, en su obra “las Siete Partidas”, a aque-
llos hombres que a bordo no realizaban funciones marineras sino tácticas, y
que son los primeros inicios de un Soldado de Marina? a) Almogávares.b) Los Señores del mar. c) Sobresalientes.d) Soldados del Tercio de Galeones.

2. ¿Cómo se dividía, en el siglo XVI, la guarnición de Soldados de Marina de
una galera española cuando era atacada?a) En cuatro puestos, denominados  Vanguardia, Batalla, Retaguardia y Socorro.b) No había ninguna división, cada uno combatía donde le tocara.c) En dos unidades: la Fuerza de choque y la Fuerza de reserva.d) En tres puestos: fogón, esquife y corredores.

3. tras distinguirse en el ataque a la torre Falca de la Isla de Malta ¿Cómo
recompensó en 1566 el rey Felipe II a don lope de Figueroa?a) Ascendiéndolo por méritos a Capitán.b) Regalándole la bola de oro que estaba en el tope de la bandera turca.c) Nombrándolo Maestre de Campo del Tercio de la Armada del Mar Océano.d) Dándole el mando de la galera “Marquesa”.

4. ¿Qué distinción solicitó el Cabo Moyano como premio a su heroico
comportamiento en la defensa del Castillo del Morro de la Habana de 1762?a) La Cruz Laureada de San Fernando.b) Que los cabos de Infantería de Marina no armaran bayoneta cuando lohicieran los soldados.c) Que todos los cabos de Infantería de Marina tuvieran el derecho a usargalones de oro.d) La Medalla militar colectiva con el lema “valor y disciplina”.

5. ¿Participó la Infantería de Marina española en la conquista de Pensacola de 1781 durante la Guerra de
Independencia de Norteamérica?a) Negativo, España no quiso participar en la Independencia de Norteamérica.b) Afirmativo, más de 1.320 Infantes de Marina y marineros, integrados en la cuarta brigada del capitán denavío Felipe López de Carrizosa. A las órdenes de Bernardo de Gálvez.c) Afirmativo, toda la fuerza de más de 7.800 españoles que estuvieron en esa campaña a las órdenes de Bernar-do de Gálvez, eran de Infantería de Marina.d) Negativo, en esos años no había Infantes de Marina desplegados en los  territorios americanos.
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SOLUCIONES: 1.c; 2.a; 3.c; 4.c; 5.b; 6.c; 7.b; 8.c; 9.c; 10.b.
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6. ¿Cómo se llamaba la mujer, que haciéndose pasar por varón, se alistó en el
año 1793 en la Sexta Compañía del undécimo Batallón de Marina de Cádiz? a) María Antonia de Sotob) Antonia María de Sotoc) Ana María de Soto.d) María de Soto.

7. ¿después de qué Batalla de la Guerra de la Independencia (1808-1814) se
proclamó: “que en las acciones de guerra han sido los soldados de Infantería
de Marina un ejemplo de bizarría y fuera de ellas, un modelo de disciplina.”?a) De la Batalla de Arapiles.b) De la Batalla de Bailén.c) De la Batalla de Trafalgar.d) De la Batalla de Tolosa.

8. ¿Cuántos Batallones de Marina combatieron pie a tierra en la Primera
Guerra Carlista (1833-1841)?a) En esa Guerra no participó ningún Batallón de Marina.b) Uno, tan sólo el segundo Batallón del Primer Regimiento.c) Tres, mandados por Ussel de Guimbarda, Pita da Veiga y Vial y Vácaro. d) Tres, mandados por Albacete Fuster, Manrique de Lara y Díaz de Herrera.

9. ¿En qué batalla de octubre de 1936, en la Guerra Civil Española, se enfren-
taron Infantes de Marina de ambos bandos?a) En la Batalla de Belchite.b) En esa Guerra toda la Infantería de Marina combatió en el mismo bando.c) En la Batalla de Seseña.d) En la Batalla del Ebro.

10. ¿Cómo se denominó la operación que la Armada realizó en 1969 para
proteger la evacuación de los residentes españoles en Guinea Ecuatorial? a) Operación Tabaiba.b) Operación Ecuador.c) Operación Tritón.d) Operación Golondrina.






