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Un nuevo número del BIM ve la luz en estos primeros meses de este
recién estrenado año, en el que, como viene siendo habitual, nuestros cola-
boradores nos cuentan y nos exponen en sus artículos los muy diversos
temas que lo configuran. Nuestra intención hubiera sido sacarlo antes de las
fiestas navideñas, pero por motivos que no vienen al caso y ajenos a
nosotros, hemos tenido que esperar a estrenar el año, si bien esto ha
supuesto, que este ejemplar sea mucho más fecundo.

Este año que comienza debe de tener un significado especial para todos
los componentes del Cuerpo de Infantería de Marina, pues supone alcanzar
una cifra envidiable de años de servicio y de existencia. Son muchos los
años transcurridos desde que por primera vez, tras una imperial decisión,
fueran embarcadas las tropas en los buques y navíos para proyectar una
fuerza más allá de los horizontes y combatir al enemigo sobre las platafor-
mas navales o desembarcando en sus costas. Cumplimos la extraordinaria
edad de 475 años, curiosamente 95 lustros, extenso tiempo que nos ha
otorgado épocas buenas y otras menos buenas, pero en la que se ha mante-
nido la herencia recibida, con el esfuerzo y dedicación de muchos.

Transcurrido este tiempo son muchísimas las cosas que han cambiado,
pero en esencia, mantenemos los mismos principios y tareas. Hoy en día,
muchos de nuestros compañeros a bordo de los buques operan en lejanos
mares y otros despliegan en tierras distantes, al igual que en tiempos pasa-
dos, mientras el resto de las unidades se preparan y adiestran para poder
asumir otras misiones o estar alistados para asegurar los relevos.

En este nuevo número, encontraremos propuestas para un mayor apro-
vechamiento de los medios disponibles o sobre nuevas tendencias de proce-
sos de trabajo y nuevos equipos. Parte importante en este Boletín, precisa-
mente debido a nuestra alargada andadura, lo ocupa la historia en varios
artículos. Bien es sabido que aquellos que ignoran su historia están conde-
nados a repetirla y no solo por eso tiene gran importancia, sino porque es
la mejor forma para lograr el reconocimiento de hechos y vivencias de
nuestros antepasados, que además de servirnos de guía en nuestro queha-
cer diario, nos obligan a una determinada conducta y que son dignas de ser
valoradas y celebradas.

Especial mención, por su curiosidad y, por su extensión poco acostum-
brada en el BIM, aunque con motivo de nuestro aniversario se considera
muy oportuna, es el artículo dedicado a varios personajes y sus monumen-
tos sembrados por toda nuestra geografía e incluso fuera de ella.

Por último, solo me resta reconocer el trabajo de nuestros colaborado-
res y con ello, invitar a otros a que se animen a hacerlo. Todas las aportacio-
nes son validas. Agradecemos, de igual forma, las noticias recibidas desde
nuestras unidades sobre sus actividades y momentos singulares, nuestro
agradecimiento por compartirlo con nosotros.

Aunque el tiempo necesario para la elaboración y distribución de nues-
tros ejemplares, en ocasiones, es más extenso de lo deseado, desde la
Escuela de Infantería de Marina y en nombre de todos sus componentes
deseamos a nuestros lectores lo mejor para este año que comienza.

miguel Á. FLOrES biENErT
Comandante-director EIMGRAF
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e
n la actualidad, no habrá
solución a un conflicto si no
existe una clara voluntad
por parte de la comunidad
internacional para hacerlo.

afganistán es un fiel reflejo de esta
afirmación: muy buenas intenciones
al más alto nivel pero que no llevan
aparejada la integración de todos los
sectores involucrados. la resolución
de los conflictos actuales necesita de
una solución global y conjunta donde
se dé cabida tanto a los elementos
militares como a los políticos y
económicos.

la doctrina convencional y los
mecanismos de actuación articulados
hasta nuestros días ya no son de utili-
dad en este nuevo ambiente. los
países occidentales deben contrarres-
tar esta amenaza global haciendo
especial hincapié en la necesidad de
integración a todos los niveles y entre
todos los actores involucrados, ya
sean de naturaleza militar o civil. en
definitiva, los nuevos tiempos han
traído consigo un cambio en el modo
de hacer la guerra: la llamada Guerra
de Cuarta Generación1.

nuevas tendencias para hacer fren-
te a esta nueva amenaza han visto la
luz desde el entorno militar, entre las
que cabe destacar el concepto eBao2,
y que ponen de manifiesto la necesi-
dad de integración de los componen-
tes civil y militar en las operaciones
actuales. la doctrina militar actual
sienta las bases de la cooperación de
todos los actores en una operación,
pero no se ve acompañada por esa
misma visión innovadora en organiza-
ciones gubernamentales y no guberna-
mentales del entorno.

Un caso práctico de la puesta en
marcha sobre el terreno de estas rela-
ciones se lleva a cabo en el caso concre-
to de afganistán. en ese país actúan
fuerzas de la otan y multitud de orga-
nismos gubernamentales e internacio-
nales que, con sus correspondientes
objetivos e intereses, pretenden llevar a
cabo un proceso de reconstrucción que
desemboque en el control total del país
por los propios afganos. afganistán
supone en la actualidad un laboratorio
activo para analizar las lecciones
aprendidas al respecto.

el concepto eBao. aproximación al
problema

este concepto, que nació a princi-
pios de siglo, intenta dar respuestas a
estos interrogantes surgidos en este
nuevo entorno mundial. Sería objeto de
debate si este concepto es verdadera-
mente la respuesta o solo una aproxi-
mación inexacta. de hecho, en el mismo
momento de su nacimiento, la comuni-
dad internacional abrió un debate al
respecto que aún hoy continúa.

el eBao busca alcanzar la Situación
final deseada, enfocándose en los efec-

tos a conseguir y no solamente en
acciones aisladas. Busca realizar una
integración eficaz entre todos los acto-
res involucrados, civiles y militares,
para alcanzar el éxito en la misión con
la suma sinérgica de todos los elemen-
tos, y no solamente de la fuerza militar.

Planeamiento de las operaciones
actuales

el concepto eBao o el Comprehen-

sive Approach3 buscan sincronizar
esfuerzos y obtener la superioridad
sobre una amenaza asimétrica,
amenaza contra la que las fuerzas
convencionales no estaban prepara-
das. las fuerzas militares occidentales
han centrado sus esfuerzos en conse-
guir articular una respuesta eficiente
ante este nuevo enemigo.

las operaciones actuales no se limi-
tan a un tipo de conflicto a lo largo del
espectro, sino que se solapan y coexis-
ten operaciones convencionales con
insurgencia y estabilización. las opera-
ciones tienen que integrar el compo-
nente civil con el militar para hacer
frente de manera eficiente a su resolu-
ción, por medio de las líneas de opera-
ciones4 y siguiendo las denominadas
líneas de esfuerzo5. estas serían, para
una operación tipo:

— control civil
— seguridad
— servicios esenciales
— desarrollo
— gobernabilidad.

Cada una de estas líneas se divide
en cometidos para alcanzar unos
efectos, los cuales, unidos y sincroni-

OPINIóN
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zados, permiten alcanzar la Situación
final deseada.

es necesario señalar que la otan
ha puesto de manifiesto que, en situa-
ciones normales, no debe ser la auto-
ridad coordinadora de los esfuerzos
de reconstrucción, papel que ha de
dejarse a organizaciones de carácter
eminentemente civil6.

caso práctico. afganistán isaF.
componente militar

el concepto de la ISaf ha sufrido
varias modificaciones desde su crea-
ción, al tratarse de una operación
eminentemente militar con ramifica-
ciones de carácter civil entre las que
no se habían desarrollado mecanis-
mos de integración mutua. este fallo
conceptual se ha intentado solucionar
en las sucesivas conferencias7 sobre
afganistán, que concluyeron con
meras aproximaciones intermedias al
problema de fondo de la integración
interagencias.

componente civil. Países donantes,
organizaciones y agencias

las organizaciones y mecanismos
de respuesta creados alrededor de
este conflicto son muy numerosos y

este hecho podría ser el principio del
problema de su implantación en el
terreno. la onU es la única organiza-
ción de carácter civil con la legitimi-

dad política para actuar como propul-
sor de la reconstrucción del país. Por
este motivo se creó la UnaMa8; orga-
nización que ha intentado erigirse sin
éxito como coordinador internacional
de la misión en la figura del represen-
tante especial del Secretario General
de naciones Unidas9.

Por otro lado, los países donantes
se encuentran englobados en el Meca-
nismo Conjunto de Coordinación y
Supervisión (JCMB)10, establecido en
el Pacto de afganistán como principal
instrumento de coordinación política
de los esfuerzos de la comunidad
internacional para la reconstrucción
de ese país. además, esta coordina-
ción internacional se basa en otras
estrategias ante las que responder
como el Afghanistan Compact11 y «la
estrategia nacional afgana de
desarrollo»12. ambas con el objetivo
de conseguir que sean los propios
afganos los que establezcan las priori-
dades de su reconstrucción. todos
estos organismos provocan que los
esfuerzos sean dispares y sin una
integración completa entre las accio-
nes de los países entre sí y con la
UnaMa en particular.

Como ejemplo cabe destacar el
proceso por el que se pretende encon-
trar una solución alternativa a la
producción de opio y el narcotráfico y
en el que estados Unidos y el reino
Unido (este último lidera el programa
de lucha contra las drogas en afganis-
tán) han elaborado una estrategia
consistente en la erradicación de los
cultivos de la amapola, combinada
con el fomento de cultivos alternati-

INTEGRACIóN DEL COMPONENTE CIVIL y MILITAR...
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vos. en el caso español, nuestro país
comprometió una contribución para
la actuación en el ámbito civil de 150
millones de euros hasta el año 201013.
los organismos civiles correspon-
dientes a gobiernos de países occiden-
tales en el terreno como USaId14 de
eeUU o aeCId15 se encuentran desple-
gados en los Prt. de este modo se
consigue una coordinación que en
muchos de los casos depende de la
buena voluntad de las partes, al no
hallarse especificadas las relaciones y
aportaciones de cada componente.

en cuanto a la otan, paralelamen-
te a la operación militar, se creó en
2003 la figura de un alto representan-
te civil de la otan a nivel político16,
con una cadena de mando sin cone-
xión con la ISaf sobre el papel. así,
mientras que el comandante de la
operación debía responder ante el
Comandante Supremo aliado para
operaciones17, quien a su vez lo hacía
ante el Comité Militar y el Consejo del
atlántico norte, el SCr respondería
directamente ante el Consejo del
atlántico norte (a través del secreta-
rio general de la organización). este
alto representante, con cometidos
poco definidos, venía a introducir
mayor «ruido» en las ya de por sí difí-
ciles relaciones entre los componen-
tes civiles y la alianza atlántica.

Para complicar aún más el proble-
ma también existen otras tantas orga-
nizaciones no gubernamentales, prin-
cipalmente de países cercanos a
afganistán, que no tienen nexo oficia-
lizado con los esfuerzos gubernamen-
tales y militares.

relación de los componentes civil y
militar en el PrT
a nivel táctico, los Prt son organi-

zaciones con un componente civil y
militar encargadas de proveer un
entorno seguro para, de este modo,
facilitar la labor del componente
civil18 en sus acciones de reconstruc-
ción y desarrollo.

estos dos componentes (civil y
militar) deben coordinarse e integrar-
se como uno solo para el mejor
desarrollo de sus cometidos pero,
dependiendo del país líder del Prt,
esos mecanismos no están debida-
mente especificados. de este modo, se
tienen ejemplos de países como eeUU

donde el componente militar está
subordinado al civil pero ambos se
hallan en coordinación estrecha,
según las directrices del poder políti-
co o Whole of Government Aproach19.
otros, en cambio, no tienen directri-
ces exactas, por lo que estas relacio-
nes dependen del grado de compene-
tración y el buen hacer de los jefes.

integración civil y militar. La inevi-
table solución al problema

actualmente, existen pocas organi-
zaciones internacionales con la capa-
cidad de poder erigirse en autoridad
coordinadora de una operación en
ambiente actual tipo afganistán. Por
este motivo se cree conveniente arti-
cular y organizar este tipo de misio-
nes con componentes civiles y milita-
res alrededor de una organización

consolidada. dos soluciones inevita-
bles: onU/otan o Ue.

solución onU/oTan

dentro de su organización se crea-
ría de modo permanente un Comité de
«reconstrucción y estabilización»,
similar al que eeUU tiene en el seno
del departamento de estado, para
contribuir a la creación de misiones
multinacionales en todo el espectro
del conflicto. de ese comité el Consejo
de Seguridad elegiría a un mando polí-
tico único, diplomático de prestigio,
para la operación y que tendría a su
disposición dicho comité como órgano
asesor y de trabajo. esta persona
asumiría la autoridad de coordinación
sobre el control de recursos y las
acciones en el país y tendría carácter
de alto representante (ar)20.

los recursos económicos guberna-
mentales, que actualmente están
descentralizados, se centralizarían al
nivel político,  para conseguir la
unidad de esfuerzos necesarios. de
este modo se formaría un consejo de
cooperación, con la presencia de
todos los países donantes, bajo la
coordinación del ar.

en el plano militar, se estructura-
ría una fuerza militar multinacional a
nivel táctico/operacional, proveniente
de la otan y con doble dependencia:
de coordinación con el ar y operativa
respecto del Comandante Supremo
aliado para operaciones. además, las
acciones de coordinación entre el
componente civil y el militar al más
alto nivel serían paralelas hasta el
nivel táctico en el terreno, con la

OPINIóN
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implantación de elementos similares
al Prt en afganistán pero relaciones
de coordinación claramente especifi-
cadas. fuerza militar por su cadena de
mando y civil a través del consejo de
cooperación y, en última instancia, de
los gobiernos de origen.

Por último, y si existieran otras
organizaciones internacionales en el
teatro, se darían dos casos: las perte-
necientes a la onU dependerían direc-
tamente del ar. en el caso de las onG,
la solución es difícil, porque querrán
ser independientes y no tener ningún
tipo de injerencia política. de todos
modos, una posible solución sería
que, al igual que se ha creado un
consejo de cooperación de naciones,
se implementara un consejo de onGs
con relaciones de coordinación a
través del ar con el consejo político y
las unidades militares.

el proceso de trabajo y los acuer-
dos se alcanzarían en reuniones de

coordinación presididas por el ar, en
las que se pusieran sobre la mesa las
propuestas de los países y organiza-
ciones para alcanzar acuerdos en el
desarrollo de las líneas de esfuerzo

en el terreno. naciones y organiza-
ciones, tras su aprobación, se desig-
narían como líderes de una línea de
esfuerzos, en particular para, conjun-
tamente, sumar sus efectos sin inter-
ferencias externas.

solución Ue

la solución Ue es más fácil de
implantar pero implica a un menor
número de países. está organizada
con un componente político y unida-
des militares (Battle GroUPS) con
períodos de activación, por lo que ya
se tendrían los componentes militares
y los civiles (al menos los guberna-
mentales) integrados.

las diferencias fundamentales con
respecto al ejemplo anterior serían
que el alto representante para la
operación dependería de la alta
representante de la Política europea
de Seguridad Común (PeSC), y la
coordinación de esfuerzos entre
países donantes se realizaría a través
del departamento de ayuda Humani-
taria y Protección Civil de la Comisión
europea (eCHo), ambas figuras
permanentes de la Ue. además, los
esfuerzos civiles y militares pueden
apoyarse en los distintos comités que
ya existen dentro de la organización.
en cuanto a la fuerza militar, la Ue
tiene un eM militar permanente a
nivel estratégico y solamente habría
que activar al Battle Group ,  pero
teniendo en consideración que el
número de efectivos a su disposición
no es demasiado elevado.

INTEGRACIóN DEL COMPONENTE CIVIL y MILITAR...
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conclusiones

el ataque terrorista a eeUU supuso
un punto de inflexión en los plantea-
mientos de seguridad y defensa de los
países occidentales. la seguridad de
sus ciudadanos se veía claramente
amenazada por una amena-
za global e imprevisible.
desde ese momento, la esfe-
ra occidental, especialmente
eeUU, ha buscado solucio-
nes a esta nueva amenaza
emergente.

el concepto eBao y el
posterior Comprehensive
Approach tratan de solucio-
nar este problema de adap-
tación a la nueva amenaza.
este nuevo enfoque provie-
ne del componente militar,
que ha sido consciente en
todo momento de la necesi-
dad de integración con los
actores civi les en los confl ictos
actuales. es imposible materializar
las acciones de reconstrucción de un
país si no hay un entorno seguro y
viceversa. esta premisa, que los mili-
tares vemos axiomática, debe ser
entendida de igual manera por los
actores civiles, incluyendo gobiernos
y organizaciones.

el conflicto de afganistán es una
muestra actual de esta guerra desigual.
Múltiples organizaciones internaciona-
les y países occidentales se encuentran
desplegados en el país para conseguir
su reconstrucción, pero con multitud
de mecanismos de actuación abiertos

que, en muchos casos, provocan
disfuncionalidad en su coordinación.
la detección del problema es el primer
paso para su solución. afganistán es
buena prueba de esta afirmación, pues-
to que, aun a sabiendas de que se cono-
ce la problemática, los intereses políti-
cos vuelven a estar por delante de la
resolución del conflicto.

la solución de los conflictos actua-
les pasaría por dejar a un lado los
intereses personales por el bien
común de la humanidad. dicha solu-
ción ha aparecido en el trabajo desde
el primer momento. la palabra «inte-
gración» se ha repetido en multitud

de ocasiones, y es ahí donde
debemos incidir en un futu-
ro. las operaciones tipo
afganistán se van a repetir
en años venideros,  y las
organizaciones deben estar
preparadas para actuar.

organizaciones como la
onU, apoyada por la otan,
o la Ue en su conjunto son
las únicas a nivel mundial
con legitimidad y mecanis-
mos para conseguir esta
integración. existe una
doctrina, eminentemente
militar, que apoya esta afir-
mación y solo restaría sensi-

bilizar a todas las demás esferas de la
sociedad para que no fueran tan
reacias a perder su círculo de poder y
se apoyaran mutuamente.

LUis carvaJaL roMero

CoMandante de Infantería de MarIna
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11 William S.lind: Understanding Fourth Generation War.
12 operaciones basadas en los efectos: Effects Based Approach Operations: aplicación integrada y completa de todos los instrumentos, tanto mili-

tares como no militares, para crear los efectos en la operación que permitan alcanzar los objetivos deseados.
13 PdC-01. doctrina para conjunta de las faS: “enfoque Integral”, como concertación de estrategias y acciones de todos los actores participantes

en la gestión de crisis, en todos sus niveles (político, estratégico, operacional y táctico).
14 diseñadas para unir los puntos decisivos a través del tiempo y el espacio en el camino hacia el centro de gravedad del enemigo.
15 fM.3-07. Stability operations. las líneas de esfuerzo unen múltiples cometidos y misiones por medio de la lógica del propósito (causa y efecto)

para dirigir los esfuerzos hacia el establecimiento de las condiciones operacionales y estratégicas.
16 Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive de diciembre de 2010: Pragmatism is often the way forward, as imper-

fect as this may be in an otherwise rules-based society. In this regard, unless otherwise authorised, it is not for NATO to offer itself as the lead coordina-
tor. It is, however, right for all levels to look for opportunities for interaction and to collaborate actively under principles of mutual respect, trust, trans-
parency and understanding, and a duty to share.

17 la última conferencia internacional sobre afganistán celebrada en londres en enero de 2010.
18 Misión de asistencia de las naciones Unidas para afganistán.
19 Con sus siglas en inglés: UnSrSG.
10 Joint Coordination Monitoring Board. Órgano político para proporcionar guía política y coordinación a muy alto nivel. españa forma parte de

este mecanismo desde enero de 2007.
11 estrategia por la que es el mismo pueblo afgano el que señala las prioridades de los trabajos.
12 andS (afghan national development Strategy), aprobada en Paris en 2008.
13 las prioridades sectoriales del programa español son cinco: comunicaciones terrestres, salud, agua-saneamiento, educación y agricultura; y

dos transversales, fortalecimiento institucional y de género.
14 Aid International Development.
15 agencia española de Cooperación Internacional y desarrollo.
16 SCr (Senior Civilian representative) con los cometidos de la proyección política de y de su papel en la misión.
17 a través del Cuartel General del Mando Conjunto de JfC HQ en Brunssun.
18 diplomático dependiente del Ministerio de asuntos exteriores en el caso de españa (aeCId).
19 fM. 3.07. Que expone la necesidad de integración de todos los componentes del estado para hacer frente a las operaciones actuales (especial-

mente de estabilización).
20 a partir de ahora «ar».
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l
a atención táctica de Bajas
en Combate (del inglés Tacti-
cal Combat Casualty Care, o
tCCC) es un protocolo para
el cuidado de heridos en

combate dirigido al personal militar
en Zona de operaciones y sin perso-
nal sanitario especializado de apoyo.
el tCCC es un protocolo sanitario
flexible, que puede y debe ser adapta-
do en función de la situación táctica,

pero en el que el cumplimiento de la
misión tiene prioridad sobre otras
consideraciones, lo que puede ser
contradictorio con una atención médi-
ca rápida y oportuna.

en diciembre de 2012 debe estar
implantado en españa el StanaG
2122: Requirement for training in
first-aid, emergency care in combat
situations and basic hygiene for all
military personnel. el segundo de sus

módulos, Emergency care in combat
situations, es el menos conocido del
StanaG; con este artículo pretende-
mos acercar a las unidades de Infan-
teria de Marina los conceptos, propó-
sitos y objetivos que implica la
asistencia sanitaria en combate.

existen muchos factores que
influyen en la forma de atender a los
heridos durante el  combate.  la
misión de la unidad y la situación

LA ATENCIóN TÁCTICA DE BAJAS EN COMBATE

la atención táctica
de bajas en combate

Durante todo el día el sanitario Willis había estado atendiendo marines heridos alrededor de la cota 362. Mientras
administraba plasma a un herido, una granada cayó rodando junto a él. Sujetando el plasma con su mano izquierda,
lanzó la granada fuera del agujero con la derecha. Siguieron siete granadas más. La suerte de Willis se terminó cuando la
última granada estalló en su mano matándole al instante. Se le concedió póstumamente la Medalla de Honor.

relato de la muerte del sanitario John H. Willis. 27.º regimiento de Marines. Iwo Jima 1945.
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táctica condicionan la forma en que
se prestan los cuidados y atenciones
al herido, pero también lo hace el
hecho de estar próximos al enemigo,
la oscuridad, la meteorología adver-
sa, las limitaciones del equipo médi-
co y la posibilidad de que no poda-
mos evacuar rápidamente a las
posibles bajas. Por lo tanto, el cuida-
do de heridos en combate recae
directamente sobre sus compañeros
de unidad y debe reunir la mejor
combinación de buenas prácticas
sanitarias con buenas tácticas de
pequeña unidad.

a diferencia de las emergencias
civiles, en las que el paciente es la
misión, en el campo de batalla el
cuidado de los heridos solo es parte
de la misma. además de esta diferen-
cia, la atención médica en combate
difiere notablemente de la asistencia
prestada en el ámbito civil en las
distintas causas de trauma, el entorno
en el que producen las bajas, personal
que administra la asistencia y tiempo
y medios con los que se realiza la
evacuación.

los objetivos del tCCC son: evaluar
y tratar a los heridos, evitar nuevas
bajas y cumplir la misión, distinguién-
dose en el mismo tres fases:

— Cuidados bajo el fuego, en la
que la unidad se encuentra bajo fuego
hostil efectivo y la asistencia que se
puede prestar es muy limitada.

— Cuidados tácticos, en la que el
personal sanitario y los heridos no
está bajo el fuego enemigo y puede
proporcionarse un tratamiento más
especializado.

— evacuación táctica, en la que los
heridos son evacuados a instalaciones
sanitarias y existe la posibilidad de
proporcionar personal y equipo médi-
co adicional para incrementar el nivel
de asistencia.

cuidados bajo el fuego

lo más importante que todo
combatiente debe recordar es que, si
estamos bajo fuego enemigo, nunca
debemos tratar de proporcionar
cuidados a los heridos en la zona bati-
da por el fuego. nuestra principal
preocupación debe ser la supresión
del fuego enemigo y poner a los heri-
dos a cubierto. la supresión del fuego
enemigo reducirá el riesgo tanto de
que suframos nuevas bajas como de
que el personal que ya está herido
sufra nuevas heridas. la potencia de
fuego que pueden proporcionar tanto

el sanitario como los propios heridos
puede ser esencial para obtener la
superioridad de fuego táctica. la
mejor medicina en el campo de bata-
lla es la superioridad de fuego. en
cuanto a las formas de mover al heri-
do bajo el fuego, para ponerlo a
cubierto existen muchas técnicas,
nosotros destacamos la de arrastre y
la de acarreo, insistiendo en que
deben practicarse por parte de las
unidades de combate.

Una vez controlada la situación
táctica y con el herido a cubierto,
debemos detener las posibles hemo-
rragias. las hemorragias en extremi-
dades son la causa de muerte evita-
ble más común en combate, y pueden
bastar tres minutos, en los casos más
severos, para morir desangrado; por
ello, se deben detener las hemorra-
gias potencialmente letales siempre
que sea posible.  el  control de la
hemorragia es la prioridad médica
numero uno en combate. ante tal
tesitura, todo el personal militar
debe contar con un acceso inmediato
a un torniquete y ser entrenado en
su uso. a pesar de la mala fama de
los torniquetes en la vida civil, el
daño tisular es raro si se mantiene
entre 60 y 90 minutos, siempre que

OPINIóN
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pueda ser aplicado anatómicamente.
el torniquete es la primera opción
para el control de las hemorragias
bajo el fuego.

Una vez que la unidad deja de
estar bajo los efectos del fuego directo
dispone de más tiempo y seguridad
para atender a sus heridos. esta fase
puede durar desde minutos a horas,
pudiendo pasar sin solución de conti-
nuidad a estar de nuevo bajo el fuego
en cualquier momento. existe además
la posibilidad de que haya más de un
herido en la unidad, lo que nos obliga-
ría a hacer un triaje (clasificación)
rápido para determinar el orden en el
que se prestarán los cuidados. no
debemos olvidar que los recursos
sanitarios son limitados y que segui-

mos estando en un ambiente hostil y
peligroso.

lo primero que debemos verificar
es si hay respuesta del herido a los
estímulos.  Para ello habrá que
preguntarle, en un tono fuerte pero
tranquilo, si  se encuentra bien y
determinar su nivel de consciencia. Si
la víctima está consciente, hay que
sentarla en la posición más cómoda
posible y que nos indique lo que le
duele o le ocurre. Si está inconsciente,
hay que ponerla en la posición lateral
de seguridad y colocarle una sonda
nasogástrica, comprobando si presen-
ta obstrucción de las vías respirato-
rias. Si el herido tiene dificultad respi-
ratoria, es posible que haya sufrido un
trauma torácico y presente un neumo-
tórax a tensión. el neumotórax a
tensión es la segunda causa de muerte
evitable en combate. Se trata de una
bolsa de aire que se forma entre los

pulmones y la pared torácica debido a
una herida en el pecho o en el
pulmón. los pulmones se colapsan, la
presión va creciendo en la zona y
acaba desplazando al pulmón y al
mediatino hasta provocar un fallo
cardiaco. el tratamiento táctico es
permitir que el aire a presión escape
al exterior. esto se consigue, como se
veía en la película Tres Reyes, median-
te la inserción de una aguja en el
pecho, a la altura del segundo espacio
intercostal.

tampoco debemos descuidar el
estado mental del herido. los heridos
con estado mental alterado deben ser
desarmados, ya que pueden utilizar
sus armas inapropiadamente.

Los agentes hemostáticos y la admi-
nistración de fluidos y plasma

Se trata de uno de los avances
más llamativos en el tratamiento de
bajas en combate, ya que son agen-
tes capaces de controlar totalmente
sangrados arteriales masivos. el
agente hemostático más recomenda-
do en la actualidad es el  combat
gauze. el combat gauze se presenta
en rollos de 7,62 cm de ancho por
3,66 metros de largo de gasa estéril.
la gasa está impregnada de caolín,
un material que provoca la coagula-
ción de la sangre. Su manejo es muy
sencillo ya que, una vez eliminada la

LA ATENCIóN TÁCTICA DE BAJAS EN COMBATE

Puntos clave en esta fase

— abrir fuego;
— no hacerse el héroe;
— la víctima también debe devol-

ver el fuego si puede;
— tranquilizar a la víctima;
— encontrar refugio para uno

mismo y para la baja (trans-
portar);

— detener hemorragias con ries-
go vital;

— aplazar los problemas en la vía
aérea para la siguiente fase.

Protocolo de cuidados tácticos

— Verificar si hay respuesta.
— desarmar a los heridos con estado mental alterado.
— evaluación inicial de

• vías aéreas;
• respiración;
• circulación (hemorragias).

— resucitación hipotensiva con fluidos para el shock hemorrágico (vía
intravenosa).

— rCP: resucitación cardiopulmonar.
— Consideraciones adicionales:

• prevención de la hipotermia;
• supervisar y vendar el resto de las heridas;
• tratar las quemaduras de importancia;
• control del dolor;
• entablillar fracturas;
• administrar antibióticos, si procede;
• tranquilizar a la baja.

— documentar los cuidados practicados.

Forma de aplicar un torniquete

— aplicar el torniquete justo por
encima de la zona de sangrado
(5-7 cm);

— apretar el torniquete hasta
controlar el sangrado;

— aplicar el torniquete hasta
eliminar el pulso distal;

— nunca colocar el torniquete
directamente sobre el codo o la
rodilla;

— nunca colocar el torniquete
sobre una funda o un bolsillo
que contenga cosas abultadas;
así no se podrá comprimir el
miembro;

— exponer y marcar claramente
los torniquetes con la hora de
colocación del mismo mediante
un rotulador de tinta indeleble.
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sangre acumulada en la herida, basta
con llenar la cavidad con el producto
y aplicar presión directa durante
tres o cuatro minutos. detenido el
sangrado,  basta  con colocar un
vendaje compresivo sobre el combat
gauze. este método tiene la ventaja
de que funciona la mayor parte de
las veces para controlar los sangra-
dos externos,  pudiendo detener
incluso los sangrados más importan-
te, como el carotideo o el femoral.
no hay que olvidar que es muy difícil
el uso eficaz de esta técnica para
controlar grandes sangrados mien-
tras se combate, se manipula o se
transporta al paciente.

la administración de fluidos y
plasma a los heridos que han perdido
mucha sangre es también prioritario.
el número de bolsas de plasma que
podemos llevar en combate es limita-
do, por su peso y volumen, y debe-
mos reservarlo para aquellos heridos
que realmente lo necesiten. además,
coger una vía requiere un tiempo que
nos distraerá de otros cuidados que
pueden ser mas necesarios, pudien-
do alterar seriamente el flujo táctico

el hecho de hacer esperar al resto de
la unidad.

es fundamental saber cuándo es
necesaria una vía para administrar
fluidos y plasma. estas recomendacio-
nes en combate son:

— heridos que necesiten fluidos y
plasma por encontrarse en shock
hemorrágico o que van a entrar pron-
to en esta situación clínica por hipo-
volemia o pérdida elevada de sangre.
en esta situación se produce un flujo
inadecuado de oxígeno a las células
que lleva a la disfunción celular y que
de no poder solucionar puede acabar
con la muerte del herido;

— grandes quemados;
— heridas en el torso.

en ocasiones será imposible la
obtención de una vía intravenosa; en
tal caso podemos utilizar un disposi-
tivo denominado «vía intraósea», de
uso generalizado en las unidades de
vanguardia de la otan en afganis-
tán. es de fácil uso y con resultados
muy buenos según la bibliografía
consultada.

resucitación, temperatura, docu-
mentación

en el tCCC la resucitación cardio-
pulmonar o rCP es fundamental para
víctimas de hipotermia, ahogamiento,
electrocución u otras causas no trau-
máticas. no debe ser intentada, sin
embargo, en víctimas de grandes
explosiones o grandes traumatismos
penetrantes o que no presenten ni
pulso ni ventilación ni otros signos de
vida, ya que no tendrá éxito.

la hipotermia, esto es, que la baja
empiece a  perder temperatura
corporal, es un aspecto fundamental
del  cuidado de las  bajas  y  cuya
importancia  pasa muchas veces
desapercibida. las ropas mojadas y
las evacuaciones en helicópteros
aumentan la pérdida de temperatura
del cuerpo. además, los heridos en
shock pierden la capacidad de que su
cuerpo genere calor .  el  mínimo
descenso en la temperatura del cuer-
po puede interferir con la capacidad
de coagulación de la  sangre y
aumentar el riesgo de una exangui-
nación mortal.

OPINIóN
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Para finalizar esta fase debemos
insistir en que se han de documentar
los cuidados y asistencia prestada a la
baja,  así como los cambios en su
condición de una manera adecuada,
para lo que se sugiere el uso de la
tarjeta TCCC, que deberá acompañar
al herido hasta el siguiente nivel asis-
tencial. Esta tarjeta fue diseñada por
personal paramédico y se ha venido
utilizando en combate desde el año
2002. En dicha tarjeta solo se anota
información esencial, que podrá ser
posteriormente utilizada en el
siguiente nivel asistencial para docu-
mentar las heridas sufridas y los
cuidados iniciales prestados.

Evacuación táctica

Esta fase tiene lugar cuando la
unidad ya no se encuentra bajo los
efectos directos del fuego enemigo y
puede, de manera segura, efectuar
la evacuación táctica de los heridos.
Esta puede consistir en una evacua-
ción con medios  medical izados

(MEDEVAC, Medical Evacuation) o
como una extracción con medios
ordinarios  (CASEVAC,  Casualty

Evacuation). El término TACEVAC
(Evacuación Táctica) engloba sin
diferenciar a  los dos anteriores
tipos de evacuación.

El objetivo de la evacuación es
sacar las bajas del campo de batalla,
no la asistencia sanitaria en ruta; no
debemos olvidar que la misión sigue
siendo prioritaria sobre el TACEVAC.

Consideraciones finales

Con este artículo hemos pretendi-
do dar a conocer alguno de los nuevos
conceptos en medicina táctica, así
como los nuevos protocolos de la
OTAN referentes a la asistencia táctica
de bajas en combate. La atención
médica en combate difiere significati-
vamente de la atención prestada en la
sanidad civil, generándose nuevos
conceptos en cuanto al control de una
hemorragia, la administración de flui-
dos y plasma o la resolución de un
neumotórax. Estas intervenciones,
correctamente realizadas, son el pilar
de la disminución del número de vícti-
mas mortales en combate. La instruc-
ción previa y específica aumenta
notoriamente las posibilidades de
éxito, y por ello es necesario adiestrar
al combatiente para que se familiarice
con estas técnicas.

Y, para terminar, nada mejor que
las esclarecedoras recomendaciones
en TCCC de los Rangers de Estados
Unidos:  «Si  durante el  próximo
conflicto solo sabemos a nivel sani-
tario poner un torniquete y aliviar
un neumotórax a tensión, probable-
mente podremos evitar entre un 70
y 90% de las muertes en combate».

Juan F. PLaza ToRREs

COMANDANTE MéDICO

la atención táctica de bajas en combate

Puntos clave en esta fase

— tiempo de evacuación variable, de minutos a horas;
— detallada planificación previa de la evacuación;
— los cuidados médicos a proporcionar son similares a los descritos en la

fase de cuidados tácticos;
— personal sanitario adicional puede acompañar en la evaluación y ayudar

al paramédico. Esto es importante, ya que puede haber múltiples vícti-
mas que excedan la capacidad del sanitario para atenderlos a la vez;

— posible existencia de equipamiento médico adicional en el medio de
evacuación: oxígeno, aspiración, monitorización, pulsiosímetro, capaci-
dad de disponer de sangre.
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e
l término visor de combate
cercano procede de la
traducción literal del térmi-
no inglés Close Combat Optic
(CCo), acuñado por el US

army para designar un tipo de visor
cuya misión principal era, y sigue
siendo, «proporcionar a todo soldado
armado con un fusil de la serie M16 o
con una carabina M4 una mira óptica
electrónica de punto rojo robusta y
precisa para su empleo con los dos
ojos abiertos que incremente su efec-
tividad en el tiro». la principal carac-
terística de este tipo de visores es el
carecer de óptica de aumentos, de
forma que puedan emplearse en
enfrentamientos tanto a corta (de 0 a
50 metros) como a media distancia
(hasta 200 metros), pero especial-
mente en combate cercano (CQB,
Close Quarters Battle).

tal acepción surgió por primera
vez en el año 1997 en el primer
concurso del US army para la adquisi-
ción de miles de unidades de este tipo
de visores, concurso que sucesiva-
mente se fue extendiendo en el tiem-
po con la firma de nuevos contratos
de suministro de miles de unidades de
estos visores pero de modelos más

evolucionados, todos ellos de la
misma empresa adjudicataria del
concurso inicial por falta de otros
candidatos válidos. todos los modelos
de este tipo de visores se conocen
desde 1997 con la misma denomina-
ción militar: M68 o M68 CCo.

el concurso inicial de 1997 fue adju-
dicado a la empresa sueca aimpoint aB,
que presentó por aquel entonces su
modelo de visor de punto rojo CompM,
del que se fueron entregando mensual-
mente miles de unidades al US army.
en el año 2000 aimpoint presentó su
nuevo modelo, CompM2, con caracte-
rísticas mejoradas, especialmente en
cuanto a robustez y autonomía, del que
también se suministraron miles de
unidades al US army. en 2006 el núme-
ro de visores M68 CCo (aimpoint
CompM y CompM2) solo en manos del
US army alcanzaba la nada desdeñable
cifra de más de 500.000, a los que
habría que añadir los miles de unidades
adquiridas por parte de otros ejércitos,
tal como pueden ser los más de
100.000 visores adquiridos por la US
air force.

Con el ánimo de continuar dotan-
do a sus soldados con la mejor marca
y modelo de CCo disponible en el
mercado, en 2007 el US army volvió a
sacar a concurso la adquisición de
560.000 unidades de este tipo de
visores. este nuevo concurso, aun
habiéndose presentado diferentes
marcas con sus mejores modelos de
CCo, y a pesar de las tres protestas
consecutivas de l-3 Communications
eotech, Inc. por haber sido excluido
de la licitación que retrasaron varios
meses la resolución del concurso, fue
nuevamente adjudicado en 2009 a
aimpoint con su nuevo modelo
CompM4. de este modo, a la finaliza-
ción de este contrato de 5 años,
aimpoint habrá suministrado solo al

US army más de 1.250.000 de sus
visores de punto rojo, cantidad con la
que el US army cumplirá su objetivo
de dotar a cada soldado de un CCo.

a la vista de los hechos, resulta
evidente que el principal fabricante
de visores de combate cercano es
aimpoint. Sin embargo, existe otro
fabricante que a lo largo de los años
ha adquirido cierta relevancia en
este sector, habiendo suministrado
desde  2003 miles de visores a las
fuerzas armadas de los estados
Unidos, además de a las de otros
países, entre los que se encuentra
españa. este fabricante no es otro
que l-3 Communications eotech,
Inc., que con sus visores de las series
M550, y las más modernas XPS y
eXPS, mantiene cierta rivalidad con

OPINIóN

visores de combate cercano:
aimpoint vs eotech

eotech 552 (© eotech, Inc.).

aimpoint CompM4s (© aimpoint aB).

eotech 553 (© eotech, Inc.).
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aimpoint en el mercado de los viso-
res de combate cercano.

Se podría pensar que el éxito de
los visores aimpoint frente a los de
su competidor eotech se debe a un
menor precio, pero en realidad tal
afirmación es totalmente errónea.
de hecho, su precio es más alto y en
un mismo distribuidor un visor
aimpoint CompM4s cuesta un 52%
más que un eotech 552, un 33%
más que un eotech XPS3-0 y un
14% más que un eotech 553. lo
cierto es que el principal motivo de
este éxito se debe fundamentalmen-
te  a  la  f iabi l idad de los  visores
aimpoint, especialmente su nuevo
modelo CompM4s. es dificilísimo
encontrar otra cosa que no sean más
que alabanzas hacia  los  visores
aimpoint por parte de sus usuarios,
lo que le ha valido a aimpoint para
ganarse una robusta reputación y
prestigio .  no se puede decir  lo
mismo de los visores eotech, que
cuentan con un sinfín de críticas por
su poca fiabilidad, independiente-
mente del modelo. resulta bastante
sencillo hacerse una idea de hasta
dónde llegan las diferentes opinio-
nes respecto a los visores aimpoint
y eotech; basta con buscar Aimpoint
failure y EOTech failure en Google o
leer las opiniones vertidas en dife-
rentes foros profesionales.

Sin embargo, la fiabilidad de los
visores eotech es un término muy
discutido y discutible, ya que aquellos
usuarios que no han tenido nunca
problemas con sus visores eotech
tienden a pensar que estos son sufi-
cientemente fiables. en este sentido,
hay que tener en cuenta que la fiabili-
dad se define como la probabilidad de
buen funcionamiento de algo o, lo que
es lo mismo, la probabilidad de que
no falle, y ello depende directamente
del índice de fallos (relación entre el
número de fallos y un determinado
número de visores). de este modo, no
se puede considerar fiable un visor
del que se tiene constancia de un
apreciable índice de fallos. no dispon-
go de un dato concreto sobre el índice
de fallos de los visores eotech pero, a
juzgar por los datos facilitados en
diferentes foros profesionales, este
índice es muy superior al de los viso-
res aimpoint.

la cuestión no consiste en valorar
si un determinado usuario tiene o ha
tenido problemas con su visor
eotech, ni si los tendrá en el futuro
(puede ser que nunca tenga un solo
problema), sino el hecho de que la
probabilidad de tener problemas es
realmente considerable. Por poner un
ejemplo: que un determinado modelo
de coche suela tener problemas con
los inyectores (pongamos que 15 de
cada 100 vehículos dan problemas)
no quiere decir que todo conductor de
un coche de este modelo vaya a tener
problemas con los inyectores algún
día, aunque sí tiene más papeletas que
el conductor de un coche de otro
modelo se que destaque por su fiabili-
dad (solo 3 de cada 100 vehículos dan
problemas).

Por sí misma, la fiabilidad de un
determinado equipo, como un visor
de combate cercano, no reviste dema-
siada importancia más allá de otorgar
cierto prestigio y reputación a una
marca en concreto. no obstante, si
tenemos en cuenta la misión desarro-
llada por el usuario de ese equipo, la
fiabilidad se convierte en un factor
decisivo. es por ello por lo que la
fiabilidad de un visor no resulta tan
relevante para un cazador como para
un soldado, ya que sus misiones son
bien distintas. el cazador utiliza un
visor en su rifle para apuntar con
mayor eficacia a la presa que quiere
abatir. en el caso de que su visor falle
en el momento de apuntar a la presa,
la única consecuencia es que no podrá
cobrarse la presa que tanto deseaba y
tendrá que esperar a la próxima
ocasión, una vez que haya reparado o
sustituido el visor en cuanto regrese a

la armería donde lo adquirió. Sin
embargo, el soldado utiliza un visor
en su fusil de asalto para apuntar con
mayor eficacia a la amenaza que quie-
re abatir antes que sea esta la que lo
abata a él primero. en el caso de que
su visor falle en el momento de apun-
tar a la amenaza, puede ser que no sea
capaz de abatirla antes que esta lo
abata a él primero. además, si el fallo
persiste, no podrá reparar o reempla-
zar el visor, porque se encuentra
desplegado durante meses.

Continuando con el ejemplo ante-
rior,  la fiabilidad de un coche se
convierte en decisiva también según
la misión del mismo. Si el coche se
utiliza normalmente para transitar
por las calles de cualquier ciudad, la
fiabilidad del mismo no resulta tan
decisiva como si el coche se utiliza
para transitar por parajes muy remo-
tos, ya que en la ciudad siempre podrá
disponer de todos los servicios (grúa,
taller, transporte alternativo) y en un
lugar aislado una avería supondrá el
quedar abandonado a su suerte.

en definitiva, cuando tu misión
implica arriesgar tu propia vida, la
fiabilidad del equipo que utilices para
el desarrollo de tu misión ha de ser
máxima y, en el caso de contar con un
visor de combate cercano, este no ha
de fallar prácticamente nunca. Solo
aquel visor con una alta fiabilidad aun
sometido a las condiciones más duras
puede ser considerado apto para el
combate, como es el caso del aimpoint
CompM4 o el Micro t-1. lamentable-
mente no se puede decir lo mismo de
los visores eotech.

el considerable índice de fallos de
los visores eotech se debe funda-
mentalmente a un error de diseño
que consiste en un mal aislamiento
del compartimento de las pilas frente

VISORES DE COMBATE CERCANO

aimpoint Micro t-1 (© aimpoint aB).

eotech eXPS (© eotech, Inc.).
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a los efectos del retroceso del arma.
Por este motivo, tras cada disparo se
transmite una fuerza de inercia a las
pilas, que es suficiente para generar
problemas. en los modelos de la
serie M550, debido a la disposición
de las pilas longitudinalmente con el
cañón y, por tanto, con el retroceso
del arma, la fuerza de inercia que
actúa sobre las pilas se traduce en
una sacudida o golpeteo de las
mismas contra los contactos eléctri-
cos dentro del compartimento, que
puede ocasionar un desgaste prema-
turo de los mismos  incluso liberar-
los de su alojamiento,  pudiendo
perderse al abrir el compartimento
de las pilas. estas sacudidas o golpe-
teo también pueden llegar a provo-
car que las pilas pierdan momentá-
neamente el contacto, ocasionando
un corte de la energía eléctrica que
alimenta el emisor láser del visor y
que puede implicar el  apagado
repentino del  mismo en el  peor
momento de un combate. asimismo,
el efecto del retroceso sobre las pilas
puede llegar a generar tal tensión
sobre las mismas que provoque la
aparición de fisuras y el vertido del
ácido de su interior en el comparti-
mento, con la consiguiente corrosión
del visor.

a raíz de los problemas que genera
la disposición de las pilas longitudinal-
mente con el cañón, eotech cambió
tal disposición en los modelos de las
series XPS y eXPS colocando una única
pila Cr123 (los modelos de la serie
M550 utilizan dos pilas, aa o Cr123,
según el modelo) transversalmente
con el cañón. Con ello consiguió erra-
dicar el problema del desgaste prema-
turo de los contactos eléctricos, pero
sin lograr eliminar totalmente los efec-
tos nocivos del retroceso sobre la pila,
de modo que todavía en estos modelos
pueden producirse fisuras en la pila y
el vertido de ácido en el interior del
compartimento.

Por el contrario, al modelo
CompM4s de aimpoint no se le conoce
problema alguno en cuanto al compar-
timento donde se aloja la única pila
aa, que curiosamente está dispuesta
longitudinalmente con el cañón, sin
que ello haya planteado nunca proble-
ma alguno debido al retroceso del
arma. tampoco el modelo Micro t-1

tiene problemas con la pila de botón
Cr2032 que utiliza.

Pero las diferencias entre los viso-
res aimpoint y eotech van más allá
de la fiabilidad, empezando por la
propia tecnología empleada para
generar el punto rojo (aimpoint) o el
retículo (eotech).

Por una parte, los visores eotech
utilizan la holografía para generar
sobre la ventana transparente del
visor el retículo (holograma) con el
que apuntar al blanco, motivo por el
que reciben la denominación de
«visores holográficos» (HWS, Holo-
graphic Weapon Sight). los dispositi-
vos que utilizan esta tecnología
también se conocen como HUd (Head-
Up Display) por presentar la informa-
ción directamente delante de los ojos
sin tener que apartar la vista del fren-
te y bajar la mirada, como es el caso
de estos visores o el dispositivo que
utilizan los aviones de combate.

la principal ventaja de estos dispo-
sitivos es que pueden presentar todo
tipo de información en una pantalla
transparente con una gran resolución.
Pero uno de sus inconvenientes es el
alto consumo de energía eléctrica del
emisor láser, que es la única fuente
capaz de producir una luz suficiente-

mente pura e intensa para generar el
holograma. asimismo, la holografía es
una técnica compleja que requiere de
varios componentes y una complicada
electrónica para generar el holograma,
o en este caso el retículo.

además, el empleo de un emisor
láser plantea un problema añadido,
derivado del riesgo que entraña el
rayo láser para el ojo, tal y como indica
el propio fabricante en el manual del
producto: «el HWS es un producto
láser Clase II. Sin embargo, la carcasa

bloquea cualquier emisión hacia el
exterior del rayo láser de Clase II. la
única luz del láser accesible por el ojo
es el rayo que genera la imagen, que se
encuentra a un nivel de potencia acor-
de a los límites de un producto láser
Clase IIa. el rayo láser puede llegar a
ser accesible por el ojo en el caso de
rotura de la carcasa. apague el visor
inmediatamente y devuelva la unidad
rota a la fábrica para su reparación».

Por otra parte, los visores aimpoint
utilizan una tecnología muy simple y
avanzada para generar el punto rojo
con el que se apunta al blanco, que
consiste en la combinación de un
pequeño emisor led de luz roja y unas
lentes especialmente diseñadas para
reflejar la luz roja hacia el ojo del usua-
rio dejando pasar limpiamente toda la
luz procedente del frontal. estos viso-
res son comúnmente conocidos como
«visores de punto rojo» (rdS, Red Dot
Sight) por razones obvias, aunque
también se les puede denominar «viso-
res por reflejo» (traducción del térmi-
no inglés reflex sights).

Una limitación que habitualmente
se les achaca a los visores aimpoint es
el excesivo tamaño del punto rojo, que
puede suponer un inconveniente para
efectuar disparos con precisión a
largas distancias (más de 200 m). Sin
embargo, no hay que olvidar que los
visores CCo, como es el caso, no están
ideados para su uso a largas distancias,
aunque pueden utilizarse con suficien-
te eficacia hasta distancias de 300 m

OPINIóN

elementos necesarios para la generación de un
holograma. (© eotech Inc.)

en los visores aimpoint, la lente frontal del
visor (doble lente) refleja hacia tu ojo la luz roja
que emite el led, dejando pasar limpiamente
hacia tu ojo toda la luz que entra por delante.

(© aimpoint aB).

Gracias al diseño y a la mínima refracción de la
doble lente frontal de los visores aimpoint, el
haz de luz roja que se refleja en esta lente siem-
pre es paralelo al eje óptico del visor, de forma
que el punto de puntería y el punto de impacto

siempre coinciden. (© aimpoint aB).
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empleando un módulo magnificador
de tres aumentos. esta limitación de
tamaño del punto rojo viene determi-
nada por el emisor led, que no permi-
te generar un haz de luz más reducido.
en el caso del modelo CompM4s, el
tamaño del punto rojo es de 2 Moa,
que equivale aproximadamente a un
círculo de 6 cm a 100 m, 12 cm a 200 m
o 18 cm a 300 m, suficiente para batir
blancos del tamaño de un hombre a
dichas distancias, que es la intención de
los visores CCo (no es un visor para la
práctica del tiro deportivo o para efec-
tuar disparos de precisión). además, el
uso de un punto rojo de menor tamaño
podría dificultar la visibilidad del
mismo y ralentizar la puntería al blanco.

los visores eotech superan a los
aimpoint en cuanto a la disponibili-
dad de un punto más pequeño. el retí-
culo más utilizado en los visores
eotech consiste en una circunferen-
cia exterior de 65 Moa de diámetro y
un círculo interior a la misma de 1
Moa. algunos alaban las excelencias
de este retículo frente a un simple
punto rojo, aunque no es más que una
cuestión de preferencias y gustos,
como la forma de vestir, ya que no
existe una diferencia apreciable en
cuanto a la eficacia del tiro con un
punto rojo y un retículo, sino todo lo
contrario; con ambos sistemas se
logran muy buenos resultados.

la diferente tecnología utilizada en
cada uno de estos visores para generar

el punto rojo o el retículo repercute
directamente en la autonomía o dura-
ción de la batería. en el caso de los
visores eotech, debido al alto consu-
mo de energía eléctrica del emisor
láser la autonomía está considerable-
mente limitada respecto a los visores
aimpoint, que utilizan un emisor led
cuyo consumo de energía eléctrica es
muy reducido, gracias en gran parte a
la tecnología aCet (Advanced Circuit
Efficiency Technology) que utilizan.

el modelo CompM4s de aimpoint
puede permanecer encendido ininte-
rrumpidamente durante 8 años en la
posición 12, y 3 años en la posición 13,
de 16 posibles posiciones de intensi-
dad de luz (8 diurnas + 1 de alta lumi-
nosidad y 7 nocturnas), con la misma
pila aa con la que viene dotado de
fábrica, y el modelo Micro t-1, 3 años
en la posición 8, de 12 posibles posicio-
nes de intensidad de luz (7 diurnas + 1
de alta luminosidad y 4 nocturnas), con
la misma pila de botón Cr2032 con
que viene dotado de fábrica.

en cuanto a los visores eotech, en
la posición 12 de las 20 posibles posi-
ciones diurnas de intensidad de luz,
los modelos de la serie M550 que
emplean dos pilas aa tienen una
autonomía de poco más de 41 días
(1.000 horas), los que emplean 2
pilas Cr123, de poco más de 45 días
(1.100 horas), y los de las series XPS
y eXPS, que utilizan una sola pila
Cr123, de solo 25 días (600 horas).

no obstante, la autonomía real de los
visores eotech no se ajusta exacta-
mente a los datos facilitados por el
fabricante y es aún menor de la espe-
cificada por este.

Una de las características de los
visores eotech que los convierte en
«no aptos para el combate» es su siste-
ma de autoapagado, por el que se
apagan automáticamente transcurridas
8 o 4 horas tras la última pulsación de
un botón. esta característica supone un
considerable ahorro energía, pero el
problema que plantea es mayor que la
solución que ofrece, ya que el usuario
podría encontrarse su visor apagado en
el momento menos oportuno. Por
ejemplo, un soldado desplegado en
afganistán enciende su visor eotech
antes de salir de patrulla; transcurridas
8 horas de viaje, su patrulla sufre una
emboscada; cuando se dispone a apun-
tar su arma sobre el insurgente talibán
que se dispone a dispararle, no encuen-
tra el retículo de su visor porque este
acaba de apagarse tras haber transcu-
rrido más de 8 horas tras la última
pulsación de una tecla; el insurgente
talibán dispara sobre este soldado
mientras este se percata de que su
visor está apagado. resulta un tanto
ridículo pensar que un soldado haya de
preocuparse de pulsar ocasionalmente
alguna tecla de su visor para que este
no se apague automáticamente. esto
mismo nunca sucederá en el caso de los
visores aimpoint, porque estos perma-

VISORES DE COMBATE CERCANO

aMM fn Minimi 7.62mm dotada de visor aimpoint Micro t-1 y 3XMag (© Jorge tierno rey).



16 bOLETíN DE La iNFaNTEría DE mariNa

necen permanentemente encendidos
mientras dispongan de batería.

la escasa autonomía de los visores
eotech también plantea un problema
logístico y un alto coste operativo
debido a la necesidad de una gran
cantidad de pilas. el problema logísti-
co es especialmente relevante en el
caso de unidades desplegadas en luga-
res remotos, donde no es fácil dispo-
ner de pilas en abundancia. Por ejem-
plo, si suponemos que un visor
eotech permanece encendido única-
mente 8 horas diarias durante dos
años, necesitaríamos 12 pilas aa
(serie M550 con pilas aa), 12 pilas
Cr123 (serie M550 con pilas Cr123),
o 10 pilas Cr123 (series XPS y eXPS);
en el caso de un visor aimpoint
CompM4s, únicamente necesitaríamos
una pila aa. Si esto lo extrapolamos a
una unidad de entidad batallón que
disponga de 500 visores eotech, en
dos años serían necesarias 6.000 pilas
aa o Cr123 (serie M550) o 5.000 pilas
Cr123 (series XPS y eXPS) y tan solo
500 pilas aa en el caso de visores
aimpoint CompM4s. esto se traduce
en un coste económico bianual de
3.600 € (0,60 €/ud.) en pilas aa, o de
18.000 € (3 €/ud.) en pilas Cr123
para visores eotech de la serie M550,
15.000 € (3 €/ud.) en pilas Cr123
para visores eotech de las series XPS

y eXPS, y tan solo 300 € (0,60 €/ud.)
en pilas aa para visores aimpoint
CompM4s.

otra característica diferenciadora
radica en que el usuario de un visor
eotech mira a través de una ventana
rectangular de 30 x 23 mm, y el de un
visor aimpoint CompM4s lo hace a
través de un tubo de 30 mm de diáme-
tro. esta circunstancia en sí no repercu-
te en los resultados ni en la eficacia de
la puntería, y la preferencia por una
ventana o un tubo no es más que una
cuestión personal. Por esta diferencia
parece que los visores eotech dispo-
nen de mayor campo visual que los
visores aimpoint, pero en realidad
ambos visores proporcionan un campo
visual ilimitado, están totalmente libres
de paralaje y su alivio ocular es ilimita-
do, todo lo cual los hace especialmente
aptos para realizar fácilmente la punte-
ría con los dos ojos abiertos.

en lo que respecta a las dimensio-
nes y peso, no existen grandes dife-
rencias entre unos y otros visores. los
visores eotech de la serie M550 que
utilizan pilas aa tienen unas dimen-
siones de 131 x 49 x 60 mm y un peso
de 309 g; los que utilizan pilas Cr123,
124 x 49 x 71 mm y 349 g; los de la
serie XPS 89 x 61 x 61 mm, y 317 g y
los de la serie eXPS 91 x 61 x 71 mm y
317 g. el aimpoint CompM4s tiene

unas dimensiones de 120 x 72 x 72
mm y un peso de 335 g, y el Micro t-1,
62 x 62 x 41 mm y 105 gramos.

Por otra parte, la construcción de
los visores aimpoint en torno a un
tubo de aluminio resulta más robusta
que la de los visores eotech. Si toma-
mos como índice de referencia de la
robustez de un visor la resistencia al
agua del mismo, medida en base a la
profundidad a la que se puede sumer-
gir sin que se produzcan filtraciones de
agua en el interior de la carcasa, se
observa que los visores eotech son
sumergibles hasta 10 m como norma
general (algunos modelos, como el 553
y el 555, hasta 20 m) y los visores
aimpoint, hasta 45 m el modelo
CompM4s y hasta 25 m el modelo
Micro t-1. la robustez de los visores
aimpoint es tal que, aun siendo some-
tidos a todo tipo de golpes, caídas y
maltratos continúan funcionando sin
problemas y mantienen inalterado su
colimación (el fabricante suele demos-
trar este último extremo lanzando el
visor por el aire con fuerza, para a
continuación volver a instalarlo en el
fusil y comprobar que la colimación no
se ha visto alterada en absoluto). Por el
contrario, los visores eotech son
demasiado sensibles, y una simple
caída o golpe puede hacerles perder su
colimación en varios centímetros.

OPINIóN

fn SCar-l CQC (5.56 mm cañón de 10 pulgadas) con visor aimpoint CompM4 (© Jorge tierno rey).
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otra de las grandes diferencias
entre los visores eotech y los aimpoint
consiste en la forma de seleccionar la
intensidad de luz del retículo o el punto
rojo. los visores eotech disponen de
tres pulsadores: uno para aumentar la
intensidad del retículo, otro para bajar-
la y un tercero para activar el modo de
empleo con visores nocturnos. los
visores aimpoint utilizan un selector
mecánico rotatorio que aumenta la
intensidad del punto rojo si este se gira
en el sentido de las agujas del reloj, y la
disminuye si este se gira al contrario. el
selector mecánico presenta varias
ventajas respecto a los pulsadores, tal
como la rapidez con la que se puede
variar la intensidad del punto rojo al
disponer de todas las posibles intensi-
dades tanto diurnas como nocturnas en
un mismo selector. asimismo, el selec-

tor mecánico indica en todo momento
al usuario la posición de intensidad del
punto rojo, para lo que únicamente ha
de fijarse en la posición de la marca de
la que dispone el selector. el sistema de
pulsadores resulta confuso y el usuario
no puede saber si el visor está encendi-
do o apagado, si se encuentra en modo
nocturno, o si la intensidad del retículo
es demasiado baja. además, en los viso-
res eotech es necesario apagar el visor
antes de activar el modo nocturno.

también la ubicación de los pulsa-
dores en el frontal de algunos visores
eotech (552, 553, 555, serie XPS)
constituye un inconveniente, ya que el
acceso a los mismos se complica cuan-
do delante del visor se instala un visor
nocturno o un módulo magnificador,
aunque este problema ha sido solu-
cionado en otros visores eotech

(556, 557, serie eXPS) trasladando los
pulsadores al lateral del visor.

el aimpoint CompM4s también
destaca por la máxima intensidad del
punto rojo, que permite que sea fácil-
mente identificable aun en el caso de
condiciones de mucha luz. en los viso-
res eotech la máxima intensidad del
retículo se queda algo corta y hay
veces en las que no se puede distin-
guir el retículo si hay demasiada luz.

en conclusión, los más de millón y
medio de visores aimpoint actual-
mente en uso tienen como justifica-
ción sus excelentes características
porque, cuando tu vida depende de
ello, eliges siempre lo mejor.

Jorge Tierno rey

CaPItán de Infantería de MarIna

VISORES DE COMBATE CERCANO

HK 416 (5.56mm cañón de 14.5 pulgadas) dotado de visor aimpoint Micro t-1 (© Jorge tierno rey).
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e
l estado Mayor de la BrIMar
maneja a diario información
relativa a aspectos funda-
mentalmente relacionados
con la preparación de la

fuerza que alimenta el proceso de
decisión de GeBrIMar, haciendo que
fluya con unidades subordinadas, cola-
terales o superiores en las que se inte-
gre o participe una de sus unidades
orgánicas, así como organismos civiles.

actualmente emplea en el acuarte-
lamiento la misma estructura de
gestión que fue diseñada para opera-
ciones. esta estructura ha demostrado
ser eficaz en combate, al acortar el
ciclo de decisión. Pero la mayor parte
del tiempo el estado Mayor no se
encuentra desplegado en operaciones,
por lo que parece lógico pensar que el
flujo de información manejado a
diario no tendrá la misma prioridad ni
consideración, es decir, debe respon-
der a los CCIr (Commaders Critical
Information Requeriments) para la
toma de decisiones sobre asuntos
cotidianos.

Cuando el estado Mayor no se
encuentra desplegado el flujo de
información de GeBrIMar podríamos
dividirlo en:

— Interior, que permite al Gene-
ral ejercer el C2 sobre sus unidades
subordinadas y satisfacer necesida-
des de información relativa a distin-
tos aspectos relacionados con perso-
nal, logística y preparación de la
fuerza.

— exterior, que mantiene con
otras Unidades y organismos civiles.

al mismo tiempo, es importante
determinar de qué necesita el general
ser informado (información crítica), qué
información no va ser relevante para su
toma de decisiones y debe estar ahí
para ser consultada si se necesita (infor-
mación rutinaria) y, por último, tener en
cuenta aquella no prevista que pueda
surgir susceptible de necesitar alguna
acción (información excepcional).

la información que recibe el esta-
do Mayor de sus Unidades Subordina-
das debe responder a cuestiones que
permitan al general tomar una deci-
sión crítica en un momento dado, es
decir, quizás se debería hacer fluir la
información en momentos puntuales
cuando se necesite que una unidad
responda a cuestiones como pérdida
de mantenimiento de requerimientos
logísticos mínimos, degradación capa-
cidad C2 significativa, personal califi-
cado en adiestramiento (supercat,
aaV’s, Helos, etc) por encima de un
nivel (o por debajo), accidentes tráfico
personal militar y civil BrIMar, etc.

esto obliga a determinar unas
medidas de eficacia en consonancia
con la directiva de adiestramiento, de
modo que salte la alarma sobre los
objetivos o capacidades alcanzados
por esa unidad en un periodo deter-
minado. de este modo G3/G2 obten-
drán inmediatamente una informa-
ción que estará directamente asociada
a un CCIr y que les permitirá ver que
ese batallón tiene esa capacidad
disponible. Si hubiese que decidir a
qué unidad enviar a unos ejercicios u
operaciones en un momento dado,
rápidamente podríamos confirmar

qué unidades subordinadas tienen esa
capacidad. en línea con esto parece
que van las constantes evaluaciones
que se hacen a las unidades que
preparamos para desplegar en las
distintas zonas de operaciones.

Por otra parte, será responsabili-
dad del estado Mayor determinar
quién va a tener acceso a determinado
tipo de información, estableciendo las
medidas de control necesarias para

— recibir esa información, distri-
buirla eficazmente y en tiempo,
evitando que información clasificada
sensible fluya sin autorización fuera
de los ámbitos establecidos;

— proporcionar acceso inmediato
a ella con vínculos entre todos los
aspectos que puedan responder a una
necesidad de información, lo que
supone un reto de datamining para
los administradores de los sistemas;

— que haya personal dedicado a
analizarla y presentarla a los miem-
bros del estado Mayor que necesiten
conocerla y archivar la que pueda ser
necesaria a posteriori;

— determinar criterios de evalua-
ción evitando un filtrado erróneo de
datos.

Si analizamos el flujo exterior, es
cierto que la posibilidad de determi-
nar cuándo te llega la información de
unidades ajenas a la estructura no es
una competencia del estado Mayor,
pero no es menos cierto que, una vez
que esa información accede a la nube
a gestionar el proceso, debería
responder del mismo modo que si

OPINIóN

la estructura de gestión
de la información de la brimar
en el acuartelamiento
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fuese generada dentro. Hay que estar

preparado para introducirla en el

ciclo. Para ello es importante:

— determinar mediante SOPS la

información que deberá transmitirse

directamente a las unidades subordi-

nadas, cuál deberá distribuirse a peti-

ción y deberá estar disponible, así

como la evaluación de la que respon-

de a los CCIR;

— establecer un canal de respues-

ta inmediata con las unidades subor-

dinadas, por lo que es necesario

obligar a estas a diseñar una estruc-

tura similar a la de flujo en el Estado

Mayor, adaptada a su entidad, con la

información actualizada para satisfa-

cer el flujo requerido en respuesta a

esa necesidad de información que ha

surgido y no estaba prevista de ante-

mano;

— determinar plazos de evalua-

ción y respuesta. Para ello será nece-

sario analizar las lecciones aprendi-

das de los últimos años en situaciones

similares, y así poder establecer unos

periodos adecuados para responder a

información de diversa naturaleza;

— al general deberá llegarle la

información evaluada para la toma de

una decisión inmediata, y en esa labor

el JEM debe establecer unas directri-

ces claras para que esa información

fluya incluso en días no laborables.

Conclusiones

Los CCIR, en lo que al trabajo diario

se refiere, deberían estar ligados a

medidas de eficacia relacionadas con

la preparación de sus unidades subor-

dinadas o de las organizaciones opera-

tivas que se formen adhoc.

Esto supone que el EM podría

tener otro tipo de organización, para

proporcionar al general la informa-

ción necesaria para decidir sobre

estos asuntos. Esta “nueva” estructu-

ra para la gestión en el acuartela-

miento debería diseñarse asignando

cometidos a partir de la actual ,

teniendo en cuenta dentro del proce-

so de gestión que todas las fases son

secuenciales y están funcionando

continuamente.

El ciclo a seguir (ver figura 1)

pasará por que el  Estado Mayor

genere y adquiera información. Esta

llega desde diversas fuentes exter-

nas y de sus unidades subordinadas.

El control de la información que

entra y sale lo debe coordinar el

Information Manager, aprobado por

el jefe de Estado Mayor, y debe estar

regido por SOPS,  de forma que

quede determinado quién accede a

ella y quién no debe ser destinatario

en cada caso. De esta forma se acorta

el ciclo, no teniendo que efectuar un

proceso de evaluación en muchos

casos. Al mismo tiempo se determi-

na qué información estará disponi-

ble para las unidades subordinadas

y usuarios del Estado Mayor que la

requieran en un momento dado.

Aquí juegan un papel importante

todos los usuarios que van a alimen-

tar el sistema, ya que tienen que

seguir escrupulosamente las direc-

trices establecidas, de forma que

cuando se necesite una información

se encuentre disponible,  ya que

aunque en su momento no fuese,

información crítica, un cambio en la

situación podría hacer que fuese

necesaria.

la estructura de gestión de la información…

Figura 1: Flujo de la Información.
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Hay que identificar claramente
todas las fuentes (unidades) desde las
que se recibe información, ya que
toda debe tener cabida en el proceso y
ser evaluada y respondida con la
estructura que se determine. a menu-
do una nueva fuente que aparezca en
escena hará que el proceso de infor-
mación, adquisición, explotación y
decisión dentro del eM requiera adap-
tarse rápidamente para responder de
forma adecuada y siguiendo los CCIr
del general. la explotación de la infor-
mación requerirá un sistema robusto
que fusione todos los datos recibidos
y los interrelacione, evitando conflic-
tos, eliminando duplicidades, presen-
tándola de modo amable a todos los
usuarios y con las adecuadas garantí-
as de confidencialidad y no repudio.
los medios de difusión deberán ser
los mismos que en operaciones, de
forma que se pueda acceder a esa
información incluso con el estado
Mayor desplegado y se disponga de
redundancia que impida un corte del
flujo por fallo en uno de los sistemas.

la información que debe estar
disponible es un aspecto de los más
importantes dentro de la gestión. la
política de borrado debe estar perfec-
tamente definida, y es recomendable
seguir el principio de que la informa-
ción debe mantenerse almacenada a
menos que exista certeza absoluta de
que no se necesitará en el futuro. el
Information Manager debe establecer
unos periodos de revisión y determi-
nar qué unidad subordinada será la
responsable de esa información.

Por otra parte, es importante seña-
lar que la decisión que tome el gene-
ral continuará alimentando el proceso
y a menudo originará el inicio de un
nuevo ciclo.

Por lo tanto, siguiendo el ciclo
anterior, no todo el estado Mayor
deberá estar implicado en el acuarte-
lamiento en satisfacer necesidades de
información si la gestión se ha defini-
do de modo eficaz. Una organización
tipo para gestionar el flujo de infor-
mación que satisfaga los CCIr podría
ser la de la figura 2.

el jefe de estado Mayor aprobaría
las SoPS y supervisaría el proceso de
forma que se satisfagan los CCIr. el
Information Manager conduciría y
sería responsable de la gestión de la
información en sí misma, con los
procedimientos/técnicas de archiva-
do, mantenimiento y evaluación que
se determinen. estará auxiliado por un
suboficial de apoyo a la información,
que gestionaría toda la documentación
relacionada con políticas de acceso,
archivo, seguridad e información a
compartir, y por un suboficial CIS que
apoyaría en todo lo relacionado con
digitalización y funcionamiento de los
Sistemas de telecomunicaciones e
Información y su adaptación para que
el proceso continúe funcionando cuan-
do el estado Mayor despliegue.

Por último, en cada unidad tipo
batallón un suboficial Information
Manager garantizaría el funciona-
miento adecuado del proceso.

raúL Hernández rodrígUez

CaPItán de Infantería de MarIna

OPINIóN

figura 2: estructura de gestión de la Información.
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e
n las operaciones en ambien-
te actual, el contexto en el
que se mueve la aCa se ha
modificado. Si se quiere
conseguir aplicar la potencia

de combate precisa y necesaria, se
deben aplicar correctamente los efec-
tos de sus fuegos, a fin de que la
destrucción y daños colaterales que
son inherentes a ellos establezcan el
escenario para la exitosa participación
de la población, que suele convertirse
en el centro de gravedad en este tipo
de ambiente.

la disminución de daños colatera-
les a personal no combatiente e
infraestructuras, así como la limita-
ción de fratricidio por la existencia de
fuerzas propias cerca, solo puede
lograrse maximizando el uso de muni-
ciones precisas y mediante la detec-
ción, localización e identificación
precisa de los objetivos.

ello ha producido la demanda de
personal especializado que desarrolle
tácticas, técnicas y procedimientos
para localizar los objetivos, en las
inmediaciones de fuerzas propias, con
mayor precisión y rapidez.

el contexto Coe (current operatio-
nal Environment) se suele desarrollar
en un espacio de batalla comparti-
mentado. esto requiere tácticas
dispersas, mando y control descentra-
lizado y grupos de armas combinadas
en los niveles tácticos más inferiores,
lo que va a llevar consigo el empleo de

baterías de artillería de forma inde-
pendiente e incluso elementos más
pequeños, secciones de dos piezas,
agregados al elemento de maniobra,
proporcionando el apoyo de fuegos
requerido. existe la necesidad de
fuego en todas las direcciones, porque
el enemigo se encuentra en todas
partes. los fuegos deben responder a
cualquier amenaza desde cualquier
dirección, por lo que la artillería debe
ser capaz de proporcionar una capaci-
dad de disparo de 6.400 milésimas.

la experiencia en los conflictos
actuales indica que la aCa a menudo
está siendo desplegada para apoyar
operaciones desde posiciones de tiro
aisladas, sin apoyo mutuo con otras
unidades, debido a la dispersión de

las unidades y a lo extenso de las
zonas de acción, lo que presenta un
desafío táctico y de liderazgo para los
comandantes de las baterías o seccio-
nes de artillería, ya que se encuentran
aislados en la zona de acción y deben
ser capaces de apoyar a la unidad de
maniobra a la vez que aseguran las
medidas de autodefensa.

tras este pequeño análisis,  la
pregunta que hay que hacerse es:
¿tiene actualmente el Gad capacida-
des reales y adiestramiento para parti-
cipar en este tipo de operaciones?

en base al nuevo contexto en el
que ha de proyectarse la aCa, los
requisitos que debe cumplir el Gad
para poder participar en este tipo de
operaciones son los siguientes:

ADAPTACIóN DEL GAD A LAS OPERACIONES…

adaptación del gad
a las operaciones

en ambiente actual
«El hombre tiende a resistirse al cambio. Hay que desarrollar una actitud y mentalidad abierta a los cambios, que

permita acoger las buenas iniciativas».
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• ttP en el empleo de las unidades
artilleras al nivel más descentralizado
posible;

• ttP de empleo de una Base de
apoyo de fuegos (fSB);

• empleo de proyectiles con mayor
alcance;

• mayor movilidad de las piezas;
• aumento del calibre y de la longi-

tud de tubo de las mismas;
• empleo de municiones de mayor

precisión;
• ttP que aumenten la precisión

en la adquisición de blancos.

a fin de asegurar la precisa y
rápida adquisición de objetivos, se
deben dar estos cinco requisitos
específicos:

• el objetivo debe ser adquirido
con precisión;

• se debe conocer con precisión la
ubicación de la unidad de fuego;

• se deben obtener datos meteoro-
lógicos precisos;

• se deben conocer con precisión
los datos de las armas y municiones;

• se debe emplear un software
apropiado para los cálculos de tiro.

el Gad, como Grupo de artillería
de Campaña, está organizado en una
estructura de mando y control que se
encarga de la dirección táctica y técni-
ca del grupo, una batería de Plana
Mayor y servicios donde se encuen-
tran los equipos de adquisición de
blancos y control de apoyo de fuegos
(aCaf), y respecto al escalón de
fuego, cuenta con dos baterías remol-
cadas, 12 piezas otto Melara de

105/14mm adquiridas en la década
de los setenta, y una batería autopro-
pulsada, 6 piezas (atP) M-109 a/2 de
155/32 mm, diseñadas en la misma
década y adquiridas en 1983. todas
las baterías están provistas con sus
correspondientes centro de dirección
de fuegos. estos materiales, en espe-

cial el remolcado, se encuentran muy
limitados para los estándares de las
naciones de nuestro entorno.

desde el punto de vista de la
adquisición de objetivos, los equipos
aCaf del Gad están perfectamente

adiestrados y disponen del material
necesario para desarrollar los cometi-
dos de adquisición de objetivos en el
contexto de las Coe. Prueba de ello
son los equipos taCP empleados en
afganistán, procedentes del Gad. 

Con la adquisición del taloS por
parte del Gad, en lo referente a la

dirección técnica del tiro se ha facili-
tado enormemente la precisión y la
rapidez a la hora de realizar los
cálculos de disparo,  así  como el
registro de los datos de las armas y
de las municiones.

en la organización operativa de un
Brd se contempla una batería de arti-
llería del Gad. la BrIMar realiza ejer-
cicios trimestrales a nivel Brd que faci-
litan y aumentan la integración entre
una unidad de maniobra tipo grupo
táctico y una unidad artillera tipo bate-
ría. Por otro lado, el actual sistema de

OPINIóN
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mando y control (C2) del Gad, taloS,
hace más sencillo el empleo de la bate-
ría por secciones de fuego, facilitando la
descentralización de aquella.

este adiestramiento se puede
considerar útil si es enfocado en
operaciones Coe en las que una bate-
ría del Gad, con sus medios de cálculo
de tiro, de adquisición de objetivos y
de coordinación de los fuegos, alguna
instalación de asistencia sanitaria, los
medios de apoyo logístico necesarios
y una unidad de infantería tipo
sección, para labores de Force Protec-
tion, conformarían una fSB capaz de
proporcionar el apoyo artillero que se
demandase.

la mayor limitación del Gad para
desarrollar operaciones en ambiente
actual se plantea a partir de las piezas
que componen el escalón de fuego y
de las municiones empleadas, en lo
referente a garantizar el alcance y los
efectos sobre el blanco con la mayor
precisión posible. el Gad tendrá difi-
cultades en proporcionar apoyo de
fuego inmediato a las pequeñas
unidades de infantería que operan en
el área cubierta por sus fuegos (patru-
llas) y en hostigar las actividades
enemigas que se desarrollan dentro
de su radio, debido al limitado alcance
de la mayor parte de sus bocas de
fuego y de la munición estándar
empleada, lo que dificulta su empleo
eficaz en operaciones caracterizadas
por la escasez de ocupación y largos
itinerarios de patrulla.

las tendencias empleadas por los
ejércitos de países aliados se centran
en el empleo de piezas de artillería
de mayor movilidad y con un calibre
unificado con una mayor longitud de
tubo y el  empleo de municiones
precisas, guiadas por GPS o por láser,
que minimicen los daños colaterales
y el posible fratricidio que pudiesen
producir. el aumento de la precisión
lleva consigo el empleo de menor
cantidad de unidades de fuego
(secciones de solo dos piezas) consi-
guiendo los mismos efectos que
produce una batería sin detrimento
de la eficacia.

ADAPTACIóN DEL GAD A LAS OPERACIONES…
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conclusiones

tras el análisis desarrollado se
concluye que los equipos aCaf del
Gad, por su alto adiestramiento y por
el material de que disponen, están
altamente cualificados para desarro-
llar cometidos de adquisición de obje-
tivos en el contexto Coe.

Por otro lado, la adquisición y
perfeccionamiento, por parte del Gad,
del sistema de mando y control taloS
facilita enormemente la descentraliza-
ción del Grupo en Baterías e incluso
secciones de fuegos de dos piezas que
apoyen a unidades de maniobra en
extensas zonas de terreno y desde
posiciones aisladas.

dicho esto, se puede responder
que el Gad está en disposición de
participar en el contexto Coe de
forma limitada,  proporcionando
baterías de arti l lería ,  con sus
elementos de adquisición de objeti-
vos y de dirección de fuegos, capaces
de apoyar a elementos de maniobra
propios y de hostigar las actividades

enemigas dentro del alcance de sus
armas, si bien existe una carencia de
adiestramiento de nuevas ttP relati-
vas a armas combinadas en este
contexto, así como una limitación en
el alcance y precisión de los proyecti-
les debida a las características técni-
cas de las piezas y municiones
empleadas.

Con el fin de mitigar estas limita-
ciones y carencias y, de este modo,

estar en plenas condiciones para
desarrollar este tipo de operaciones,
es necesario aumentar el adiestra-
miento de armas combinadas en

operaciones  de  control  de  área
entre unidades de maniobra tipo
batallón o compañía, y batería de
artillería o sección de dos piezas,
incidiendo en la coordinación entre
ambos comandantes para asegurar
el mejor lugar desde el cual la bate-
ría o la sección presta los fuegos de
la manera más oportuna y de acuer-
do a  los  efectos  que se  quieren
producir.

resulta necesario modificar la
plantilla del Gad, para adaptarla a
organizaciones operativas de hasta
nivel sección de fuegos (dos piezas) y
su correspondiente fdC, y el personal
encargado de la autodefensa de esa
posición artillera durante el transcur-
so de las operaciones, asumiendo que
esta puede estar aislada mientras
realiza misiones de fuego.

Se considera conveniente aumen-
tar el alcance y precisión de los
proyectiles empleados, mediante la
adquisición de piezas de artillería de
calibre 155 mm, con una mayor longi-
tud de tubo y munición más precisa,
guiada por láser o por GPS, que dismi-
nuya los daños colaterales y el fratri-
cidio que puede producir la munición
convencional.

adoLFo de La Macorra garcía

CaPItán de Infantería de MarIna

OPINIóN
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d
esde 1537, la Infantería
de Marina lleva proyec-
tándose como puño ofen-
sivo de la armada en los
rincones más insospecha-

dos de nuestros mares y océanos.
formando parte de su historia más
reciente, y bajo mandatos otan,
onU o Ue, ha participado en nume-
rosas misiones no sólo a bordo de
los buques de la  armada,  s ino
también como fuerza sobre el terre-
no.  durante todos estos años ha
demostrado la vigencia de su carác-
ter expedicionario y ha sabido adap-
tarse al  entorno cambiante que
rodea cada nuevo conflicto; pero no
solo ha cambiado el  entorno:  el
enemigo más peligroso al que nos
enfrentamos hoy en día no suele
vestir uniforme ni emplea tácticas o
técnicas convencionales.

Si analizamos un hipotético esce-
nario, similar al que nos encontramos
hoy en día en afganistán, no podemos
dejar de preguntarnos si nuestras
unidades logísticas estarían capacita-
das para proporcionar el apoyo logís-
tico necesario. ¿está el Grupo de
apoyo de Servicios de Combate
(GaSC) capacitado para apoyar el
despliegue de una agrupación, en
misiones de estabilización? Para
intentar respondernos esta pregunta,
primero es necesario definir y delimi-
tar una serie de factores:

— escenario: supondremos un
país con una orografía complicada,
encontrándose en vías de desarrollo
pero con importantes carencias en
infraestructuras, presentando una
climatología severa y con pequeños
núcleos de población dispersos.

— Población: existirían diferencias
importantes en zona con países occi-
dentales en cuanto a gobernabilidad,
costumbres, cultura y religión.

— amenaza: sin un enemigo formal
reconocido, la amenaza se materializa-
ría en una importante actividad de
grupos insurgentes, milicias locales y
grupos armados, escudados en diferen-
tes luchas particulares. estos estarían
apoyados económicamente y formados
en la elaboración y empleo de Improvi-
sed Explosive Devices (Ied) y embosca-
das complejas.

— fuerzas propias: nos centrare-
mos en una fuerza de entidad similar
a las desplegadas por el ejército de
tierra (et) en sus agrupaciones mili-
tares en afganistán (aSPfor), en
torno a 1.100 efectivos teniendo
como base un batallón reforzado
(Brd). el grueso de la fuerza expedi-

LA LOGíSTICA EN OPERACIONES DE AMBIENTE ACTUAL

la logística en operaciones
de ambiente actual

«la logística es el tallo del que florece la rosa de la victoria».
Almirante Ernest J. King, USN

actividad Ieds en afganistán.
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cionaria se establecería en un acuar-
telamiento y, entre otros cometidos,
destacaría hasta tres Forward Opera-
ting Base (foB) de entidad compañía
reforzada, hasta unos 50-70 km.
nuestra unidad se encontraría
encuadrada dentro una fuerza
conjunto-combinada.

— Medios disponibles: dispondría-
mos únicamente de los orgánicos
doctrinales de la BrIMar, tanto para
las unidades de maniobra como para
las logísticas.

— aprovisionamientos: como
situación ideal,  y para que no se
convirtiera en un estudio en sí mismo,
consideraremos este factor no deter-
minante, asumiendo que las existen-
cias en zona, para todas las clases y
durante la totalidad de la misión,
serán suficientes y se proporcionarán
en tiempo; de esta manera, considera-
remos únicamente la distribución de
los mismos a las unidades.

Según recoge la doctrina logística,
las naciones han de emplear elemen-
tos nacionales de apoyo logístico
(nSe), cuando menos a nivel táctico y
en apoyo a las fuerzas con las que
contribuye a la operación, con inde-
pendencia del nivel de apoyo multina-
cional empleado en la misma.

la composición de dichos nSe se
determinará según las características
de cada operación y la fuerza partici-
pante. Sus cometidos vendrán deter-
minados en el oPlan correspondiente
y actuarán acordes a los procedimien-
tos logísticos comunes aprobados.
Siendo lo habitual en este tipo de
operaciones ajustarse a lo empleado
por et en afganistán y a las necesida-
des y orgánica de la BrIMar, este nSe
estaría formado por un elemento de
mando con su plana mayor/servicios
(PlM/SV), más unidades de manteni-
miento, aprovisionamiento, transpor-
te, personal y una unidad de apoyo
terminal (Uat).

Considerando la organización del
GaSC, y sabiendo que se encuentra
dimensionado para establecer una
Zona de apoyo de Playa (ZaP) en
apoyo de la BrIMar, hay que anali-
zar si estaría capacitado para apoyar
y sostener hasta tres foB en diferen-
tes ubicaciones, tanto en personal
como en medios. no podemos olvi-

dar que dicha capacidad debe ajus-
tarse al  escenario en el  que nos
encontramos, definido anteriormen-
te,  con bases distanciadas en un
terreno accidentado y casi carente
de vías de comunicación, y con la
presencia del adversario antes defi-
nido, que matizaría la idoneidad de
determinados medios para realizar
dicho apoyo.

Limitaciones

Centrándonos en la entidad del
nSe desplegado por et, en torno a
150 efectivos, y analizando la capaci-
dad del GaSC de satisfacer las nece-
sidades descritas anteriormente,
determinaremos la viabilidad o no
de apoyar el despliegue de una agru-
pación. debemos igualmente tener
presente el entorno en el que se
desarrolla dicho apoyo y que las foB
suelen relevarse cada 15-20 días.

Personal

acorde a la organización del GaSC,
con cerca de 400 efectivos, a los que
podríamos añadir hasta 100 más
provenientes de la compañía de orga-
nización del Movimiento en Playa
(oMP), no parece que la activación de
dicho nSe sea un problema de núme-
ros. Se dispone inicialmente de perso-
nal suficiente en cada función logísti-
ca y solo habría que realizar ciertas
modificaciones:

— sería necesario incluir personal
del Servicio de Mantenimiento de
Unidad de Base (UB) para trabajos
más especializados en zona (armas,

comunicaciones y optrónica), así
como de la Uat de UB;

— en cuanto al mantenimiento de
los vehículos, y considerando la idio-
sincrasia de la operación, sería nece-
saria la activación de tres equipos
avanzados mixtos ruedas/cadenas,
además de un destacamento perma-
nente centralizado en el acuartela-
miento. Habría carencias de personal
especializado en cadenas, si bien no
se considera un uso generalizado de
vehículos de cadenas en la agrupa-
ción. debido a las limitaciones de
personal de la BrIMar, y consideran-
do que una misión de esta índole
podría alargarse en el tiempo con
diferentes relevos, se plantea un
pequeño problema de personal espe-
cializado, tanto para los relevos como
para continuar con sus quehaceres
diarios en San fernando;

— no podemos olvidar que surge
la necesidad de extremar el adiestra-
miento táctico y mental del personal
logístico, para afrontar el exigente
escenario en el que se desarrollarán
sus cometidos.

Medios

en el escenario fi jado para el
presente estudio,  con pequeñas
bases dispersas a más de diez horas
de carreteras en mal estado y que
discurren por zonas con amenaza, es
necesario preguntarse si los medios
de los que dispone el GaSC para sus
cometidos son los  adecuados.
asumiremos que el aprovisiona-
miento principal debe ser realizado
aprovechando los relevos en las
foB, gozando así de la protección de

OPINIóN
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los vehículos del relevo, más los
designados para la  escolta  del
convoy en los  movimientos .  Sin
embargo, debemos considerar, entre
otros, determinados aspectos:

— carencia actual, para la forma-
ción de convoyes, de medios de trans-
porte táctico de personal y carga,
acorde a la amenaza Ied. aunque el
Ministerio de defensa dispone de
vehículos con chasis reforzados rG-
31/lince, desplegados en zona y a
disposición de las unidades que
operen en ambientes que lo precisen,
la BrIMar como tal carece orgánica-
mente de ellos;

— carencia de vehículos de carga
con blindaje de protección en cabina,
en orden a afrontar el modus operandi
de la amenaza en zona;

— carencia de medios orgánicos
para realizar aprovisionamientos de
emergencia, acorde al binomio terre-
no-amenaza.

— carencia de suficientes medios
orgánicos, logísticos y de zapadores
para el establecimiento de las instala-
ciones necesarias tanto para el grue-
so de la unidad que despliega como
para las foB. es necesario recordar
que, debido al carácter expediciona-
rio de nuestra fuerza, es primordial
una pronta preparación de las insta-
laciones (no se podrá disponer de
mucho tiempo para la misma: hay
que comenzar cuanto antes con las
operaciones).

conclusiones

respondiendo a la  pregunta
inicialmente formulada, y tras los
factores y consideraciones presenta-
dos anteriormente,  el  GaSC, con
pequeños refuerzos de UB,  está
dimensionado para apoyar el
despliegue de una agrupación enti-
dad batallón reforzado con ciertas
limitaciones de permanencia en el
tiempo; acorde a lo identificado ante-

riormente,  existen carencias en
personal y medios, para afrontar con
seguridad una misión en ambiente
actual.

Con las plantillas actuales cubier-
tas al 100%, extender en tiempo una
operación en un ambiente con las
características anteriormente descri-
tas, supondría una importante merma
en el día a día de la BrIMar. Sería
necesario plantearse un aumento del
personal en las especialidades críticas
y/o ser consciente de la limitación
existente en cuanto a permanencia en
zona de operaciones, en la sucesión
de distintos relevos y en la operativi-
dad de una hipotética fuerza de entra-
da expedicionaria.

Sería necesario dotar a la fuerza de
vehículos orgánicos aptos para enfren-
tarse a un enemigo asimétrico y que
protejan eficientemente la integridad
de sus ocupantes; pero no sólo a las
unidades de maniobra, sino también a
las unidades logísticas, reduciendo así
la vulnerabilidad de los convoyes y
minimizando la efectividad de ataques
Ied. los rG-31 adquiridos en los últi-
mos años por defensa están dando un
buen resultado, preservando a sus
ocupantes ante este tipo de ataques; si
bien, al igual que el resto de vehículos
Mine Resistant Ambush Protected
(MraP) empleados por los diferentes
países, no son totalmente invulnera-
bles, como tristemente se ha demos-
trado recientemente. Como sustitu-
ción a los blindajes de emergencia en
cabina, para los vehículos logísticos,
cabe destacar la existencia de vehícu-
los de carga específicos con similares
características a los anteriormente
indicados, si bien son igualmente
costosos.

ante la importante limitación que
supone la amenaza sobre el terreno,
que hace desorbitado el esfuerzo de
medios para realizar pequeños abas-
tecimientos de emergencia, surge una
fácil solución: el empleo de medios
aéreos para los mismos. la explota-

ción de esta “tercera dimensión” para
aspectos logísticos, bien empleando
unidades de helicópteros destacados
con la fuerza, o mediante cargas con
paracaídas desde aviones en bases
multinacionales, solucionaría esta
carencia en un escenario con baja
amenaza antiaérea. estas aeronaves
podrían proceder de la flotilla de
aeronaves (helicópteros de la tercera
y Quinta escuadrillas) y/o del ejército
del aire o de una fuerza conjunto-
combinada (ala fija).

frente a la carencia de medios
orgánicos de zapadores capaces de
asumir la importante carga de trabajo
que supondría la preparación de las
instalaciones y foBs necesarias para
el afrontar el escenario en el que se
operaría, el uso y de instalaciones
existentes reduciría su impacto. de
otra manera, sería necesario reforzar
a dicho Brd con medios de zapado-
res/ingenieros suficientes para no
hacer peligrar la operatividad de la
fuerza expedicionaria en los primeros
momentos de la operación.

Como conclusión, y a la vista de
las soluciones encontradas a las
carencias detectadas, el GaSC está
capacitado para apoyar de manera
eficiente, pero con pequeñas limita-
ciones de tiempo, a un Brd que haya
sido convenientemente reforzado con
una Unidad aérea destacada (o que
tenga disponibilidad de acceso a la
misma) y dotada de vehículos multi-
propósito protegidos contra Ied,
minas y emboscadas complejas. de
esta manera, y asumiendo que se
emplearían instalaciones mediana-
mente acondicionadas o que se dispo-
ne de refuerzos de zapadores, se
solucionarían las carencias que, a
priori, limitarían el carácter expedi-
cionario que tan orgullosamente
identifica a nuestras unidades de
Infantería de Marina.

david José JiMénez Lara

CaPItán de Infantería de MarIna

LA LOGíSTICA EN OPERACIONES DE AMBIENTE ACTUAL
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e
l pasado 30 de septiembre
anwar al-awlaki (uno de los
dirigentes de al-Qaeda más
buscados) estaba junto a
algunos acólitos en una casa

al este de Sana, capital de Yemen,
cuando un drone (UaV o avión no
tripulado) americano, dirigido por la
CIa, lanzó un misil al edificio precipi-
tando el intento de fuga de los yihadis-
tas en vehículos. el avión no tripulado
(o más bien la persona que lo controla
a miles de kilómetros de distancia)
solo tuvo entonces que seguirlos,
apuntar y lanzar el misil definitivo que
acabaría con la vida de todo el grupo.

la utilización de misiles lanzados
desde buques en el mar o desde avio-
nes de combate tiene un resultado
muy positivo si el objetivo permanece
estático, o se agrupan en grandes
concentraciones de fuerzas enemigas
o armas pesadas en campo abierto,
pero se vuelven mucho mas inútiles
en el tipo de guerra actual, entre civi-
les contra insurgentes y terroristas.
la utilización de los aviones no tripu-
lados (drones),  tipo Predator y
reaper, por parte de ee.UU. en los
diferentes frentes que tiene abiertos
en afganistán, Pakistán, Irak y la
persecución de líderes de al-Qaeda y
otros terroristas a lo largo y ancho del
continente africano y Yemen está
cambiando las reglas de combate en
su confrontación con el enemigo,
permitiendo a este correr, pero sin
posibilidad alguna de esconderse. tal
ha sido el incremento en las misiones
de combate de los drone americanos
en las áreas tribales de Pakistán que
han pasado de 1 cada 40 días con
George Bush a 1 cada 4 días con la
presidencia de Barack obama.el
nombre de drone, cuya traducción
literal al español sería la de «zánga-
no», no le hace justicia a este tipo de

aparatos, según oficiales americanos,
ya que este insecto ni tiene aguijón, ni
produce miel, ni hace nada productivo
en comparación con los modernos
Predator MQ-1 o reaper MQ-9, equi-
pados con sofisticados sensores elec-
trónicos, armados con letales misiles

Hellfire guiados por láser que patru-
llan, detectan y lanzan ataques morta-
les y precisos contra terroristas en
Pakistán, Yemen, Somalia…, y que han
ayudado a la otan a derrocar a
Muammar el Gaddafi e infligir serios
daños a sus seguidores.

OPINIóN

drones,
¿la solución definitiva?

UaV modelo eadS-1.

algunos de los drones de reconocimiento y ataque más usados.
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el acrónimo de este sistema como
hemos leído arriba es UaVs (Unman-
ned Aerial Vehicles) o UaS (Unmanned
Aerial Systems) y aunque es verdad
que en la cabina de estos aparatos no
se encuentra un piloto propiamente
dicho, si es muy cierto que son alrede-
dor de 180 las personas que son nece-
sarias para mantenerlo en el aire…

aunque los modelos Predator y
reaper se lleven casi todos los titula-
res, estos son solo una pequeña parte
de una gran y muy diversa flota de
este tipo de aparatos, que ofrecen una
nueva dimensión en inteligencia,
reconocimiento y vigilancia. desde el
rQ-4a Global Hawk, equipado con
motor jet ,  utilizable en cualquier
condición atmosférica, con radar
avanzado de ultima generación, mas
caro que un f-18 y que puede volar
sin repostar de américa a australia,
hasta algunos de tamaño micro que
imitarán a un pájaro o un insecto. Un
modelo mucho más común es el
raven rQ-11B, que desmontado cabe
en una mochila y, para empezar a
usarlo solo,  hay que montarlo y
lanzarlo manualmente (pesa 2 kilos y
es utilizado como si de un juguete de
radiocontrol se tratase). Su utilización
principal es la de anticipar la situa-
ción por medio de una cámara, escol-
tar un convoy desde arriba, etc. Sien-
do tan pequeños y sigilosos,  se
pueden acercar mucho más a los obje-
tivos para una mejor visión de esto ya
sea de día o de noche.

en el siguiente grafico se muestra la
situación actual por países respecto al
número de UaS que poseen, en el grafi-
co de la derecha podemos observar la
previsión de compra de estos aparatos
por miles de millones de dólares.

Todo son ventajas..., o casi

Podríamos decir sin lugar a dudas
que este tipo de aparato no tripulado
ofrece más ventajas que inconvenien-
tes. la cantidad de tareas tácticas que
pueden desempeñar los drone están
muy fuera del alcance de los aviones
tripulados. los «zánganos» tienen
mucha más autonomía, ya que algu-
nos de ellos pueden mantenerse en el
aire entre 18 y 24 horas, mandando
durante este tiempo imágenes con
calidad full motion para analizar y

tomar la decisión de disparar en el
momento y lugar adecuado. además,
están constantemente localizados por
GPS, por lo que un controlador de UaS
puede dar una orden de fuego de arti-
llería mortalmente precisa sin ni
siquiera ver directamente el objetivo.
también y gracias a la tecnología GPS
la mayoría de estos aparatos pueden
despegar y aterrizar solos. ni que
decir tiene que ni el avión tripulado ni
su piloto serían capaces de permane-
cer en el aire tanto tiempo sin ser
detectado, por combustible en el
primer caso, y por fatiga del piloto en
el último. estas ventajas se multipli-
can además cuando los objetivos se
encuentran mezclados con población
civil y cuando estos se encuentran en
países en los que mandar un comando
de operaciones especiales no es polí-
ticamente factible, como las áreas
tribales (fata) de Pakistán. la toma
de pruebas en un eventual ataque
químico o biológico también sería

otras de las tareas sucias que desem-
peñara el UaV y no el avión pilotado,
pues sería demasiado peligroso para
este último. Probar las defensas anti-
aéreas del enemigo podría ser otra de
las ventajosas funciones de estos
aparatos sin tener que poner en ries-
go vidas humanas.

la precisión de los misiles lanza-
dos desde los UaV es mayor debido a
que la información que se manda a los
analistas es mucho más detallada y
precisa, evitando así muchas bajas
civiles.

DRONES, ¿LA SOLUCIóN DEFINITIVA?

Moderno y costoso modelo Global Hawk.

Un militar lanza un drone modelo raven.
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inconvenientes, legalidad, ética y
gusto a la guerra

no todos son ventajas, por supues-
to. la operatividad del UaV depende
de su comunicación bidireccional con
el satélite. Si dicha comunicación se
rompe (ya sea causado por el enemigo
o por problemas técnicos), entonces
el controlador pierde el control sobre
el aparato, aunque en este caso se
pueden precargar las coordenadas,
para que el avión funcione de manera
autónoma. la vulnerabilidad de este
sistema a la guerra electrónica es, hoy
día, su talón de aquiles. otro de los
problemas con los que se encuentran
actualmente los drones en sus misio-
nes es la llamada latency o estado
latente, es decir, el tiempo de retraso
que transcurre desde que el controla-
dor del sistema da una orden hasta
que el aparato la realiza. Si esto lo
contrastamos con el tiempo de reac-
ción de un piloto de combate, que

reacciona instantáneamente, obvia-
mente el sistema no tripulado sale
malparado.

también se han presentado
problemas con el espacio aéreo civil.
las autoridades de aviación están
muy preocupadas sobre una teórica
colisión de un drone fuera de control
contra un avión comercial de pasaje-
ros. desde el punto de vista tecnológi-
co, tanto el problema de la latency
como el de coordinación de aparatos
en el espacio aéreo civil están en vías
de ser solucionados.

Hablemos ahora sobre la legalidad
de los UaS. Hasta el momento, las
misiones de los drone no han desafia-
do las leyes Sobre Conflictos arma-
dos de la Convención de Ginebra. esta
ley obliga a que antes de que cual-
quier sistema (tripulado o no) ataque
un objetivo, tiene que ser capaz de
verificar que ese objetivo es legítima-
mente militar, tomar todas las precau-
ciones posibles para minimizar daños

a civiles y evitar daños colaterales
desproporcionados. en teoría, el
controlador del UaS actúa igual que el
piloto de avión convencional, cercio-
rándose de que el objetivo sea el que
se busca y tratando de evitar daños
colaterales. es más, el sistema UaS,
por las especiales características que
mencionamos más arriba (monitori-
zación en superior calidad, no detec-
ción del mismo, más tiempo para
análisis de la información recibida,
mayor acercamiento del aparato al
objetivo, inexistencia del factor fatiga
en el piloto…), es mucho más efectivo
debido a que todas estas ventajas se
traducen en un mucho mejor y más
tranquilo análisis de la situación. otra
cosa es la ética, la de usar una tecnolo-
gía tan superior para acosar y amena-
zar enemigos, unos enemigos que
tildan estos ataques de «acciones
cobardes», ya que ni siquiera la vida
del piloto del avión está en peligro.
algunos dicen que la idea de un

OPINIóN

Un Predator modelo MQ-1 lanzando misil Hellfire.
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controlador de UaV matando decenas
de personas a miles de kilómetros de
distancia y conduciendo a casa para
cenar con la familia pocos minutos
después es básicamente ruin.

otro de los puntos a debatir es el
llamado «efecto querencia a la
guerra», ya que según algunos espe-
cialistas la desaparición absoluta de
bajas en un ejército contribuiría direc-
tamente a infravalorarlas, es decir, y
como dijo robert e. lee: «es bueno
que las guerras sean tan terribles,
porque de otro modo podríamos
acabar cogiéndoles cariño».

Pilotos de combate, ¿crónica de
una muerte anunciada?

¿Hacen todas estas ventajas de los
sistemas no tripulados que el futuro
de los ejércitos del aire pertenezca
única y exclusivamente a este tipo de
aparatos,  desapareciendo el ser
humano de la cabina de control de los
aviones? ¿Qué ocurriría con el tipo de
guerra convencional, es decir, contra
una superpotente China o un Irán
nuclear? ¿es mejor dejar las decisio-
nes que impliquen vida o muerte a un
piloto que va en el avión o a un
controlador que esta a miles de kiló-
metros? Hoy en día las empresas
desarrolladoras de sistemas UaS
están trabajando en aparatos con una
aceleración lateral extrema, que daría
una ventaja brutal al avión no tripula-
do, no siendo soportable en absoluto
por un piloto humano en la cabina. es
evidente que cada producto de este
tipo que se mejora y se desarrolla
acorta exponencialmente la vida de la
carrera como piloto de avión militar;
es mas, para ser controlador de UaV
no es necesario ser piloto; solo hay
que hacer un curso que dura unas 22

semanas, dependiendo del modelo a
controlar. los modelos más pequeños,
como el raven, que hasta ahora nece-
sitaban un controlador para cada
aparato, están empezando a ser
controlados varios de ellos por un
solo controlador, además han mejora-
do su sistema de comunicaciones
aumentándoles el ancho de banda del
mismo de tal manera que 40 de estos
aparatos pueden volar perfectamente
coordinados en la misma zona de
operaciones.

en estos momentos las empresas
desarrolladoras de drones y sus
elementos y características están
trabajando para dotar a los estos
aparatos de capacidad propia para
decidir por si mismo sobre el ataque,
analizando la situación por si mismo y
si esta cumple los requisitos de la ley
de conflictos armados, el ataque del
UaV ,dotado de inteligencia artificial,

seria completamente legal… aunque
para este punto queda mucho y sobre
todo cuesta mucho pensar en un UaV
realizando operaciones de combate
de manera autónoma sin la supervi-
sión directa de personas en tierra.

algunos especialistas ya han
adelantado que el avión de combate
f-35, en sus diferentes versiones, será
el ultimo avión pilotado que se fabri-
que. lo cierto es que tarde lo que
tarde en generalizarse esta tecnología,
el piloto de avión de combate es ya
una especie en peligro de extinción.

Óscar rUíz Pérez

CaBo 1.° de Infantería de MarIna

DRONES, ¿LA SOLUCIóN DEFINITIVA?
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l
a reserva Voluntaria en
españa es una realidad que
ha superado ya el lustro
desde su creación y que, sin
embargo, continúa siendo la

gran desconocida, no ya fuera de las
fuerzas armadas, sino incluso dentro
de las mismas. Su nacimiento y gesta-
ción no ha estado exento de proble-
mas y dificultades, algunas lógicas y
otras no tanto. el recientemente
publicado reglamento de la reserva
viene en parte a paliar alguno de los
problemas planteados, pero persisten
otros de no poco calado.

las fuerzas armadas españolas
han ido en los últimos años adaptando
sus estructuras a los estándares que
nuestra pertenencia a diversas organi-
zaciones y pactos de defensa nos
exigía. la reserva, en españa, nace en
parte merced a esta reorganización de

nuestros ejércitos. en efecto, la mayo-
ría de los países de nuestro entorno
tienen importantes fuerzas de reser-
vistas, siendo el máximo exponente

ee.UU., con una reserva que, según
diversas fuentes, puede acercarse a los
900.000 miembros y que incluye
desde pilotos de combate a unidades
de oe. Su aportación se ha revelado
vital para las operaciones que durante
los últimos 10 años viene realizando
ee.UU. en el marco de las guerras de
Irak y afganistán y de la que se ha
denominado «lucha contra el terror».
Podríamos decir sin temor a equivo-
carnos que, sin su concurso, no habría
sido posible mantener la presencia de
las fuerzas estadounidenses durante
tanto tiempo en ambos escenarios.
esta realidad, nos permite vislumbrar
la importancia que una reserva eficaz
puede tener en la estructura de la
defensa de nuestro país.

Circunscribiéndonos a las capaci-
dades de nuestro Cuerpo, los reservis-
tas voluntarios teóricamente son asig-

OPINIóN

la reserva voluntaria
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nados a sus funciones en virtud de su
experiencia personal y laboral. así
podemos encontrarlos en destinos
administrativos y técnicos, pero
también operativos. Podemos encon-
trar en estos últimos a policías nacio-
nales, locales, Mossos de esquadra,
escoltas privados, vigilantes de seguri-
dad..., la mayoría con amplia experien-
cia en este campo y que son general-
mente encuadrados en las compañías
de seguridad y de Policía naval.
Muchos de ellos tienen experiencia
militar previa, aunque no todos. Su
función es evidente; no solo apoyar
durante sus activaciones las activida-
des de la unidad a la que estén asigna-
dos, sino estar en disposición de
asumirlas plenamente en caso de
conflicto armado. no podemos olvidar
que, de producirse este las unidades
encuadradas en la fUPro, tendrán, y
es lógico que así sea, que reforzar, si
así se necesita, a los Bd. Sin embargo,
la protección de instalaciones y perso-
nal, no podrá abandonarse; antes bien,
tendrá que verse reforzada. los reser-
vistas voluntarios están llamados a
ocupar estas funciones, liberando
personal para las operaciones de
combate. es más, como en otros países
aliados, los reservistas podrán realizar
funciones más extensas: de seguridad
en las zonas inmediatas a retaguardia
de nuestras unidades, de protección
de convoyes logísticos, etc. en este

caso, sí será necesario incidir en más
la formación de los reservistas, algo
que presenta ciertas dificultades, debi-
do a la estructura que se ha dado a la
reserva en españa, pero que, creemos,
no son insalvables.

en efecto, hablamos de ciertas difi-
cultades derivadas de la propia estruc-
tura organizativa de la reserva Volun-
taria en nuestro país. Una de ellas, y no
poco importante, es el exceso de
cuadros de mando respecto de la esca-
la de tropa, algo que parece que se está
corrigiendo poco a poco. otra dificul-
tad es la activación de los reservistas
individualmente o en pequeños
grupos, lo que entorpece la creación de
un programa de formación específico.
estos problemas pueden ser solventa-
dos, al menos parcialmente, primero
con una mayor exigencia en los centros
formativos en los que los aspirantes a
reservista voluntario se preparan, y
segundo con una más estrecha relación
entre el reservista y su unidad, para
que con antelación suficiente, y si es
posible, pueda el reservista conocer en
qué fechas considera la unidad más
propicia su activación, ya sea en
función de reforzar servicios o de apro-
vechar maniobras y ejercicios para
complementar su formación. Para lo
dicho anteriormente, sin embargo, es
fundamental normalizar la figura del
reservista en las unidades, que aún hoy
es vista con extrañeza, cuando no con

cierta hostilidad, esto último afortuna-
damente cada vez menos. es funda-
mental hacer comprender al militar de
empleo la dimensión y trascendencia
del reservista voluntario, para que
pueda ser plenamente, y según sus
funciones, integrado en nuestras fuer-
zas armadas, y pueda cumplir con su
noble aspiración de servir a españa.

resumen

1.º la reserva Voluntaria es una
necesidad comprendida como funda-
mental por todos los ejércitos de
nuestro entorno, una realidad que
debe abrirse paso también en la
concepción de nuestras fuerzas
armadas.

2.º el fomento de sus capacidades
debe revertir en un mayor impulso de
nuestro Cuerpo y de las fuerzas
armadas en general. 

3.º Para todo ello es fundamental
la plena integración del reservista
voluntario en el organigrama, pero
también en la vida diaria, de nuestras
unidades.

4.º todo ello implica un esfuerzo
por parte de reservistas, militares de
empleo y unidades, trabajando
conjuntamente para lograr la reserva
que españa se merece.

aLeJandro LÓPez PardiÑas
Soldado (rV) de Infantería de MarIna

LA RESERVA VOLUNTARIA
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S
egún es fama, felizmente
merecida y nunca suficiente-
mente divulgada, en el año
2012 la Infantería de Marina
española ha cumplido la frio-

lera de 475 años, una cifra redonda
que se ajusta como un guante al
comentario de los eruditos y a las
alabanzas de los bienhechores. alcan-
zar un aniversario tan destacado es
celebración gozosa que no se ve todos
los días; así que sin que sirva de
precedente, no estará de más manejar
un poco el botafumeiro en honor de
tan feliz e histórico cumpleaños. Vaya
por delante que, como no es fácil
pertenecer a la primera congregación
mencionada, la de los doctos, el que
suscribe tan solo aspira a militar en la
segunda cofradía: la de los sencillos y
humildes benefactores, un anhelo
ciertamente más asequible para el
común de las gentes.

Sin ser demasiados, no son pocos
los trabajos que a lo largo de los
siglos se han presentado para expli-
car las vicisitudes y el devenir histó-
rico de la infantería naval más anti-
gua del mundo. Como no podía ser
de otra manera, las andanzas de
miles de infantes de Marina durante
tantos años, sirviendo y combatien-
do donde tocó en suerte, dan para
interesantes y variadas historias de
tomo y lomo. durante todos estos
años han sido muchos miles  los
soldados de Marina que han peleado
a brazo partido por tierra y por mar,
pasando las de Caín y haciendo de
tripas corazón para dejar el pabellón
español bien alto; por eso es conve-
niente recordar que son ellos los que
nos han traído en volandas hasta
este sonoro aniversario.

el paso del tiempo ha relegado al
anonimato a la inmensa mayoría de
los que, desde 1537, han servido con
honor en el real y Glorioso Cuerpo de
Infantería de Marina, pero ninguno

de ellos merece caer en el olvido. Por
muy desconocidos que nos resulten
nuestros predecesores, todos viven
en nuestro quehacer cotidiano, fijos
en la memoria colectiva que sustenta
el orgullo que supone ser los herede-
ros de una distinguida tradición, una
de las señas de identidad de los infan-
tes de Marina. Bien claro está que la
tradición no puede ser un fin en sí
misma, ya que un conjunto de ritos,
doctrinas y costumbres solo tendrá
valor si realmente ayuda a mejorar el
adiestramiento y la eficacia operativa
de las unidades del Cuerpo —como
de hecho sucede a mi entender—,
pero no es menos cierto que es una
reconfortante suerte saber en todo
momento quién eres y de dónde
vienes.  llegados a este punto,  y
dejando a un lado los sentimientos y
las emociones, cabe preguntarse qué
recuerdos tangibles quedan de tantos
y tantos infantes de Marina.  al
margen de los homenajes gráficos o
pictóricos, seguramente más abun-
dantes, a lo largo y ancho de españa
podemos encontrar una serie de
monumentos,  algunos de cierto
empaque, como mausoleos o esta-
tuas, otros más sencillos, como mono-
litos o inscripciones, en los que se
encuentran representados los solda-
dos de Marina de todos los tiempos.2

transitando de lo general a lo
particular, los infantes de Marina
figuran incluidos en monumentos
dedicados con carácter general a los
miembros de las fuerzas armadas,
así como en aquellos que recuerdan a
los que han servido en las filas de la
armada, puesto que el Cuerpo, fiel a
su tradición naval y expedicionaria,
siempre ha permanecido vinculado a
esta institución prácticamente mile-
naria.  Sirvan como ejemplos del
primer caso el obelisco del dos de
Mayo, en la plaza de la lealtad, en
Madrid, con la conocida inscripción:

Honor a todos los que dieron su vida
por España; o el monumento a los
soldados y marinos muertos en Cuba
y filipinas que se alzó en su día en la
capital del reino, en la ampliación del
parque del  oeste,  y que resultó
completamente destruido en nuestra
trágica Guerra Civil. Como ejemplos
del segundo caso pueden citarse el
monumento en Cartagena dedicado a
los héroes de las escuadras de Cerve-
ra y Montojo; el mausoleo dedicado a
las clases de marinería y tropa en el
Panteón de Marinos Ilustres, o el
monolito a los héroes y mártires de la
Marina española, ambos en la Pobla-
ción Militar de San Carlos en San
fernando (Cádiz). 

Muy a menudo se escucha por ahí
que de bien nacidos es ser agradeci-
dos. los proverbios que perduran
tienen toda la pinta de ser la mar de
acertados; seguramente por eso no
han perdido ni un ápice de actualidad.
Sea como sea, este célebre refrán está
muy bien traído para resumir la
intención de estas respetuosas líneas.
este sencillo trabajo recopilatorio
tiene un enfoque ciertamente limita-
do, al ceñirse a los monumentos que
han sido dedicados, en todo o en
parte, a la Infantería de Marina, a sus
unidades o a destacados infantes de
Marina que, en días lejanos y no tan
lejanos, y por diversas razones, han
pasado a la posteridad. Más allá de los
nombres propios, estas muestras de
respeto y admiración representan,
según justicia y razón, a todos los
soldados de Marina que a lo largo de
los siglos sirvieron, lucharon y murie-
ron haciendo gala de las tradicionales
virtudes de la Infantería de Marina:
Valor, Honor, Disciplina y Lealtad .
Juntas, estas pruebas de afecto y
evocación forman un entrañable
patrimonio de sentido homenaje y
emocionado recuerdo: un Cuerpo de
piedra y metal. 
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Monumentos dedicados a la infan-
tería de Marina o a sus unidades

en Santa Marta de ortigueira (a
Coruña) se encuentra un monumento
que la asociación Histórico Cultural
Gran armada dedicó a la Infantería de
Marina en octubre de 2006, con moti-
vo del 469.° aniversario del Cuerpo.
Consta de tres monolitos de piedra
clavados en tierra; en el del centro
pueden verse el emblema de la Infan-
tería de Marina y el escudo de la
población de ortigueira. delante, a
cada lado, hay dos losas, y empotra-
das en ellas figuran dos placas con la
leyenda, en castellano y en gallego, de
la dedicatoria de la citada asociación a
la Infantería de Marina.3

el texto de la inscripción en caste-
llano es el siguiente:

en Cartagena, a la entrada de la
escuela de Infantería de Marina Gene-
ral albacete y fuster, se encuentra
una original escultura realizada por
un conocido artista: el capitán del
Cuerpo Militar de Sanidad fernando
Plácido Sáenz elorrieta. en ella, pode-
mos ver a cuatro infantes de Marina
fusileros que muestran con orgullo
sus tradicionales franjas y sardinetas,
y un guión representando a Minerva,
la diosa de la sabiduría, coronado con
el escudo del Cuerpo.

en la población onubense de Santa
olalla del Cala, en la calle de la Marina
española, se encuentra un ancla dona-

da por la armada (1970-1971) como
monumento conmemorativo de la
presencia en la localidad de los Bata-
llones de Marina, cuando Santa olalla
fue Cuartel General de Zona de la
Infantería de Marina, durante la inva-
sión francesa.

el detalle del texto de la inscripión
puede verse a continuación:

Como prueba de esta excelente y
perdurable relación, en mayo de 2001
la armada cedió a Santa olalla del
Cala un cañón de desembarco del
siglo XIX.

en la inscripción que figura en la
base de piedra donde descansa el
cañón puede leerse:

relacionadas asimismo con la
Guerra de la Independencia, encontra-
mos tres interesantes inscripciones. la
primera, dedicada a los tres batallones
del VI regimiento del Cuerpo, está en
el Cuartel de dolores en ferrol, sede
en la actualidad del tercio norte.
entre otros muchos hechos notables,
estos infantes de Marina se hicieron
acreedores a la Cruz de distinción de
tolosa, por ser los primeros en pisar
suelo francés persiguiendo a las tropas
de napoleón.
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la segunda inscripción, colocada
en septiembre de 2007, está en el
histórico Puente Zuazo en San fernan-
do (Cádiz). Como puede leerse en la
placa, la Infantería real de Marina
contribuyó a rechazar los ataques del
ejército francés desde el 10 de febrero
de 1810 hasta el 25 de agosto de 1812.

la tercera data de junio de 2008 y
conmemora la primera derrota de
napoleón en españa, que tuvo lugar
en aguas de la bahía de Cádiz el 14 de
junio de 1808, frente a la costa oeste
de la real Isla de león. ese día, las
Brigadas de artillería, Marinería e
Infantería real de Marina derrotaron a
la escuadra del vicealmirante rosilly,
fondeada en la poza de Santa Isabel.

la acción de San Pedro abanto y la
toma al asalto, a punta de bayoneta, del
caserío de Murrieta, durante la tercera
guerra carlista, tuvieron lugar el 27 de
marzo de 1874 y constituyen una de
las páginas más gloriosas y memora-
bles del Cuerpo. fue llevada a cabo por
el 2.° Batallón del 1.er regimiento de
Infantería de Marina, al mando del
teniente coronel Joaquín albacete y
fuster. Por esta acción se recompensó
a esta heroica unidad —que, tal y como
reza la orden de concesión, dejó tendi-
da sobre el campo más de la tercera
parte de su fuerza— con el derecho a
ostentar en su bandera la corbata de la
orden de San fernando4. en el cuartel

de Batallones de San Carlos, sede
actual del tercio de armada y del
tercio Sur, figura una placa que
recuerda esta célebre gesta.

en el mismo acuartelamiento, en
lo que fue academia Central y más
tarde escuela de aplicación del Cuer-
po, encontramos la siguiente inscrip-
ción, que recuerda la inauguración, en
octubre de 1879, de la academia
General Central de Infantería de Mari-
na por S.M. don alfonso XII:

Monumentos dedicados a infantes
de Marina

el soldado de Marina francisco
García roldán se hizo célebre por su
espíritu caritativo, al dedicarse a
pedir limosna por Cartagena y otros
lugares para ayudar a los necesitados
y enterrar los cadáveres de los galeo-
tes. en 1693, García roldán y varios
compañeros, también soldados de
Marina, empezaron a asistir, con las
limosnas que obtenían, a los enfer-
mos en una humilde casa cercana a la
ermita de la Guía, dando así origen al
Santo Hospital de Caridad de Cartage-
na, fundado por García roldán y que
actualmente sigue en funcionamien-
to5. en los jardines del centro hospita-
lario puede verse una estatua, tallada
en mármol de Carrara y obra del
escultor francisco requena, que
recuerda a este soldado de Marina,

un esforzado paladín humanitario
adelantado a su tiempo.

en la base de la estatua figura esta
inscripción:

en Montemolín (Badajoz), junto a
la ermita de nuestra Señora de la
Granada, existe una estatua dedicada
a un célebre granadero de Marina,
natural de esta localidad, llamado
Martín álvarez, héroe de la jornada de
San Vicente el 14 de febrero de 1797.
aunque el resultado del combate
naval fue adverso para las armas
españolas, Martín álvarez tuvo una
actuación tan destacada, defendiendo
la enseña nacional frente a numerosos
enemigos, que causó incluso la admi-
ración de los marinos británicos.

este monumento, así como un pasa-
je con el nombre de Martín álvarez,
fueron inaugurados en el año 1938. Por
su gesta en aquella jornada y mediante
decreto real se concedió a Martín álva-
rez cuatro escudos mensuales como
pensión vitalicia, así como el derecho a
ostentar el escudo que llevaban los
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individuos de la clase de tropa por
acciones distinguidas en guerra. el cita-
do decreto real resume de forma
magnífica la actuación del granadero en
el combate de San Vicente:

«el rey nuestro señor, ha visto con
satisfacción el denodado arrojo y
valentía con que se portó a bordo del
navío San Nicolás de Bari, el granade-
ro de la 3.ª Compañía del noveno
Batallón de Marina, Martín álvarez,
cuando el 14 de febrero de 1797 fue
dicho buque abordado por tres navíos
ingleses; pues habiendo álvarez impe-
dido por algún tiempo la entrada a un
trozo de abordaje,  supo también
defender la bandera que el brigadier
don tomás Geraldino le había confia-
do antes de su muerte, y con su valor
hizo de modo que aquella se mantu-
viese arbolada aun después de todo el
grueso de los enemigos tenían coro-
nado su navío».

Por real orden de 12 de diciembre
de 1848 se dispuso que a partir de
entonces un buque de menos de diez
cañones llevara permanentemente el
nombre de este infante de Marina6.
asimismo, por real orden de 4 de
julio de 1878 alfonso XII decretaba
que el nombre de Martín álvarez
«deberá figurar constantemente
como presente a la cabeza de las
nóminas de revista de la primera
compañía del primer batallón del
primer regimiento; y que al pasarse
ésta sea pronunciado por el coronel
del mismo para que sirva de noble
estímulo en el  Cuerpo que debe
honrarse con la memoria del héroe
soldado, que legando un recuerdo
imperecedero, supo ennoblecerlo con
su bizarría y abnegación…».

al pie del monumento de Monte-
molín hay cuatro placas hechas con el
bronce fundido de viejos cañones que
se encontraban en San fernando: una

dedicada a los soldados de Infantería
de Marina; otra, al laureado soldado
lois; una tercera, a la dotación del
crucero Baleares, y una que rinde
homenaje al granadero de Marina
Martín álvarez y que puede verse a
continuación:

la conocida acción de los solda-
dos rama y Cancela se ha perpetuado
en los cuarteles del Cuerpo al orde-
narse colocar una inscripción en cada
uno de ellos7 para recordar su gesta,
que tuvo lugar el 5 de junio de 1895.
rama y Cancela pertenecían al 2.°
Batallón del 2.° regimiento de Infan-
tería de Marina, de guarnición en la
plaza de Holguín, en Cuba. aquel día,
los dos héroes formaban parte de un
destacamento de vigilancia de la vía
férrea Gibara-Holguín, compuesto
por un sargento, un cabo y 13 solda-
dos, que sufrió un ataque en Piedra

Picada a cargo de fuerzas abrumado-
ramente superiores.  el reducido
grupo de infantes de Marina consi-
guió fijar al enemigo durante un tiem-
po efectuando nutrido fuego, pero al
iniciar el repliegue para evitar ser
copados cinco soldados quedaron
aislados. tres fueron heridos y rema-
tados a machetazos por los insurgen-
tes,  que les dieron por muertos,
aunque uno sobrevivió para relatar lo
sucedido. los otros dos, José rama
Varela y antonio Cancela rodríguez,
resistieron hasta que consumieron la
munición disponible. fueron encon-
trados sin vida rodeados de cadáve-
res enemigos. Su acción dio tiempo a
que llegaran refuerzos, conservándo-
se la posición que les había sido
confiada. 

a finales del año 1895, para dar
seguridad al puente ferroviario de
aguasClaras, se erigió un nuevo fuerte
en las proximidades de las endebles
defensas anteriores que fue bautizado
con el nombre de rama y Cancela.
Bajo la placa que indicaba el nombre
de la posición, se colocó otra inspira-
da en el conocido texto en honor de
leónidas y sus espartanos, y que reza-
ba: «Viajero, ¡detente y descúbrete! la
tierra que pisas es sagrada. en
nombre del real Cuerpo de Infantería
de Marina»8. al pasar ante el fuerte, la
locomotora pitaba tres veces recor-
dando la gesta de rama y Cancela.9

Para honrar la memoria de rama y
Cancela encontramos varias placas:
una en la sede actual del tercio de
armada y el tercio Sur; otra en el
acuartelamiento del tercio norte;
otra en el tercio de levante, y una
cuarta en la agrupación de Madrid.
esta es una composición de las cuatro
placas:
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en Coristanco (a Coruña) se encuen-
tra un busto dedicado a la memoria de
antonio Cancela rodríguez:

también puede verse una placa en
la casa donde nació Cancela, en la
parroquia de Verdes10, lugar de erbi-
lleira, en 1873:

en el concello de laracha, en la
parroquia de Montemaior, lugar de
Santa Margarita, hay una placa, colo-
cada hace muchos años y bastante
desgastada, en la casa11 donde nació,
en 1874, José rama Varela,  para
honrar su memoria y conmemorar la
gesta de Piedra Picada12; en ella, no
sin dificultad, puede leerse:

El ayuntamiento de Laracha. Para
honrar la memoria del heroico soldado
de Infantería de Marina José Rama
Varela, nacido en esta casa el 27 de
marzo de 1874 y fallecido gloriosa-
mente defendiendo la patria sin aban-
donar su puesto frente a las huestes del

cabecilla Maceo el día 5 de junio de
1895 en la isla de Cuba y punto deno-
minado «Piedra Picada». R.I.P.

Junto a rama y Cancela, el soldado
Manuel lois García es el infante de
Marina más recordado, tanto en los
acuartelamientos del Cuerpo como en
su localidad natal de ordes (a Coruña).
el 7 de septiembre de 1937, a bordo
del crucero Baleares ,  durante el
combate del cabo Cherchel (argelia)
este infante de Marina que servía en la
artillería antiaérea del crucero demos-
tró un heroísmo extraordinario. el
parte de campaña del comandante del
crucero al almirante de la flota relata
la hazaña del soldado lois:

«a las 11 horas se gobernó al 045,
para seguir aumentando la distancia, y
a las 11 y cinco recibimos el segundo
impacto, en la cara de proa de la chime-
nea, destrozando los mamparos inte-
riores de la misma y produciendo gran
número de cascos y metralla, que alcan-
zaron los puentes, caja de urgencia del
cañón número 4 y el incendio de un
proyectil iluminante. al ser pedidos por
el comandante de la batería voluntarios
para arrojar los proyectiles al agua, se
ofrecieron todos los que estaban a su
alrededor, comenzando inmediatamen-
te la faena, en la que destacó el soldado
de Infantería de Marina Manuel lois,
que acudió el primero y abrió la puerta
de la caja de urgencia, manteniéndose
en su puesto hasta que las quemaduras
muy graves que sufría le hicieron caer
desplomado en cubierta»13.

Por su gesta, evitando una gran
explosión que podría haber causado
graves daños en el buque o incluso su
pérdida, el soldado de Infantería de
Marina Manuel lois García, que mori-
ría en la noche siguiente a consecuen-
cia de sus gravísimas heridas, fue
condecorado la misma noche de su
heroica acción con la Medalla naval,
concedida por el almirante de la flota.
Posteriormente, tras el preceptivo
juicio contradictorio, le fue concedida
la Cruz laureada de San fernando.
encontramos una inscripción en el
acuartelamiento del tercio de levante,
otra en la que fue su unidad, el 2.° regi-
miento, hoy tercio del norte, y dos en
la sede del tercio de armada y el

tercio Sur. esta es una composición de
las cuatro placas:

en ordes, la localidad coruñesa
que vio nacer al laureado soldado
lois, hay un monolito en la alameda
que lleva su nombre:

en el otro lado del monolito figura
esta placa14:

asimismo, en el cementerio de la
localidad natal del soldado lois se
encuentra el panteón dedicado a su
memoria15:
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en la histórica localidad madrileña
de el Pardo —administrativamente,
parte de un distrito de la Villa y
Corte—, a la entrada de la iglesia
parroquial, hay un monolito que fue
inaugurado en mayo de 1983 para
honrar la memoria del cabo habilitado
de Infantería de Marina luis Manuel
lópez Martínez, perteneciente a la
compañía Mar océano de la Guardia
real. el 25 de septiembre de 1982,
este soldado real e infante de Marina
—infante de Marina y soldado real,
que «tanto monta, monta tanto»—
entregó su vida heroicamente por sus
semejantes en el nogal del Barranco,
en ávila, en la vertiente meridional de
la Sierra de Gredos, durante el rescate
de unos montañeros que habían
quedado atrapados por la crecida de
un río16.

en la sede de la flotilla de aero-
naves de la armada17, en la Base naval
de rota, puede verse una placa que
recuerda a los cuatro fallecidos en acto
de servicio, el 16 de abril de 2010 a
bordo de un helicóptero de la 3.ª
escuadrilla durante el desarrollo de la
operación Hispaniola, en Haití.

en diciembre de 2011 se inauguró
en el acuartelamiento de el Goloso,
sede de la Brigada Mecanizada Guada-
rrama del ejército de tierra,  un

monolito en memoria de los cinco
caídos en acto de servicio en febrero
de 2011, mientras se preparaban para
desplegar en el líbano. dos infantes
de Marina, el sargento primero Víctor
Zamora letelier y el cabo primero
Javier Muñoz Gómez, pertenecían al
Grupo especial de desactivación de
explosivos (Gede) de la fuerza expe-
dicionaria de Infantería de Marina
libre Hidalgo IV. esta es la inscripción
que figura en el monolito:

Los infantes de Marina en la orden
de san Fernando

desde su creación en agosto de
1811, la orden de San fernando ha
tenido diferentes reglamentos, que
crearon cinco clases de cruces (siete
en realidad18). Son las siguientes:

• Cruz sencilla de primera clase,
para premiar servicios distinguidos:
de oro para jefes y oficiales, y de plata
para las clases de tropa, que incluía a
los suboficiales.

• Cruz laureada de segunda clase,
para premiar acciones heroicas: de
oro de jefes y oficiales; y de plata para
las clases de tropa, que incluía a los
suboficiales.

• Cruz sencilla de tercera clase: de
oro, más una placa de oro sencilla
para premiar servicios distinguidos
de generales y brigadieres.

• Cruz laureada de cuarta clase: de
oro laureada, más una placa de oro
laureada para premiar hechos heroi-
cos de generales y brigadieres.

• Cruz de quinta clase o gran cruz:
placa de oro y laureada con banda y
venera, más una placa de oro laureada
para premiar los hechos distinguidos
de los generales en jefe.

es decir, la orden de San fernando
diferenciaba entre servicios distingui-
dos y acciones o hechos heroicos, de
tal forma que, aunque todos los

condecorados pertenecían a la orden,
unos eran caballeros laureados (los
de segunda, cuarta y quinta clase), y
otros, caballeros de San fernando19

(las cruces sencillas de primera y
tercera clase). a partir del reglamento
de 1920, desaparece esta distinción y
la condecoración pasó a concederse
por acciones o hechos heroicos y en
dos modalidades: gran cruz laureada
para generales en jefe y cruz laureada
para todos los empleos20. esta aclara-
ción es necesaria para entender las
diferentes interpretaciones que se
han hecho sobre el número de laurea-
dos tanto de la armada en general
como del Cuerpo de Infantería de
Marina en particular.

en el  l ibro Los marinos en la
Orden de San Fernando21 se detallan
319 condecoraciones concedidas a
marinos: doce grandes cruces laurea-
das22; dos cruces laureadas de cuarta
clase23 para oficiales generales; trein-
ta y siete cruces laureadas de segun-
da clase24, para oficiales, suboficiales
y tropa; diez cruces sencillas de
tercera clase 25,  para generales y
brigadieres y 256 cruces sencillas de
primera clase26 —más dos cruces
carlistas— para oficiales, suboficia-
les y tropa. de estas condecoracio-
nes, una gran cruz laureada, seis
cruces laureadas de segunda clase,
una cruz sencilla de tercera clase y
39 cruces sencillas de primera clase,
fueron otorgadas a infantes de Mari-
na, que lo eran en el momento de
ganarlas o que sirvieron a lo largo de
su carrera en el Cuerpo27.

en la escuela naval Militar hay
una placa en la que figuran inscritos
46 caballeros laureados de la arma-
da. Se trata de los marinos condeco-
rados con cruces laureadas de segun-
da, cuarta y quinta clase.

entre ellos puede leerse el nombre
de cuatro infantes de Marina: el capi-
tán Manuel Puyou28 y dávila (1880),
que figura como Puyón; el soldado
José ramón rivas Pérez (1885), el
teniente ambrosio ristori Granados
(1898) y el ya mencionado soldado
Manuel lois García (1937).

Por diversas razones, y sin que la
relación sea exhaustiva, no se conce-
dió el ingreso solicitado en la orden
de San fernando de los siguientes
infantes de Marina: soldados José
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rama Varela, antonio Cancela rodrí-
guez29, domingo díaz novalta, José
García navas y francisco luque
luque; los sargentos antonio Padrós
Pagés y José Castilla, el capitán José
Quevedo Benavides o el comandante
rafael Morales Vandembruck30.

La infantería de Marina en el
Panteón de Marinos ilustres

el Panteón de Marinos Ilustres es
una construcción del siglo XVIII que
forma parte de la escuela de Suboficia-
les de la armada, situada en la Pobla-
ción Militar de San Carlos, en San
fernando (Cádiz). en este histórico
edificio descansan los restos mortales
de distinguidos marinos españoles. no
son pocos los que, en un análisis inicial,
se sorprenden ante las pocas referen-
cias a los componentes del Cuerpo de
Infantería de Marina31. de hecho podría
llegarse a la precipitada conclusión de
que tan solo figuran dos infantes de
Marina. Uno es el mariscal de campo
José Gonzalez-Hontoria:

el otro, el teniente coronel Segun-
do díaz de Herrera y Serrano, el
héroe que encontró gloriosa muerte
en julio de 1875 en el asalto a la plaza
de Cantavieja (teruel), y que cuenta
con una lápida dedicada a su memo-
ria, aunque en realidad no está ente-
rrado en el Panteón32. a pesar de
haberse cursado una real orden para
que sus restos fueran trasladados al
Panteón de Marinos Ilustres, la orde-
nada inhumación no se llevó a cabo,
sin que exista constancia documental
del motivo.

debe tenerse en cuenta que duran-
te muchos años, desde 1717 hasta
1827, las unidades del Cuerpo de Bata-
llones eran mandadas por oficiales del
Cuerpo General, que alternaban desti-
nos en las tropas de Marina con los del
servicio a bordo de los barcos de la
real armada. la Infantería de Marina
no tuvo oficiales propios hasta 1827, al
crearse, por real decreto de 7 de enero
de 182733, y por fusión de los Cuerpos
de Batallones y de artillería de Marina,
la Brigada real de Marina, que contaba
ya con su academia para la formación
de oficiales específicos34.

Por eso, el ordenamiento de las
promociones de oficiales de Infantería
de Marina comienza con la primera de
la Brigada real de Marina35, aunque
en realidad estos oficiales de las
primeras promociones todavía no
llevaban el nombre de oficiales de
Infantería de Marina. aún se necesitó
cierto tiempo para encontrar el nuevo
punto de equilibrio; así, entre 1827 y
1848 tienen lugar nuevos «ensayos»
legislativos en los que la Infantería de
Marina sufrirá diversos experimentos
orgánicos que por fortuna no llegaron
a consolidarse36.

Por lo anterior, desde 1717 hasta
1827 distinguidos marinos ilustres,
pertenecientes al Cuerpo General de
la armada y cuya memoria se perpe-
túa en el Panteón, sirvieron durante
uno o varios períodos de su carrera
como infantes de Marina a todos los
efectos, cosechando grandes éxitos y
derramando su sangre al frente de las
unidades del Cuerpo de Infantería de
Marina. Sirvan como ejemplo los
siguientes: Juan José navarro de Viana
y Búfalo, marqués de la Victoria; Juan
María de Villavicencio laserna; ángel
laborde navarro; Casimiro Vigodet y
Garnica, Juan José de Carranza o José
de la Serna37.

también es importante destacar
que otros marinos ilustres fueron
recompensados por sus acciones
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distinguidas o hechos heroicos con
un empleo de Infantería de Marina
en algún momento de su carrera
naval. así, el capitán general de la
armada francisco armero y fernán-
dez de Peñaranda38 fue coronel de
Infantería de Marina; el almirante
luis Hernández-Pinzón y álvarez fue
brigadier de Infantería de Marina39;
al vicealmirante Pascual Cervera y
topete40 le fue otorgado el empleo de
coronel de Infantería de Marina, y el
vicealmirante Víctor María Concas y
Palau41 y el capitán de navío Joaquín
Bustamante y Quevedo 42 fueron
recompensados con el nombramien-
to efectivo de comandante de Infan-
tería de Marina.

Por todo lo anterior, la representa-
ción de la Infantería de Marina en el
Panteón de Marinos Ilustres deber ser
entendida en el contexto histórico
descrito,  y aunque no figure en
ocasiones de forma explícita, puede
considerarse, según vemos, como
ciertamente significativa.

además de la ya citada disposición
de traslado relativa al teniente coro-
nel díaz de Herrera, se cursó otra real
orden disponiendo que los restos del
teniente tomás Pío Pérez de los ríos
fueran trasladados al Panteón de
Marinos Ilustres. en este caso sí cono-
cemos la razón que lo imposibilitó, ya
que la disposición que lo contemplaba
decía: «… lamentando que el estado
de penuria del tesoro impida dedicar
a esto cantidad alguna (…) debiendo
sufragar los gastos que se originen la
familia del interesado que solicita la
traslación»; la familia carecía de
recursos, así que el traslado no pudo
llevarse a cabo. Suele decirse que
nunca es tarde si la dicha es buena.
¿Quién sabe si no estaremos aún a
tiempo de remediar la situación? Sin
duda se trata de una empresa compli-
cada, pero puestos a soñar sería un
gesto ejemplar llevar a cabo el autori-
zado traslado al Panteón de Marinos
Ilustres de los restos mortales del
teniente coronel Segundo díaz de
Herrera y del teniente tomás Pío
Pérez de los ríos43.

Para finalizar, en la agrupación de
Infantería de Marina de Madrid existe
un monolito que resume, con el clási-
co laconismo castrense, el sentir de
todo lo expuesto:

a modo de epílogo

lope de Vega, el Fénix de los Inge-
nios, se pregunta en versos famosos:

¿De qué sirve estimarse y preferirse,
buscar memoria habiendo de olvidarse,
y edificar habiendo de partirse?

Seguramente muchos pensarán
que no le falta razón al genial poeta,
un hombre irrepetible aunque tirando
a descreído a pesar de su condición
sacerdotal, y que el paso del tiempo,
ese monstruo insaciable, acaba devo-
rándolo todo; y así, más tarde o más
temprano, cada persona es irremedia-
blemente olvidada para siempre.

al margen del sempiterno debate
filosófico sobre la trascendencia del ser
humano, y situándonos en el sencillo
plano del mero recuerdo, la realidad,
siempre caprichosa y reacia a encerrar-
se en tópicos y generalizaciones, es que
tampoco faltan las excepciones a un
sentimiento tan rígido y catastrofista
como el que expresa la duda que expo-
ne el gran lope de Vega. Sin ir más
lejos, en el caso de los infantes de Mari-
na, sus vidas, gloriosas o insignificantes,
celebradas o desconocidas, prolonga-
das o fugaces, parece que sí han servido
para algo. a pesar de que en la inmensa
mayoría de los casos hayan caído en el
olvido, todos los soldados de la mar
permanecen con vida en nuestra
memoria colectiva. aunque ellos no
buscaran fama ni gloria, cada soldado
de Marina vivirá siempre que se
mantenga en nuestro recuerdo. Cada
vez que un infante de Marina grite
orgulloso: Valiente por tierra y por mar,
allí estarán todos.

Francisco Javier ayUeLa azcáraTe

Coronel de Infantería de MarIna

UN CUERPO DE PIEDRA y METAL
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buques de la armada española han llevado el
nombre de Martín álvarez: goleta Dolorcitas,
de 7 cañones, fue llamada Martín Álvarez
(1849-1850), naufragó en la costa de Burde-
os; falucho guardacostas de 1ª clase Martín
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350.

HISTORIA



bOLETíN DE La iNFaNTEría DE mariNa 43

C
uando entre los años de 1990
al 2005 decidí escribir sobre
tres «Hechos» en los que
consideré que mi padre tuvo
una destacadísima actuación

y recopilaba la información suficiente y
constatada, comprendí que el «Hecho
I», la defensa del arsenal de la Carraca
ocurrida en el año 1936, y el «Hecho
II», el ataque y defensa de la Ciudad de
ronda, no saldrían a la luz, por no ser
tiempos oportunos hasta que la historia
verdadera se pueda contar de una
manera sosegada en tiempos libres de
partidismos.

Pienso que cuando un militar
actúa con arreglo a lo que le dicta su
propio honor y de manera noble, se le
deben reconocer sus méritos, inde-
pendientemente del ámbito en que se
produjeron.

el tercero de ellos, el «Hecho III»,
la explosión de Cádiz, por no estar
sujeto a otras implicaciones (políti-
cas); siempre supuse que debería ser
reconocido como otro hecho heroico
de mi padre y otros muchos, y que por
motivos inexplicables se ha tardado
muchísimo tiempo en reconocer, toda
una vida, más de 64 años.

después de este breve preámbulo,
quiero relatar este Hecho III, por
considerarlo, como digo, otra heroica
acción, no solo de mi padre, sino
también de los infantes de Marina y
voluntarios que participaron con él en
esta fatídica fecha para los gaditanos.

eran, creo recordar, sobre las
21:30 o 22:45 del día 18 de agosto de
1947. Jugábamos unos niños en la
alameda Moreno de Guerra, de San
fernando (Cádiz), cuando se oyó una
enorme explosión. Parpadearon las
luces de las farolas y el cielo se puso
de un rojo intenso. todo eso quedó
grabado en mi mente. Yo tenía por
aquel entonces 5 años.

recuerdo que se produjo un gran
desconcierto; enseguida vinieron a
recogernos para ir a casa. los chiqui-
llos que jugábamos allí —los Sandino,
Baturone, taviel de andrade, Pagan,
ristori y otros— ya nos agolpábamos

en los bancos de la plaza que daban a
la Calle real.

Yo, dada mi pequeña estatura, me
subí al asiento de uno de esos bancos, y

permaneciendo de pie y con las manos
en el respaldo, a modo de tribuna,
observaba al igual que los demás el
paso de unos coches con gente ensan-
grentada y dando gritos; otros coches,
me acuerdo, eran de caballos, como un
landó o jardinera; desde allí, en esa
posición sobre el banco, veía a mucha
gente pidiendo auxilio. recuerdo,
incluso, a un coche que echaba fuego
por detrás; después comprendí que era
un gasógeno de la época.

aquel dantesco desfile nunca lo
podré olvidar. Cuando me llevaron a
casa, observé un gran nerviosismo y a
mi padre ya preparado, puesto que se
iba en el coche al cuartel vestido con el
traje de guerra, como lo llamaba yo.

tiempo más tarde, fui siendo cons-
ciente y comprendiendo que aquello
había sido la terrible explosión de Cádiz.

ocurrió en el depósito de armas
submarinas que la armada tenía en la
zona de San Severiano, contiguo al anti-
guo Instituto Hidrográfico, también
perteneciente a la armada. este edificio
quedó arrasado, como otras muchas
edificaciones y casas de los alrededores.

la vecina ciudad de San fernando
quedó incomunicada con Cádiz, tele-
fónica y telegráficamente, que era lo
más usado en aquella época, por la
enorme explosión, que se llegó a decir
fue oída en toda la provincia e incluso

RECONOCIMIENTO DE UN HéROE

reconocimiento de un héroe

Coronel de Infantería de Marina don antonio
ristori fernández.

Coronel de Infantería de Marina don Manuel ristori Peláez.
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en Huelva, por la dirección de la onda
expansiva.

este tremendo siniestro produjo
cerca de 200 muertos y hasta 5.000
heridos. dada su magnitud, las autori-
dades se vieron desbordadas e inca-
paces ante tanta tragedia, por lo que
se vieron obligadas a pedir todo tipo
de ayuda a la provincia entera.

Inmediatamente se empezaron a
organizar por las autoridades, tanto
civiles como militares de todas las
ciudades y pueblos, los primeros auxi-
lios para tratar de socorrer al
gran número de víctimas que
produjo este desastre.

la primera ayuda en llegar a
Cádiz desde todos los pueblos
de alrededor fue la Infantería de
Marina de San fernando, «la
Gran olvidada».

Concretamente eran fuerzas
del tercio del Sur. estas fuerzas
estaban compuestas por tres
compañías: dos de fusiles del
«grupo ligero» y otra más de la
defensa Pasiva, con zapadores
y motobombas.

estas fuerzas venían con
el teniente coronel ristori y
el  comandante francisco
García raez, además de otros
oficiales.

Seguidamente llegó otra
compañía del Cuartel de
Instrucción de Marinería, y
entre sus mandos iba el
teniente de Infantería de
Marina José Peláez Mellado,
tío mío, que como ya veremos
tuvo una destacada actuación
en la «casa-cuna».

todas estas fuerzas fueron
detenidas a la entrada de
Cádiz, en la Cortadura, por un
cordón de la Guardia Civil,
concretamente por el coman-
dante de dicho cuerpo fernández
lópez  que estaba al frente de este
contingente, pues tenía orden de la
superioridad de no dejar pasar a nadie
porque se temían mas explosiones.

enterado de esto el teniente coro-
nel ristori, trató de contactar lo antes
posible con el almirante escrigas, que
según información disponible se
encontraba con el alcalde, don fran-
cisco Sánchez Cossío, en las proximi-
dades del ayuntamiento.

después de no pocas peripecias y
vicisitudes en su camino hasta el ayun-
tamiento, logró localizarlos y les solici-
tó permiso para entrar en la zona
siniestrada, permiso que le fue denega-
do inicialmente, pues como ha queda-
do dicho se temían más explosiones.
además se le advirtió de la existencia
de unos depósitos de gasolina en las
proximidades que, si llegaban a explo-
tar, producirían aún más víctimas.

el teniente coronel ristori, por
razones humanitarias, solicitó nueva-

mente entrar en la zona, pues sabía
que cerca de allí también estaba la
Casa-Cuna, con unos 200 niños y
niñas, además de las monjas y otros
muchos familiares que vivían en las
casas de los alrededores.

finalmente, y ante su reiterada
insistencia, se le concedió el permiso
para entrar en la ciudad, con la única
condición de que fuese con personal
voluntario. el teniente coronel  risto-
ri volvió junto a sus fuerzas, que esta-

ban esperándole en la Cortadura, y
pidió voluntarios para acompañarle,
llamamiento al que se presentaron
más de 90 hombres entre infantes de
Marina, Marineros, Guardia Civiles y
personal civil.

le dijo al comandante García raez
que llevara los vehículos lo más cerca
posible de la zona siniestrada, para
facilitar el traslado de las personas
que fueran rescatadas.

estos voluntarios, con el teniente
coronel ristori al mando, fueron

sacando heridos, muertos y
personas sepultadas de entre
los muchos escombros.

los infantes de Marina que
llevaban dos motobombas a
hombros, avanzando sobre los
escombros, postes y cables,
fueron entrando hasta las
proximidades de la Casa-Cuna.
apagaron un incendio que se
había producido cerca de los
depósitos de combustibles que
allí existían, sacando agua de
un aljibe de una casa cercana.

entraron en la Casa-Cuna y
rescataron 173 niños con vida y,
desgraciadamente, 26 muertos.
decían que el teniente Peláez
sacó a más de 10 niños él solo.
aquellos voluntarios trepaban
por los escombros salvando
personas, guiados muchas veces
por los gritos de socorro, mien-
tras otros evacuaban a los resca-
tados.

Se continuó así durante
bastante tiempo, salvando
familias enteras, como es el
caso de la familia del fiscal de
tasas, la del director de la e.n.
Bazán y otras muchas que viví-
an por aquellas calles.

Se escribió mucho sobre
esta tragedia, surgieron histo-

rias y todo tipo de anécdotas. a modo
de pincelada, voy a narrar tres, una
triste y desgraciada, otra buena y, la
última, realmente curiosa.

la primera fue el caso de una niña
de cinco años, los mismos que conta-
ba yo entonces, a la que la explosión
encontró cuando estaba en la planta
alta de la Casa-Cuna, le saltaron los
trozos de cristal de un ventanal próxi-
mo a su angelical carita dejándola
ciega. Con un gran esfuerzo, y como

HISTORIA

Copia del escrito elevado por el alcalde de Cádiz al gobernador civil
sobre la actuación del teniente cornel ristori fernández.
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pudo, fue bajando las escaleras, tocán-
dose los ojitos y poniendo las manos
ensangrentadas por las paredes,
aunque finalmente, y desgraciada-
mente, la encontraron muerta en la
planta baja.

la segunda, felizmente, fue el caso
de muchas cunas que se volcaron por
el efecto de la onda expansiva
quedando los niños protegidos por el
colchón y la propia cuna, que actua-
ron como escudo protector, librándo-
los de piedras y cascotes. Casi todos
estos niños rescatados salieron con
vida y algunos estaban, incluso,
dormidos.

la tercera ocurrió a la mañana
siguiente, muy temprano, cuando el
obispo, estando en la zona del sinies-
tro para dar su apoyo y consuelo,
pidió a mi padre que rescatara las
sagradas formas del sagrario de la
iglesia destruida. Mi padre subió por
los escombros y rescató el copón, y
decían que nunca se había visto la
«estampa» de un teniente coronel de
pie, entregando un copón (destroza-
do) a un obispo arrodillado.

Quisiera resaltar la acción heroica
llevada a cabo, también en aquellos
momentos trágicos, por el capitán de
corbeta Pery Junquera junto con mari-
neros de la dotación de su buque que
estaban apagando incendios dentro
de los mismos polvorines, acción que
sí fue reconocida.

Pero también se puede considerar
una «acción heroica», de la misma
dimensión, la actuación de aquellos
voluntarios que entraron junto con el
teniente coronel ristori en una zona
tan peligrosa a sabiendas de que en
cualquier momento podría haber más
explosiones.

Posteriormente fueron llegando
más auxilios y refuerzos, y las fuerzas
de Infantería de Marina fueron siendo
sustituidas por otros servicios también
muy necesarios, como la Cruz roja, el
auxilio Social, los Ingenieros y otros
muchos.

Quiso la autoridad que quedase mi
padre un tiempo más coordinando
inicialmente estos servicios, esta
coordinación duró ocho días.

Por su humanitaria y heroica deci-
sión al entrar en aquella zona tan peli-
grosa, porque se esperaba otra gran
explosión de las minas o de los depó-

sitos de combustible o de ambos a la
vez, como así expresó en su informe el
alcalde, don francisco Sánchez Cossío,
rescatando niños en tales circunstan-
cias de una muerte casi segura,
evacuando heridos y trasladando
muertos,  contribuyendo a evitar
muchos daños y mitigando aquella
catástrofe, igual que el capitán de
corbeta Pery; el teniente coronel
ristori fue propuesto para una alta
recompensa a S.a. del departamento
Marítimo, progresando muy mereci-
damente la propuesta del Capitán de
Corbeta Pery y no así la del teniente
coronel ristori.

Una vez más, por un inexplicable o
quizás oscuro motivo, el teniente
coronel ristori no se hizo acreedor de
esa alta recompensa.

Pasado un tiempo, y normalizada
ya la situación, el teniente coronel
ristori tomó parte muy activa en la
construcción de la nueva Casa-Cuna,
siendo entonces vicepresidente de la
diputación de Cádiz, recibiendo todo
el apoyo de su presidente, Sr. Martí-
nez del Cerro y del gobernador civil,
Sr. rodríguez de Valcárcel.

Muchos años después, analizada
esta heroica actuación protagonizada
por el coronel ristori, ya lamentable-
mente fallecido, y después de diversas
peticiones por mi parte, su hijo Manuel
ristori Peláez también coronel de
Infantería de Marina y por el teniente

coronel de la Guardia Civil, historiador,
escritor y periodista don Jesús núñez
Calvo, y tras pasar por la Comisión de
Honores y distinciones después de la
preceptiva votación —sin ningún voto
en contra—, el ayuntamiento de la
capital gaditana acordó su nombra-
miento de Hijo adoptivo de Cádiz a títu-
lo póstumo, el día 1 de abril de 2011.

Posteriormente, en un solemne
acto celebrado en el Salón de Plenos
de dicho ayuntamiento, presidido
por la alcaldesa, doña teófila Martí-
nez Saiz, ante las autoridades civiles y
militares, representación del obispo,
familiares y público que abarrotaba el
Salón, se materializó dicho nombra-
miento que tuve el honor de recoger
en nombre de mi padre, después de
unas breves palabras que dije de
agradecimiento. Como dice el histo-
riador, coronel de Caballería diplo-
mado en estado Mayor don Manuel
ruiz Sierra «Siempre prevalece la
verdad y la justicia».

Con este nombramiento el Pueblo
de Cádiz, con la representación de su
ayuntamiento, saldó una deuda para
con mi difunto padre, quedando
pendiente que la armada por razón
de justicia algún día también lo haga.

ManUeL risTori PeLáez

Coronel (r) de Infantería de MarIna

RECONOCIMIENTO DE UN HéROE
el coronel de Infantería de Marina don Manuel ristori Peláez

recibe de la alcaldesa de Cádiz el nombramiento de «hijo adop-
tivo» otorgado a su padre.



46 bOLETíN DE La iNFaNTEría DE mariNa

HISTORIA

a
finales de agosto de 1896,
estallaba la insurrección en
las islas filipinas y el capi-
tán general del archipiélago
se vio obligado a solicitar

con carácter urgente al gobierno
tropas peninsulares. Un mes más
tarde llegaba el 1.er Batallón expedi-
cionario de Infantería de Marina, y
posteriormente fueron llegando más
refuerzos.

a finales de año, el general García
de Polavieja iniciaba la tarea de pacifi-
cación al frente de unos 30.000
hombres, aproximadamente, del ejér-
cito de tierra y de Marina, pero la
carencia de medios y la negativa del
gobierno a enviar más tropas le
movieron a presentar su dimisión en
abril de 1897, siendo sustituido por el
general Primo de rivera, quien recu-
peró Cavite, en poder de los rebeldes,
pero tuvo que acordar la paz por
imposición del gobierno.

en abril de 1898 llegaba a las fili-
pinas el que había de ser su último
capitán general y gobernador, augus-
tín y dávila, el cual hubo de enfrentar-
se a nuevas sublevaciones encabeza-
das por aguinaldo, que contaba con la
ayuda del gobierno norteamericano.
dos semanas después de su llegada, el
23 de abril, españa entraba en guerra
con estados Unidos.

Se sabía, por parte de las autorida-
des españolas, que nuestra Marina y
el ejército de tierra iban al holocaus-
to; todo lo que se pretendió salvar en
aquellos momentos fue el honor, y
poco más podía intentarse, dados los
escasos efectivos militares existentes

y la situación de abandono en que se
encontraban las fuerzas armadas
españolas.

el primero de mayo se encuentran
las escuadras española y norteameri-
cana en la bahía de Manila; la superio-
ridad norteamericana es manifiesta, y
la escuadra española es puesta fuera
de combate.

al día siguiente se rendía el arse-
nal de Cavite, después de un intenso
bombardeo naval, y el día 3, el resto
de las islas. el general augustín y
dávila intentó resistir, pero los ameri-
canos desembarcaron fuerzas muy
numerosas y, ayudados por los insu-
rrectos, tomaron la isla de luzón,

apresando a más de 3.000 españoles y
amenazando Manila, intimando a la
rendición de esta. el 17 de agosto, la
capital es bombardeada por la escua-
dra norteamericana, capitulando y
firmando la rendición el general
Jáudenes.

el tratado de París de diciembre
de 1898 pondría oficialmente punto
final a la guerra; no obstante, algunas
unidades españolas que se encontra-
ban aisladas continuaron resistiendo
ante los tagalos, como los sitiados en
Baler (luzón), que aguantaron hasta
el 2 de junio de 1899. en los artículos
5.°, 6.° y 7.° del tratado se compro-
metían los norteamericanos a trans-
portar a la Península a los soldados
españoles hechos prisioneros en
Manila.

durante todo el año 1899 y primer
semestre de 1900 fueron llegando a
españa, en su mayoría en buques de la
Compañía trasatlántica, cientos de
soldados, parte de ellos enfermos y
heridos y muchos habiendo pasado por
la triste situación de ser prisioneros.

odisea de un
prisionero
en filipinas embarcando a filipinas.

General augustín y dávila.

Soldados españoles en Manila.
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la historia que se relata a conti-
nuación fue muy comentada en su
época. apareció en una publicación
interna de la Infantería de Marina y
nos cuenta las vicisitudes de un
infante, su entrada en filas y poste-
riores destinos en el arsenal de la
Carraca, el Cuartel de San Carlos, fili-
pinas y, por fin, su regreso a españa
después de haber estado cerca de
dos años prisionero de los tagalos
insurrectos.

Mi entrada en el servicio

el 22 de septiembre de 1895 entré
en quinta, con el número 1.251. este
número hubiera sido para no venir al
servicio,  de no haber sido por la
guerra; pero me tuve que presentar
para la escoja, siendo escogido para el
real Cuerpo de Infantería de Marina.

el día 7 de noviembre llegué al
Cuartel de San Carlos,  donde se
encontraba un batallón dispuesto
para salir hacia Cuba. los quintos
ocupamos la planta alta del cuartel,
sin camas, hasta que marchó dicho
batallón y pasamos a ocupar la planta
baja, sitio que tenía este.

el 22 de diciembre me dieron de
alta de instrucción, y en el mismo día,
después de comer el segundo rancho,
me destinaron, en unión de 250 más,
a de Guardias de arsenales, haciendo
la primera guardia en nochebuena, en
la puerta del arsenal.

en dicha compañía permanecí
hasta el 5 de abril  del año 1896,
pasando al Cuartel de San Carlos
posteriormente para estudiar para
cabo. el 21 de julio, día del examen,
que lo verificamos 22 aspirantes,
quedé aprobado, pero sin plaza,

porque no había más que ocho vacan-
tes, por lo que ascendieron los ocho
primeros, y quedamos los restantes,
hasta que hubiera plazas, con el galón
de cabo interino, para prestar el servi-
cio como tal cabo de plaza.

Mi llegada a Filipinas

el 3 de septiembre de 1896, me
dieron los galones de cabo 2.°, embar-
cando en dicho día con todo mi bata-
llón en la bahía de Cádiz en el Correo
de Cataluña ,  con rumbo a Manila,
llegando a dicha capital el día 1 de
octubre del expresado año.

a las doce desembarcamos, reco-
rriendo todo Manila el batallón forma-
do hasta llegar al castillo de Santa
Bárbara, sitio donde nos tenían
preparada una comida el Batallón de
Voluntarios de la mencionada capital.
después de comer, sobre las siete y
media,  embarcamos para Cavite,
adonde llegamos a las nueve de la
noche, alojándonos en un local que no
tenía utensilios, ni se había limpiado
en lo menos un año, pues tenía un
palmo de basura.

Mi bautismo de fuego

al día siguiente entramos de guar-
dia en Puerta Baja a relevar a la de
plaza, que marchaba para Manila, y al
otro día con todo el Batallón salí para
Caridad, donde entré en fuego por
primera vez, continuando por novele-
ta y dalaicán, operando hasta el día 6
de noviembre que, agregado a la 1.a

Compañía y en unión de la 4.a del 2.°
Batallón, pasamos a Iligán de Minda-
nao, en persecución del Batallón disci-
plinario que se había sublevado.

entré de guardia en el Heliógrafo,
hasta las cuatro de la mañana del día

siguiente, que me relevaron para ir de
convoy con mi Compañía al fuerte de
las Piedras, continuando en dicho
punto prestando los servicios de
convoy descubierta, protección de
trabajos, guardias y avanzadas.

en uno de los convoyes que hici-
mos, nos atacaron los moros en la
cuesta de aparicio, matándonos un
soldado y haciéndonos tres heridos.
Una inundación que nos sorprendió
otro día puso en peligro nuestras
vidas, pues el agua nos llegaba hasta
la boca.

después de esto, destinaron a mi
compañía a Joló, a de lanao, y durante
el camino, que tardamos dos días en
recorrer, atacaron los moros al convoy
y tuvimos que retroceder para poder
hacerles fuego, pudiendo así contener-
los y causarles dos bajas que resulta-
ron muertos.

el combate naval de cavite. La infan-
tería de Marina impidiendo el
desembarco de los americanos

nos relevaron los Cazadores del
ejército de tierra y regresamos a
Cavite, continuando en dicho punto
prestando los servicios de campaña.

el 1 de mayo de 1898 fue el comba-
te naval con la escuadra americana y la
pérdida de la española, ocupando mi
compañía las murallas para impedir el
desembarco enemigo. en dichas mura-
llas sostuvimos nosotros el rudo
bombardeo hasta que izaron bandera
de parlamento en el arsenal, pasando
nosotros al cuartel hasta el día siguien-
te, que lo abandonamos.

emprendimos la marcha para el
pueblo de San francisco de Malabón,
adonde llegamos a las once de la noche.

ODISEA DE UN PRISIONERO EN FILIPINAS

el Correo de Cataluña.

Combate de Cavite.
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cómo caímos prisioneros

Continuamos en el mencionado
pueblo hasta el 26 del mismo mes,
que salimos a hacer una descubierta
al mando del Comandante del cuerpo
d. fulgencio de Pazos; apenas llega-
mos a la sementera del pueblo antes
dicho, una fuerte partida de insurrec-
tos nos salió al encuentro, teniendo
por tal motivo tres horas de fuego con
ellos; pero como nosotros éramos dos
compañías y una era de naturales del
país, se pasaron los soldados de esta

al bando contrario, y nos quedamos
los españoles reducidos a uno por
cada ciento de ellos. a las tres horas
de fuego, consumidas todas las muni-
ciones, tuvimos por fuerza que entre-
garnos prisioneros de guerra, después
de una resistencia desesperada.

combate de noveleta

a los tres días de estar prisioneros
en dicha sementera, nos llevaron a
noveleta para embarcarnos y condu-
cirnos a Cavite; pero pasamos toda la

noche sin poder embarcar, porque el
fuego de las fuerzas españolas que
estaban en las trincheras de noveleta
lo impedía, y resistimos el fuego de
los nuestros toda la noche, costándole
la vida a muchos infelices, por ignorar
sin duda los nuestros que nosotros
estábamos en aquel sitio.

Mi calvario

al amanecer del día siguiente
fueron embarcados para Cavite casi
todos los prisioneros; y yo, por no
abandonar a mi capitán, que estaba
gravemente herido, estuve hasta últi-
ma hora resistiendo el fuego que
desesperadamente nos hacían.

Por fin quiso dios que llegara a
Cavite. los heridos pasaron al hospi-
tal, y de los restantes, los soldados, al
Cuartel de Santo domingo, las clases
al presidio, y los jefes y oficiales, al
convento.

nos daban para comer un poco
de arroz  que apestaba a  perro
podrido, y como es consiguiente,
empezamos a ponernos enfermos;
raro era el día que no morían de seis
a siete individuos. en esta situación
estuvimos un mes. los americanos
se querían apoderar de nosotros,
pero los tagalos nos embarcaron
nuevamente y nos llevaron a Bula-
cán después de dos días sin comer, y
entonces nos dieron un poquito de
arroz que nos dejó casi con tanta

hambre como antes. al día siguien-
te, sin comer, emprendimos viaje a
San Ildefonso.

esclavo de un negro

en cada pueblo que llegábamos se
quedaban aquellos que los vecinos
escogían para tenerlos en sus casas en
calidad de esclavos; fui escogido como
esclavo por un tío más negro que el
azabache, horriblemente feo y muy
corpulento, el cual, como no quise
obedecerle e irme con él, me llevó a la
fuerza. llegué a su casa, y no podía
entrar en ella de pie.  tuve que
agacharme para poder pasar por la
puerta; apenas su familia me vio,
como también los vecinos, se agrupa-
ron todos para verme mejor, haciendo
enseguida comentarios mil, los cuales
yo no entendía.

Me pusieron un plato de arroz
cocido, un plátano, una panocha de
azúcar y un vaso de leche de caraballa
para que comiera; yo estaba desmaya-
do, no me hice rogar ni mucho menos,
y mientras tanto ellos, con el más
grande regocijo, contemplaban al
«Castilla» comiendo «morisqueta».

La hija del alcalde

al día siguiente me llevó mi amo al
campo y me enseñó un arado, y me
preguntó que si sabía arar. le dije que
no, a lo que replicó que ya aprendería.
Un día fui con su permiso al pueblo a
la casa del alcalde, casa donde estaba
sirviendo mi paisano rafael Garrido,
natural de Moguer. Conocí a la hija del
alcalde y le conté lo que me estaba
ocurriendo, entonces me dijo que me
esperara hasta que viniera su padre,
para suplicarle que quedara en su
casa con mi paisano, y así se hizo;
pero el negro, viendo que yo no
volvía, fue a casa del alcalde para
darle cuenta de que el «Castilla», se le
había perdido; en el momento de
entrar me vio, y cogiéndome de la
mano me quería llevar a su casa, pero
la hija del alcalde le dijo que esperara
a que su padre viniera; seguidamente
llegó este, que enterado de lo sucedi-
do y de que su hija quería que yo me
quedara en su casa, dio su consenti-
miento contra la voluntad del negro,
que se marchó gruñendo.

HISTORIA

Cabo de Infantería de Marina en filipinas.
Soldados españoles comiendo.
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cambio de amo

en casa del alcalde estuvimos dos
meses perfectamente, pero era porque
ellos creían que españa llegaría a
mandar barcos y gente para rescatar-
nos; pero cuando se convencieron de
que españa no daba señales de vida,
empezamos a pasar fatigas, pues
pusieron a rafael a acarrear agua y al
frente de una venta llamada del
Palaés, y a mí a cuidar dos caballos.

al poco tiempo cayó enfermo
rafael y lo mandaron al tribunal
porque no podía trabajar, y quedé solo
haciendo el trabajo de los dos, hasta
que trajeron a José ruiz y ruiz y
entonces me dejaron a mí los caballos
y la venta del Palaés. aquella tarde
decidimos escaparnos y huimos, pero
al rato fuimos presos por los vecinos y
trasladados al acuartelamiento tagalo.

sentenciado a muerte

al día siguiente, escoltado por
cuatro soldados y un sargento, salimos a
las afueras del pueblo para ser fusila-
dos; en aquel momento pasaba por
aquel sitio uno de sus generales, y al
enterarse del atropello que iban a come-
ter le dijo al alcalde que, como llevara a
efecto semejante injusticia, esperara el
castigo que aguinaldo le pusiera.

el alcalde, no sabiendo ya qué hacer
con nosotros, si fusilarnos o no, nos
puso cinco veces de rodillas, hasta que
por fin decidió no fusilarnos, pero sí

darnos una fuerte paliza, y entonces
mandó llamar a todos los españoles
prisioneros para que presenciaran la
paliza. al poco tiempo de esto se reunie-
ron en aquel sitio todos los españoles y
casi todo el vecindario del pueblo.

el banco

Una vez reunido todo el pueblo
dijo el alcalde en alta voz: «aquí
tenéis a estos dos criminales, se fuga-
ron y los han cogido en los barrios de
angelu; por mi parte quiero fusilar-
los, pero ustedes, como españoles,
dirán el castigo que se les impon-
drá»; todos permanecieron en silen-
cio, menos José rivero, cabo de mar,
que dijo: «Yo, por mi parte, que se les
pegue veinte palos y veinte días de
trabajo y que no los fusilen».

Contestando el alcalde. Un español
lo ha dicho. Me hicieron ir por un
banco, y para echarme al hombro el
banco tuvieron que ayudarme, pues
yo no podía. 

llegué con el banco y me ordenó el
sargento que me tendiese encima; le
contesté que los españoles no se casti-
gan de esa manera; que al que hace
motivo se le fusila, y si no, se le mete en
el calabozo, pero nunca encima de un
banco; contestándome que ellos no
eran como los españoles y por lo tanto
que me tendiera; le volví a decir que
no, y entonces la emprendió a palos
conmigo hasta que tuve que tirarme de
golpe encima del banco, donde me
dieron los palos donde quisieron.

después le tocó a mi compañero, y
el último que se levantaba se lo echa-
ba a cuestas hasta llegar a otra esqui-
na, y era el primero que se ponía en él
para recibir los palos. de esta manera
corrimos todo el pueblo entre bayo-
netas, dos a cada costado.

Qué palos nos darían, que íbamos
derramando sangre como si nos

hubieran dado de puñaladas, y los
tagalos que venían detrás burlándose
de nosotros se marcharon al fin
porque les daba pena el vernos.

recorrimos de esta manera todo
el pueblo, y después fuimos al cepo
otra vez.

estando en el cepo, llegaron dos
tagalos que se habían compadecido de
nosotros, y me dijo uno de ellos:

— ¿tú te quieres venir a mi casa?
Yo te doy de comer hasta que tú puedas
marcharte a españa con tu familia.

— ¡Ya lo creo! —le contesté.
— Pues, bueno; ahora voy a casa

del alcalde y se lo digo.

Se marchó y al poco tiempo llegó
diciéndome:

— el alcalde me ha dicho que no,
que vas otra vez a su casa.

Justicia

el alcalde mandó a dos soldados
para que escoltados nos llevaran a su
casa, adonde llegamos como el que
llega al patíbulo. en cuanto nos vio, se
dirigió a nosotros diciéndome:

— Puto ninamós y patay seguro, y
nos entregó una escoba y nos puso a
barrer un platanal. excuso decir cómo
estaríamos barriendo con ocho días
sin comer y molidos a fuerza de palos.

Sería al mediodía cuando me llamó
el alcalde y me dijo:

— ¿Cómo te marchastes de mi casa
cuando llevas diez meses en ella y
tenía puesta en ti mi confianza, toda
vez que te entregué la llave de mi
camarín para que tú te entendieras
con la venta del Palaés?

Contestándole:

— Porque antes de morirme de
hambre, quería ver si podía recobrar
la libertad y marchar a españa.

— ¿Hambre en mi casa? —exclamó.
— Sí señor —le dije.
— ¿Y por qué no me lo has dicho

antes?
— Porque yo creí que usted lo

había dispuesto así. Si me hubiesen
dado de comer, nunca me hubiese ido.

ODISEA DE UN PRISIONERO EN FILIPINAS

Insurrectos talagos.

Poblado filipino.
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llamó a la criada y le dijo que por
qué no nos había dado de comer; y
contestó ella que sí nos daba; pero
antes que terminar de decirlo le
advertí que no decía la verdad. enton-
ces el alcalde hizo que se tumbara en
un banco y le pegó 25 palos. desde
aquel día el mismo alcalde se cuidaba
de nuestra comida, volviéndome a dar
la llave del camarín para que yo me
entendiera con la venta del Palaés.

Pidiendo limosna

a los dos meses nos echaron a
todos los españoles del pueblo porque
se aproximaban los americanos, y
entonces fui caminando de pueblo en
pueblo hasta Vigán, a cuyo punto
tardé en llegar cuatro meses.

durante la marcha comíamos lo
que las buenas personas nos daban,
pues tuvimos que pedir para comer, y
en un pueblo daban y en otro no.

en poder de los yanquis

en Vigán estuve hasta que el alcalde
mandó echar a todos los españoles,
porque tenía noticias de que la escuadra
americana estaba próxima a llegar.

Salimos para Banquer, provincia
de lloco; en el camino nos enteramos
de que la escuadra americana estaba a
la vista, y aquella noche volvimos a
Vigán, y sin ser vistos de los soldados,
nos metimos en un sótano a esperar

que los americanos desembarcaran.
Pero la escuadra americana solo hizo
unos cuantos disparos y se marchó, y
entonces nosotros tuvimos también
que marcharnos a la noche siguiente
para que no nos vieran los tagalos.

llegamos a Banquer, donde nos
reunimos lo menos mil personas;
pero a los pocos días me dijeron que
habían publicado un Bando para que,
en el término de dos horas, abandoná-
ramos el pueblo, bajo pena de muerte
el que no lo cumplimentara.

emprendí el camino solo, derecho a
Vigán, por la falda del monte, y al llegar
a un río que está entre Banquer y Pedri-
gán, divisé una columna americana.

Me dirigí hacia ella, poniendo en la
punta de un palo un trapo blanco; al
divisarme los americanos se pusieron
todos de pie, pues se encontraban
tendidos al lado del río. Se adelantó
una sección, y uno montado en un
caballo preguntóme seguidamente
que yo qué era, a lo que contesté que
yo era cabo 1.° de Infantería de Mari-
na, entonces me dijeron que siguiera
delante de ellos, y así llegamos a
Banquer. durante el camino no cesa-
ban de presentarse españoles; en el
pueblo no había más que el alcalde, y
con música se presentó al jefe de la
columna y le entregó las llaves. dicha
columna hizo alto en el centro de la
plaza y en cada bocacalle se destacó
una sección.

enseguida ordenó el jefe que otra
sección con algunos españoles subie-
ran al monte para que avisaran a los
que estaban escondidos. a la media
hora ya estaban todos en el pueblo.

el hambre, satisfecha

Seguidamente nos mandó dicho
jefe unas cuantas vacas que le había
pedido al alcalde para nosotros; cada
uno cojimos un pedazo, que en cande-
la que los mismos americanos encen-
dieron, asamos y comimos. al día
siguiente, el jefe de la columna nos
mandó solos para Vigán y ellos salie-
ron en persecución de los demás.
Volvimos a Vigán con el temor de que
en el camino nos cogieran otra vez los
insurrectos; pero a dios gracias nadie
se metió con nosotros; llegamos a
Vigán y nos encontramos que en
dicho pueblo estaba una fuerte colum-

na al mando de un general. tan pron-
to como nos presentamos al general
ordenó que nos dieran de comer, y
empezaron por darnos un salmón
para cuatro y un puñado de galletas.

¡Libres!

al día siguiente nos embarcaron y
nos llevaron a Manila presentándonos
a la embajada española. durante el
paso por la capital de las islas, para
llegar a la embajada, muchas personas
que nos veían se echaban a llorar.
Veníamos con la barba y el pelo muy
largos, y en cueros.

enseguida que llegamos nos pela-
ron, nos afeitaron y nos vistieron, y en
el primer correo que salía para espa-
ña, que fue el León XIII, embarcamos,
llegando a Barcelona el 15 de enero
de 1900.

once años hace de estos sucesos

Muchos de los que regresaron
conmigo, soldados del ejército mien-
tras yo era cabo de Infantería de Mari-
na, hoy son oficiales; y yo, a pesar de
los pequeños sufrimientos por la Patria
que dejo relatados, no he pasado ni
espero pasar de sargento segundo.

José PadiLLa vacas

CaBo 1.° de Infantería de MarIna

HISTORIA

Soldados españoles prisioneros.

Soldados americanos con un prisionero.

Vicente García Carril,
sargento 2.° de Infantería de Marina.
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l
as consultas realizadas en
diferentes archivos de Italia
relacionadas con los anti-
guos tercios de armada, no
cubrieron las expectativas

que en principio me llevaron a tras-
ladarme a la toscana. en el caso del
archivio di Stato de florencia, uno de
los más importantes, por no decir el
principal, la causa fundamental fue,
según me informaron los facultati-
vos, que los legajos anteriores al
siglo XVII, aún no estaban cataloga-
dos,  lo  que hacía prácticamente
imposible la búsqueda. Sin embargo,

con la esperanza de un golpe de suer-
te, estuve asistiendo a este archivo
mañana y tarde, pero la búsqueda
resultó infructuosa. no obstante, no
volví con las manos vacías, ya que el
último día, en un hotel de Pisa, ines-
peradamente descubrí un cuadro que
colgaba de la pared de uno de los
salones de dicho hotel que captó mi
interés de inmediato.

la pintura, al parecer anónima,
muestra una vista general del puerto
de livorno de toscana en el año de
1564. en el muelle más cercano se
contemplan 10 galeras, y en la expla-

nada anexa, contigua al observador,
se distinguen varias formaciones de
soldados, gente de mar, forzados, así
como diversos pertrechos navales,
tales como anclas, remos, embarcacio-
nes ligeras, etc.

el propietario del hotel, persona
culta y aficionada a la pintura que
había adquirido el cuadro personal-
mente, según me manifestó, admitió
que los personajes que aparecían en la
pintura parecían españoles de la época
de felipe II. Ya en españa, y con ayuda
de un amigo experto del Museo naval
de Madrid, se despejó la incógnita.

PINTURA ANTIGUA DE LOS TERCIOS…

pintura antigua
de los tercios de armada
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las galeras que aparecen en la
pintura pertenecían al estado de
toscana y concretamente en esos años
se encontraban al servicio de españa a
cambio de un pago en concepto de
alquiler. normalmente, en el alquiler
de los barcos iba incluida la gente de
mar, pero no así la de guerra, que en
españa se solía reclutar en la Península
y posteriormente se trasladaba a Italia.

esta escuadra toscana de 10 gale-
ras había pasado a reforzar a la arma-
da de nápoles, cubriéndose sus dota-
ciones con gente de guerra procedente
de sus tercios de armada.

la fuerza naval concentrada en el
puerto de livorno estaba bajo las
órdenes del maestre de campo García
de toledo, y se había constituido para
realizar los desembarcos anfibios y
conquistas del peñón de los Vélez
(1564) e isla de Malta (1565), siendo
ambos ataques realizados con éxito.
Posteriormente, en 1569, estas gale-
ras se emplearon para transportar las
fuerzas expedicionarias de Italia a
andalucía, donde los moriscos se
habían sublevado. Sin embargo, estas
no llegarían en su totalidad, ya que un
temporal acabó con cuatro de las
naves.1 a pesar de que la empresa
corría a cargo de españa, felipe II,
alegando no haberse cumplido
formalmente parte del contrato, no
quiso indemnizar al gran duque de
toscana.2 las galeras posteriormente
pasarían al servicio de los estados
Pontificios, y en 1571 intervendrían
en la batalla de lepanto.3

Si observamos con más detalle la
citada explanada en su parte central,
advertimos la presencia de un perso-
naje vestido de negro, con sombrero,
que ostenta la cruz de la orden militar
de San Juan y está rodeado, posible-
mente, de los mandos de las distintas
unidades. este capitán podría ser el
más antiguo de la fuerza o uno de los
capitanes de las compañías de Infan-
tería allí estacionadas, aunque tampo-
co se puede descartar que fuese el
mando de la armada que allí se estaba
preparando.

Una de las compañías que aparece
en el cuadro se encuentra con armas
haciendo ejercicios; a la izquierda se
ve una escuadra de arcabuceros, y a la
derecha, una de piqueros en instruc-
ción militar, con el tambor y el alférez
abanderado al frente de la formación.
todos ellos usan sombreros chamber-
go. el resto del personal, sin armas,
está en formación de columna, y pare-
ce que les están asignando sus oficia-
les los puestos para el embarque en
las naves.4

en la escena del cuadro se distin-
guen también varios grupos de escla-
vos o forzados dispersos, y la mayoría
de ellos presentan rasgos orientales;
seguramente se trata de prisioneros
turcos. asimismo en su parte central
se puede ver un nutrido número de
personas de gente de mar, así como
proveedores con sus mercancías de
efectos navales. 

en resumen, esta pintura trata de
representar la preparación antes de

salir a la mar de 10 galeras pertene-
cientes al ducado de toscana, que se
encuentran al servicio de españa, y de
su fuerza militar de infantería españo-
la. Que en este caso sus oficiales y
gente de guerra proceden de los
tercios de la armada de nápoles. la
preparación de la infantería se esceni-
fica con el reparto del personal de
varias compañías entre las diferentes
galeras para su próximo embarque y
los ejercicios y actividades propias de
su adiestramiento.

Francisco de sanMarTín de arTiÑano

tenIente Coronel (r)
de Infantería de MarIna

HISTORIA

notas

1 el tercio Viejo del Mar océano, que se
organizó en 1566 en la Península bajo el
mando del maestre de campo lope de
figueroa, estaba asentado en Italia desde
1567. este tercio, en 1569, fue trasladado a
la Península para tomar parte en la guerra
de las alpujarras, precisamente en estas
galeras toscanas y en otras.

2 tenía una duración de cinco años.
3 roMero GarCIa, e: El imperialismo

hispano en la Toscana durante el siglo XVI.
lérida, 1986. Págs. 137 y 138; oleSa MUÑI-
do, f. f.: Organización naval de los estados
mediterráneos, págs. 366 y 367; CIano
CeSar: I primi Medici e il mare. Note sulla
política marinara toscana de Casino I a
Fernandino. Pisa, 1980.

4 en aquella época era muy normal
enviar a los reclutas alistados en la Penínsu-
la a Italia, donde eran instruidos y adiestra-
dos para la guerra.
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e
l 25 de junio de 1950,
después de una seria crisis
internacional a propósito de
la línea de demarcación de
las dos Coreas, Corea del

norte invadió la parte sur de la penín-
sula coreana, sitiando a las fuerzas de
naciones Unidas en el extremo
sudoriental de la península. 

Macarthur concibió un asalto
anfibio en el área de Inchon, 35 km
al suroeste de Seúl, para cortar las
líneas de comunicación norcorea-
nas y forzarlas a replegarse, acción
combinada con una operación de
ruptura de las fuerzas sitiadas en
Pusán,  para envolver al  ejército
norcoreano. el nombre clave de la
operación: Chromite.

Partes en conflicto

eeUU, China, UrSS, Japón, Corea
del norte y Corea del Sur, involucra-
dos de una u otra forma en ésta crisis,
ejercieron presiones políticas para
conseguir sus objetivos estratégicos.

Japón ocupaba Corea tras capitular
(agosto de 1945). rusos y americanos
establecen lo que se denominó «línea de
conveniencia», frontera entre las dos
Coreas:el paralelo 38. las fuerzas japo-
nesas, al norte, se rendirían a las soviéti-
cas, y las situadas al sur, a las america-
nas. no se previeron las posibles
repercusiones, y pronto se convirtió en
línea de separación político-económica
permanente, estableciéndose dos líneas
de acción claras:

— una político-diplomática, tratan-
do de resolver el problema de separa-
ción, para lo que se celebró de Moscú
(diciembre, 1945) no obteniendo resul-
tados. propuso en naciones Unidas la
retirada de las fuerzas de ocupación y
la elección de un gobierno coreano,
pero se adoptó finalmente el plan
propuesto por eeUU: celebrar eleccio-
nes supervisadas por naciones Unidas.
tuvieron lugar en Corea del Sur (1948),
y el gobierno de Corea quedó estableci-
do en agosto y reconocido por 32
países, pero no por la UrSS, que creó en
Corea del norte la república Popular
democrática de Corea;

— otra línea de acción militar: la
influencia soviético-china y su objetivo
estratégico de imponer el comunismo
e influencia en asia, que veían amena-
zada por la presencia norteamericana,
desembocó en una serie de incidentes
en la parte sur del paralelo 38.

el objetivo de eeUU en esa época
era recuperar su economía y la seguri-
dad nacional estratégica centrándose
en una desmilitarización de la zona y
en el desarrollo del poder aéreo y
nuclear, para detener una eventual
invasión soviética.

en 1949 naciones Unidas admite la
independencia de Corea del Sur.

ambientación operacional

las fuerzas norcoreanas, al cabo de
unos meses, llegaron a un importante
nudo de comunicaciones en el extremo
sureste, Pusán, cercando su perímetro.

EL DESEMBARCO DE INCHON

el desembarco
de inchon

«Yo predigo que jamás se volverán a realizar operaciones
anfibias de gran envergadura».

General Army O. Nelson Bradley. Octubre, 1949.
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¿Por qué inchon?

Pusán era fundamental para iniciar
la recuperación del territorio, pero la
pérdida de vidas en su defensa hizo
que del análisis del enemigo se viese el
centro de gravedad en sus líneas de
abastecimiento, que se habían alarga-
do excesivamente.

la situación estratégica de Seúl
es importante analizarla desde el
punto de vista de que, en la época,
las comunicaciones por carretera no
eran buenas y el ferrocarril unía
Pusán, Seúl y el nudo de comunica-
ciones soviético, abriendo las puer-
tas de asia.

el desembarco de Inchon presen-
taba muchas dificultades, pero la
cercanía a la capital, que favorecía un
avance rápido de las tropas, y la gran
ventaja operacional que se consegui-
ría si el plan resultaba exitoso, hizo
que fuese el Plan a ejecutar. 

Para la operación se organizó la
Jtf7. la lf estaba formada por el X
Cuerpo de ejército, compuesto por la
1.a división de Marines y la 7.a divi-
sión de Infantería, 261 buques de
diferentes países y 60.000 hombres,
25.000 de ellos marines. el 1.er KMC
regimiento y el 17.° regimiento de
Infantería surcoreanos se integraron
en Jtf7.

ambientación táctica.  Fuerzas
contendientes

Corea del Norte

en Inchon estaba el 226.° regi-
miento de Infantería de Marina
(2.000 hombres) y la 2.a Brigada del
918.° regimiento de artillería de
Costa (200 hombres).

en el aeródromo de Kimpo, el
107.° regimiento de Seguridad (2.500
hombres).

entre Yongdungpo y Seúl había
unos 32.000 hombres, cuyo refuerzo
de Inchon se estimaba poco probable,
ya que mediante estas fuerzas mante-
nía la presión y se garantizaba el
reemplazo a las unidades que sitiaban
Pusán. Si alguna de estas fuerzas iba
a reforzar Inchon, se estimó que sería
de las ubicadas en Pusán.

fortalezas y debilidades

entre sus fortalezas, es de destacar
la del 918.° regimiento de artillería,
localizada en de Wolmi-do, que impe-
día el acceso al puerto de Inchon y el
conocimiento del terreno.

entre sus vulnerabilidades, son
reseñables el excesivo alargamiento
de sus líneas de abastecimiento y la
falta de apoyo de la población civil.

Corea del Sur-aliados

fortalezas y debilidades

disponían de una PotCoMB muy
superior, experiencia en operaciones
anfibias adquirida durante la mundial,
así como superioridad aérea y naval.

Subrayemos como vulnerabilidad
el poco adiestramiento, cohesión e
integración de parte de las fuerzas de
Infantería de Marina, que tuvieron
que ser preparadas en tiempo récord
para la operación, así como la falta de
información sobre el terreno en
profundidad en los primeros momen-
tos de la operación.

terreno

Inchon, como elección para efec-
tuar una operación anfibia, no era el
mejor terreno. emplazado en la costa
oeste, a 35 km de Seúl, se encuentra

en una península rodeada de zonas
pantanosas en las que se registra una
diferencia entre la pleamar y la baja-
mar de más de ocho metros. Contaba
con un aeropuerto (Kimpo) y depósi-
tos de víveres y municiones, además
de con un importante tráfico maríti-
mo que lo hacía estar considerado el
segundo puerto del país.

el terreno es en su mayor parte
llano con pequeñas elevaciones. fren-
te al puerto la isla se alza Wolmi-do,
terreno clave desde el que se domina-
ban todos los accesos. Su conquista,
aun perdiendo la sorpresa era vital
para el éxito de la operación.

la amplitud de mareas dejaba tres
días de margen al mes para efectuar la
operación y hacía muy peligrosa la
aproximación al puerto, debido al
depósito de fango provocado por aqué-
llas. la entrada era de difícil acceso y
fácilmente bloqueable por minas, a lo
que había que añadir la poca documen-
tación que existía respecto a arrecifes,
obstáculos, etc. no existían playas, sino
diques de piedra que protegían la
ciudad de las mareas, dificultando la
ejecución de un desembarco anfibio.

tiempo disponible

Se temía que China entrase abier-
tamente en el conflicto, por lo que se
aprobó el plan el 24 de agosto,
quedando la fuerza establecida el día
30. el desembarco se efectuó el 15 de
septiembre, disponiendo de 20 días
para realizar la operación y estimán-
dose dos semanas para conquistar el
objetivo atf, Seúl. 

desarrollo de la batalla

¿Qué se planeó?

desembarcar a los marines detrás
del enemigo en Inchon, alejados de las
líneas de frente, y avanzar hacia el
este cortando sus líneas de suminis-
tros con objeto de debilitar y dividir
sus fuerzas,  sincronizado con el
esfuerzo sur sitiado en el perímetro
de Pusán. 

las fases de consideraban los
siguientes objetivos:

1.a destrucción de las baterías de
la isla de Wolmi-do.

HISTORIA
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2.a Conquista del aeropuerto de
Kimpo.

3.a Conquista de la ciudad de Seúl.
Si se conquistaba Inchon y Kimpo,

Seúl caería rápidamente. era la clave
de la operación.

Preparación de del adversario

Se ideó un plan de decepción que
llevase a pensar que el desembarco
sería en Kunsán, 65 km al sur de
Inchon. la importancia de la opera-
ción de decepción fue determinante:
se alcanzaron los efectos buscados con
esta y las fuerzas norcoreanas estable-
cieron un perímetro en kunsán.

riesgos asumidos

— Imposibilidad de realizar ensa-
yos por el poco tiempo disponible.

— Playas no preparadas para
desembarco.

— Poco tiempo de planeamiento.
— Pérdida de sorpresa táctica al

desembarcar en Wolmi-do.

¿Qué sucedió?

el 15 de septiem-
bre, a las 6,30 horas
los marines desem-
barcaron en Wolmi-
do casi sin oposi-
ción. Por la tarde, los
buques norteameri-
canos iniciaron el
apoyo de fuego sobre
Inchon, y a las 17,30
con la subida de la
marea, comenzó el
desembarco de las

fuerzas aliadas. al día siguiente se
apoderaban de Kimpo, y el 17 de
septiembre reconquistan Seúl.

Maniobra

fue la típica maniobra napoleóni-
ca. Se ejecutó una arriesgada manio-
bra envolvente, sincronizada con un
contraataque del 8.° ejército desde
Pusán. el desembarco provocó la rápi-
da retirada de las tropas norcoreanas,
ante el temor de verse envueltos,
mientras el contraataque de la ofensi-
va principal transformó la retirada en
derrota.

apoyo de fuegos

Hasta el establecimiento de la cabe-
za de playa no se dispuso de artillería,
por lo que el apoyo de fuegos naval y
aéreo desde los portaaviones fue
crucial. Se realizaron fuegos de prepa-
ración, observados desde la isla
Wolmi-do, sobre zonas cercanas a las
playas contra posibles fuerzas que
pudiesen amenazar a las primeras olas.

la aviación proporcionó apoyo
aéreo cercano y bombardeos con
napalm. Un aspecto a destacar es que
los aliados disponían de aviones en
vuelo que les permitía, estar en zona a
los 10 minutos de la petición. los
marines tenían alas de cazas dedica-
das con exclusividad al apoyo de sus
brigadas y equipos aCaf integrados.

Inteligencia

la cooperación de todas las orga-
nizaciones de inteligencia en el terre-

no y órganos externos a
como, así como contar
con el apoyo de la pobla-
ción fue fundamental. a
d-7 desembarcaron fuer-
zas especiales en la zona,
para que obtuviesen
información del enemi-
go, zonas de defensa,
puntos fuertes, etc., obte-
nida de prisioneros de

EL DESEMBARCO DE INCHON
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guerra capturados, lo que proporcio-
nó a los aliados detalles de las fuerzas
de defensa en el área de Inchon, así
como de sus probabilidades de
empleo en refuerzo de estas de las
ubicadas en el área de Seúl.

Movilidad, contramovilidad y
protección

las principales dificultades para la
ejecución de la operación procedían
de las mismas playas de desembarco.
la varada se realizó sobre diques que
protegían el puerto de las fuertes
mareas. Se tuvo que acceder mediante
escaleras y no se dispuso de cantidad
suficiente, lo que originó retrasos y
desorganización en la fuerza. anali-
zando este aspecto, resulta relevante
que del estudio del terreno no se deri-
vasen acciones para dotar de medios
suficientes a las unidades de 1.a ola.

apoyo logístico

Se realizó un embarque según la
secuencia de desembarco para apoyar
la idea de maniobra en tierra, aprove-
chando las enseñanzas obtenidas en la
guerra mundial. la estructura de apoyo
logístico ha llegado a las operaciones
actuales ya que estaba compuesta por
oMP, ingenieros y grupo naval de playa
que facilitó la fluidez para permitir
mantener el empuje que requiere toda
operación anfibia.

c2

Macarthur era el comandante de
todas las fuerzas, con tres mandos
operacionales, naval, aéreo y terres-
tre. reseñemos que establecer oficia-
les de enlace entre los diferentes
cuarteles generales, así como células

conjuntas para la coordinación de los
apoyos aéreos, proporcionó agilidad
al planeamiento y es una enseñanza
que llega hasta nuestros días.

aplicación de los principios de la
guerra: factores humanos

Colina 223, Colina 117, aeródromo
de Kimpo, entre otros, fueron objeti-
vos adecuados a la consecución de la
misión, alcanzables por las compañías,
y resultaron decisivos para contribuir
a la conquista del objetivo atf.

el desembarco proporcionó la
libertad de acción perdida, suprimien-
do las servidumbres impuestas por el
enemigo en Pusán, y permitió pasar a
la ofensiva. el planeamiento fue
centralizado con ejecución descentra-
lizada, fomentando la iniciativa en
todos los escalones de mando partien-
do desde el mismo jefe, que vio Inchon

como una oportunidad para recuperar
la iniciativa. no era posible ser fuerte
en todas partes; había que ejecutar la
maniobra con rapidez, se estudió el
terreno y se hizo una hipótesis sobre
la reacción enemiga, asumiendo ries-
gos. aplicando la economía de medios,
se desembarcó con la 1.a división de
Marines como esfuerzo principal, la
cual, con su experiencia, debía asegu-
rar la cabeza de playa para después
continuar las operaciones terrestres
con la 7.a división de Infantería. a
partir de ese momento, la concentra-
ción de esfuerzo en momento y lugar
decisivos marcó un cambio de rumbo
en la guerra. los aliados concentraron
una PotCoMB superior en un lugar
inesperado, consiguiendo la sorpresa
táctica sobre el enemigo. Se dispusie-
ron las fuerzas ejerciendo el máximo
esfuerzo sobre un punto que se consi-
deró crítico, y en un momento adecua-
do, para alcanzar el objetivo principal,
Seúl, manteniendo la superioridad.
los norcoreanos en ningún momento
pensaron en un desembarco en una
zona como Inchon. Se creó dilema con
una situación inesperada, apoyada por
la decepción en Pusán. esos efectos de
decepción, unidos a la fijación en
Pusán, contribuyeron a la seguridad
durante toda la operación.

Se aplicó el principio de maniobra,
aislando la cabeza de playa con apoyo
de fuego y consiguiendo una situación
favorable mediante unos movimien-
tos tácticos sincronizados con los
fuegos y penetrando rápidamente
para ocupar terreno clave que contri-
buyese a la consecución del objetivo
de movilidad resultó esencial para
desarrollar la operación, proporciona-
da por la ventaja que da una fuerza
anfibia y la posibilidad de elegir el
lugar del desembarco.

Con apoyo de buques desde la
mar, se pudo mantener la eficacia de
combate que toda atf necesita para
no culminar en los momentos inicia-
les. analizando el principio de mante-
nimiento de fuerzas, desde los dos
bandos había que crear una vulnera-
bilidad en el enemigo con esta opera-
ción y dejarlo aislado; por otra parte,
los aliados vieron que estaban siendo
desgastados por los norcoreanos, de
modo que era necesario actuar rápido
para no perder la guerra. 

HISTORIA
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la cooperación entre fuerzas
armadas, naciones aliadas, servicios
de inteligencia y oficiales de enlace
fueparte del éxito de esta operación,
superándose los problemas de coordi-

nación y estando presente la voluntad
de vencer aliada desde el mismo
instante en que los norcoreanos
cruzaron el paralelo 38. Se cedió
terreno inicialmente, intentando

ganar tiempo para tener alistados a
los marines necesarios.

el plan, como toda operación anfi-
bia, era complejo. la sincronización
que requería el plan de desembarco

EL DESEMBARCO DE INCHON
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junto con la contraofensiva del 8.°
Cuerpo de ejército en el sur hacían
que el principio de sencillez no pudie-
se aplicarse en su totalidad a alto
nivel, aunque sí en los cometidos asig-
nados a las compañías que conquista-
ron los objetivos en tierra.

limitaciones meteorológicas y
geográficas restaron flexibilidad al
plan, aunque es verdad que provenía
de un plan anterior que no pudo
ejecutarse (operación Blue Heart), si
pudo aplicarse gran parte de lo
planeado con anterioridad, por lo que
en cierto modo su adaptación a los
cambios fue adecuada, si los vemos
desde ese punto de vista.

la unidad de mando estuvo presen-
te durante toda la operación en Macar-
thur, comandante de todas las fuerzas
aliadas en la zona, estableciendo un
propósito claro. Su liderazgo fue indis-
cutible desde el primer momento del
conflicto, en que se desplazó a Corea
antes de la operación Chromite para
tomar el pulso de primera mano a la
situación de la fuerza sitiada en Pusán
viéndose reforzado con su presencia
personal durante el desembarco,
hecho que infundió moral a sus unida-
des y que le permitió observación
directa de la evolución de la batalla y
un ciclo de decisión adecuado y rápido.

conclusiones

el fin de la maniobra es conseguir
una situación favorable por medio de
movimientos oportunos en el tiempo y
en el espacio, de modo que proporcione
superioridad para vencer al oponente.
Quizá sea este el principio de más difícil
aplicación y debe contar siempre con la
movilidad adecuada que facilite el logro
de esta situación. Macarthur supo ver
esa movilidad y aplicarla.

tuvo éxito en la explotación de
una vulnerabilidad crítica porque, al
contrario que en otras campañas, aquí
se alcanzó una superioridad aérea y
naval tardía pero notable.

Se utilizó el mar como espacio de
maniobra, haciendo que la transición
a tierra se ejecutase con ímpetu y sin
pausa. era preciso controlar Seúl,
objetivo operacional que permitiría la
continuación de la campaña, y el mar
proporcionó el medio para golpear al
enemigo en un lugar inesperado. 

Quedó demostrada la necesidad de
ocupar las islas que dominan el conti-
nente1 para tener seguridad y éxito en
la operación, así como la de dominar
el mar para ejecutar operaciones
terrestres, dominio que proporciona
la libertad de acción precisa para
sostener una operación apoyada por
la capacidad de apoyo logístico que
tiene una fuerza de desembarco.

Inchon permitió continuar el
desarrollo de la guerra a favor de los
aliados y se planificó como tiene que
verse una operación de este tipo:
entrada inicial en beneficio de futuras
operaciones a desarrollar por unida-
des terrestres2.

el error más grave que cometieron
las fuerzas norcoreanas fue el alarga-
miento excesivo de sus líneas de
sostenimiento, lo que les llevó al lími-
te de la culminación y a la imposibili-
dad de defender todas las rutas de
aprovisionamiento por la amplitud
del terreno. Corea del norte, quizá
conocedora de la supremacía naval
americana, no hizo uso del mar para
sus operaciones de sostenimiento.
esto le hacía depender casi en exclusi-
vidad de las rutas ferroviarias que
iban de norte a sur.

la integración de funciones del
combate, con la maquinaria de inteli-
gencia apoyó a operaciones, junto a
una planificada maniobra de decep-
ción en beneficio de la operación prin-
cipal, fueron decisivas para el cumpli-
miento de la misión. el enemigo
desvió esfuerzos en Kunsán para
contrarrestar lo que creía que sería el
desembarco principal. la superiori-
dad en inteligencia3 fue mayor por
parte de los aliados y contribuyó a ese
éxito, contando con que había estado
obteniendo información desde antes
de la invasión. esto pone de manifies-
to esa necesidad que tienen las opera-

ciones anfibias de contar con órganos
de apoyo externos.

Una buena preparación del terre-
no por el fuego y la ventaja de contar
con apoyo de fuego naval y aéreo en
estas operaciones eran lecciones
aprendidas en otras campañas, pero
una de las aprendidas en Inchon fue
la necesaria sincronización de los
fuegos con la maniobra, así como la
necesidad de perfeccionar el CaS
para evitar el fratricidio, ya que se
dieron varios casos en coordinacio-
nes con aérea.

es indiscutible que Macarthur
tuvo presente los principios de la
guerra.  ajustó el  objetivo a sus
medios, y siempre mantuvo ese obje-
tivo y la misión en su mente. Sabien-
do que a la defensiva no se gana la
guerra, en cuanto vio la oportunidad
pasó a la ofensiva, planeó la línea de
acción que menos esperaba el enemi-
go, hizo una buena elección de los
objetivos que eran vitales (Kimpo y
Seúl). no chocó superficie contra
superficie, sino que buscó los vacíos,
y planeó una operación allí donde el
enemigo presentaba una mínima
defensa. Supo ver que la situación en
Pusán se había convertido en una
guerra de desgaste y no renovó un
ataque donde había fracasado.

consecuencias

el Cuerpo de Marines obtuvo esa
salida necesaria para recuperar el
prestigio que en otras tantas ocasio-
nes había demostrado. la situación
política parecía que iba a hacerlo
desaparecer, pero con esta operación
se percibió la importancia para una
nación de tener una fuerza capaz de
ser alistada en poco tiempo en cual-
quier parte del mundo, y las presiones
que esta fuerza ejerce sin ni siquiera
haber desembarcado.

HISTORIA
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al mismo tiempo, se puso de mani-
fiesto que una concentración de
buques y fuerzas así no se volvería a
repetir, ya que en los años siguientes
otras potencias dispondrían de capa-
cidad nuclear. 

otra enseñanza extraída es la
necesidad de una buena integración
de fuerzas a todos los niveles. en
Inchon, los batallones no tuvieron casi
tiempo para adiestrarse juntos, y así
poder desarrollar la tan necesaria
interoperabilidad, requerida en
operaciones de armas combinadas. el
ataque contra las propias fuerzas por
parte de los medios de y de estadou-
nidense en los inicios del conflicto de

Corea demuestra la necesidad de
adiestramiento y de claras medidas
de coordinación.

la heterogeneidad de las tropas
creó problemas de orden logístico, y la
diferencia de idiomas los creó operati-
vamente. eso ha tenido influencia en
las operaciones actuales, que requie-
ren contar con unidades de diferentes
ejércitos del mundo y deben operar
sin dificultades logísticas ni de coordi-
nación.

Se probaron nuevas armas, y el
helicóptero despegó a partir de ahí
hasta nuestros días. Pronto se vio su
utilidad para insertar unidades en
profundidad y evacuar bajas de
combate. es a raíz de este conflicto
cuando se comienza a utilizar este
medio con capacidad para transportar

unidades. Hay que considerar los heli-
cópteros de ataque parte de un equi-
po de armas combinadas, que incluye
la infantería, los blindados y la artille-
ría de campaña, para derrotar a las
fuerzas enemigas mediante el fuego y
la maniobra. 

Quedó patente la necesidad de
disponer de inteligencia actualizada y
estudios detallados del terreno en
cualquier parte del mundo donde una
fuerza se encuentre desplegada.

en mi opinión, esta guerra la deno-
minaría “de las ambiciones y los erro-
res”. eeUU ignoró Corea desde un
primer momento, dando prioridad a
la defensa de Japón; la UrSS instigó a
Corea del norte, pensando que eeUU
no intervendría en caso de cruzar el
Paralelo 38; y por último, Macarthur,
al que su ambición de victoria y
derrota del enemigo le llevó a perse-
guir a los norcoreanos hacia el norte
convencido de que China no interven-
dría. Subestimó a los chinos y provocó
su entrada en el conflicto.

raúL Hernández rodrígUez

CaPItán de Infantería de MarIna

EL DESEMBARCO DE INCHON

notas

11 Hitler tuvo que hacer frente a las
mismas exigencias en europa, siéndole
preciso ocupar las lofoten, islas danesas y
holandesas

2 «el Papel más importante de una
fuerza naval es permitir a las fuerzas
terrestres enfrentarse y ejercer coacción
sobre el enemigo», Sir Julian Corbett.

3 «So only a brilliant ruler or a wise
general who can use the highly intelligent
for espionage is sure of great success. This
is essential for military operations, and the
armies depend on this in their actions» ,
Sun tzu.
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fotos para el recuerdo
tercio de levante

MEMORIA VIVA

e
l año 1954 se puso en marcha
una de las múltiples reorgani-
zaciones de nuestras unida-
des, por la cual el tercio de
levante (terleV) se estruc-

turó en Mando y PlM (que incluía las
bandas de música y cornetas y tambo-
res) y tres agrupaciones (cada una
mandada por un teniente coronel):

— la 1.a con los Grupos de Instruc-
ción y de reserva y Movilización.

— la 2.a con los Grupos de asalto y
ligeros.

— la 3.a con un único Grupo, el de
defensa.

desde marzo de dicho año
mandaba el tercio de levante el
coronel de infantería de Marina arse-
nio lópez Barreiro, que desempeñó
ininterrumpidamente dicho cargo
durante diez años y tres meses, hasta
que fue relevado por el coronel luis
del Corral Hermida en 1964. es el
CoMterleV que más tiempo estuvo
al mando. en la sección «fotos para
el recuerdo» del último BIM se publi-
caron las correspondientes a su toma
de posesión.

el año 1954 el terleV no tenía
acuartelamiento propio y se alojaba
en el antiguo Hospital de Marina
(actual sede del Campus «Muralla
del mar» de la Universidad Politécni-

ca de Cartagena). la primera serie
de fotos que publicamos se refieren
a la visita que el 30 de abril de 1954
hizo el ministro de Marina, Vicealmi-
rante Salvador Moreno fernández, a
las  obras del  futuro cuartel  del

terleV que se estaba construyendo
en la algameca, obras que finaliza-
ron en 1956. de acuerdo a lo refleja-
do en el libro Historial de la unidad,
«el Sr. Ministro, atendiendo a justifi-

cada propuesta, autorizó la amplia-
ción del cuartel en dos naves más
que habrán de construirse sobre las
dos que forman las alas del edificio
principal». Podemos ver al ministro,
con la Cruz laureada de San fernan-
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do en su pecho, acompañado por el
coronel lópez Barreiro, que luce en
la manga izquierda de su uniforme
dos ángulos correspondientes a
sendas heridas de guerra.

la otra serie de fotos corresponde
a las maniobras de la flota que se
llevaron a cabo en septiembre de
1955 en aguas de Santa Pola. la 2.ª
Compañía del Grupo ligero del

terleV embarcó en el buque tanque
Plutón .  Podemos ver los más que
precarios medios de desembarco. no
será hasta finales de los años 50
(desde 1957 en adelante) cuando la
armada disponga de medios más
modernos procedentes de francia o
de la US navy (tras la firma de los
acuerdos de defensa y cooperación
con eeUU).

TERCIO DE LEVANTE
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e
l 31 de octubre de 1982,
S.S. el Papa Juan Pablo II
visitó españa por primera
vez después de su elec-
ción como Sumo Pontífice

y una sección de la aGrUMad le
rindió honores en el aeropuerto de
Barajas.

el 1 de noviembre la Banda de
Música de la aGrUMad se trasladó
a ávila para participar en los actos
del IV centenario de la muerte de
santa teresa de Jesús, presididos
por S.S. Juan Pablo II.

el 9 de noviembre viajó a Santia-
go de Compostela, y al trasladarse
en helicóptero hasta el aeropuerto
de Barajas, lo hizo desde el Centro
de educación física (CIef), por lo
que atravesó en vehículo (Papamó-
vil) el patio de armas de la aGrU-
Mad, una Compañía le rindió los
Honores de ordenanza, y Su Santi-
dad visitó el acuartelamiento, reci-
biendo al Coronel-Comandante, don
antonio ribas de reyna y mandos
de esta agrupación.

MEMORIA VIVA

fotos para el recuerdo

S.S. Juan Pablo II al paso por el Patio de armas de la aGrUMad.
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f
inales de los años 50 en la
enM. Salimos de marcha
todos los alumnos de infan-
tería de marina para reali-
zar un ejercicio de patrullas.

en clase de fortificación habíamos
estudiado los métodos para camuflar
armas y equipos, así como la impor-
tancia de «ennegrecer el rostro»,
para evitar que su brillo, de noche,
nos pudiera delatar a la observación
enemiga. Para este menester dispo-
níamos de un artilugio avanzado
para la época: un tapón de corcho,
t iznado al  fuego,  con el  que nos
desollábamos la cara. nos ayudamos
unos a otros, y quedamos satisfechos
de nuestro aspecto guerrero que,
pensábamos, tenía que impresionar a
cualquiera.

la patrulla de la que yo formaba
parte inició el ejercicio al final de la
tarde, ya anocheciendo, y con un
bochorno impresionante. eran las
doce de la noche y nos habíamos bebi-
do toda la cantimplora, así que decidi-
mos pedir agua en la primera casa
que encontrásemos.

Por aquellos parajes, las casas
estaban muy alejadas unas de otras, y
sus habitantes eran muy nobles,
sencillos y habitualmente de cierta
edad —ya los jóvenes emigraban a las
ciudades—. al rato vimos una casa
con la luz encendida, y decidimos
acercarnos para pedir agua. el más
antiguo, con buen juicio, decidió
tomar precauciones para evitar que
nuestro fiero aspecto pudiese asustar
a los propietarios. así que llamamos a
la puerta con cierta precaución y
temor. nos abrió una señora mayor,
con su pañuelo a la cabeza y el clásico
aspecto y atuendo de las aldeas galle-
gas. nos miró y, lejos de mostrar la
menor desconfianza, y a pesar de la
hora, nos preguntó:

— ¿Son os homes da telefónica?

la señora había solicitado la insta-
lación de un teléfono, y ni se inmutó a
pesar de nuestro feroz aspecto.

José giL gUndín

Coronel (r) de Infantería de MarIna

CAMUFLAJE

anécdotas
camuflaje



programa «4.° eso + empresa»
en la agrumad
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e
l programa «4.° eSo +
empresa» es un programa
de la Consejería de educa-
ción de la Comunidad de
Madrid y consiste en la

estancia educativa voluntaria en
acuartelamientos y empresas durante
4 días de alumnos/as de 4.° de eSo,
con el fin aproximarles al mundo
laboral del que formarán parte en el
futuro.

está organizado por la dirección
General de Mejora de la Calidad de
la enseñanza, de la Consejería de
educación.

el área de reclutamiento de
Madrid, a su vez, hizo partícipe del
mismo a las Unidades de Captación y
Motivación de los tres ejércitos y Guar-
dia real, a fin de diseñar un programa
amplio y de interés para los participan-
tes, y una vez autorizado por la Subdi-
rección General de reclutamiento, soli-
citó de distintas unidades para poder
realizar el citado programa.

el pasado mes de abril, la aGrU-
Mad recibió a tres alumnos, Iván
Carrera García,  Verónica Miguel
García y Jessica Vanesa Yajamin
andrango, del IeS dámaso alonso de

Mirasierra, y a dos alumnos, José
Cazorla García y Cristofer navas
Guerrero, del IeS Iturralde de Cara-
banchel. en total, cinco alumnos que
permanecieron durante cuatro días
entre nosotros, realizando todo tipo
de actividades con las distintas unida-
des de la agrupación.

el primer día fueron recibidos por
el Coronel-Comandante de la aGrU-
Mad, y tras una presentación por
parte del subteniente García, de la
ofaP, sobre la Infantería de Marina,
su historia, misiones, cometidos y
situación actual del Cuerpo comenzó
el programa en sí.

la Companía de Seguridad prepa-
ró una serie de actividades, tales
como instrucción de combate, ejerci-
cios tácticos, rápel, ejercicios en la
galería de tiro con simulador, etc.

el segundo día, la Companía de Poli-
cía naval les preparó una serie de ejer-
cicios policiales y de antidisturbios,
trato de prisioneros y defensa personal.

el tercer día, se les preparó una
visita guiada al Museo naval del Cuar-
tel General de la armada, donde un
magnífico y experto guía nos hizo un
recorrido sobre toda la historia de la
armada española y del Museo naval.

Para el último día de estancia en la
aGrUMad, se les prepararon una
serie de actividades con la Unidad
Cinológica, con el fin de que estuvieran
en contacto con los perros y sus guías.

es de reseñar la gran acogida que ha
tenido el programa entre los alumnos
de 4.° de eSo, ya que, ellos mismos han
podido observar con detalle, la labor y
el trabajo diario que se realiza en la
aGrUMad, quedando muy sorprendi-
dos al comprobar el alto grado de adies-
tramiento de nuestros profesionales.

este ha sido el segundo año que la
agrupación de Infantería de Marina
de Madrid ha acogido este programa
y a los alumnos de 4.° de eSo. espe-
ramos tenerlos también con nosotros
el año que viene.

MISCELÁNEA



e
l pasado jueves día 22 de
Septiembre tuvo lugar la
entrega de mando del tercio
de levante del coronel de
Infantería de Marina don

eduardo Brinquis Crespo al Coronel
del mismo cuerpo don francisco
Javier Miranda freire, siendo interve-

nida por el General-Comandante de la
fuerza de Protección, luis Meléndez
Pasquín.

los actos comenzaron con la firma
de la documentación del relevo en la
Sala de Juntas de la Cámara de oficiales.

Posteriormente se realizó el acto
militar de la entrega de mando. 

Seguidamente se cantó la Marcha
heroica de la Infantería de Marina,
finalizando la parada militar con el
desfile de la fuerza. 

Por último, y para finalizar el acto
se ofreció una copa de vino español.
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e
ntre los días 7 y 11 de
noviembre de 2011, y dentro
del Plan de Preparación y
actividad de la fuerza de
Protección de la armada, el

tercio de levante, ha participado en el
ejercicio de Batallón reforzado de
desembarco BredeX 02/11 con una
Sección de Infantería de Marina perte-

neciente a la Compañía de Seguridad
que tuvo lugar en el Campo de adies-
tramiento de la Sierra del retín (Cádiz).

el objetivo fundamental de dicho
ejercicio ha sido continuar avanzando
en el adiestramiento integrado entre
las unidades del tercio de armada y
las de la fUPro.

durante la realización del ejercicio
BredeX 02/11 el personal del tercio
de levante ha llevado a cabo ejerci-
cios de tiro, escolta de convoyes, reac-
ciones ante emboscadas, así como un
ejercicio de colaboración con la
Unidad de Zapadores, finalizando con
la participación en un ejercicio táctico
nivel Batallón reforzado de desem-
barco desplegable (Brd-d).

MISCELÁNEA

participación del tercio de levante
en el ejercicio bredex 02/11

relevo de mando del tercio de levante
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e
l pasado día 9 de noviembre
tuvo lugar un ejercicio de
colaboración de los equipos
operativos del tercio de
levante con el escuadrón

801 del Servicio de Búsqueda y Salva-
mento aéreo del ejército del aire, cuya
base es Mallorca pero que mantiene un
destacamento permanente de un heli-

cóptero en la academia General del
aire en San Javier (Murcia) durante
todo el curso académico.

el escuadrón está dotado de heli-
cópteros aS-330 PUMa y de CaSa-
212 versión Sar.

el objetivo de estas colaboraciones
es aumentar el grado de preparación
y adiestramiento de los equipos

operativos de Seguridad, con el fin de
cumplir los requerimientos necesa-
rios para calificar/certificar a un equi-
po fP/MIo con vistas a su posterior
participación en operaciones.

ejercicio fast rope eos terlev

e
n la Media Maratón de Sara-
jevo, cuyo objetivo es recau-
dar fondos para menores de
edad en riesgo de exclusión
social, participaron efectivos

militares españoles, entre los que se
encontraban dos representantes de la
Infantería de Marina que forman
parte de eUfor HQ-Sa, contingente
desplegado en Bosnia-Herzegovina en
el marco de la operación de manteni-
miento de la paz eUfor «althea» de
la Unión europea.

en concreto, formaron parte de
esta iniciativa benéfica el tcol. IM
Salvador rodríguez Moreno/fGne y
sargento de infantería de Marina
Salvador Carrión Hermida/terleV,
ambos del Cuartel General de eUfor
en Sarajevo, quienes se sumaron a los
más de 300 corredores provenientes

de 20 países, muchos
de los cuales también
cumplen funciones en
la operación althea.

los fondos recauda-
dos serán distribuidos
por la organización no
Gubernamental Asso-
ciation Centre for Crea-
tive Childhood ,  a los
menores de escasos
recursos de la región
de los Balcanes.

en la actualidad el
contingente militar
nacional desplegado en
Bosnia está formado
por 7 oficiales/Subofi-
ciales del ejército de tierra y la arma-
da que ocupan puestos en el Cuartel
General de eUfor en Sarajevo y 7

oficiales/Suboficiales del ejército de
tierra que forman parte del «Mobile
training team» (Mtt) en travnik.

media maratón de sarajevo
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e
n el marco de la villa finiste-
rrana tiene lugar uno de
nuestros actos tradicionales.
el tercio del norte desplazó
el pasado 9 de septiembre,

día en el que se celebra la patrona de
la villa, la Virgen del Carmen, una
sección para el solemne arriado de
bandera.

durante la mañana, el alarfer y
CoMternor, una escuadra de gasta-

dores y la Banda de
Música, junto con
los representantes
municipales, acom-
pañaron a la Virgen
del Carmen durante
la procesión. a la
puesta del sol,  se
realizó el solemne

arriado y el desfile de la fuerza de
honores presidido por alarfer,
acompañado por el alcalde y CoMter-
nor. Por último, la Banda de Música
ofreció un concierto en la playa.

esta ceremonia fue implantada en
el año 2000 por el entonces ministro
de defensa, federico trillo. el izado
debía realizarse en el punto más al
este, y el arriado, en el punto más al
oeste del País (primer y último lugar

que ven el sol, respectivamente).
actualmente solo se hace el arriado, a
cargo de una fuerza compuesta por
una escuadra de gastadores, una
banda de música y una sección de
honores.

solemne arriado de bandera
en finistrre (tenor)

el pasado 27 de
octubre, el tercio del
norte conmemoró,
por primera vez, la
entrada de las prime-
ras tropas en el Cuar-
tel de dolores, que
tuvo lugar en el
mismo mes de 1771,
año que terminó su
construcción.

el mes octubre ha
estado vinculado a la
bandera de españa
de forma especial .

fue en octubre de 1843,  bajo el
reinado de Isabel II, cuando se orde-
na que todas las unidades miliares
españolas utilicen la misma bandera
bicolor, utilizada ya por la armada
desde 1785.

solemne arriado
de bandera

en el tercio norte
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en el mismo mes de 1945 se
cambia el modelo de escudo en la
bandera franquista.

también en octubre de 1981 se
aprueban dos leyes: el actual modelo
del escudo de españa y se regula el
uso de la bandera en todas las admi-
nistraciones.

el acto consistió en un arriado
solemne de bandera presidido por el
Coronel del tercio del norte, don
ramón Piñeiro lemos. la fuerza
participante estaba compuesta por:
escuadra de gastadores, banda de
música,  compañía de seguridad,
compañía de policía naval y compañía
de plana mayor y servicios. al mando
de la fuerza estaba el Comandante

don Víctor Hugo Blanco Urgorri.
también asistió numeroso personal
civil.

durante el acto se recordó el signi-
ficado de la Bandera con estas pala-
bras:

«la Bandera de españa, símbolo
principal de nuestra patria, y de la
unión de todos los españoles, está
vinculada permanentemente, a los
Infantes de Marina de este tercio,
acompañándonos desde tiempos
inmemoriables a lo largo de la histo-
ria, tanto en la rutina de nuestros
quehaceres diarios, como todos los
hechos de armas, allá donde nos
requirió la patria. Con este acto senci-

llo, pero intenso, el tercio del norte
renueva una vez más, su vínculo indi-
soluble con la Bandera de españa,
simbolizando así,  el compromiso
permanente de servicio y lealtad, con
nuestra patria».

MISCELÁNEA

o
tro año más se activa la
operación «Centinela Gale-
go», fruto del convenio
entre la Xunta de Galicia y
el Ministerio de defensa,

para luchar contra los incendios
forestales.

este año, las fechas de activación
comprendieron del 15 de julio al 15
de septiembre. el despliegue de nues-
tra Unidad fue de cinco patrullas

motorizadas con vehículos ligeros
todoterreno, y el área de responsabili-
dad asignada al tercio del norte fue la
misma de la temporada pasada, que
comprende los municipios a Pobla do
Caramiñal, riviera, Porto do Son,
Serra de outes, noia, lousame, Boiro,
Carnota y Muros. la dotación perma-
nente de cada patrulla la formaban un
jefe, un conductor y un observador.
todo el despliegue está coordinado

por un centro de control establecido
en el tercio; la duración de cada
patrulla era de una semana, relevando
en la zona de responsabilidad de cada
elemento.

Con este despliegue, que se viene
realizando ininterrumpidamente
desde el año 2007, contribuimos a la
protección de nuestros montes junto
con otras unidades del ejército de
tierra y en permanente colaboración
con los Cuerpos y fuerzas de Seguri-
dad del estado y otros organismos
encargados de la lucha contraincen-
dios. el despliegue de nuestra unidad
ha supuesto un total de casi 96.000
km recorridos por la zona de respon-
sabilidad, con 639 patrullas noctur-
nas y diurnas, lo cual supone un
notable esfuerzo en cuanto a mate-
rial y personal.

operación «centinela galego» 2011 (ternor)
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e
l pasado 21 de septiembre,
don francisco Javier García
fernández, director general
de reclutamiento y ense-
ñanza Militar del Ministerio

de defensa, efectuó una visita a la
escuela de Infantería de Marina Gene-
ral albacete y fuster.

el director general de
reclutamiento, acompa-
ñado por el almirante

director de enseñanza naval fue reci-
bido por el coronel-comandante
director de la eIMGaf, don Miguel a.
flores Bienert.

acto seguido se trasladaron al
salón de actos donde el coronel-
director impartió una exposición
sobre las actividades docentes y la

situación actual  de la
eIMGaf.

tras la exposición se
inició una visita a las
instalaciones de la escue-
la. el director general de
enseñanza y recluta-
miento firmó en el libro
de honor de la eIMGaf.

e
l pasado 20 de octubre, el
inspector del Ministerio de
educación don Miguel fernán-
dez realizó una visita a esta
escuela, acompañado del coro-

nel de infantería de Marina Juan ángel
lópez díaz, de la dIGereM.

el motivo de la visita
está marcado dentro de
los preceptivos procesos
para el nombramiento de
la eIMGaf como centro
mil itar  de formación
para impartir los títulos
de técnico superior ,
como parte de la nueva
enseñanza de formación
para nuestros futuros
profesionales. el nuevo
modelo ha comenzado el
presente año.

visita a la eimgaf del director general
de reclutamiento y enseñanza militar

del ministerio de defensa

visita a la eimgaf del inspector
del ministerio de educación
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e
l IV Seminario aula abierta y
foro de estudios de Seguri-
dad y defensa, organizado
por el Vicerrectorado de
estudiantes y expansión

Universitaria de la facultad de Ciencias
de la empresa de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCt), celebró
una de sus jornadas en esta escuela.

tras las palabras de bienvenida
del teniente coronel subdirector y
jefe de estudios, don Baltasar acuña
Hernández, dio comienzo la primera
conferencia, «Consecuencias geoes-
tratégicas de la expansión del movi-
miento  ta l ibán en rusia  y  asia

Central», impartida por el coman-
dante de infantería de Marina don
Manuel luaces Muiños. acto segui-
do tuvo lugar una segunda confe-
rencia, «estructura periférica de la
administración Militar: las delega-

ciones de defensa», impartida por el
teniente coronel antonio Martínez
Morante, de la delegación de defen-
sa de la región de Murcia. tras ella,
«Presente y futuro de las armas no
letales», impartida por el capitán de
infantería de Marina don Vicente
Cepeda Celdrán.

la jornada finalizó con la mesa
redonda «Cultura militar y sociedad».

iv seminario «aula abierta» y foro de estudio
de seguridad y defensa en la eimgaf

e
l pasado domingo día 9 de
octubre, y con motivo del
día de la Comunidad Valen-
ciana, se celebró un acto de
Jura de Bandera para perso-

nal civil en la ciudad del Pilar de la
Horadada.

el Pilar de la Horadada es un
municipio de alicante, situado en el
extremo sur de la mencionada provin-

cia, en la comarca de la
Vega Baja del Segura y
colindante con la región
de Murcia.  Cuenta con
más de 21.000 habitantes.

el origen del topónimo
de la ciudad se debe a la
construcción de numerosas
torres de vigilancia durante
la reconquista, para avistar

jura de bandera de personal civil.
un gesto de compromiso

con españa
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los acercamientos marítimos y evitar
las incursiones piratas. la torre de la
horadada, en sus diferentes pisos de
construcción, conectaba a través de
agujeros la comunicación entre los
centinelas.

Una maravillosa mañana, clara y
con un sol radiante soportable en
esta acogedora ciudad, fue testigo de
este solemne acto de Jura de Bande-
ra, donde llegaron a responder con
su «sí, lo hacemos» a la fórmula del
juramento más de cuatrocientos
ciudadanos de la propia ciudad y
alrededores. 

el acto fue presidido por
el almirante general, jefe de
estado Mayor de la armada,
don Manuel rebollo García,
acompañado del alcalde don
José fidel ros.

el almirante de acción
Marítima, responsable de la
organización del acto, recibió
al aJeMa, que tras los hono-
res de ordenanza correspon-
dientes pasó revista a la fuer-
za que participaba en los
actos. Inmediatamente se
dirigió hacia el lugar donde se
encontraban diversas autoridades y
mandos militares, así como autorida-
des civiles y personal de la corpora-
ción municipal, para saludarlos perso-
nalmente.

Siguiendo la secuencia de los
actos, estos se desarrollaron en el
siguiente orden:

— Izado de Bandera. Homenaje a
los que dieron su vida por españa,
traslado de las Banderas y toma de
Juramento, acto de jura de bandera,
alocución del Sr. Coronel de Infante-
ría de Marina, Comandante director
de la escuela de Infantería de Marina
General albacete y fuster; para conti-
nuar con el canto del himno de la
armada, arriado de la Bandera y
desfile de la fuerza participante.

— la Compañía de Honores, en
esta ocasión, estaba compuesta por
escuadra de Gastadores de la eIMGaf,
Banda de Música del terleV, dos
secciones de alumnos de la eIMGaf,
una sección de marinería de los diver-
sos buques de acción Marítima con
base en Cartagena, y una unidad
compuesta de siete guiones.

— Un emotivo acto de homenaje
en recuerdo de los que dieron su vida
por españa hizo que el público aplau-
diera por la emoción que despertó por
la brillantez en la ejecución. Un mari-
nero y una cabo alumno de Infantería
de Marina, rodeados de la unidad de
guiones, a paso lento y al ritmo de la
muerte no es el final, portaron una
corona de laurel, la cual fue deposita-
da al pie del monolito a cargo del
aJeMa y del alcalde de la ciudad,
sonando a continuación la música de
oración y finalizando con una descarga
de salvas de fusilería.

las banderas sobre las que realiza-
ron su juramento fueron la de acción
Marítima y la del tercio de levante. el
personal civil  jurando, debido al
elevado número de participantes, se
hubo de hacer dos grupos para depo-
sitar su beso en las banderas, con el
fin de hacer más ágil  y ameno el
mencionado acto.

Una vez leída la fórmula de jura-
mento para el personal civil, a cargo
del coronel-director de la escuela de
Infantería de Marina, comenzó su
paso junto a la Bandera, en primer

lugar la corporación munici-
pal, con su alcalde al frente,
acompañado de su esposa.
Hicieron lo propio en un
orden y con unos criterios
establecidos el resto de los
ciudadanos que previamente
lo habían solicitado.

al comienzo de los actos,
se izó la bandera nacional en
un mástil de más de 18 metros
de altura. la Bandera que
ondeó durante todo el acto,
una vez que fue arriada con
los honores reglamentarios,

fue plegada y entregada al aJeMa,
quien a su vez se la ofreció al alcalde
como muestra de cariño, vinculación
de la armada con la ciudad y gratitud
por organizar la mencionada jura en la
ciudad del Pilar de la Horadada.

en el contenido de la alocución, el
coronel-director de la escuela de
Infantería de Marina, don Miguel á.

MISCELÁNEA
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flores Bienert, dio muestras de agra-
decimiento a todo el personal que
había decidido dar un paso para
mostrar públicamente su muestra de
honor y compromiso con españa.
resaltó los valores morales militares
y relató el significado y algo de histo-
ria de la insignia nacional. Continuó
con un «¡Viva la ciudad del Pilar de la
Horadada!», y finalizó exhortando a
todos los presentes con un ¡Viva
españa!

Previo al acto de jura de bandera,
se instaló en las inmediaciones del

complejo deportivo una exposición
estática con diverso material de Infan-
tería de Marina, consistente en arma-
mento, embarcaciones, material de
comunicaciones, vehículos, tiendas de
campaña, etc. fue muy numeroso el
público que se acercó para observar y
oír las explicaciones del personal mili-
tar que se encontraba comisionado en
dicha exposición.

andrés Lardín MarTínez

SUBofICIal MaYor de Infantería de MarIna

MISCELÁNEA

l
a Jornada de difusión de la
Cultura de la Calidad de la
enseñanza se desarrolló en
las instalaciones de esta
escuela el día 17 de noviem-

bre, presidida por el capitán de navío
don ricardo Martínez Cabañas espa-
ñol acompañado por miembros de la
dirección General de reclutamiento y
enseñanza Militar (dIGereM), del
Ministerio de educación (MeC) y de la
agencia nacional de evaluación de la
Calidad y acreditación (aneCa).

la Jornada se desarrollará median-
te un ciclo de conferencias sobre los
siguientes temas: evaluación y calidad,

sistemas de garantía de la calidad y
calidad en la formación profesional.

los contenidos de dichos temas se
distribuirán entre los siguientes
ponentes: capitán de navío don ricar-
do Martínez Cabañas español, tenien-

te coronel don Guillermo lorite Martí-
nez,  teniente coronel don luis
fernández García y don Jose antonio
Pérez de la Calle. (aneCa).

jornada de difusión de la cultura
de la calidad de enseñanza

e
l lunes 12 de septiembre,
bajo la presidencia del gene-
ral de brigada Jesús Manuel
Vicente fernández, tuvo
lugar, en el salón de actos

del tercio de armada de San fernan-
do (Cádiz), el recibimiento del equipo
taCP-faC perteneciente a la Unidad
de reconocimiento (UreCon) de la

Brigada de Infantería de Marina, tras
finalizar su misión en afganistán
formando parte de la aSPfor XXVIII.

el equipo taCP- faC, compuesto
por el capitán Ignacio Urrutia delga-
do,  el  sargento 1.°  ángel  Gómez
Gutiérrez, los cabos 1.os david Gómez
Casal y Juan Perdigones ramírez, y
el soldado Miguel Márquez Santocil-

regresa de afganistán el equipo tacp-fac
de infantería de marina
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des, ha permanecido en la zona de
operaciones desde el 11 de abril
hasta el 6 de septiembre de 2011.
durante su estancia en la provincia
de Badghis, el equipo taCP-faC ha
participado en 47 patrullas y realiza-
do más de 35 horas de control aéreo
sobre diversos aviones de combate
de la otan.

los equipos taCP-faC están
adiestrados para el enlace, coordina-
ción y dirección de toda clase de
fuegos de apoyo: fuego naval, artille-
ría y control aerotáctico avanzado.
los integrantes de estos equipos
están entrenados en técnicas de infil-
tración, evasión y escape, incluyendo
paracaidismo.

MISCELÁNEA

e
l pasado jueves 15 de
septiembre, en las instalacio-
nes adyacentes al acuartela-
miento del tercio de armada
de la Infantería de Marina, se

celebró la IX edición de la Carrera de
fan-PIn, organizada por esta unidad.
esta prueba, en cuyo recorrido de
ocho kilómetros se combinan tierra,
fango y agua, se aproxima al deporte
extremo y forma parte del adiestra-
miento habitual de las tropas que
forman parte del tercio de armada. 

la salida de la prueba de resisten-
cia tuvo lugar en el llano de San Carlos
del acuartelamiento, a las 10:00 horas.

la primera parte del traza-
do consistió en cruzar a
nado los caños hasta la isla
del Pino. Posteriormente,
los participantes, volvieron
a cruzar a nado para, final-
mente, recorrer un tramo
de fango en la zona de
marismas.

en esta edición han
participado más de mil
infantes de Marina, junto a
personal de otras unidades
militares. el ganador de la
misma ha sido el soldado Salvador Gil
Martínez, destinado en el Batallón de
Cuartel General de la Brigada de Infan-
tería de Marina, que invirtió un tiempo
de 48 minutos y 51 segundos. la gana-

dora en la categoría femenina ha sido
la soldado estefanía rebolo fraga, del
2.° Batallón de desembarco de la
Brigada de Infantería de Marina. la
clasificación por equipos quedó enca-
bezada por la Unidad de reconoci-
miento de la Brigada de Infantería de
Marina, en la categoría masculina, y
por el regimiento de artillería de
Costa número 4 del ejército de tierra
en la femenina. a la finalización de la
prueba tuvo lugar la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados, cere-
monia que fue presidida por el general
Jesús Manuel Vicente fernández,
comandante de la Brigada de Infante-
ría de Marina.

el objetivo de este tipo de prue-
bas es realizar una actividad deporti-
va dura y exigente en la que, junto a
la preparación física, intervengan
otros factores no menos importan-
tes,como el espíritu de sacrificio, la
fuerza de voluntad, el trabajo en
equipo, el compañerismo y el afán de
superación.

9.ª edición de la carrera
de «fan-pin» en el tear
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e
l sábado 24 de septiembre,
con motivo de la celebración
del CCI aniversario de las
Cortes Generales y Constitu-
yentes de la Villa de la real

Isla de león de 1810, tuvieron lugar en
la ciudad de San fernando (Cádiz) una
serie de actos conmemorativos en los
que el tercio de armada de la Infante-
ría de Marina ha tenido una activa
participación. los actos militares se
iniciaron a las nueve de la mañana con
un solemne izado de bandera en la
plaza del rey, con la presidencia del
almirante de la flota, acompañado por
el alcalde de San fernando, en el que
participaron la Banda de Música del
tercio del Sur, un piquete de izado, una
compañía de honores y una sección
ataviada con uniformes de los fusileros
y granaderos de los Batallones de 1802.
Con este mismo uniforme, los infantes
de Marina tomaron parte en la defensa
de la real Isla de león, formando parte
de las fuerzas del duque de alburquer-
que, en el más largo de los asedios
ocurridos en españa durante la Guerra
de la Independencia.

a continuación, bajo la presiden-
cia del jefe del estado Mayor de la

defensa, la Banda de
Música del tercio del
Sur, la escuadra de
Gastadores, la Bande-
ra de la Brigada de
Infantería de Marina,
una compañía del
tercio de armada y
una compañía mixta
compuesta por secciones del tercio
de armada, regimiento de artillería
de Costa 4 y flotilla de aeronaves
participaron en un desfi le  a  pie
desde el Cuartel General de la fuerza
de Infantería de Marina hasta la
alameda Moreno Guerra.

a las ocho y media de la tarde, con
la presidencia del comandante gene-
ral de la Infantería de Marina, acom-
pañado por el alcalde de San fernan-

do, tuvo lugar el solemne arriado de
bandera en la plaza del rey, con la
participación de las mismas unidades
intervinientes en el izado. 

el 24 de Septiembre de 1810 se
constituyeron en San fernando las
Cortes Generales y extraordinarias de
españa en plena invasión del ejército
napoleónico. en la real Villa de la Isla de
león, único reducto, junto con Cádiz,
exento de la ocupación del ejército fran-
cés, las Cortes estuvieron reunidas
desde el 24 de septiembre de 1810
hasta el 20 de febrero de 1811, fecha en
la que se trasladaron a Cádiz. en reco-
nocimiento a su valiente comporta-
miento durante la invasión napoleónica,
las Cortes le concedieron a la Isla de
león el título de Ciudad y la denomina-
ción de San fernando, en honor del rey
fernando VII.

el tear en los actos conmemorativos
de las cortes de 1810

e
l miércoles 28 de septiem-
bre, en el Cuartel de San
Carlos-Batallones de Marina,
de San fernando (Cádiz), y
bajo la presidencia del almi-

rante de la flota, Santiago Bolíbar

Piñeiro, tuvo lugar la imposición de la
Corbata de la excelentísima diputa-
ción Provincial de Cádiz a la Bandera
de la Brigada de Infantería de Marina.

los actos comenzaron con una
parada militar en la plaza de armas

lope de figueroa del acuartelamiento
San Carlos, durante la cual tuvo lugar
la lectura del decreto de presidencia de
concesión de la Corbata a cargo del
secretario general de la diputación,
Joaquín fernández lópez-Covarrubias.

imposición de la corbata de la excma.
diputación de cádiz a la bandera
de la brigada de infantería de marina
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a continuación, el presidente de la
diputación, José loaiza García, acom-
pañado por el general-comandante del
tercio de armada, Jesús M. Vicente
fernández, procedió a imponer la
corbata a la bandera de la Brigada de
Infantería de Marina. Posteriormente,
ambas autoridades dirigieron unas
palabras a los asistentes. Para finalizar,
la fuerza participante, compuesta por

la escuadra de gastadores, bandera de
la Brigada de Infantería de Marina,
banderas coronelas, dos batallones y la
Banda de Música del tercio del Sur,
desfiló por la avenida Mariscal de
Campo Montero y Subiela.

Concluido el desfile, el presidente
de la diputación firmó en el libro de
Honor del tercio de armada, en el
Salón real Isla de león.

la Corbata de la excelentísima
diputación Provincial de Cádiz ha sido
concedida a la Bandera de la Brigada
de Infantería de Marina con motivo
del 474.° aniversario del Cuerpo de
Infantería de Marina, y en atención a
la propia historia de este, así como
por el coraje y entrega demostrados
por la unidad en sus participaciones
en misiones de paz.

MISCELÁNEA

e
ntre los días 3 y 7 de octu-
bre, y al objeto de incremen-
tar el adiestramiento
elemental a flote y el básico
anfibio de unidad, un Bata-

llón reforzado de desembarco (Brd)
de la Brigada de Infantería de Marina
(BrIMar) ha participado en el ejerci-
cio MarfIBeX 2011. este ejercicio es
continuación del adelfIBeX 02/11,
desarrollado en el mes de septiembre,
y ha permitido afrontar objetivos de
adiestramiento anfibio básico de Brd
tanto en la fase de planeamiento como
en la de ejecución de un desembarco
helitransportado y por superficie. 

la participación de personal de la
BrIMar en el ejercicio MarfIBeX
2011 ha sido de 450 infantes de Mari-
na, repartidos en dos equipos de
embarque entre los buques Castilla y
Pizarro. el Brd ha tomado como base
al 3.er Batallón de desembarco Mec´

un batallón reforzado de desembarco
de la brigada de infantería de marina
participa en el ejercicio marfibex 2011
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anizado (BdMZ III), con la inclusión
de destacamentos del Grupo de arti-
llería (Gad), Grupo de Movilidad anfi-
bia (GrUMa), Grupo de apoyo de
Servicios de Combate (GaSC) y Bata-
llón de Cuartel General (BCG).

los medios embarcados por la
Infantería de Marina fueron los siguien-
tes: 29 vehículos Hummer de diferentes
modelos, 22 vehículos de combate de
infantería Piraña III, 4 embarcaciones
Supercat, 22 camiones de diferentes
modelos, 1 Bulldozer, 1 Horquilla-
elevadora y 1 UCI.

a lo largo de la semana se realiza-
ron diferentes ejercicios de adiestra-
miento específico a bordo, fundamen-
talmente con embarcaciones del Grupo
naval de Playa y helicópteros de la
Unidad aérea embarcada, así como un

supuesto táctico en el Campo de adies-
tramiento de la Sierra del retín (CaSr). 

el mando del Batallón reforzado de
desembarco estuvo a cargo del teniente

coronel del 3.er Batallón de desembarco
Mecanizado (BdMZ III) fernando del
olmo ochoa.

MISCELÁNEA

e
ntre los días 24 y 28 de
octubre, en sus instalaciones
del tercio de armada en San
fernando (Cádiz) el  3.er

Batallón de desembarco
Mecanizado (BdMZ III), de la Brigada
de Infantería de Marina, desarrolló el
ejercicio de puesto de mando CPX-11.

el propósito de este ejercicio ha
sido adiestrar a los elementos de la

Plana Mayor del Batallón reforzado
de desembarco (constituido sobre la
base del BdMZ III) en el planeamiento
operativo de una operación anfibia en
ambiente asimétrico, así como practi-
car y actualizar procedimientos inter-
nos de mando y control. además, el
ejercicio contribuyó a mejorar la inte-
gración de los diferentes elementos
de Plana Mayor especial en puesto de

mando del Batallón reforzado de
desembarco.

el CPX-11 se desarrolló en cuatro
fases:

— fase I. Preparación, en la que se
elaboraron los documentos necesa-
rios para el ejercicio, orden unidad
superior y ambientación;

— fase II. Instalación del puesto
de mando (PC);

— fase III. Planeamiento en jorna-
da continuada;

— fase IV. exposición de la orden
de operaciones a las unidades subor-
dinadas y juicio crítico.

está previsto que en la semana
del 7 al 11 de noviembre, durante el
desarrollo de de la fase táctica del
ejercicio BredeX 02/11, se ejecute
sobre el terreno la orden de opera-
ciones generada durante este CPX.

el mando del ejercicio estuvo a
cargo del teniente coronel del 3.er

Batallón de desembarco Mecanizado
(BdMZ III)  fernando del  olmo
ochoa.

el 3.er batallón mecanizado
de desembarco en el ejercicio cpx-11
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e
ntre los días 24 de octubre y
4 de noviembre, en el Campo
de adiestramiento de la
Sierra del retín (CaSr) y en
las instalaciones Hogan’s

Alley de la Base naval de rota, y al obje-
to de incrementar el nivel de adiestra-
miento en tiro, técnica de fast-rope y en
el combate en zonas urbanizadas, ha
tenido lugar el ejercicio bilateral lisa
azul 02/11. en el mismo ha participado
personal del 1.er Batallón de la Brigada
de Infantería de Marina y del Fleet Anti-
terrorist Security Team Europe
(faSteUr) del Cuerpo de Marines de
los estados Unidos (USMC).

la adversa meteorología proporcio-
nó la oportunidad de poner en práctica
procedimientos validos en todo tiempo,
evidenciando una vez más el alto grado
de adiestramiento y la capacidad de
adaptación, de nuestras unidades y de
la de los marines, a cualquier circuns-
tancia. Como dato relevante, destaque-
mos que el personal español tuvo la

oportunidad de realizar diversos ejerci-
cios con el armamento del USMC, en
concreto con el fusil M16a4 y con las
ametralladoras M240B y M249.

el ejercicio «lisa azul» ha sido, una
vez más, una excelente oportunidad
para realizar un acercamiento entre
unidades de características muy simi-
lares, permitiendo así un mejor conoci-
miento entre ambas, compartir expe-
riencias y acercar procedimientos de
trabajo y adiestramiento.

la brigada de infantería de marina
en el ejercicio «lisa azul 02/11»

e
l pasado día  16 de
septiembre, a las 12.00 se
procedió a la celebración
del  acto  de  entrega de
mando de la USCan, presi-

dido e intervenido por el general de

brigada don luis Melén-
dez Pasquín, comandante
de la fuerza de Protección
de la armada. en cumpli-
miento a  la  resolución
631/05285/11,  por  la
cual se nombra coman-
dante  de  la  Unidad de
Seguridad de Canarias al

teniente coronel de Infantería de
Marina don Gonzalo rodríguez de
truji l lo  Monterde,  relevando al
teniente coronel don alfredo Gonzá-
lez Molina.

entrega de mando de la unidad de seguridad
de canarias (uscan)
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la Compañía de Policía naval realiza dispositivo de seguridad.

ejercicios de la uscan

la Compañía de Seguridad realiza ejercicios fast-rope.

a
sí es como definían los
niños y adultos la expe-
riencia vivida durante más
de 24 horas, las diversio-
nes, convivencia y activi-

dades realizadas en la escuela de
Infantería de Marina General albacete
y fuster.

Más de 24 horas ha durado la
convivencia continua entre los fami-
liares y distintas familias de la dota-
ción de esta escuela.

amanecía el día 8 de septiembre, y
ya estaba casi todo dispuesto para
poder desarrollar las diferentes acti-
vidades previstas para poder celebrar

en esta escuela el tan esperado día de
convivencia (día de la familia).

a las 16.00 comenzaron a llegar
los primeros familiares acompañados
de sus padres, para tomar parte del
acontecimiento y motivo de pasarlo lo
mejor posible. Se desplazaron hasta el
salón de actos, lugar donde empeza-
ban las inscripciones en los diferentes
grupos de actividades, según la edad
correspondiente. 

a las 17.15 aproximadamente el
Coronel-director de la escuela, don
Miguel á. flores Bienert, dio la bien-
venida en nombre de la dotación a
todos los presentes y animó a todos

para que durante la tarde del día 8 y
siguiente día, era alcanzar los objeti-
vos de diversión y de trabajo a la vez.
expresaba el orgullo que suponía para

jornadas de convivencia en la eimgaf
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la escuela el poder contar con la
presencia de gran número de familia-
res. Se dirigió a los más peques y
jovencitos de una manera especial, y
les animó a que no desaprovecharan
el tiempo y que fueran participativos
en todas y cada una de las actividades
creadas para todas las edades, y que,
además de pasarlo bien, conocieran el
trabajo diario de sus padres.

Se organizaron cuatro grupos de
trabajo entre las edades de 2 a 7 años,
de 8 a 13 años, de 14 a 17 años y de
18 en adelante.

dieron comienzo las pruebas para
cada uno de los grupos, entre las que
puedo mencionar: los más peques,
entre otras Cuenta cuentos, taller de
pintura, taller de maquillaje, juegos al
aire libre con pelotas y cuerdas, cuen-
to viviente, proyección de películas,
dormir en tienda de campaña, baño,
castillo hinchable.

los de mediana edad, búsqueda
del tesoro, montaje de campamento
de tiendas individuales, acondiciona-
miento del entorno, realización de
hornos para hacer pan, pasaje del
terror, karaoke, dormir en campa-
mento, reconocimiento de la diversi-
dad de botánica donde se encuentra la
escuela, baño y juegos acuáticos.

los del grupo 3.°, es decir, los de 13
a 17 años, además de participar como

monitores y prestar una ayudita con el
grupo de 8 a 13 años; hicieron una
carrerita y se bañaron en la playa de
Indio Chico, se les explicó y utilizaron
el visor nocturno por las diferentes
vaguadas y bosques aledaños a la zona
de juegos, dormir en el campamento,
pasaron por el pasaje del terror.

los más mayores, es decir las
esposas, maridos y dotación de la
escuela, participaron en los campeo-
natos de los diversos juegos de mesa,
ping-pong, karaoke y otros.

antes de la cena al aire libre hubo
toque de reunión en el salón de actos, y
allí pudimos deleitarnos con una actua-
ción preparada por cabos y soldados,
los cuales interpretaron un cuento
viviente basado en Los tres cerditos.

al terminar la función, los peques se
quedaron viendo películas y los mayo-
res volvieron a los exteriores para
disfrutar de la compañía de los compa-
ñeros y sus familias, tomando una copa,
escuchando música, echando algún
baile y jugando al bingo de los jamones
hasta altas horas de la madrugada.

Sonó el silencio floreado en la zona
de campamento, y todos los integran-
tes de los diversos grupos, en sus
respectivas tiendas de campaña, hicie-
ron lo propio: silencio y a dormir.

a las 08.00 del día siguiente, se
tocó diana floreada, y todos comenza-
ron a despertar, asearse y desayunar,
incluido el personal de la dotación
que prefirió pasar la noche en la
escuela junto a sus cónyuges, para lo
cual se prepararon varias camaretas.

Se realizó un izado de Bandera a
cargo de los niños asistentes, portán-
dola los más peques y siendo ayuda-
dos a izarla por los mayores. fue
impresionante el respeto con que
trataban la Bandera y el acto del
izado. todos los niños permanecieron
callados, y cuando culminó la subida
hasta lo más alto del mástil, les salió
un espontáneo y cariñoso aplauso al
acto que ellos mismos habían sido
capaces de realizar.

todos fuimos,  juntos una vez
más, hasta el lugar donde se tenía
proyectado plantar un árbol con
motivo de la II Jornadas de Convi-
vencia. todos los niños participaron
en plantar,  echarle la tierra y el
abono, regarlo y posteriormente
ornarlo con piedrecitas.

otra actividad que gustó mucho
fue reclutar a las madres y dotarlas de
material de campaña e invitarlas para
hacer una marcha de más de 5 km. la
respuesta fue masiva. Se activó el
protocolo de seguridad y logístico y

MISCELÁNEA
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culminaron con un baño en la piscina
donde ya estaban disfrutando del
agua los más peques.

Grandes paellas realizadas por
nuestros maestros cocineros y el
material necesario, tanto de líquido
como de los plásticos, fue la estrella
de la jornada. el personal estaba
hambriento y sediento. Se veían las
caras de satisfacción, alegría y cansan-
cio de haber estado presente y partici-
pado en todas las actividades, tal
como recomendó el coronel-director.

fue llegando el final de las jorna-
das y no podía ser de otra manera,

sino, dando los diplomas que certifi-
caban la asistencia y participación y
los regalitos y premios a los campeo-
nes. al finalizar la entrega el Sr. Coro-
nel dio por clausuradas las «II Jorna-
das de Convivencia» de la escuela de
Infantería de Marina General albacete
y fuster.

no se puede cerrar este artículo,
sin antes agradecer y felicitar a todos
y cada uno de los miembros de la
dotación y familiares voluntarios, que
han participado en el montaje, sumi-
nistros, preparación, ejecución y reali-
zación de todas y cada una de las acti-

vidades y programación prevista.
Gracias a ellos ha sido posible,
también, poder hacer que nuestras
familias se sientan satisfechas y hayan
conocido el trabajo diario de la escue-
la. Que nuestras familias se conozcan
entre ellas y comience una sociedad y
una unión. Y sobre todo por haber
contribuido a que en los niños, que
son los verdaderos protagonistas, les
quede el recuerdo durante mucho
tiempo y cuando sean mayores cuen-
ten estos momentos vividos en la
escuela de Infantería de Marina Gene-
ral albacete y fuster.

Para finalizar, aprovechando la
ocasión, anticiparles que el día 21 de
abril se tiene previsto realizar la
tercera edición de la ruta de las
fortalezas. ánimo: solo son 51 km, a
recorrer en 12 horas.

andrés Lardín MarTínez

SUBofICIal MaYor de Infantería de MarIna
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e
s lo que se hizo en esta
escuela el pasado día 23 de
noviembre: recordar a los
que un día nos dejaron para
siempre, estando destinados

en este centro y en servicio activo.
les comentaré de qué va este artí-

culo. Cuando falleció el brigada ramón
Costas Pelegrín, más conocido por
ramonico, a iniciativa de los compañe-
ros, y con el consentimiento del coro-
nel-director de esta escuela, se buscó
un lugar donde poder tener una placa
con su nombre y una dedicatoria. Un
paraje discreto junto a un pequeño
bosque de pinos fue el sitio elegido.
ahora faltaba adornarlo, y todos nos
pusimos manos a la obra. lo primero
fue plantar un cactus que el fallecido le
regaló a su inseparable compañero, el
subteniente aguilar. Se continúa la
idea y se pone un banco para sentarse
y poder pensar. el suelo es esparcido
con grava rodada de distintos colores,
se plantan más arbolitos y flores y, lo
más importante, se busca un motivo
para reunirse todos los años a fin de
poder recordarlo. es ahí cuando se

decide enterrar junto a la placa dos
botellas de vino, con la idea de desen-
terrarlas al año siguiente y poder brin-
dar por el recuerdo del compañero. 

a este jardín se han unido, los
recientemente fallecidos capitán luis
Pérez ruzafa y el cocinero tomás
Vera luján. ojalá que pare la lista.

este año, al llegar la fecha indica-
da, se ha vuelto a recordar a esos
compañeros. fue emotiva la reunión
alrededor del jardín. Se respiraba un
clima de respeto, sensibilidad y, sobre
todo, sentimentalidad. estoy comple-
tamente seguro de que a alguno de los
allí presentes se le escapó alguna que

un entrañable recuerdo
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otra lagrimilla recordando losmomentos vividos con los compañe‐ros a los que rendíamos este pequeño,

pero grande en nuestros corazones,homenaje y recuerdo.Una vez acabado el brindis recor‐datorio, pronunciado por el tenientecoronel Baltasar Acuña Hernández, ydegustado que fue de tomar el exce‐lente vino, volvimos a enterrar dosbotellas para el próximo año. En lasbotellas se ponen etiquetas con firmasy frases de los presentes. Hay lista deespera, debido a la cantidad decompañeros que quieren sea su bote‐lla la que permanezca enterrada.Cada año son más los que nosunimos en torno al jardín para recor‐dar de manera respetuosa a nuestros

compañeros que un día nos dijeronadiós para siempre. Pero estoy segurode que no les olvidaremos jamás y deque, además, seremos capaces demantener este pequeño pero entraña‐ble recuerdo. Gracias.¡¡VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR!!¡¡VIVA LA INFANTERÍA DE MARINA!!
ANDRÉS LARDÍN MARTÍNEZSUBOFICIAL MAYOR DE INFANTERÍA DE MARINA
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El Instituto Social  de lasFuerzas Armadas (ISFAS)ha convocado el V Certa‐men de  Pintura ,  a l  quepodrán concurrir  todos
sus asegurados, así como el perso‐nal que preste servicios en el mismoy su unidad familiar.El plazo de admisión de obrasfinaliza el 30 de abril, efectuándo‐

se la entrega en la sede de ISFAS,C/ Huesca 31, 28020 Madrid. Paramás información, véase el BOD 252de 19 de octubre de 2011, o visíte‐se www.mde.es/isfas.

V CERTAMEN DE PINTURA ISFAS






