
':
MEMORIAL

DE

.INFANTERIA

Nº29 AÑO 1994



Revista del Arma de Infantería
Núm. 29 - Agosto 1994

CONSEJO DE DIRECCION

Excmo. Sr. General Jefe de la Inspección de Infanteria
D. Bartolomé García-Plata Valle.

Excmo. Sr. General Director de la Academia de Infanteria
D. Rafael de ValenzueJa Teresa.

Sr. Coronel Jefe de la Jefatura.de Investigación yDoctrina
D. José Luis Isabel Sánchez.

CONSEJO DE REDACCION

TCol. D. Antonio Martín Tornero
TCol. D. Francisco Diaz Pascual
TCol. D. Luis Torralbo Orliz
Cte. D. José Pulido Caleano
Cte. D. Juan Zayas Unsión
Cte. D. Santiago Taboada Ciménez
Cap. D. Juan Manuel Lópe-z Martín
Bg D. Prancisco Ballesteros Carbonell

Jefatura de INV. y DOC
Jefatura de Estudios
Jefatura de Apoyo y Servicios
Jefatura de Estudios
S-2 PLMM.
Jefatura de Estudios
Jefatura de Estudios
Jefatura de Apoyo y Servicios

PUBUCAClON y ADMINISTRACION

JEPE DE PUBLlCACION Cap D. Javicr Rios Cubo.
SECRETARIO DE PUBUCACION y ADMINISTRACION Tlc D. Angel Pérez Martin- Nieto
JEFE DE TALLER D Vicente López Ballesteros
Academia de Infantería. Teléfonos 925/ 22 61 00 - 2271 00 ExL 160 y 162.

El Memorial de Inlanleria es una publicación profesional. lienc por linalidad difundir ideas y dalas que. por su
significación y actualidad. lengan un inlerés especial y resullen de ulilidad para los eomponenles del Arma.

Con la exposición de nolicias, vicisiludes y perspectivas. se logra difundir lo aclual. el fuluro y el pasado de la
Inlanleria.

Así se impulsan las acciones que lienen por obielo exallar sus valores y lradiciones. relacionar a sus Unidades y
a sus miembros lanlo en activo como relirados.

Los lrabaios publicados represenlan, únicamenle, la opinión personal de sus aulores.

Edita: Ministerio de Defensa
Secretaría General Técnica

NIPO: OD7-93-029-0

Disei'lo e impresión: Servicio Geográfico del Ejército
Daría Gazapo, 8
28024 MADRID



MEMORIllL
DE.

INFl\NTE
-_ ...--

Íft
4.a época - Año 1994 - Núm. 29

FUNDADO EN 1852



A NUESTROS LECTORES

El segundo número de nuestro Memorial que se publica durante este año ha salido un poco más tarde de lo

habitual. debido a algunos cambios profundos en ItI confcl:ción e impresión de la revista.

Estos cambios también afectarán ell un fuluro próximo a la gestión y distribución, por 10 que será necesario

actualizar lo ¡mis eXactamcnlc posible los datos de nuestros suscriptores y colaboradores, a quienes rogamos que nos

devuelvan rellenados los formularios que se adjuntan, referentes a destino donde desean recibir el Memorial y

domiciliación bancaria para efectuar el pago.

También recordamos a los futuros colaburadores que deberán enviar, junto a los articulos, un resumen de no más

de diez lineas parJ. la base de dalos y una folografia de tmnaño carneL Asimismo, para el caso de que sea publicado su

articulo, rcmitirán el NLF., el número completo de cuenta bancaria (20 dígitos) y el domicilio fiscal, a t-in de recibir la

correspondiente compensación económica.

Por último, dar las gracias a Lodos por la cantidad y calidad de los artículos recibidos, animándoles a mantener esta

línea de trabajo.

LA REDACCION



Regimiento de Cazadores de Montaña

América N.o 66



RESUMEN mSTORICO

Por Real Orden S.M. Carlos ID, de fecha 31 de

julio de 1764, es creado el Regimiento "El Real de

América", con el fin de reforzar la guarnición de Nue

va España y servir de "norma y regla" de las futuras

Unidades que se pensaban crear en aquel Virreinato.

Pasa su primera Revista en Alicante, siendo su Planti

lla de dos Batallones de nueve Compañías cada uno

(ochn de Fusileros y una de Granaderos), con un total

de 1363 plazas. Se le otorgó el mando al Coronel

D. Miguel Porcel y Manrique, eligiendo como Patrona

a la Inmaculada Concepción.

Tras salir de Cartagena, se une en Cádiz al res

to de la Flota, que al mando del Capitán General

D. Juan de Villalba y Angula, zarpa de este puerto el5

de septiembre arrivando a Veracruz (México-Nueva

España) el día 1 de noviembre.

El día 19 de noviembre se crea el tercer Bata

Uón por disolución del Batallón de la Corona, que

dando los dos segundos de guarnición en el castillo de

San Juan de UUoa (Veracruz), pasando el primero a

México capital.

En 1765 el Rey encarga al Mariscal de Campo,

Marqués de Rubí, la Revista de los Presidios (fuertes

fronterizos) de la frontera Norte de Nueva España, en

la cual junto con el Capitán Ingeniero Lafora, forma

ban parte de la misma el Teniente del Regimiento "El

Real de América" D. José de Urrutia y de las Casas y

tropas del citado Regimiento. Tras recorrer más de

2.000 leguas y emitir el correspondiente Informe sobre

el futuro de la "Línea de Defensa", Carlos 1II dictó el

"Reglamento para los Presidios Internos de la Nueva

España".

Durante su estancia en el Virreinato de Nueva

España, el Regimiento tuvo numerosas actuaciones,

tanto en la pacificación de algunas regiones (expedi

ción con el Visitador Gálvez a la provincia de la Sono-

ca como, en la realizaci6n de numerosas obras de in

fraestructura de carácter público (desecación de la

Laguna de Huehuetoca, construcción de caminos, ...)

El 9 de noviembre de 1768 es relevado por los

segundos Batallones de los Regimientos Sabaya, UIto

nia y Flandes, arribando a Cádiz el 24 de febrero de

1769.

Durante los años siguientes el Regimiento par

ticipa en el 2.° Bloqueo a Gibraltar (1779), toma del

Castillo de San Felipe en Menorca (6-1-1782), cons

trucción de un puente -América- y de los Canales

Imperiales de Aragón (1785) y Canal de Campos

(1786), siendo de destacar la figura del Coronel

D. José de Urrutia y de las Casas que es el Director de

estos trabajos de Obras Públicas.

E! citado Coronel siempre permaneció unido al

Aniérica, haciéndole intervenir en numerosas obras de

ingeniería (Fortificaciones en Gibraltar, batería en

Menorca, balsas armadas en el sitio de Gibraltar,

amén de las ya mencionadas y otras) siendo consi

derado el Regimiento como la primera Unidad, que

sin ser del Arma de Ingenieros, actuaba como tal por

el carácter y competencia demostrado por sus Mandos

y tropas, que habían sido enseñados por aquél que

habíase doctorado en la Academia de Barcelona.

Los tres Batallones del América (creado este

último con cuatro Compañías de fusileros según el

Reglamento de 2-IX-1792) intervienen, formando par

te del Cuerpo de Ejército de Navarra, en la Campaña

de los Pirineos contra Francia (1793-1795).

Trasladado a Tenerife (1796) toma parte en la

defensa de la Isla del ataque de la Flota inglesa al

mando del Almirante Nelson (Julio 1797), regresando

al año siguiente a la Península en tierras de Galicia

(Ferrol, Tuy, Pontevedra, ... etc.)

Numerosa y heróica fue la participación del

América en la Guerra de la Independencia (1808

1812), actuando fundamentalmente en Cataluña, Za

ragoza y Navarra.

Por Real Decreto 2-1I1-1814, el Regimiento

toma la denominación de Regimiento de Infantería de



Lfnea n.' 32, con una plantilla de tres Batallones con

ocho Compañías (seis de Fusileros, una de Granade

ros y una de Cazadores) cada uno.

Organizada la Infantería en Batallones, según el

Reglamento decretado por las Cortes el 20 de marzo

de 1823, los Batallones del América son designados

con los números 56 y 57.

El 31 de mayo de 1828, se organizó en Vallado

lid con la denominación de Regimiento de América

n.' 23, procediendo su tropa de los disueltos Regi

mientos La Reina 2.' de Lfnea y Extremadura 8.' de

Lfnea, pasando a prestar sus servicios a Santoña.

En 1830 formando parte del Ejército de Nava

rra al mando del Virrey de esa provincia, D. Manuel

Llauder, derrotan en el Pirineo al Caudillo Mina el 27

de octubre.

Por la Reorganización de 1833, con motivo de

la creación del Regimiento de la Princesa n.' 4, el

Regimiento pasó a denominarse "Regimiento de Amé

rica n.o 14.

Es destacada su actuación en la Primera Gue

rra Carlista (1833-1840), siendo su Teatro de Opera

ciones fundamentalmente Cataluña. Por la acción vic

toriosa del 2 de octubre de 1837 en Mantlleu, le es

concedido el título de "El Benemérito de la Patria".

Toma parte en 1847, en las acciones en apoyo

de Portugal, bajo el Mando del General D. Santiago

Méndez Vigo, destacando en las acciones de Valenza,

Braga y Oporto.

Por la Reorganización de 20 de octubre de

1856, se crea el tercer Batallón, cuyos Jefes y Oficiales

proceden de los Batallones, Provincial de Cáceres y

Talavera, siendo la tropa de los Provinciales de Hues

ca y Ciudad Real, pasando de Guarnición a Madrid.

Por R.D. de 1 de junio de 1857 se separa el

Tercer Batallón para con todos sus mandos y tropa

crear el Provincial de Alcázar de San Juan.

El Primer Batallón toma parte en 1860 en la

Batalla de Tetuán, formando parte de la 2.aBrigada de

la 2·aDivisión cuyo mando lo ostentaba el Mariscal de

Campo D. Diego de los Ríos.
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Entre 1860 Y1872 el Regimiento tuvo diversas

guarniciones: Melilla, Mahón, Palma de Mallorca,

Barcelona, Toledo, Granada, Ibiza, Valencia, Tarra

gana, Lérida y Gerona.

En 1872 estando de Guarnición en Granollers

(Gerona), se inicia la 2." Guerra Carlista, tomando

parte el Regimiento en numerosas acciones tanto en

Cataluña como en Navarra. Finalizada dicha Campaña

el Regimiento queda de Guarnición en Navarra.

El 19 de junio de 1895, el Primer Batallón con

902 hombres, se embarca en Santander con destino al

Ejército de Operaciones de Cuba, incorporándose, al

año siguiente, tres Compañías del segundo Batallón.

Un Batallón del América toma parte en la Gue

rra de Africa (1921-1925), siendo heróico el comporta

miento de los hombres y Mandos del Regimiento.

Por O.e. de 25 de mayo de 1931 (D.O. n.' 114)

se fusionan los Regimientos América y Constitución,

para constituir el Regimiento de Infantería n.' 14, so

bre la base del primero de los mismos, heredando el

Historial del Constitución que se conserva en este

Cuerpo.

Al mando de D. José Solchaga Zala, toma parte

en las acciones conducentes a sofocar ellevantarniento

revolucionario de Asturias (octubre 1934).

Por Decreto de 25 de junio de 1935 (D.O.

n.' 145) el Regimiento recupera el nombre de Amé

rica.

Por O.e. de 23 de abril de 1936 pasa a denomi

narse Regimiento de Infantería t1América n.o 23".

A partir del 19 de julio de 1936 se une al Ejérci

to Nacional, siendo destacadísima la participación del

ItAméricall
•

En 1939 con motivo de la Reorganización del

Ejército pasa a denominarse, Regimiento de infante

ría de Montaña n.' 23.

En diciembre de 1943 tomó la denominación de

Agrupación de Montaña n.' 7.

A partir de la Revista de noviembre de 1951, pa

so a ser el Regimiento de Cazadores de Montaña n.' 7.

En marzo de 1960 tomó la denominación, de La



Agrupación de Cazadores de la División n.· 62.

En febrero de 1966, tomó la denominación de

"Regimiento Cazadores de Montaña América n.· 66",

que es la que conserva ea la actualidad. Desde el 2 de

abril de 1854 el Regimiento América tiene Acuartela

miento en Navarra, siendo su Capital Pamplona su

sede más duradera.

Acuartelamientos como el de La Merced, Mar

qués del Duero o General Mariones han sido sede del

Regimiento hasta el mes de diciembre de 1968 en que

se trasladó al actual de General Mola en Aizonin

(Navarra) a seis kilómetros de la Capital.

DENOMINACIONES DEL REGIMIENTO DESDE

SUCREACION

1764 "El Real de América".

1814 Regimiento de Infantería de Línea América

n.· 32.

1828 Regimiento de Infantería de Línea América

n.o 13.

1833 Regimiento de Infantería de Línea América

n.·14.

1931 Regimiento de Infantería n.· 14.

1935 Reglmiento de Infantería América n.· 14.

1936 Regimiento de Infantería América n.· 23.

1939 Regimiento de Infantería de Montaña n.· 23.

1943 Agrupación de Montaña n.· 7.

1951 Regimiento Cazadores de Montaña n.· 7.

1960 1.' Agrupación de Cazadores de la D.M. n.· 62.

1966 Regimiento Cazadores de Montaña "América

n.o 66".

PRINCIPALES HECHOS DE ARMAS

Guerra con Ingluterra (1779-1783)

1779 El cuatro de agosto de 1779 se incorpora en San

Roque a las fuerzas que toman parte en el Blo

queo a Gibraltar, peleando valerosa e incansa-

blemente para hacerlo efectivo. En enero de

1781 es trasladado a Cádiz.

- En julio de 1781, el Regimiento partió de

Cádiz formando parte de la Expedición al man

do del General Duque de Crillón, con destino a

Menorca para liberarla de los Ingleses. Se des

taca el Regimiento en la toma del fuerte de

Foroell y en el asalto y rendición del Castillo de

San Felipe (6-1-1782).

- Regresa de nuevo al sitio de Gibraltar, des

tacándose en especial el Capitán Urrutia quien

construyó_unas barcazas artilladas con el fin de

bombardear ¡as defensas inglesas de la costa

sur del Peñón.

Importantes son ase mismo, las diferentes obras

de fortillcación que construyeron los soldados

del América, con grave riesgo para sus vidas

por el intenso fuego inglés que trataba de impe

dir su trabajo, decisivo para las armas españo

las.

Guerra con Francia (1793-1795)

1793 Los tres Batallones del Regimiento tomarou

parte en la Campaña de los Pirineos encuadra

dos en el Cuerpo de Ejército, que al Mando del

General Ventura Cano, operaba en el Sector de

Navarra-Guipúzcoa.

El Primer Batallón tuvo un comportamiento

heróico en las accioncs de Viriatu (23 abril),

Sara (1 mayo) y Castell-Pignon (6 junio).

- Los hombres del América se cubrieron de

gloria en la acción de A1coleta-A1ta (7-octubre

1794), pagando un alto tributo con la muerte

del Sargento Mayor D. Miguel de ütondo, siete

Oficiales y más de cien clases de tropa.

- Nombres como Peñas de Comisarr; y Monte

Mendale, han quedado en la memoria histórica

del América, escritos, con la sangre y arrojo de

sus hombres.

- Firmada la Paz el 5 de agosto de 1795, el

Regimieoto marcha de Guarnición a Galicia.

.\



Guerra con Inglnterra (1796-1802)

1796 El Regimiento al Mando del Brigaclier D. Ma

nuel de Guevara y Vasconcelo se traslada des

de Galicia a Tenerife (1796), participando en la

defensa de la Isla de la Flota luglesa, que al

mando del Almirante Nelson, ataca en julio de

1797.

Regresa a Galicia en junio de 1798, volvien

do los Batallones Primero y Tercero en enero

del año siguiente a Tenerife, prestando servi

cios en Taganana, Fasnia, AguJa y Candelaria.

Ea mayo de 1802 regresan a la Península.

En enero de 1800, el 2.' Batallón es traslada

do a Cácliz participando en los combates, que

los días 25 y 26 de agosto, ponen en fuga a los

ingleses que intentaban incendiar los Arsenales

de la ciudad.

Guerra de In Independencin (1808-1814)

1808 El Regimiento se traslada de Alicante a Valen

cia, participando en la Batalla de Bailén, for

mando parte de la División Llamas del Ejército

denominado Valencia-Murcia.

- Acude en defensa de Valencia amenazada

por los franceses derrotándolos en el Campo de

San Onofre el 23 de junio, haciéndoles relirarse

a Paterna.

En noviembre, las armas del América toman

parte en la Batalla de Tudela, trasladándose los

dos primeros Batallones a defenoer Zaragoza.

1809 Presenlado ante Zaragoza el Ejército del Ma

riscal Moncey, compuesto de 40.000 fusiles, los

soldados del América se baten con gran valen

tía dando muestras de heroísmo tanto en el

Monte Torrero, como en el reducto del Pilar,

en el Puente sobre el Huerva y en San L~o;

los combates son encarnizados pagando el

América un alto precio. Las enfermedades y la

penuria de medios de los sitiados, hacen impo

sible el seguir manteniendo la ciudad.

En abril se reorganizó, en San Mateo (Cas-
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tellón de la Plana), el Regimiento, teniendo

como base el Tercer Batallón y los restos de las

partidas de fugados de Zaragoza.

1810 En enero se incorporan al Ejército de Cata

luña, dedicándose a hostigar al Ejército francés

a lo largo de todo aquel frente. Son de destacar

las acciones de Coll-Suerpinoy-Vich (19 y 20 de

febrero), el ataque a la vanguardia Imperial en

los desfiladeros del Bruch (13 abril) y la acción

en los campos de Magalef (24 abril).

Formando parte de la 2.' División al Mando

del Marqués de Campoverde, cerraron la cam

paña de este año, con la derrota francesa de la

Canonja (21 agosto) obligándoles, así mismo, a

retirarse del Puente de Valls (25 agosto).

1811 El América participa en la defensa del fuerte

del Olivo (Tarragona), siendo hechos prisione

ros numerosos hombres del América y quedan

do cliezmados el Primer y Segundo Batallón por

las bajas, no sin antes haber acabado con la vida

del General francés Salmé.

1812 Reorganizado el Regimiento (entre mayo y ju

nio) por orden del General en Jefe del 2.' y 3.·'
Ejército D. Joaquln Blake, bajo el Mando del

Sargento Mayor D. Pío Falces y de un reducido

grupo de Oficiales que habían conseguido sal

varse del Fuerte del Olivo (Tarragona), co

mienza a operar en Levante.

Destinado al 2.' Cuerpo de Ejército, participa

en las acciones de Castalia (4 septiembre) y en

las de hostigamiento a la reserva del General

Harispe en las comarcas de A1coy, Iby y Casta

lia.

1813 En unión de la División Mallorquina del Gene

ral D. Santiago Whittinghan, y con la Expedi

ción anglo-siciliana de Sir Jonh Murray, forman

una 1fnea de defensa desde A1coy a Yecla, pa

sando por Villena y CastalIa, infringiendo a los

franceses una gran derrota en esta última ciu

dad el 13 de abril.

- Toma parte ea la acción sobre el Castillo de



Coll de Balaguer (7 de junio), en donde el buen

hacer de los Mandos y la bravura y heroísmo de

los del América, infringen a los franceses una

gran derrota.

Encuadrado el Regimiento en la División al

Mando de D. Santiago Whittingban, toma parte

en los combates para la liberación de Tarrago

na, defendida por las tropas del Mariscal

Suchet, rindiendo la plaza el día 18 de julio.

A las órdenes del General Elío se dedica a

reducir las plazas de la Provincia de Valencia

que habían quedado en manos francesas, to

mando parte entre otras, en la rendición de

Morella (22 octubre) y Denia (6 diciembre).

1814 Aunque la Guerra había terminado formalmen

te en diciembre del año anterior por el tratado

de Balencay (Francia), el Regimiento América

formando parte del Ejército de Cataluña,

expulsa a las Fuerzas Francesas de la línea iz

quierda del Llobregat. rindiendo la plaza de

Molins del Rey (16 enero).

Primera Guerra Carlista (1833·1840)

1833 Iniciada la Guerra ellO de octubre, los Batallo

nes del América acantonados en Barcelona,

ocupan Lérida (1.0), Igualada (2.0) y Mauresa

(3."), distribuyéndose posteriormente por Com

pañías que habían de tener numerosas escara

muzas con las partidas carlistas que se iban for

mando a lo largo del Principado.

1834 Numerosos fueron los enfrentamientos que a lo

largo del año tuvieron las tropas del América

con las partidas carlistas, como la del4 de mayo

en que se hizo prisionero al cabecilla Gabarró y

la del 14 de junio en que se detuvo al Jefe Sau

ra, dispersando a su cuadrilla.

Son de destacar las acciones de Hostal del

Brisbe, Casamasana y Cambrils; pero sobre to

das ellas destaca la defensa heróica de la Ermi

ta de Orgaña (Figols), en donde nueve soldados

del Regimiento y ocho paisanos voluntarios,

dan su vida antes de cederla al enemigo dada su

importancia en la defensa de la comarca. Sus

nombres son conservados en el libro de Héroes

del Regimiento, como timbre de gloria para las

generaciones futuras y ejemplo a imitar.

1835 Los Batallones 1.0 y 2.0 organizados en peque

ñas Columnas siguen batiendo al enemigo car

lista en Borreda (3 enero), Santa Coloma de

Farnes (14 enero), Coll de Lladres (16 febrero),

Vicb (27 febrero), Moncada (2 marzo) y Vidrá

(16 Junio) entre numerosas otras acciones.

El Tercer Batallón, que había pasado el año

anterior de Instrucción en Mallorca, es destina

do en febrero a operar en el Maestrazgo y bajo

Aragón, tomando parte en las acciones de: De

fensa ¡le Calpe, Horta, Alcañiz y Molina de

Aragón; siendo los hombres del América distin

guirlos con numerosas condecoraciones.

Reunidas las Fuerzas del América que ope

raban en el Principado bajo el Mando de su

Coronel D. Juan de Vecar, levantan el sitio so

bre Olot, poniendo en fuga a los ocho mil carlis

tas y haciendo prisionero a su Jefe D. Juan

O'Donnell.

Las fuerzas del América así reunidas baten a

los carlistas en Bañolas (5 octubre), Santa Colo

ma de Fames (10 octubre) y Ermita de Hostalet

(22 diciembre).

1836 El avance de la insurrección carlista obliga al

general en Jefe del Ejército de Cataluña

D. Francisco Espoz y Mina, a dar a sus fuerzas

una organización en Divisiones y Brigadas, en

cuadrándose el América en la 3.a Brigada de la

La División, siendo su Coronel el Brigadier

D. Vicente Mac-Gatch, siendo las principales

actuaciones: el sitio y toma del Santuario de

Hort, así como la defensa y socOrrO continuado

de Ripoll (1 de marzo a 9 de mayo), en que fue

ron numerosos los hechos her6icos, reconoci

dos por los Jefes carlistas, de los Oficiales y sol

dados del América.
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Cúbrense también de gloria el dla primero

de septiembre, cuando estando sitiada la villa

del Prats, por los siete mil carlistas del General

Maroto, el nuevn Primer Jefe del Regimientn

Brigadier General Ayerbe, reune a sus tropas

en Ripnll y, tras alentarle para la batalla, recibe

de sus tropas la contestaci6n jubilosa: ¡Hoyes

el día de la victoria o de la muerte!.

Tras tomar las alturas que rodean la ciudad,

establece las dos piezas de artillería de monta

ña que con su fuego abren brecha en la linea

media del enemigo lanzándose los soldados dcl

América, pnr la brecha abierta, a la bayoneta

con gran dcsprccio dc su vida.

La plaza es liberada y son los sitiadores quien

acuden con sus escasos víveres a socorrer a los

heridos del Regimiento, mientras el resto po

nen en fuga a los carlistas persiguiéndnlos hasta

L1usanés.

El 4 de octubre, vuelvc cl América a derro

tar al Gencral Maroto en San Quirce de Basso

ra, siendo muerto su lugarteniente Bar6n dc

Ortará, tenicndo el Gcncral que huir a Francia.

1837 Sigue opcrando cl Rcgimiento en Cataluña, in

terviniendo entre otras acciones: levantamiento

del sitio de Seo dc Urgcl (12 julio) y en San

Juan de las Abadesas (26 agosto).

- El día 2 dc octubrc, formando partc de la

Divisi6n del General D. Jaime Carb6, toma

partc cn la gloriosa victoria de Mantleu, por lo

que este Cuerpo, por su her6ica intervención,

es declarado "El Bcncmérito dc la Patria".

El 28 dc novicmbrc, bajo cl mismo mando,

acude al levantamiento del sitio dc Puigcerdá.

1838 El 16 de febrero toma parte en la toma de Ri

poli y en las accioncs de San Quirce de Bassora,

Saserra y toma del Castillo de Oris, entrc nume

rosas otras.

- En el sitio y ocupaci6n de Solsona (21 a 28

de mayo), las fuerzas del América se baten tan

bravamcnte ante el General en Jefe D. Jaime
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Carb6, que varios dc los hombrcs dcl Rcgi

micnto son condccorados por aquél sobrc cl

propio campo dc batalla.

1839 El primero dc cncro la tropa del Tcrccr Bata

1I6n es distribuida entrc los dos primeros Bata

lIoncs, marchando los mandos a A1mcría a or

ganizar uno nuevo que es destinado al Ejército

dc Operaciones de la Mancha.

Los dos primcros Batallones siguen opcran

do cn Cataluña interviniendo con éxito cn el si

tio y toma dc Agcr (11 a 13 febrcro), sitio dc

Vallsarcny (19 febrero) y acciones de Pera

camps y Hostal dcl Boix (14 a 16 novicmbrc),

dondc es herido su Coronel D. Jaime Alburnot,

siendo recompcnsado por su bizarro comporta

miento con el entorchado de Brigadier.

1840 El 24 de enero concurre el América, al mando

de su Brigadicr Coronel Alburnot, a la gloriosa

batalla dc Pcracamps siendo recompensado de

nuevo por su her6ico comportamiento, con ]a

Cruz dc San Fernando de Tercera clase.

- Participa en las acciones dc Torremarg6

(28 fcbrcro) y San Granó (13 julio), pcrsiguicn

do a las partidas del Gcneral Cabrcra, quc huyc

a Francia.

Campaña de Portugal

1847 Para sofocar la insurrecci6n producida cn el

vccino país, quc había pedido apoyo a España,

el Regimiento penetra por Galicia formando

parte de las Columnas que manda el Capitán

General de Galicia D. Santiago Méndez Vigo,

quien, tras durísimos combates, toman el 3 de

junio la Plaza de Valenza.

Unido el América al resto de las fuerzas

expedicionarias al mando del General

D. Manuel de la Concha, entra victorioso en

Oporto, cabeza de la sublevaci6n, no sin antes

haber rendido las plazas de Ponte de Lima,

Braga y Viana.

- El Brigadier Coronel del América es conde-



corado por su brillante actuaci6n con la Cruz

de San Fernando y la de Comendador de Torre

y Espada de Portugal.

Guerrn de Afrlca

1860 El dla 2 de febrero desembarca el Primer Ba

tall6n del América, pasando a formar parte de

la 2." Divisi6n de reserva que manda el General

D. Diego de los Rios, interviniendo en la batalla

de Tetuán el4 de febrero, alcanzando esta Pla

za a las 10 boras de combate, por la Puerta de la

Victoria.

Qued6 el América de guarnici6n en Tetuán,

pasando a formar parte el 27 de abril, de la 2."

Brigada de la l." Divisi6n.

Segunda Gnerra Carlista (1872-1876)

1872 En el mes de abril los dos primeros Batallones

toman posiciooes en la Provincia de Gerona,

mientras el 3.' guarnece Granollers.

Durante este año el Regimiento toma parte

en más de 30 acciones destacando: Ridaura

(3 mayo- Gerona), Puig de Francb (8 julio

Gerona), alturas de Ntra. Sra. de Coll y Ermita

de San Gregorio (20 octubre) y acci6n de las

Montañas de San Sadurnl y San Cipriano (1

diciembre).

Un total de 135 Mandos y 290 soldados fue

ron condecorados durante este año, quedando

sus nombres, méritos y recompensas escritos en

los Libros del Historial del Regimiento, para

ejemplo de las generaciones futuras.

1873 Sigui6 el América batiéndose en tierras catala

nas participando entre otras en las siguientes

acciones: Villadron (18 enero), Santa Pau

(28 enero), Colls de Buxeda (3 febrero),

Castellfullit (8 abril), levantamiento del sitio de

Puigcerdá (10 abril), Prat de Llurenes

(25 junio) y Vich (2 septiembre).

Los soldados y Mandos del Regimiento fue

fon recompensados en este año COD UD total de

61 Y31 condecoraciones y premios respectiva

mente, guardando sus nombres y méritos escri

tos, para gloria del América, en los Libros del

Historial.

1874 Cataluña fue testigo de las acciones del Améri

ca durante este año, sobresaliendo las armas

del América, entre otras, en las siguientes ac

ciones: Defensa de Manresa (4-5 febrero), ac

ci6n de socorro a Puigcerdá (2 a 5 septiembre)

y Castell6n de Ampurias (3 y 4 noviembre), en

donde fue talla bravura de los soldados y Man

dos del América, que desalojaron a la bayoneta

a los más de 600 carlistas que guarnecian el

puente de entrada a la villa, y aunque el final de

la batalla no fue favorable a nuestras armas, por

baber concurrido en su apoyo una Brigada car

lista, el beroísmo de nuestros bombres fue tal

que el jefe carlista escribla a su General en es

tos términos; " la resistencia ba sido tan tenaz y

ber6ica, que lástima que no fuera por mejor

causa, pues desde el primer Oficial basta el últi

mo soldado prisionero están beridos".

1875 Destaca el Regimiento América en numerosas

acciones durante este año. siendo las más im

portantes: Santa Coloma de Farnes (U enero),

Toma de Olot (17 marzo) y Espiranet, en la que

es tan enconada la lucba que cae muerto el

Coronel del Regimiento D. Manuel Sorribes y

Ferreres.

Destaca sobre todas las acciones de este año

la llevada acabo sobre Santa Pau el 17 de enero,

en la cual es tal el arrojo y valor demostrado

por los bombres del América, que en carta que

dirigi6 el General en Jefe del Ejército de Cata

luña D. Arsenio Martlnez Campos al Ministro

de la Guerra, exalta la decidida y brava partici

paci6n del Regimiento América.

1876 Acabada la Guerra en el Principado, el Regi

miento es trasladado al Frente Norte, formando

parle de la 2." Brigada de la l." Divisi6n del Pri

mer Cuerpo de Ejército que opera en Navarra.
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No desmintió en el Norte el América la bra

vura de que hizo gala en tierras catalanas, como

lo demuestra las relaciones de condecoracio

nes, ascensos y felicitaciones recibidas por sus

hombres, destacando entre otras las siguientes

acciones en las que sobresalieron sus hombres:

- Alzuza Y Elcano (29 enero): 39 Mandos y

337 Tropa condecorados; Arrayaz y Peña Plata

(18 febrero): 35 Mandos y248 Tropa condecora

dos; Palomeras de Echalary, toma de Vera de

Bidasoa: 33 Mandos y 245 Tropa condecorados.

- Terminada esta guerra en marzo de este

año, la contribución por el sacrificio de los

hombres del América ascendió a: 85 muertos,

241 heridos y 10 desaparecidos.

Diósele al América la misión de custodiar el

Viejo Reinn de Navarra, una vez fina1izada la

Campaña.

Guerra de Cuba (1895-1898)

1895 El 19 de junio parten de Santander a bordo de

los vapores, Reina María Cristina y San

Francisco, los 902 hombres que constituyen el

Primer Batallón del Regimiento América con

destino a la Isla de Cuba, arribando a la misma

los días 3 y 9 de julio, siendo trasladados por

ferrocarril al Municipio de Santa Clara.

El primer encuentro armado tuvo lugar el

día 11 de julio entre el destacamento del Sar

gento Rutina Arbizu y la partida del cabecilla

Aldoi, teniendo éste que hnir precipitadamente.

Las fuerzas del América fueron distribuidas

por Compañías en distintos destacamentos y

columnas en todo el término de Santa Clara,

siendo numerosísimos los encuentros con las

diferentes partidas de insurrectos destacando

entre otros los siguientes hechos de armas:

18 de agosto: Las columnas del Primer Te

niente D. Lnis Cuenca y la del Coronel Moliner

baten en Jaqué a los cabecillas Zayas, Hutas y

Núñez.
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25 de agosto: El Sargento Landa con 30 sol

dados hace frente en Baragua al cabecilla

Rago, quien, tras sitiarles, les intimida a la ren

dición, siendo la respuesta de los del América

una salida a la bayoneta que ante la impetuosi

dad de la misma pone en fuga a los insurrectos

dejando en el campo numeroso pertrechos de

guerra y boca.

En más de cien acciones participarou las

fuerzas del Regimiento América en este año,

quedando en la memoria histórica del América

nombres como: Quemado Grande, Tres Pal

mos, Paso Real de San Diego, Loma del Terne

ro, La Atravesada, El Cafetal y Habanilla, lugar

este último en que el América se enfrenta a los

más <;le 2.000 insurrectos de las partidas de

Raga, Cayo Alvarez y Piñeiro, sufriendo los

rebeldes una gran derrota con numerosas bajas

entre la que se encuentra la del cabecilla Piñei-

ro.

Los Mandos y Tropa del América fueron

recompensados este año con: 30 Cruces del

M.M. con distintivo rojo y 168 Cruces de Plata

al M.M. con distintivo rojo, figurando sus nom

bres en el Libro Historial de la Unidad.

1896 El Regimiento actúa fundamentalmente en la

región denominada Las Villas.

El 23 de marzo por la noche fue atacada por

sorpresa la Plaza de Santa Clara, sede de la

PLM del Batallón, por las fuerzas de los cabeci

llas Vidal y Mendoza, siendo repelidos por

nuestras fuerzas muriendo en la acción el cabe

cilla Vidal.

- El 28 de mayo, la columna formada por la

3.' y 6.' Compañía que mandaba el Comandan

te Talavera, ataca en Habanil1a el campamento

de las partidas de Fonseca, Rodríguez, Anoba y

Castillo, causándoles numerosos muertos y

heridos, siendo recogido numeroso ganado, y

enseres de guerra y boca.

El Capitán Valbuena y la 4." Compañía se



cubren de gloria en la defensa de la vía del Oes

te de los numerosos ataques de los insurrectos,

considerada de her6ica la acci6n de la jornada

del 3 de agosto, siendo el Capitán ascendido

por méritos de guerra y felicitado por el Gene

ral en Jefe de la Isla, sieodo condecorados to

dos los miembros de la compañía con la CrllZ

de M.M. con distintivo rojo, por su her6ico

comportamiento.

- Tres compañías del TI Batall6n del América,

embarcan en Santander en el vapor Montevi

deo para unirse al Ejército de Operaciones en

Cuba.

Durante los meses de septiembre a diciem

bre, varios contingentes del América formaron

parte de los distintos Batallones expediciona

rios a Filipinas, con el fin de sofocar la rebeli6n

que se había iniciado en aquel archipiélago.

Otras acciones como las de Horguita, Boca

de Fuego, Cañaverales del Brazo y Callej6n de

Andones, fueron testigos del valor, espíritu de

sacrificio y arrojo de los Mandos y soldados del

América que les valieron un total de 51 y 456

cruces rojas y cruces de plata al Mérito Militar,

respectivamente.

1897 El Batall6n reunido bajo su primer jefe localiza

en la finca Machado, a un nutrido grupo de in

surrectos al mando del denominado "Coman

dante Tatico", poniéndoles en fuga y resultando

muerto el citado cabecilla.

Una columna formada por la 1.8 , 3.8 , 5.8 Y7

Cías al Mando del Comandante Talavera persi

guen al enemigo (6 de abril) desde Zazo hasta

Oropesa, en donde son reforzados los insurrec

tos por un Escuadr6n de su Cahallería que in

tenta oponerse al avance, siendo arrollados por

los hombres del América, dejando en el Campo

de Batalla numerosos muertos y heridos.

Por Orden del General en Jefe de la Isla, al

Batall6n se le da la misi6n de proteger las lineas

telegráficas y de fuertes desde Placetas a Santi-

Spiritu, siendo numerosos los encuentros con

los insurgentes.

- Una columna formada por la 2.8 , 3.8 , 7.8 Y8.8

Cías más la 5.8 montada en Guerrilla, destruyen

en Aguacete a la partida del cabecilla Severino

García.

- El día 8 de julio la columna del Comandante

Talavera acude en socorro del Teniente Talave

ra que con 10 hombres se encuentra sitiado en

la loma Escondida, poniendo en fuga a los in

surgentes.

- En julio por orden del Geoeral en Jefe

D. Valeriana Weyler, el Batall6n es trasladado

a Santi-Spiritu para hacer de esta ciudad la

base de Operaciones.

- Más de 300 acciones realiz6 el América du

rante este año, siendo de destacar las de: Zua

zo, Las Nueces, Sierra de Gatibonico, Pajati

to, ... etc.

1898 Continua el Batall6n operando en el Sector de

Santi-Spiritu, siendo numerosas las acciones de

defensa de la línea telegráfica de Santi-Spiritu a

Cabaiuguan.

- Por orden del Capitán General se crea la

7.8 Compañía del B6n con la denominaci6n de

"Compañía de Tiradores", con una plantilla de

100 hombres reclutados en la Isla.

Una Columna al Mando del Teniente Coro

nel Primer Jefe, puso en fuga, entre Caraja y

Tayabacoa a la partida del Cabecilla denomina

do "Comandante Solano".

- Se organiza una Columna integrada por el

Batall6n y Jinetes de la Reina, que realiza nu

merosos reconocimientos armados por los tér·

minos de Pajaba, Río abajo, Herradura, Bana6

y Zazo, siendo numerosos los actos de valor

realizados por nuestros hombres del América.

- El Batall6n qued6 todo reunido en Cienfue

gas el 26 de diciembre, cesando todas las

hostilidades.

- El día 30 de enero el América zarpa de la
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Babia de Cienfuegos a bordo del vapor Montevi

deo, arrivando a Santander el día 18 de febrero.

Campaña de Marruecos (1921.1925)

1921 En agosto el primer Batallón es trasladado a

Larrache, siendo destinado a operar en el Sec

tor del Zoco de Sebt.

Junto con un Tabor de Regulares toma par

te en la toma de Aingorra, destacándose por su

acometividad la Compañía de Ametralladoras.

1922 Es trasladado en marzo al Sector de Alcaza!

quivir, tomando parte junto a! Batallón de Chi

clana ea la recuperación de las posiciones de

Fedam-Yebel y Blocao Camacho, combate que

dura siete horas.

Ea unión del Batallón de Las Navas, partici

pan en los combates que el 4 de mayo permiten

la recuperación de la posición de Beni-Soliman.

Nombres como Seham-Saf, Nechor, Tagar

nut, Jacobi-Darbuti, Sidi-Sehin, Sidi-Ysef-el Ti

lidi, Telaá, saben de la heroicidad de los hom

bres del América durante este año.

1923 Trasladado al Campamento de Meserah, inter

viene en misiones de protección de convoyes y

defensa de posiciones y blocaos.

1924 Durante este año los hombres del América

guarnecen diferentes posiciones (Aguada, De

har-Ben-Asba, Fedar-Yebel, Soriya, Blocao del

Valle, ... etc.), siendo numerosos los encuen

tros con el enemigo en los que se registran

numerosos actos de valor y compañerismo,

como el protagonizado por el Cabo Pérez Fige

ro, quien, tras defender su posición con la única

ametralladora de la Cía y consumida la muni

ción, inutiliza la máquina, recogiendo en el

camino a la nueva posición a varios heridos en

tre los que se encuentra el Teniente Coronel

del Batallón Covadonga D. Eugetiio F1oranf,

poniéndolos a salvo' en la Posición de Soriya.

1925 El 16 de enero, un destacamento de protección

de carreteras que dirigía el Alférez Recuendo y
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50 soldados del América, son atacados en la

Cabila de Yenis, con fuerzas muy superiores en

número. El combate se prolonga por espacio de

18 horas en que acude una columna procedente

de Tecenin en socorro del destacamento. Re

sulta muerto el Alférez y heridos tres soldados,

pero mantienen la posición.

El 28 de marzo embarca el Batallón en el

Vapor Isla de Mallorca, desembarcando el 29

en Sevilla y arrivando a Pamplona ell de abril,

dando por finalizada la campaña.

Sucesos Revolucionarios de Astm'las

1934 El Primer Batallón se traslada el 12 de octubre,

formando parte de la Columna Mixta del Coro

nel Solchaga, a Asturias.

El América realiza labores de control y enfren

tamiento con los Revolucionarios en diferentes

localidades -Infiesto, Lugones, Noreña, Sama

de Langreo, ... etc.-, siendo Trubia su base de

Operaciones. El 13 de junio de 1935 regresa a

Pamplona.

Guerl'll Civil (1936-1939)

1936 Declarado el Estado de Guerra el 19 de julio, el

América se pone a las órdenes del Genera!

D. Emilio Mola, Genera! Jefe de la Brigada y

Gobernador Militar de Navarra.

Se puede considerar de excepciona! la partici

pación del América ya que no solo organizó tre

ce Batallones en armas, sino que los mismos fue

ron parte integrante de las gloriosas Brigadas y

Divisiones Navarras, estando presentes en to

dos los Frentes de la Guerra, desde el Norte a

Levante pasando por el Ebro y toma de Madrid.

Quede aquI constancia del tributo, que con su

vida, ofrecieron a España los hombres del América:

Jefes 5

Capitanes 15

Tenientes 28

Alféreces 74



Brigadas 6

Sargentos 87

Cabos........................................ 256

Soldados 1.556

Resultando un total de 2.027 muertos, contribuyeodo

con su sangre al honor de que su Regimiento América

fuera Galardonado con: dos Cruces Laureadas de San

Fernando colectivas y ocho Medallas Militares colecti

vas.

U1timos años

1941 En agosto es reorganizado el Regimiento que

dando con cuatro Batallones teniendo cada

uno: 3 Compañías de cazadores, 1 de Ametra

lladoras, 1 Compañía Mixta y 1 de Destinos.

1944 Por Decreto de 21 de diciembre del año ante

rior, a partir del 1.0 de enero de este año los

Batallones pasan a denominarse: América XIX,

Montejurra XX y Estella XXI., siendo destaca

dos al Pirineo navarro para realizar Operacio

nes contra los Maquis.

1952 El Regimiento da Guardia de Honor en el Pala

cio de la Diputación al Generalísimo Franco,

siendo asimismo revistado el día 3 de diciembre

en Pamplona.

1974 En octubre se establece una operación de Cie

rre de Frontera en el Pirineo Navarro, conocida

con el nombre de "Operación Iruña'\ en la cual

participan varias Compañías del Regimiento,

que habría de durar hasta febrero de 1976.

1981 En marzo se inicia la nOperaci6n Alazán", de

impermeabilización de la Frontera Franco-Es

pañola, saliendo los Batallones al Pirineo alter

nativamente, dándose por fmatizada la Opera

ción en julio de182.

1983 El 21 de mayo, en presencia del Ministro de

Defensa D. Narciso Serra y Serra, laExcelentí

sima Diputación Foral de Navarra regaló al

Regimiento la actual Bandera.

1990 Un grupo de oficiales y Suboficiales, al mando

del Coronel Alonso Baquer, realizan una Expe

dición a los Estados de Nuevo México y Texas

(EE.UU.), para conmemorar la presencia del

General Urrutia y el Regimiento "El Real de

América", en la Expedición del Marqués de

Rubí (1766-1767), a la Frontera Norte de Nueva

España. Durante los veinte días que duró la

Expedición, se dieron conferencias en distintas

Universidades (Texas- El Paso, New México,

Texas-Austn, San Mary-San Antonio de Te

xas, ...), se realizaron coloquios y mesas

redondas, sobre la Presencia Española en aque

llos territorios durante el Siglo XVIII. Asimis

mo se realizaron visitas a las Bases del Ejército

Norteamericano de Fort-Bliss (El Paso-Texas)

y Fort Sam Houston sede del 5.· Ejército (San

Antonio-Texas). La Expedición realizó una

marcha de 110 km,s entre las localidades de

A1burquerque y Santa Fe (Capital del Estado

de New México) por el antiguo Camino Real

que abrieron los Conquistadores españoles.

Quede aquí constancia del cariño y admiración

con que fueron recibidos y tratados a lo largo

de los días de estancia en USA, tanto por parte

de las Autoridades como por el mismo pueblo

Norteamericano, orgullosos de su pasado histó

rico-cultural español, guardando celosamente

sus tradiciones y apellidos españoles con respe

to y cariño a la Madre Patria.

RECOMPENSAS Y DISTINTCIONES

Laureadas de S. Fernando Colectivas:

25 septiembre 1843. Asalto y toma de Mataró.

28 abril 1875 Batalla de S. Pedro de Abanto.

1 julio 1898 Defensa del Caney Cuba.

Peñas de Aholo 2." Compañía 5.· Batallón.

23 al 30 mayo 1938 3." Compañía 5.· Batallón.
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Medallas Militares Colectivas:

"Bandera Coronela del Real de América",

De seda blanca con la Cruz de San Andrés en

1.er Batallón. (Después fue 7.") Somosierra 19 julio-22

de septiembre 1936.

4." Batallón. Guipúzcoa, Vizcaya, Santander

5." Batallón. Asturias, Teruel, Maestrazgo,

8." Batallón. Levante y Ebro.

n." Batallón. Bolsa de Bielsa 9 al 16 junio 1938

Compañía Ametralladoras 3.er Batallón. Vizcaya 30

de marzo - 18 junio 1937.

rojo y en el cenlro de ésta las armas de la Casa Real

española; en los remales de dicha cruz lleva el escudo

del Regimiento (dos mundos entrelazadns y corona

dos entre las columnas de Hércules).

La original se encuenlra en el Museo del Ejér

cito, catalogada con el n." 21.273, y muy deterinrada.

Esta reproducción de la Bandera Coronela, fue

llevada a los antiguos territorios españoles de Nueva

España (Estados de New México y Texas en los EE.

UU.), por los miembros de la Expedición "General

Urrutia" (septiembre-octubre 1990), siendo objeto de

admiración y reconocimiento por las gentes descen

dientes de los antiguos españoles y por los Jefes Indios

que aún le recuerdan como la Bandera del Rey de las

Españas.

1." División de Navarra.

1.er Batallón.

2." Batallón.

JEFES DEL REGIMIENTO DESDE SU CREACION

RCZM. N." 32 (1." Epoca),

1764 Don Miguel Porce!.

1779 Marqués de Peñafiel

1788 Duque de Osuna.

1789 Don José de Urrutia.

1792 Marqués de la Cañada.

1796 Don Manuel de Guebra y Basconcelos.

1798 Don Juan José de San Juan.

1802 Don Francisco Fulgosio.

1812 Don Ramón de Alvear.
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1813 Don Malías Torres. 1909 Don ricardo Goozá¡ez Iragórriz.

1815 Don Ramón de Espujol (Conde de Fenolla). 1912 Don Ricardo Sainz N6ñez.

1818 Don Antonio de Barrotell. 1915 Don Olegario Oraz Rivero.

1821 Don Teodoro Galva Gonero. 1915 Don Jerónimo Aguado Urquino.

1823 Disolución del Regimiento. 1917 Don Justo de Pedro Medrana.

1917 Don aotonio Fernández Barreta

RCZM. N.O 13 Regimiento Infnnterrn (2." Epoca). 1918 Don Juan Fernández Garda.

1828 Don Juan Sandoval. 1921 Don José Castro Vázquez.

1832 Don Vicente Malgret. 1924 Don Heliodoro Cardona Armentia.

1925 DiJO Vicente Oslé Carbonell.

RCZM. N.O 14. Regimiento Infnnterra 14. 1927 Don Emilio Hernández Mayayo.

1832 Don Jaime Bourgues. 1930 Don Eduardo Pérez Ampudia.

1837 Don Francisco Osario. 1931 Don José Solchaga Zala.

1838 Don Jaime BouIgues. 1937 Don Carmelo Garda Conde.

1838 Don Jaime Alburnol. 1938 Don Francisco Javier Folla Cisneros.

1843 Don Juan Prim y Prats. 1939 Don lIdefonso Navarro Villanueva.

1844 Don Francisco Lersundi Ormaechea. 1942 Don Enrique Vidal Munárriz.

1848 Don Salvador de la Fuente Pita.
Agrupación Montaña .°7

1849 Don Pedro Marra Adriaoi y Rosigoi.
1947 Don Isidro Armendáriz Vidaurreta.

1852 Don Vicente Capitán.
1949 Don Andrés Fernández Cuevas.

1852 Don Gabriel Sáenz de Buruaga.

1855 Don Pedro Pérez Pesquera. RCZMN.o7
1856 Don Miguel Resa Serrano. 1952 Don Antonio Miranda Guerra.
1863 Don Iguacio Arana y Garza. 1955 Don Julio Oslé Carbonell.
1864 Don Alejandro Aguirre Pérez-Davila.

1868 Don DOnllngo Fierro Fernández. l." AGR. de la DV. Mña. Navarra 62.
1869 Don José Malgarejo Aguado. 1959 Don Antonio Villar Gil.
1873 Don Francisco G6mez de Mercado 1966 Don Julián Garda Suils.

1873 Don José Cabrínety Cladera.

1873 Don Manuel Villamares Iranzu. RCZM. "America" 66.
1873 Don Antonio Gast6n Moya. 1966 Don Julián Garda Suils.
1875 Don Manuel Sorribes Ferreres. 1967 Don Luis Palacios Beltrán.

1875 Don Cayetano Solano Llanderal. 1970 Don José Aranda Larrañaga.

1878 Don Francisco Rovina Medína. 1974 Don Felipe Barbarín Hermoso de Mendoza.
1880 Don Jase Sainz de Miera. 1979 Don Angel Garrido Gutiérrez.
1883 Don Valentfn Zabala Rubio. 1981 Don Carlos Suárez Ramos.
1886 Don Braulio Ord6ñez del Moral. 1983 Don Antonio Moreno Laborda.
1894 Don Tomás Garda Cernuda y Ramos. 1985 Don Pedro Manso Izaguirre.
1895 Don Telmo Cuartero y Fuentes. 1986 Don José Fernández Tudela.

1902 Don Eladio Salvat Bujeda. 1988 Don Mariano Alonso Baquer.

1908 Don Patricio Giralt Maranca. 1990 Don Luis Eduardo Osle Guerendiain.
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ESCUDO DE ARMAS

En el año 1764 le fue otorgado como escudo de

armas el integrado por dos columnas, con la leyenda

"Plus Ultra", y dos Mundos Coronados sobre campo

de plata.

Este escudo le fué confIrmado en 1768.

Eligió como Patrona a la Purísima Concepción.

El 2 de septiembre de 1837, por su destacada

victoria en la acción de Mantleú (Gerona), le fue con

cedido el sobrenombre del "Benemérito de la Patria".

En el año 1983, con motivo de la entrega de la

nueva Bandera al Regimiento, le son agregadas a su

escudo las cinco Laureadas colectivas de San Fernan

do obtenidas a lo largo de su Historia.

BANDERAS

La primera bandera del Regimiento "América",

tuvo en fondo blanco la Cruz de Borgoña y en sus ex-
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tremas, escudos con los dos mundos y las columnas de

Hércules. Refrendado por la inscripción Segundo de

América, lnfantería de Línea.

Las vicisitudes del Regimiento en la Guerra de

la Independencia y la capitulación que sufrió en la

Plaza de Zaragoza en 1809 siendo sus fuerzas prisione

ras y conducidas a Francia, hace suponer que su

.gloriosa enseña primera, rendida al enemigo en la

Guerra de la Independencia no fuera devuelta a Espa

ña. Pues no consta nada al respecto en los libros de

historia ni en catálogos de museo.

La organización del ejército del 31 de mayo de

1828 otorga al Regimiento América una enseña cuyos

motivos beráldicos no difieren de los expuestos. La

cual fIl,'11ra yse expone en el Museo del Ejército siendo

sustituida en 1843 y por decreto de 13 de octubre del

mismo año por otra de colores nacionales. Prosiguien

do hasta la actualidad, si bien ha sido renovada en

diferentes ocasiones con variación única del escudo

nacional sobre su centro.

En 1983 le es otorgado ofIcialmente la que tiene

en la actualidad, en un solemne acto presidido por

autoridades militares y civiles.

ORGANIZACION ACTUAL

El Regimiento Cazadores de Montaña "Ameri

ca n.o 66", perteoece a la BRCZM-LI, dentro de la

División de Montaña llNavarra n.o Sil,

El Regimiento está compuesto por una Plana

Mayor y dos Batallones de Cazadores de Montaña: El

Batallón Cazadores de Montaña "Montejurra 1/66" y el

Batallón Cazadores de Montaña "Estella II/66".

El primero de los cuales junto con la Plana

Mayor se encuentran ubicados en el Acuartelamiento

"General Mola", en Aizoain (Navarra), a unos cuatro

kilómetros de Pamplona.

El Batallón "Estella II/66", se encuentra ubica

do en el Acuartelamiento "Marqués de Estella", sito en

la ciudad de Estella (Navarra), a unos cuarenta kiló

metros de Pamplona.



Ambos Acuartelamientos tienen su correspon

diente USAC, la del primero al Mando de un Coman

dante y la del segundo de un Capitán.

HIMNO DEL REGIMIENTO

Cantad, cantad Compañeros,

cantad con viril acento

las glorias del Regimiento

que a sus filas nos llevó.

y al evocar las hazañas

de que está llena su historia

grabemos en la memoria

los ejemplos que nos dió.

Eres Regimiento amado,

de tus deberes celoso, noble,

bueno y generoso, valiente, fiel

y abnegado en tu solar venerado.

Se formaron los guerreros

que al seguir los derroteros

del honor y la hidalguía

dieron a la Patria mía

lauros imperecederos.

Heralña valiente para atacar

pensando solo en vencer

no sabes retroceder,

ni tu puesto abandonar.

Sólo aspiras alcanzar

con bravura en tí no extraña,

gloria y honm' militar

para la historia de España.

Por eso tus hijos son bravos,

nobles y abnegados,

por eso son tus soldados,

soldados de corazón,

que si a España han de servir

y tu honor han de guardar,

juran con valor luchar

hasta vencer o morir.
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Vista parcial del Acuartelamiento

Hogar del Soldado
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Aparcamiento de vehículos

Teórica de armameuto



Tercio Oran Capitán

1.° de la Legión



RESUMEN H1STORICO

La Legión se funda el 20 de septiembre de

1920, con la denominación de Tercio de Extranjeros.

Su espíritu fundacional está basado fundamen

talmente en la tradición de los Tercios de Flandes y en

la observación y cumplimiento del Credo Legionario.

Por Real Decreto de 16 de febrero de 1925 pasa

a denominarse Tercio de Marruecos.

Más tarde, en mayo del mismo año, cambia

nuevamente de denominación y pasa a llamarse El

Tercio.

El8 de mayo de 1937, B.O.E. núm. 203, pasa a

llamarse La Legión, cuyo nombre perdura hasta la ac

tualidad.

Los primeros Mandos de la Legión fueron:

Teniente Coronel Millan Astray y Terreros que

tuvo dos perrodos de Mando: Desde la fundación

en 1920 hasta el mes de noviembre de 1922 y desde

el mes de febrero de 1926 hasta noviembre de 1927.

Teniente Coronel D. Rafael Valenzuela Urzaiz,

desde noviembre de 1922 hasta su muerte, el 5 de

junio de 1923.

Teniente Coronel D. Francisco Franco Baba

monde, desde el 8 de junio de 1923 hasta el 26 de

febrero de 1926.

La personalidad de estos tres Jefes queda refle

jada en La MIstica, el Valor y la Organización.

Historial del Tercio Gran Capitán 1.' de la Legión

Para encontrar los cimientos de este Tercio

hemos de remontarnos a los tiempos de la fundación

de La Legión ya que los Tercios se constituyen al agru

par las Banderas en Núcleos Administrativos y de

vida, más que Núcleos Tácticos Operativos, pues

desde un principio, La Legión se emplea por Banderas

como consecuencia de los Agrupamientos Tácticos,

"Columnas", empleados en la Guerra de Afríea.
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Todos los Jefes de "Columna" desean contar

con una Bandera del Tercio entre sus Unidades. Los

sucesivos Comandantes Generales mantienen el cri

terio de asignar una Bandera a cada columna.

Tras diversas denominaciones que en principio

se dió a La Legión, en el periodo 1931 - 36, encontra

mos a la 1, II Y1II Banderas en Villa Sanjurjo y Tauima

formando la l." Legión del Tercio, creada en el año

1934 (C.L. n°. 299).

La 2." Legión la constituyen las Banderas ubi

cadas en Riffien.

Tauima, casa solariega de La Legión, segunda

edición de Riffien, se edificó sobre la posición con

quistada por Franco el 23 de septiembre de 1921,

cnando mandaba la Primera Bandera y sirvió de cam

pamento fijo durante 'muchos años y después como

acuartelamiento del primer Tercio hasta el aüo 1966

que pasó al actual acuartelamiento.

En el B.O.E. núm. 203, del 8 de mayo de 1937,

ya citado, al mismo tiempo cambia la denominación

del Tercio por el de La Legión, se dice que las Le

giones existentes, más las que pudieran crearse, se

denominaran Tercios.

Es al finalizar la Guerra Civil cnando en el

B.O.E. núm. 359 del 21 de diciembre de 1939 se crean

los Tercios Primero, Segnndo y Tercero; dando al pri

mero su ubicación en Tauima y su constitución a base

de cinco Banderas: 1, II, III, X, YXI.

Estas dos últimas se disuelven elIde julio de

1947.

Por decreto del 21 de diciembre de 1943, 0.0.

núm.1 de 1944 se dan nuevas denominaciones a las

unidades del Ejército. Para La Legión se eligieron los

nombres de los gloriosos Capitanes de los Tercios de

Flandes, y es a partir de este momento cnando pasa a

llamarse Tercio Gran Capitán 1.' de La Legión, adop

tando como guión del Tercio las Armas de Gran Capi

tán.

La historia de este Tercio, es pues, la historia

de las Banderas que lo componen en cada momento.

Estas Banderas han intervenido, desde su crea-



ción, en ladas las campañas que España ha soslenido:

Guerra de Marruecos, Guerra Civil y Campaña de

!fui-Sahara.

Desde su actuación dan prueba las recompen-

sas que lucen en el Guión del Tercio:

Cruz Laureada de San Fernando.

Nueve Medallas Militares.

Cruz de la Guerra Francesa con Palma de

Oro.

Dieciocho Corbatas.

Medalla de oro de Zaragoza.

Además de las recompeusas individuales del

personal que pasó por sus fIlas:

3.463 Medallas de Campañas.

4.612 Cruces Rojas.

3.150 Cruces de Guerra.

Historial I Bandera

Fundada.- El 7 de octubre de 1920.

Fundador.- Comandante de Infantería D. Francisco

Franco Bahamonde.

Campañas:

1.' Marruecos.- En 1921 durante los meses de mayo y

junio interviene activamente en las operaciones en

Buharrach y Zoco El Jemis.

El 24 de julio desembarca en Melilla, con mo

tivo del desaslre de Anoual, participando en cuantas

operaciones se desarrollan en la zona: Sidi-Amaran,

Farhana, Segannan Taxuda, etc.

Durante 1922 y 1923, combate en las zonas cita

das, siendo trasladada en 1924 al sector occidental de

Marruecos, Tetuán-Larache, para en 1925 volver a la

zona oriental hasta la fmalizaei6n de la guerra.

2.- Guerra Civil.- En 1936 la Bandera se traslada

desde Tauima hasta la península, cruzando el estrecho

y participando sucesivamente en los freotes de Almen

dralejo, Mérida, Talavera de la Reina, Arenas de San

Pedro, Río Guadarrama, Toledo, Ciudad Universi

taria, Río .J arama, Belehile, Sabiñánigo, Glladalajara,

Tremp y Teruel.
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Guión de la Bandera.

Elegido por su primer Comandante, lleva las Ar

mas de la easa de Borgoña. Sobre fondo negro, un lron

ca de árbol en la banda engolado en cabezas de jabalí

a su color. En ambos, orla amarilla con los emblemas

de La Legión en ángulos exteriores. Flecos de oro.

Historial de la II Bundera

Fundada.- El 22 de octubre de 1920.

Fundador.- Comandante de Infantería D. Fernando

Cirujeda Galloso.

Cumpañas:

1.- Marruecos.- En 1921 en la zona de Tetuán-Xauen,

sostiene su primer combate, interviniendo en la Gue

rra a partir de este momento, lanlo en la Zona Orien

tal como Occidental de Marruecos: Tetuán, Zoco de

Jemis, Tizza, Casabonna, Minas del Rif, Peñ6n de

Velez de la Gomera, elc.

En 1925 toma parle eu el desembarco de Alhu·

cernas, combatiendo desde entonces y basta la finali

zación de la guerra en la Zoza del Rif.

2.- Guerra Civil.- En 1936 cruza el estrecho y toma

parte en los frentes de Sevilla, Huesca, Sierra de Aleu

bierre, Zuera, Belehite, Calamocha, Sierra de AJba·

rracin, Río Gállego, Huesca, Balaguer, Batalla del

Ebro y en la ofensiva sobre Cataluña.

Guión de la Bandera.

Elegido por su primer Comandante, lleva las

Armas del Emperador Carlos I de España y V de AJe

mania, llevando en su anverso, sobre fondo rojo, aguila

explayada cargada con escudo amarillo con emblema

de La Legi6n en ángulos exteriores. Fleco de Oro.

JEFES DEL TERCIO DESDE SU CREACCION

Tenientes Coroneles

Don Armando Balmes Alonso.

000 Ricardo de Rada Peral.

Don Saturnino González Badía.



Don Victoriano Casajus Chambe!.

Don Heli Rolando Detella y Cantos.

Don Luis Blanco Novo.

Don Heli Rolando Detella y Cantos.

Don Ricardo Alonso de Vega.

Coroneles:

Don Ricardo Alonso Vega

Don Alberto Serrano Montanar

Don Luis de la Puente y L6pez de Heredia

Don José Pére Pérez

Don Antonio Lucas Mata

Don José García García

Don Reyes Martmez Vera

Don Julio Coloma Gallegos

Don Leopoldo G6mez Ortiguela

Don Antonio Pascual Galmés

Don José Lamas Montes

Don Ezequiel Morala Casaña

Don Carlos Fortea Ezquerro

Don José Sánchez Oliva

Don José Manuel Frasquet Barber

Don Máximo de Miguel Page

Don Antonio Lucas González

Don Evaristo Muñoz Manero

Don Eduardo Ramos Gutiérrez

ESCUDO DE ARMAS

Gui6n del Tercio: En el anverso lleva, sobre fondo

negro, las armas del Gran Capitán. En el reverso,

sobre fondo negro, faja roja; sobre el todo, el emblema

de La Legi6n. Flecos de Oro.

BANDERA

La Bandera que actualmente se custodia en la

Sala de Banderas, fue entregada por el Excmo.

Ayuntamiento de la Ciudad de Melilla, el día 19 de

marzo de 1984 en la Plaza de España, actuando como

madrina la Ilma. Sra. D.' María de Fátima Roset

Benito, esposa del actual alcalde TImo. Sr. D. Gonzalo

Hernández Martinez.

ORGANIZACION ACTUAL

En la actualidad el Tercio lo componen la Ban

dera Motorizada "Comandante Franco" l/1, la Ban

dera Mecanizada "Carlos I" I111 Yuna Compañía de

Defensa Contracarro.



HIMNO

Canción del Legionario:

Soy valiente y leal Legionario

soy soldado de brava Legión

pesa en mi alma doliente calvario

que en el fuego busca redención.

Mi divisa no conoce el miedo

mi destino tan solo es sufrir

mi Bandera luchar con denuedo

hasta conseguir

vencer o morir.

Legionario, Legionario,

que te entregas a luchar

si al azar dejas tu suerte

pues tu vida es un azar.

LC6rionario, Legionario

de bravura sin igual

si en la guerra hayas la muerte

tendrás siempre por sudario

Legionario,

La Bandera Naciooal.

6

Somos héroes incógnitos todos

nadie aspira a saber quien soy yo

mil tragedias de diversos modos

que el correr de la vida formó

cada uno será lo que quiera

nada importa su vida anterior

pero juntos formamos Bandera

que a la Legión da el más alto honor.

Legionario, Legionario,

que te entregas a luchar

si al azar dejas tu suerte

pues tu vida es un azar.

Legionario, Legionario

de bravura sin igual

si en la guerra hayas la muerte

tendrás siempre por sudario

Legionario,

La Bandera Nacional.

Legionario a luchar

Legionario a morir.



El novio de la muerte.

Nadie en el Tercio sabía

quien era aquel Legionario

tan audaz y temerario

que a La Legión se alistó

nadie sabía su historia

más la Legión suponía

que un gran dolor le mordía

como un lobo el corazón.

Más si algu~o quien era le preguntaba

con dolor y rudeza le contestaba

ESTRIBILLO

Soy un hombre a quien la suerte

hirió con zarpa de fiera

soy un novio de la muerte que

va a unirse en lazo fuerte con

tal leal compañera.

Cuando más rudo era el fuego

y la pelea más fiera

defendiendo a su Bandera

el Legionario avanzó

y sin temer el empuje

del enemigo exaltado

supo morir como un bravo

y la enseña rescató.

y al regar con su sangre la

tierra ardiente

murmuró el Legionario con voz doliente.
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ESTRIBILLO

Soy un hombre a quie ...

Cuando al tin le recogieron
entre su pecho encontraron

una carta y un retrato de una

divina mujer.

y aquella carta decía,

"... si algún día Dios te llama

para mi un puesto reclama

que a buscarte pronto iré".

y en el último beso que le enviaba

su poster despedida le consagraba.

ESTRIBILLO

Por ir a tu lado a verte

mi más leal compañera

me hice novio de la muerte

la estreché con lazo fuerte

y su amor fue mi Bandera.



Guión del Tercio en formación

Rindiendo honores a la Bandera Nacional
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Escuadra de Gastadores portando
el Cristo de la Buena Muerte

Banda de cornetas y tambores
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MOVlMIENTO EN BOSQUES
(EJERCICIO PRACTICO)

Cap. D. Fernando Quintas Gil

LASPATRULLASDERECONOCllitlENTO
EN PROFUNDIDAD

Cap. D. Antonio Martín" de los Reyes
Regimiento Fuerzas Regulares Melilla 52
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MOVIMIENTO EN BOSQUES
(EJERCICIO PRACTICO)
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MOVIMIENTO EN BOSQUES

lNTRODUCCION

Con frecuencia, y nonnalmente con razón. decimos que uno de los mayores incovenicmcs con que nos encontramos

al desarrollar un ejercicio de instrucción táctica es ~l de conseguir una atmósfera lo más parecida posible a la que, pensamos,

se daría en la realidad del combate. Las numerosas medidas de seguridad, siempre por encima de cualquier imposición

táctica, obligan las más de las veces a ajustes en el planteamieuto del ejercicio que pueden temúnar por dar al traste con

el objeto final del mismo por haber sido considerablemente desvirtuado.

Así, y en un intento de sortear esta "censura" táctica, empleamos la solución o mejor, el procedimiento más

"descafeinado" de la munición de fogueo. De estafonna conseguimos una enonne reducción en las limitaciones por medidas

de seguridad y en consecuencia un mayor margen de maniobra.

Pero aunque de esta forma logramos que el combatiente llegue a asimilar ciertas técrlícas de combate que

consideramos fundamentales (combianción fuego-movimiento, p.ej.) sinasumir riesgos, también es cierto que esta ausencia

de peligro puede llevaral individuo a una relajación que conlleve laasimilación de pequeños o grandes defectos que pudieran

resultar fatales en condiciones de combate real, como el causar bajas propias por la inoservancia dc cicrtas medidas.

Como quíera que en tiempo de paz la idea del ionstructor ha de ser la de mantener a los suyos lejos de los riesgos

innecesarios y simultáneamente proporcionales una instrucción de combate acorde con las exigencias actuales, se

encontrará fTecucntemente ante situaciones que le obliguen a realizar esfuerzos de imaginación considerables a la búsqueda

de sislemas que le garanticen una proporción Irlínima y satisfactoria de ambos ingredientes: (Calidad-Seguridad).

En esta linea se crearon en la Academia de Infanteria una serie de instalaciones fijas tales como el pasillo de fuego,

pasillo de tiro instintivo, además de los ejercicios de Fuego Real de PU,s. que se desarrollan en los distintos campos de Tiro

y Maniobras.

y en esta linea se desarrolla la práctica relativa al Combate en Bosques dentro del programa de Instrucción y

Adiestramiento para los CA,s. de la EMGB. 10 Periodo.

FINALIDAD DEL EJERCICIO

Dentro de las práctieas de adiestramiento de PU,s. tipo Pelotón que se desarrollan en el Dpto. TAC/LOG. del Grado

Básico se ejecut., un ejercicio de progresión de una Unidad tipo Pn. en zona de vegetación espesa con la finalidad de que

los ejecutantes verifiquen y pongan en práctica, cuanto para este caso particular del combate, expone el Manual de Sección

y Pelotón de Fusiles (ME4-102).
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AMBIENTACION

De acuerdo con lo expuesto en el apartado INTRODUCCION, se busca ante todo crear un clima de situadón real

de combale. Se trata de aponar ese famoso esfuerzo de imaginación que siempre hemos de hacer para trasladar la situación

que realmente vivimos a la de un supuesto combate.

La unidad que actúa deberá hacer frente a una serie de incidencias que se irá encontrando a lo largo de su itinerario

y que coincidirán con las que, cabe pensar, podria encontrarse en situación rea! semejante y que, de acuerdo con el ME4

102 5011 las siguientes:

- Abundantes obstáculos (vegelación fundamentalmente).

- Visibilidad limilada.

- Trampas fácilmente enmascaradas.

- Personal enemigo fácilmente enmascarado.

- Zonas despejadas peligrosas (claros).

y en consccuencia:

- Dificultad para la acción de mando. el enlace y el movimiento.

Todo ello, porej., en el marco de una misión de reconocimiento de un itinerario para una patrulla de entidad Pelotón

de Fusiles, encomendada por la Cia. en el que se encuadra, la cua! habrá de marchar posterionnente por ese itinerario en

el desarrollo de una marcha de aproximación.

EL PASILLO. COMPOSICION

Al tratarse de la ejecución de un ejercicio de instrucción táctico no pueden establecerse medidas o normas fijas para

sn diseño lada vez que ello dependerá de los medios disponibles y de la iniciativa del mando que haya de desarrollar la

práctica.

Este docwnenlo sólo pretende servir de guía y. si acaso, de pequeño esúmul0 para el desarrollo de éste ti otros

ejercicios de los que se pueden obtener beneficios considerables con limitadísimos medios materiales.

En cualquier caso, la idea de éste u otros ejercicios de los que se pueden obtener beneficios considerables con

limitadisimos medios materiales.

En cualquier caso, la idea que deberá prevalecer al organizar un ejercicio de estas características será la de conseguir

que el ejecutante se encuentre durante la acción con cuant.as incidencias creemos podría toparse una situación análoga y

real.

Asi en el Manual ME4-102 leemos:

1- tll.a espesura de la vegetación obligará frecuentemente a emplear la HILERA".

En consecuencia, procedernos ajalonar mediante cinta (plástica, cuerda, ele.) todo el itinerario de forma que obligue

a la Unidad que aClúa a desplegar en hilera. La separación entre las dos cintas paralelas será lal que permita la adopeión

de una Hilera de Combate. (3-4),que huya de alineaciones perfectas.

2w "La asigllaciión de sectores a cada soldado, especialmente a los flancos cobra aquí una especial importancia l1
•

Se trata a]¡ora de lograr que cada soldado marche atento a su sector. Para ello situaremos sensiblemente ocultas una

serie de siluelas de forma tal que pnedan ser descubiertas y batidas por el fuego si se mantiene una observación atenta del

entorno.
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J~ liLas claros suelen ser zonas peligrosas, por lo que se evitarán o, en su defecto, se cruzarán rápidamente, si es preciso,

por saltos de Escuadra o inferior. Antes de llegar a la línea anterior del claro se reconocerán este y la otra linde; un grupo

se mantendrá en vigilancia, mientras el otro lo cruza ll
•

Forzaremos el itinerario de forma que obligue a pasar un claro. En la linde finalízará el jalonamiento que se iniciará

nuevamente al otro lado y que ha de ser visible desde el punto desde el que se parte para cruzar.

Esta incidencia busca de la Unidad ejecutante la respuesta que ya señala el Manual:

1- Reconocimiento de la linde de partida y opuesta.

2- Asentamiento del Arma de Apoyo o grupo de apoyo.

3- Cruce rápido del otro grupo.

4- Apoyo del grupo anterior.

5- Cruce del Arma Apoyo o grupo de apoyo.

Así pues es intrascendente la extensión dcl claro toda vez que buscaremos la asimilación de una mecánica.

Si será necesario situar como en el caso anterior siluetas que materialicen un enemigo con posibilidad dc fucgo sobre

el claro de forma que oblígue al grupo de apoyo a efectuar una neutralización real de este elemento.

4- "La vigilancia deberá amplíarse a las copas de los árboles y al subsuelo, desde donde puede aparecer súbitamente el

enemigo".

Podemos simular esta circustancia mediante la colocación en diversos puntos del itinerario dc siluetas que simulen

personal enmascarados entre las copas de los árboles o incluso semienterrado alguna. Ello deberá obligar al Jefe de Unidad

a designar algún elemento para que se encargue de la vigilancia en este sentido.

Durante el ejercicio no se deberá abrir fuego contra los objetivos que se descubran en los árboles para evitar balas

perdidas.

5- "Habrá que prestar atención a las trampas que pueda haber en veredas y caminos".

Pueden materiali~se mediante dispositivos pirotécnicos cuyo detalle se explica más adelante. Asi mismo puede

establecerse algunos tapones de minas situados en puntos de paso obligado. Para ello será ideal contar con minas de fogueo

CIPE. Encualquier caso, si no se dispone de este material pueden emplearse soluciones"cáseras ll
, tales como latas enterradas

o incluso minas inenes. Los resultados no serán evidentemente tan espectaculares pero sí igualmente eficaces si se colocan

de forma que se pueda advertir con claridad cuando se ha pisado y cuando no.

6- Por último el ME4-lü2 señala que "el Pn. tratará de cerrar sobre el objetivo con el máximo sigilo buscando el flanco

e irrumpiendo de fomla violenta desde una formación lineal".

Para ello, y al final del recorrido, se materializará una posición defensiva enemiga que permita la ejecución de un

asalto en las condiciones señaladas.

Será preceptivo siempre, tal yeomo scñala el Manual "mantcneruna alineación pma evitar que nuestro fuego pueda

causar bajas propias".

Además de los obstáculos reseñados, considerados los minimos para simular la mayor parte de los que se presume

presencia enemiga, pueden situarse otros tales como vallas de alambrada, paso de un puente, foso. brecha, etc. que oblige

al Jefe de Unidad a adoptar las medidas oportunas para franquearlo:

1- Reconocimiento.

2' Apoyo.

3- Paso del obstáculo.

Es muy conveniente sitnar siluetas que simulen elementos enemigo con posibilidad de fuego sobre el obstáculo. De

esta forma inculcaremos en el combatiente la idea de que lo habitual es que se encuentre batido por el fuego.
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CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL E.mRCrCIO.

Tratándose éste de un ejercicio que puede incluirse entre los de fuego real, será"preceptiva-un rcpaso"dc"nonnas de

seguridad que efecuará el instructor con el personal que posterionnente realizará la práctica.

a) MUNIClON A EMPLEAR.

Aunque para el ejercicio puede empIcarse cualquier tipo de munición de fusilería (fogueo, tiro reducido o cartucho

de guerra), serán las condiciones de la zona las que determinen este extremo.

Enla mayoría de los casos habremos de descartar la munición de guerra porque nuestros campos de tiro no reúnen

las condiciones adecuadas para realizar un ejercicio de estas características con este tipo de munición.

El disparo de fogueo, con sus ventajas, presenta los incovcllientcs ya señalados al que habría que añadir, en este caso,

la imposibilidad de evaluar la eficacia del fuego al no materializarse los impactos sobre las siluetas.

Así pues, resulta ser la munición de tiro reducido la más adecuada por:

1- Las medidas de seguridad serán las mismas entre los componentes de la Unidad que si se trata de munición

de guerra.

2- Su limitado alcance anula el riesgo de rebotes o balas perdidas.

3- Tras el ejercicio pueden observarse los impactos sobre las siluetas y evaluar de este modo el nivel de

instnlcción de tiro.

Su ¡ncovemente más revelante radica en la necesidad de montar el arma tras cada disparo, pero incluso esta

circuslancia puede interpretarse como una ventaja, toda vez que implica la repetición de un gesto lundamental del

combatiente como es la preparación para el fuego de su arma realizado en una situación de combate.

b) ZONA DE ACCION.

Las características de la zona se derivan de un doble factor:

1- La naturaleza del ejercicio: Combate en Bosques, lo que exigirá vegetación abundantc.

2- La modalidad de la acción: Fuego real, lo que aconsejará un lugar que limite el alcance de los tiros.

En consecuencia:

Será recomendable una zona dc vegetación abundante, que perntita la progresión con comodidad y cl enlace visual

entre dos elementos consecutivos como mínimo sin que tengan que ir pegados el uno al otro (Sm aprox.), por debajo del

terreno circundante (vaguada). de fonna que la urudad progrese por el fondo y evitando en lo posible los disparos de abajo

hacia arriba.

e) LONGITUD DEL RECORRIDO.

Aunque este extremo dependerá del terreno y el tiempo disponible entre otros factores, se trata de una práctica de

corta duración.

Al tratarse de un ejercicio que exige de los participantes una gran atención a múltiples circustancias debe ser, por

la misma razón, 10 suficientemente corto en el tiempo como para queel individuo pueda manlenerun grado de concentración

alto. Un recorrido de 300m. (aprox.) debe ser, en principio, suficiellle lada vez que el ritmo de progresión será muy lelllo.

INTERPRETACION DEL CROQUIS DE RECORRIDO

Dirección del movimiento.

Obstáculo WI- Dos trampas explosivas consecutivas separada 1-2 m.

Obstáculo W2- Mina ClPE de asalto materializada Dar una trampa explosiva similar al Obs!. N"l e inmediatamente un
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MOVIMIENTO EN ZONAS DE BOSQUES
O VEGETACION ESPESA.

CROQUIS DEL RECORRIDO DE COMBATE
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DETALLE DEL DISPOSITIVO PARA TRAMPA EXPLOSIVA FIG.1

N

5

6

-- ..... --...1

--- __J

7

\\ \1((111 !
\ \ <(;-1

2
1

1 CABLE DE TRACCION (ALAMBRE FINO)
2 PIEZA AISLANTE (MADERA, PAPEL, ETC)
3 CHINCHETA O SIMILAR
4 ANCLAJE DE LA PINZA
5 CABLE ELECTRICO
6 BATERIA (P.EJ: PILA PETACA 4,5V)
7 PETARDO (:EBO (25-50g.)
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tapón dc minas e/PE dc fogueo. Sc encucntra batido por e1cmcntos enclJ'lIgos malcnali/..ados por slluelas

scmiocullas cn la vegetación (Grupo 1).

Obstáculo NU
]_ Alambrada (vall3) y tapón de minas e/PE de foguco o inertes. En este último caso anclar algulla mina

mediante dispositivo pirotécnico. Está batido por el fuego de los elcmcIltos anteriores si no han sido

previamente neutralizados.

Obstáculo N\l4_ Zona despejada que forlosamente hay que atravesar batida por cl fuego dcl Grupo 2 de silucl:Is.

Obstáculo NU 5_ Trampa explosiva siluada en el lindero opuesto de la zona despejada.

Obst:lculo N"(,_ Alambrada en la que se anclan diversas trampas explosivas y que se CIlClICnlr;¡ batida por cl fuego dc

elementos enemigos (Gr.] a la Izquierda y fusiles a la dcha).

Obstáculo NU7_ fusil alado a un árbol o Similar y oculto o semtoculto preparado para producir un disparo lIlediantc 511

accionamiento a distanCia.

RCSllCcto a los artificios cXll1osivo!'l (Fig. 1):

- El cable eléctrico tendrá la longitud adccuada que garalllice la seguridad del personal :11 prodUCirse 1:1 explOSIón.

- Enterrar el explosivo e incluso situar sacos terreros en el borde tlcl hornillo mús próximo al personal.

- Despcjar la zona más próxima al explosivo tIe piedras u objetos contundentes que puedan actuar de metralla.

- Situar pinza y batería próximas de forma que al activar el dispositivo se tenga control de ambos ele memos.

- Para activar seguir el orden:

1°· Colocar cebo en el petardo y siluar en su tomillo.

2"_ Colocar el aislante en la pinza.

)0_ Conectar a la batería.

- Enmascarar todo el dispositivo (cables, pinza y batería) de forma que no se vea duranle el recorrido.

- Colocar algún jalón que puedan identificar fácilmente el inslructor y sus posibles auxiliares que les scI1ale la localiL;1ción

de cada dispositivo pirotécnico.

NORMAS PARA EL EJERCICIO

Previamente a la ejecución del ejercicio, el instructor reunirá a la Unidad que tenga que rcaliz.arlo COIl tina doble

finalidad:

1- Recordar las medidas de seguridad para ejercicios con fuego real en general y las particulares de éste.

2- Orientar al personal sobre la clase de ejercicio de que se trata, objeto del mismo y establecer las normas tácticas

y tecnicas por las que se regirá o evaluará la acción.

Respecto a las primeras, no es preciso insistir porque de su importnncia lodos los Mandos del Ejército somos

conscientes.

En cuanto a las segundas, aún cuando pueden depender del [m que se persiga (adiestrar, evaluar, ele), del terrenn

o del criterio de quien dirija la práctica, pueden establecerse como nonnas generales las siguiemes:

1- El despliegue para la acción será la hilera de combate.

2- Las siluetas. que simulan elementos enemigos, son siempre orígenes de fuego de fusilería que deberán ser

neutraJi:mdos.

3- Todo obstáculo está, o puede estar, batido por el fuego enemigo.
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DETALLE DEL DISPOSITIVO PARA SIMULAR
FUEGO ENEMIGO CON FUSILERIA. FIG. 2 (OBST. N°7 DEL CROQUIS)

1 FUSA CETME SUJETO (ARBOLO SIMILAR)
CON MUNICION DE FOGUEO.

2 PIQUETAS (TIPO TIENDA ANETO).
3 CABLE, CUERDA (RESISTENTE A LA TRACCION)

EMPLEO: Será accionado por el instructor cuando la Patrulla se encuentre próxima.

1

TRACCION
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4- Se causará baja por:

- Activar una trampa explosiva.

- Activar una mina.

- No detectar la presencia enemiga (siluetas).

- Cruzar obstáculos (alambradas, zona despejada. etc) sin haber aseniado elememos de apoyo.

- Olfas circustancias que considere el instructor.

- No reaccionar (cuerpo a tierra) al producirse fuego enemigo.

5- El personal que cause baja se retirará de la acción. Sin menoscabo de la seguridad. es aconsejable que este personal

se agrupe y continúe la progresión fuera de lema. si ellerreno lo permite. de fanna que pueda observar el resto

del ejercicio de sus compañeros.

Aunque estas medidas no tienen porque ser las más adecuadas al caso panicular de cada ejercicio. si pueden servir

como referencia orientativa. En cualquier caso persih1Uen crear una ambicnlación que de alguna manera estimule al

combatiente a poner lo mejor de si mismo para evitar ser baja durante la acción.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Aunque los resultados de esta clase de ejercicios deben mejorar de forma ostensible a través de la repetición, ya desde

un primer momento pueden observarse corno aspectos más positivos los siguientes:

- La propia naturaleza dcl ejercicio constituye un motivo de estimulo para el personal que actúa por lo que no le

resullará preciso al insuuclor arcngarle de alguna forma para conseguir la disposición de ánimo adecuada.

- El ejerddo en sí mismo. coincidiendo con lo anterior, constituye un reto tanto para la Unidad como para cada

individuo, que tiene ocasión de mostrar en la práctica su grado dc instrucción.

- En consecuencia, el instructor podrá hacerse una idea muy aproximada del nivel individual y colectivo de

insUUcción de su Unidad o de los puntos fuertes y flacos en esle sentido.

- Allratarse de un ejercicio de fuego rcal, se consigue una adaptación del individuo a unas condiciones más parejas

a las del combate.

- Puede evaluarse la instrucción de tiro de combate de la Unidad observando las siluetas tras el ejercicio.

- Requiere muy limitados medios materiales y poco ticmpo para la preparación.

Se trata, cn conclusión, dc un ejercicio que por las muchas ventajas que proporciona frente a los escasos

incovenientes, acaso el único sea disponer de la zona adecuada, puede servirnos de modelo para el planteanuento de otras

prácticas toda vez que los resultados son sin duda, por SU cantidad y calidad, superiorcs a los que se obtienen a través de

la instrucción convencional diaria.

Cap. D. Fernando Quintas Gil
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LAS PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO
EN PROFUNDIDAD

"Lo que se denomina irúorntACión previa no se puede obtener de los espiriw.s, ni por

analogía con acontecimientos pasados, ni tampoco de los cálculos.

Es ncocsario obtenerla con hombres que conoZClUl la situación del enemigo."

SUN TZU- "EL ARTE DE LA GUERRA"

500 AÑos a.c.

INTRODUCCION.

La infonnación es fundamental para la acertada tOnta de dedisiooes. En todos los ámbitos de la vida la

infonnación juega un importante papel y es una de las columnas sobre las que se apoya la actividad política, periodística,

empresarial, médica, etc...

Cuando al decidir, uno de los elementos implicados es el hombre, y existe riesgo, las decisones han de estar

apoyadas en la mejor infonnación de que se disponga.

Esta importancia se acentúa más aún desde el punto de vista de las Fuerzas Annadas. Las decisiones que deben

tomar los ntandos de las Fuerzas Annadas, por la complejidad de los sistemas de annas empleados y por la incidencia

que estas decisisones tienen en el desarrollo de las operaciones y en el personal a su cargo. deben apoyarse en el más

detallado y sensato análisis de la infonnación disponible.

En todos los escalones de mando se tomarán decisiones que, aun dependiendo de la entidad de la Unidad que se

mande, influirán favorable o desfavorablemente en la conseccución del éxito en el cumplimiento de la ntisión, pero que

en todo caso supondrán un mayor o menor riesgo para mantener la eficacia de las Unidades y la seguridad del personal

que las integra.

Por todo lo anterior, los profesionales de las Fuerzas Annadas deberán tener altamente desarrollada lo que

llamaremos conciencia informativ~ es decir, el convencimiento, de que loda noticia que se observe o de la que se tenga

conocintiento, debe ser inmediatamente trasladada, sin desvirtuarla al escalón superior.

Recientemente, se han fonnado en el seno de Ejército de Tierra unas unidades especificas de obtención de

infonnación, son las Patrullas de RecoIlocintiento en Profundidad, coloquialmente Ilamdas PRP.

Los países de nuestro entorno, como se verá más adelante, crearon estas unidades hace ya unos diez años y en

recientes conflictos han demostrado su eficacia.

Anualmente se organizan Ejercicios internacionales para este tipo de unidades, son los SchinderhaUIles, Pegasus,

Muflone, Eugene, Tri-Star, etc...
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En esLOS ejercicios está participando Espmla desde hace algunos atlas y siempre las Patrullas de Reconocimiento

en Profundidad de los Grupos de Operaciones Especiales (G.O.E.) y de la batIdera de Operaciones Especiales (BOEL.)

del Tercio Alejandro Fatllesio, 4.' de la L.eglón han demostmdo su preparación y han dejado a España y a SllS Fuerzas

Armadas en puestos de prestigio.

Más recientemente, en el Ejercicio SCl-m®EllHANNES..92, las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad

del G.O.E. "Valencia" ID hml colocado a Espa;\a, nada menos que en los puestos 1.' 2.' Y7.", superando a las patrullas

de países como Estados Unidus, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Italia, Grecia, Portugal, Tarqnia y Alemania.

Este trabajo va relUur, de forma cohereille y detallada, todo el mateIial existente sobre las Patrulas de Reconoci

rniento en Profundidad.

Comenzaremos estableciendo la necesidad de información para la correc!.1 toma de decisiones, los elementos

auxiliares de que dispone el Mando para procesar la hafornlación, y, despnés de IUm somera exposición de la forma en

que otros países organizan sus patrullas y del proceso de creación de las rnisnms en ES'Paña, se expondrá un minucioso

estudio de las operaciones de reconocimiento en profundidad que abarca todos los aspectos posibles de estas impolantes

misiones.

Asi rnismo se recogen ideas y opiniones, fruto de la experiencia, de profesionles que han pmticipado en ejercicios

nacionales e internacionales de este upo y del estodio de los que han dedicado parte de su tiempo a investigar sobre el

tema.

Con ésto se ha pretendido dar foona y cohesión a todo lo existente sobre el aslUltO para conseguir, que tanto el que

conozca el tema como el lego en la rneleria pueda sacar unas l:ollc1usiones acertadas sobre:

¿Qué son las Patrullas de Reconocinuento en Profundidad?

¿Cómo se organizan las Patrullas de Reeonoeirniento en Profimdidad las Fuerzas Arnmdas de otros países de nuestro

entorno?

¿Cómo esrftn orgmuzadas las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad en nuestras Fuerzas Armadas?

¿Para qué sirven las Patrullas de Reeonoeirniento en Profundidad?

¿Cómo actúml las Patrullas de Reconoeirniento eu Proftmdidad?

¿Cual es su orgánica y/o articulación?

¿Qué armamento y mateIialnecesitan?

¿Cómo es y que instrucción necesita el personal que las inte!,'ra?

LA NECESIDAD DE INFORMACION NO ES ALGO NUEVO.

SUN TZU, en su libro I1El arte de la Guerra l1 escrito aproximadamente en al año 500 antes de Jesucristo, hacía, ya

entoces, la siguiente afinnación:

npermanecer ignorantes de la situación del enemigo es la mayor inhumnaidad... , lo que permite a un buen

general combatir, vencer y obtener cosas situadas más alla de los hombres corrientes es la infornmeión previa...

Lo que se denomina información previa no se puede obtener de los espiritus, ni de los dioses, ni por

analogía con acontecirnientos pasados, ni tampoco de los cálculos. Es necesario oblenerla C01l hombres que

conozcan la situación del enemigo. u

El DUQUE DE WELLlNGTON (1769-1851), vencedor de Napoleón en Waterloo, dijo en cierta ocasión que
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habia pasado la mitad de su carrera militar preguntándose "que era lo que habia al otro lado de la colina".

El problema sigue siendo muy parecido para el jefe militar contemporáneo.

En las últimas guerras una adecuada información, obtenida mediante el reconocimiento en prefundidad, ha sido

decisiva.

En la Guerra del ''YON KlPPUR" los israelies fueron capaces de cruzar el Canal de Suez y aislar la Tercer

Ejército Egipcio gracias a uan patrulla israeli que encontró mI espacio no cubierto entre el Segundo y Tercer Ejércitos

Egipcios.

En la campm1a de las Malivinas, en 1982, durante las operaciones del Grupo Operativo Británico, la Inteligencia

Táctica desempeñó un gran papel en el triunfo obtenido. El general EDWARO FURSDON, analista en cuestiones de

defensa dijo a un periódico inglés: "El completo éxito alcanzado por gran número de patrullas del SAS, encargadas de

obtener información sobre el enemigo, debe considerarse como uno de los principales factores que condujeron a la

victoria".

Paso a narrar, muy escuélamcnlc, una de estas acciones:

"Un comando del SAS fue transportado a Argentina por medio de un helicóptero que luego fue destruido por su

propia tripulación. Esta se entregó a las autoridades chilenas, con la falsa historia de una emergencia en el aparato,

después de pennanecer oculta el tiempo necesario P,Uil no comprometer la acción, El comando estuvo transmitiendo,

probablemente via satélite, noticias vitales sobre movimientos de aviones, lo que pennitió que los HARRlERS británicos

despegaran oporrunamente de los portaviones e interccpLaran con precisión a los aviones argentinos, reduciendo así

bajas propias.

El comando fue recuperado, cumplid.1 su misión, por un submarino que se acercó a una franja deshabitada de la

costa argentina. "

Sobre la Guerra del Golfo Pérsico, el Boletín de información Exterior del Estado Mayor del Ejército. en su

número 5/91, se recoge lo siguiente en una articulo fechado en Washington el 15 de Marzo de 1991:

"Cuando las columnas de carros de la 24 División de Infantería se dirigieron hacia el none adentrándose en lrak,

a lo largo de su ruta, en pozos excavados en la arena, estaban los LRS-O (Destacamentos de Vigilancia a Gran

Distancia). Estos destacamentos habian estado patrullando el desierto iraqui desde semanas antes de empezar la

invasión aliada, llegando a adentrarse hasta casi 500 Kms en el interior de lralc.

¿Porque en un área en la que los satélites espías pueden diferenciar un carro de combate T- 72 de un carro T- 62

desde ciemos de millas de distancia, es necesario emplear soldados en situaciones tan peligrosas? "En estas operaciones

se consigue inteligencia en tiempo real, que puede estar en manos de los mandos en media hora. mientras que los

resultados de los satélites pueden tardar de tres a cuatro horas en ser recibidos por los oficiales responsables". Una

columna de 100 carros enemigos podia haber desfilado y llegado a Bagdad en ese tiempo.
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"El que no conoce más <!lIC SlI propio

as¡xx.10 de una cosa., poco sabe de ella"

JOHN STUART MILL

LAS PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD

EN OTROS EJERCITOS

l. LA ESCUELA INTERNACIONAL DE PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD.

La OTAN dispone de una Escuela internacional de PRP,s., ubicada en Weingarten (Alcmania).

Su fundación data del .u10 1974, corno reswtado de la necesidad compartida por algunos países de siponcr de Wl

Centro adecuado para la instrucción del personal integrante de las PRP,s., corno así mismo crear un centro permanente

que fuese el marco adecuado para el desanollo de la doctrina y procedimientos de empico de estas Unidades.

En el 3110 ¡ 977, Bélgica, el Reino Unido y la RFA. envían Oficiales que se integran en un equipo de trabajo, en

NeuJ¡eusen, para estudiar las bases de la futura escuela.

En el año 1980 la Escuela se establece en su actual emplazamiento, en Weingarten. uniéndose progresivamente

otras naciones como USA., Portugal, Italia y Grecia al grupo fundador.

En la actualidad la Escuela imparte cmsos a alumnos pertenecientes a 11 paises de la OTAN.. entre ellos EspaI1a.

2.ESTADOS UNIDOS.

Denominan a esta Unidades LRRP. (Long Range Reconnaissance Patrol) y LRSU. (Long Range Surveillence

Units). Los Estados Unidos iniciaron en 1985 el primer programa de instrucción de estas Unidades que fue desarrollado

por la Escuela de Infanteria (Fort Benning).
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El primer curso piloto fue impartido en la Escuela de Guerra Especial "J. F. KENNEDY". Hoy la Escuela de

húantena de Fort Benning, impane los cursos para las Unidades del Ejército activo y desarrollan un programa especial

para componentes de la reserva.

Los instructores pertenecen al Depanarnento de Rangers de la Escuela de llÚanteria. LOdos ellos cualificados

paracaidistas.

Existen al menos 5 Compañías LRRP. desplegadas en Alemania que dependen directamente de las secciones de

inteligencia del Pentágono.

Cada Compañia está compuesta por 6 Equipos LRRP. mas lns elementos de mando. enlace y apoyo precisos.

E! periodo de formación es de l año, del cual los dos primeros meses son de formación basica. Ellos rnismos

comentan que hasta que no pasan 3 aiios en la Unidad "no son buenos patrulleros",

3. ALEMANIA.

El Ejército aleman dispone de tres compañias (10 1,102. 103) de exploración a distancia. subordinadas, directa

mente a los tres CE., como Unidades independientes.

Los efeclivos de cada compañia son: I7 Of,s., 78 s/or,s. y 108 de tropa (Personal no profesional que cumplen 15

meses en estas unidades).

Cada CompaI1ía encuadra 20 patrullas. mús personal de las bases y de apoyo; con la siguiente organización:

- Pelotón de mando de la Cia.

~ Dos secciones de exploración él distancia.

~ Una sección de transmisiones.

En la actulidad sólo están activadas 12 pauullas y las olras 8 se activaran en caso de alamla.

4. FRANCIA

Los franceses denominan a estas Unidades, Patrullas Profundas y piensan que solamente las Patrullas Profundas,

con la misión exclusiva de imormar y con una preparación y unos medios especialment.e orientados para eLLo, son

capaces de facilitar infonnación en tiempo real, y de valorar, no sólo los medios enemigos, sino su potencialidad y

actitud. sin dejarse engañar por el empleo de medios simulados.

Sus patrullas oscilan de 4 a 10 hombres dotados de un material radio enormemente sofisticado y de unos medios

de defensa inmediata y supervivencia indispem.,bles para permitirles la permaneneia en un puma durante 24 a 48 horas.

Aseguran que sus patrullas consiguen pasar ilÚormaeión sin ser detectadas en el 95 % de los casos; y que en

situación de guerra real, en la que el enemigo está empeñado en el combate, los resullados podrian acercarse al 100 %.

La unidad que integra las patrullas es el 13.0 Regimiento de Dragones Paracaidistas de Dience. con un Eseuadrón

destaeado por rotación en Fiedrichshefen (Alemartia).

El regimiento se compone de:

- Mando. 1 Escnadrón de Mando y PLM.

- 3 Eseuadrones a 20 Equipos de 5 hombres.

- 1 Eseuadrón de Seguridad.

A nivel de CE. cuentan con una Unidad de Reconocimiento (URCA.) con 121 hombres, mandados por un

Capitan, qne dispone de 4 Seeciones, a 6 Comandos de 5 hombres cada uno.
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A nivel División dispone de 2 Comandos de 5 hombres.

Para las comunicaciones emplean morsc. El jefe de Patrulla está siempre en el equipo dc, observación, ya que es el

unico componente de la misma cspccialmcmc instruido en identificación de materiales.

Todo el personal de las paU1JUas es profesional, los soldados son Voluntarios Especiales.

Para transmitir los mensajes ntilizan una radio Thompson muy antigua, pero eficaz, y Transmisor digital de

Mensajes (DMT.)

5. PORTUGAL.

Las Patrullas de Reconocimiento ponuguesas pertenecen al Regimiento de Comandos de Amadora o al Regi

miento de Paracaidistas, alternándose para panicipar en ejercicios LRRP. internacionales.

La Compaíiía de Comandos no tiene organización fija para b organización de PRP.s. por lo que tienen que

estructurarla ~on los mandos de la misma. siendo tadas profesionales COIl formación básica en el Curso de Comandos.

6. HOLANDA

Los "boinas verdes" holandeses son tropas de Operaciones Especiales definidas como "tropas de choque

destinadas a h.acer incursiones en el interior del territorio enemigo". Tienen como una de sus misiones más importantes

la de Reconocimiento a Gran distancia.

En ROSSENDALL tienen una lllldiad tipo batallón, compuesta por una compmlia PRP. (104 Cía.), una

Compañía de SeI1alización de objetivos y una Compmlla de Comandos.

AlU se realiza un Curso de Patrullas de Largo Alcance, que dura tres semanas (2 de información del P. V. y una de

transmisiones) únicamente para mandos.

La tropa no es profesional y tienen problcmas de formación dcbido a que el servicio militar es corto para la

instrucción requerida.

Anualmente organizan el ejercicio internacional LOW LANDS.

7. BELGICA

Tiene una Compmlia ESRlGUP con 140 hombres (10 patrullas más elementos de mmldo y erúace).

Su instrucción diaria, aunque muy completa, se basa en la Educación Física y en Identificación de Materiales.

Realizan, además, una fase de supervivencia y movimiento en nieve.

Orgmtiza el ejercicio internacional PEGASUS.

8. ITALIA

Las FuefZlls Especiales están constituidas por el Batallón Paracaidista n." 9 "Coronel Moschin", subordinado

operativamente a la OTAN. Ycon una organización 'similar a las Special Forces de los Estados Unidos.

El personal está muy capacitado por el elevado grado de especialización y profesionalidad de todos sus miembros,

de categoría minima de Suboficial.

El curso de adiestramiento dura unos 3 mios. Al finalizar los 3 allos de adiestramiento, sólo el 30-35 % supera

positivamente esta fase, el saboteador es considerado apto para su empleo en calidad de segundo en una pareja (unidad

básica de empleo de saboteador) y actuará al menos durante un 8110 alIado de un saboteador veterano (Of. o S/Of.), bajo
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cuyo mando adquirirá la capacidad de actuar por propia iniciativa.

Organiza el ejercicio internacional MUI'LONE.

9. REINO UNIDO.

Estas misiones son llevadas a cabo po el SAS. (Special Air Servire) y por el SBS. (Special Boat Service).

Los SAS. cuentan con 3 Regimientos, que en realidad son 3 Batallones disminuidos. bajo el mando de un General

de Brigada.

Cada Batallón se articula en:

- Mando y PLM.

- 4 Compatilas Operntivas.

- I Compañia de PLM., con I Sección de Investigación.

- I Sección de Inteligencia Paracaidis~1 y I Sección Contrarrevolucionaria para Irlanda del Norte.

Cada Compañia Operativa se articula en 5 Secciones:

- Anfibia.

- Aérea.

- Reconocimiento.

- Montaila.

- Transmisiones.

Concretamente, las misiones PRP. las efectúa el "G. SCUADRON".

Cada equipo lo componen 4 hombres, cada tmo de ellos especializado en el aspeclO que la misión requiera.

El personal es volU1l1ario procedente de las Armas y Cuerpos del Ejército, que es profesional. La selección es muy

dura, superando las pruebas sólo el 20 % de los aspirantes.

La permanencia inicial es de J aI1os. El prorrogar este tiempo, durante 1IJ1D o dos periodos más. depende de los

servicios presuldos, siempre a juicio del Jefe de la Unidad.

Su medio de transmisión es el PRC-319 (una de las mejnres radios del mercado).

lO. OTROS EJERCITOS.

RUSIA

Las Fuerza Armadas de la Federación Rusa dispnnen de UIU1S Comp<uiias de Reconocimiento en Profundidad

pertenecientes a los Batallones de Reconocitniento de las Divisiones Blindadas y de Infanteria Mecanizada, con

funciones y métodos similares a los de las Unidades SPETNAZ.

A nivel de Ejército, también poseen unas patrullas con capacidad RECO. en profundidad, que consiste en equipos

ideados para ser usados a 350 Kms. del BAZIl Los hombres de estos equipos son cuidadosamente seleccionados y

sometidos a U1I adiestramiento fisico y psicnlób';co riguroso.
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PAIS NOMBRE CaMPOS. MANDO ARMAMENTO DURACION V"F IIF OMT EJERCICIOS
INTERNACIONALES

U.S.A. ~ LRRP
6

CAP. M-16
14 OlAS

TIR PRC RAC·COMSEC
LRSU TTE. M-209 2M. 104170 MA-4248

ALEMANIA ~
FERSPAN-

4 SGTO.
FUSA

10 OlAS - TELEFUNKEN
SI¿1 SCHINDERHANNES

KOMPANIE G·' SP-20

FRI\NCIA l. PATRULlAS 4-10 - - 24·48 HORAS - THQMPSQN SI¿? EUGENE
PROFUNDAS

PORTUGAL.
REGIMIENTO

4 StOF. SIf NO FIJA - RACAL DT-1000
COMANDOS STEALlNG TR·2682- TELEFUNKEN RAC-COMSEC

HOLANDA ,
CIA LARC 4 SGTO. SlFUZI - - LOW-LANDS- SEC MA·4248

BELGICA ••COMPANIA
4 - - - - PAC·610 TADIRAN PEGASUS

ESRlGUP

REINO ~ S.A.S. UKI PSV
UNIDO "'" .. G-SCUADRON 4 - - NO FIJA - PAC-320 1642-3

TRI-STAR

I BDNRECO.
RUSIA -- DAC-DIMZ - - - - - - -

"Todo principio es fácil y los liltunos

peldaños son los mis dificilcs dC'wbir."

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

LAS PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD

EN NUESTRO EJERCITO

l. lNTRODUCCION.

Desde comienzos de la década de los 80, nuestro Ejército ha mostrado interes en este tipo de Unidades, como

queda demostrado por el informe de tres observadores espill10les que asistieron al "Simposium de Patrullas de

Exploración y Fuerzas Especiales", celebrado en la Escuela LRRP. (Long Range Reconnaissance Patrol), en Weingarten

(Alem3Itia) y en el que participaron expenos de lodos los países de la OTAN., excepto Turquia.

Posteriormente, con fecha 5 de Junio de 1984, la Sección de Campaña de la División de Operaciones del EME.

redactaba, a petición de este, un informe en el que se muestra favorable a la creación en nuestro Ejército de este tipo de

Unidades.

Este interés ha estado corroborado por la asistencia a diversos cursos en el extranjero de un gran número de Of,s.

y S/Of.s. españoles y la participación de patrullas de las UOE,s. en los ejercicios SCHINDERHANNES (Alemania),

PEGASUS (Bélgiea) y EUGENE (Francia), con resultados altamente positivos.

El 26 de Septiembre de 1986, el Teniente General JEME. aprobaba con su firma la segunda edición de las

"Orientaciones para Unidades de Operaciones Especiales" (0-0-4-6), que en su capitulo 6 "OperacIOnes Especiales

propiamente dichas", en el apanado 6.l.-Misiones Especiales de Información-. recoge los diversos medios de que

dispone el Mando para la obtención de información sobre la actividad y despliegue enemigo, tanto próximo como en

profundidad, figurando entre los mismos:

- Las Unidades propias en contacto, y sobre todo el despliegue radar.

- Los radares de Artilleria.

- Los aviones no pilotados de tipo teledirigido o programadn.

- Las patrullas de Reconocimiento en Profundidad, de las que se afirma, que actuillldo en periodos de cona
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duración en el interior del despliegne enemigo, pueden cnbrir los vacios informativos que se escapan a otros órganos de

i¡úormación, bien porque no se tenga acceso a la misma o porque no se puedan emplear (O PORQUE NO SE

DISPONGA DE ESOS MEDIOS).

En fecha más reciente, el 20 de Noviembre de 1987, salió a la luz el nuevo "Reglamento de Illleligencia Táctica"

(R-O-2-2), que en el capitulo 8. "Vigilancia y reconocimielllo del Campo de Batalla" menciona a las PatrulJas de
,

Reconocimiento en Profundidad, a las que se asignan misiones en apoyo general al CE. y en ocasiones a División,

formadas por personal muy cualificado.

En Enero de 1988 se celebró en la EMMOE. de Jaca (Huesca) un seminario sobre PRP,s. presidido por el

Excmo. Sr. General de División Jefe de la DlVOPE. Este seminario tenia como objeto definir una serie de conceptos

básicos que permitieran crear una doctrina española, estudiar la organización más idónea y confeccionar un reglamelllo

sobre las mismas, así como estudiar los cursos de formación necesarios para el personal illlegrante de las citadas

patrullas.

El resultado del seminario fue el siguiellle:

2. DEFINlCION DE PRP.

Se dieron dos definiciones como válidas:

A.I. "Un grupo reducido de hombres que una GU. constituye y destaca en profundidad, en el dispositivo enemigo,

para obtener información en beneficio de la maniobra general."

A.2. "Un grupo reducido de hombres, especialmente adiestrados y equipados, que una OU. destaca en la

retaguardia del despliegue enemigo, para obtener información exacta y oportuna en beneficio de la maniobra

general. tl

Con un, no demasiado profundo, análisis de estas dos definiciones se pueden plantear dos preguntas:

1.- ¿Las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad, deben ser Unidades especialmente constituidas para

cumplir, exclusivamente, misiones de reconocimiento en profundidad?

2.- ¿Las misones de reconocimiento en profundidad se asignará sólo a determinardas Unidades Especiales?

En principio, y dada la imponancia de la información que van a obtener estas unidades, parece que la mejor

solución es la primera, es decir, la forrnHci6n de Unidades especialmente instruidas y organizadas para desempeñar

misiones de reconocimiento en profundidad.

3. ENCUADRAMIENTO.

En el Regimiento de Inteligencia, encuadrado en la OU. CE. o Ejto. se illlegrarian dos COE,s., Unidades

SADA,s. y Zapadores Paracaidistas para el cumplimiento de las misiones relacionadas con las PatrulJas de Reconoci

miento en Profundidad.

4. MISIONES.

- Principal:

Obtención de irúormación en profundidad variable, en función de la GU. a la que apoyen, en la retaguardia del

despliegue enemigo.

- Secundaria. (subordinada a la anterior):
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Destrucción de objetivos ocasionales o previamente elegidos.

5. OBJETIVOS.

• Movinlientos lácticos y logísticos por "ías de comunicación.

· Localización de PC,s., CT,s. y aeródromos.

· Localización de Centros Logisticos.

• Zonas de despliegue artillero enemigo.

• Zonas de espera de unidades.

• Empleo de medios NBQ., por parte del enenligo.

· Otras actividades del enemigo (localizar U1tidades que vistan trajes NBQ. elc... ).

De todas estas nlisiones, la localización de depósitos o medios de lanzamiento NBQ. es prioritaria, teniendo las

PRP,s., en la mayaria de las situaciones, la orden de atacarlas una vez localizadas, aunque pongan en peligro su

integridad y/o la posibilidad de cumplir su misión.

-¡ IAIS00SP,ftP.~

OBJETIVOS P,R.P,s,

f'urffOS CllIrlCOS AVENIDAS DE ,\FROXIMACION

PUEmES o NUDOS FF.CC
DEPOSlT05lOGISTJCOS
LOCAl.lZACION Pe.s... CT.s..
ZONI\S DE REUNJON

-1'000''''''I~
I I OOoEtlVOS ...............

OffECCKiN,
LOCAUlJ,COI
lU~JIIACotl

OBJETIVOS

"'''

ESl'[CW.J.ellE
NB.Q.

•CARACTER PRIORITARIO
Y PERMANENTE:
LOCALlZACION DE MEDIOS
ESPECIALES DE LANZAMIENTO

N.B.O.

6. ZONAS DE ACCION DE LAS PRP,s.

Coincide normalmente con las Zonas de Responsabilidad para la Inteligencia de las Grandes Unidades en cuyo

beneficio actilan; de esta forma, las PRP,s. que lo hagan en beneficio de Cuerpo de Ejército, actuarian en profUlldidades

que pueden llegar basta los 150 Kms., y las que apoyan a las Divisiones podrán actuar en profundidades de hasta 70 Kms.

7. COMPOSICION DE LAS PRP,s.

Las secciones de Patrullas de Reconocimiento en Profundidad estarán integradas por 6 u 8 patrullas y cada

patrulla estará formada por 4 o 5 hombres.

Todos los componentes de la patrulla serán profesionales, el mando lo oslentará Ull Oficiala Suboficial.

Una posible organización interna de la palmlla padria responder al siguiente esquema:

1 Oficial o Snboficial, experto en observación e identificación de materiales. Priemer Jefe.
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1 Suboficial, experto en navegación y movimiento nocturno. Segundo Jefe.

2 Suboficiales, expertos en transmisiones, comunicaciones a larga distancia y cifra. Operadores de Radio.

8. ARTlCULACION BASICA.

Las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad, una vez infiltradas, despliegan en las proximidades del

objetivo que tienen que vigilar (nudo de comunicaciones, instalaciones de interés táctico, etc... )

Para efectuar su labor de observación y vigilancia, y posterior transmisión de información, via radio HF., al

G-2 de la Gran Unidad que la destacó, se articula de la siguiente forma:

- Un equipo de observación, que se sima próximo al objetivo, dotado de medios de observación diurna y nocnuna.

y compuesto al menos por dos hombres, de forma que se mantenga la observación continua durante las 24 horas.

- Un equipo de Transmisión, provisto de un transmisorlreceptor portátil de HF., que transmita la información,

por honda reflejada en la ionosfera, a las lineas propias.

El enlace entre el Equipo de Observación y de Transmisión será, normalmente, mediante RTFL. de VHF. y baja

potencia.

- Una base Radio Lejana (BL.) situada aproximadamente a 300 Kms. de la patrulla y en el interior del despliegue

propio. Esta recoge la información transmitida por las patrullas y la retransmite a la Base Radio Próxima

(BRP.). La razón de colocar a esta distancia la Base Radio Lejana es triple: asegurar el enlace evitando las zonas

de silencio que se producen al utilizar HF., no estar sometida a los cambios de asentamiento que impondria el

combate y evitar el peligro de ser localizados y destruidos por el enemigo.

- Una Base Radio Próxima (BRP.), situada en las inmediaciones del G-2 de la Gran Unidad, que recibe la

información de las patrullas a través de la Base Radio Lejana o transmite a ésta las órdenes pertinentes para que

sean comunicadas a las patrullas.

9. PROCEDIMIENTOS DE lNFILTRAClON.

Las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad utilizan todos los medios de infiltración existentes para penetrar

en la retaguardia enemiga recibiendo una instrucción muy completa al respecto.

- Por Lierra:

· A pie, por sus propios medios, con grandes limitaciones.

· En vetúculos TI., aprovechando zonas contaminadas NBQ. o intervalos del despliegue enemigo.

· En situaciones defensivas, dejándose rebasar por el avance enemigo, en acciones denominadas "quedarse

atrás" (stay betúnd).

- Por mar:

· Empleando todo tipo de embarcaciones, de superficie o submarinos, accediendo a la costa con embarcacio

nes neunaáticas o con helicóptero.

- Por aire:

· Mediante helicópteros en vuelo táctico.

· Lanzamiento paracaidista automático o manual (HALO, HAHO).
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10. EQUIPO Y ARMAMENTO.

• Armamento:

2 FUSA CETME L y 2 o 3 FUSA CETME LC.

- Transmisiones:

T/R HF. con DMT. de poco volumen y peso.

RTFL. de VI-IF. de baja potencia para enlace Equipo Observación y Transmisión.

· Observación:

2 Prismáticos de visión DIN. con telémetro y brújula.

• Material diverso:

Vestuario que pennita larga pennanencia en simaciones de irunovilidad y protección contra el agua y el fria.

Raciones de previsión, liofilizadas y mixtas, red ntimética.

JI. PROCEDIMlENTO DE ACTUACION.

· Se divide la palmlla en dos partes con ntisiones de:

Observación y Transmisión.

- La observación se realiza de forma pennancntc, organizando turnos entre los miembros de la patrulla.

- La ocultación dcbe ser total, enmascarados o emerrados completamente.

- La transmisión de la información se hace media.mc el DMT., evitandose así la radiolocalización enemiga.

- La duraciñon de la misión no será superior a 15 días.

- La recepción de mensajes se realizará en un CT. a unos 300 Kms. de la patrulla.

- En el caso de no poder realizarse la exfiltración y posterior extracción, se realiZc1rá la evasión y escape hasta la

zona propia o una zona de supervivencia prefijada.

- Se estima que para identificar completamente una Unidad se debe identificar, al menos. el 60 % de su materia1.

12. RESUMEN.

Las Patmllas de Reconocimiento en Profundidad constituyen una necesidad de vital importancia reconocida por

todas las naciones.

Su composición, encuadram.iento y organización varia de un pais a otro manteniendo todos la constante de su

composición, que se rcduce a pequeJios grupos de 4 a 12 hombres formando equipos.

Todo el personal de estas patrullas tiene corno rasgos la fortaleza fisca y su especial preparación para sobrevivir

en terreno hostil, tanto por razón del enemigo como por las caraclerísticas orográficas o climatológicas del lcrreno.

Similitud en las Fuerzas Armadas de las naciones de nuestro entorno en cuanto a su sistema de instrucción y

adiestramiento.

Individualizada especialización con arreglo a la misión a cumplir, aunque con grandes conocimiemos generales

de ladas las disciplinas para asegurdr la posible neccsidad de relevo dentro de la patrulla.

Destacada atención a los medios de transmisión.

Voluntariado y categoria mínima de Suboficial.
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"En la scgunru\ noche marcha alcanzamos las proximidt\dC5

dcl cnlCC dc autovías quc dcbíalllor. vigilar. L.a patmlln se dividió l."Tl

dos binomios y se iniciaron Jos lrnbajos de acondiciOl1umiento y

cnmasCurarrul."TltO. Al dia siguiente empeZ,"lfon II pasar Unidades de

ulla División IIlemanll.....

PATRULLAS

DE RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD

1. INTRODUCCION.

Una vez definidas, encuadradas, asignadas posibles misiones y objetivos, y establecido, ya de manera más

general, sus zonas de acción, composición y procedimientos, vamos a descender a un mayor detalle.

Para conseguirlo, este Capitulo y en los siguientes, se va a refundir de fonna homogenea y lógica toda la

infonnación de que se dispone referente a las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad con opiniones de profesiona

les de las Fuerzas Annadas, las cuales son fruto de sus experiencias y/o estudio.

2. MARCO DE ACTUACION.

Es evidente que. siguiendo los principios claramente definidos en el Reglamento de Inteligencia Táctica, la

actuación de las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad se enmarca en lo que se define como Inteligencia Táctica,

es decir. actuarán en beneficio de Cuerpo de Ejército, División y Brigada.

Diremos, de momento. que las Unidades de Reconocimiento de Cuerpo de Ejército actuarán en una profundidad

de hasta 150 Kms. y a 70 Kms. las de División, lo que coincide exactamente con la profundJdad de la Zona de

Responsabilidad asignada a los Jefes de esas Grandes Unidades en él antes citado Reglamento.

Esta afinnación también coincide con la Doctrina de las fuerzas Armadas de Estados Unidos, expresada en el

FM. 7-93 "LONG RANGE SURVEILLANCE UNIT OPERATIONS". en el que se habla especl.ficamente de 50 Kms.

para División y de 150 Kms. para Cuerpo de Ejército.

3. SOBRE QUE INFORMAN.

En el anexo de Inteligencia a la Orden de operaciones. el Jefe de la Gran Unidad marca las Necesidades

Prioritarias de Información (NPI.) y su Estado Mayor indica Olras Necesidades de lrúormación (ONT.)

Serán estas necesidades de información el objeto de la actuación de las Patrullas de Reconocimiento en

Profundidad.

Más concretamente, esas necesidades de ilúormación, traducidas en órdenes y peticiones, serán asignadas a

distintos órganos de obtención.

Se puede decir que la actividad infonnativa de las Patrullas de ReconocÍlniemo en Profundidad se dirigirá a

"buscar lo que no se ve", lo que "hay la otro lado de la colina" que decia el Duque de Wellington, y pueda indicar la

futura actuación enemiga, o sea, los segundos escalones y reservas. Estas pueden llegar en la División a las 72 horas y a

96 horas en el Cuerpo de Ejército, como se expone en la figura del Capitulo 2, apanado 4. DELIMITACION

ESPACIAL.
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4. PRINCIPIOS DE EMPLEO.

Los principios básicos que han de regir el empleo de las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad son:

- SEGURIDAD.

- SORPRESA.

- OPORTUNIDAD.

No se van a analizar los dos primeros ya que son dos de los Principios Complementmios del Arte de la Guerra y,

por los tanto inherentes a toda operación militar, al ser esenciales para mantener la Libertad de Acción y la potencia

combativa así como para colocar al enemigo en condiciones de inferioridad, quebrantando su moral.

La OPORTUNIDAD es uno de los Principios de la Inteligencia. La información o la Inteligencia más precisa y

segura no tiene valor si el Mando no dispone de ella a tiempo de adoptar o modificar sus decisiones en el momento

preciso.

Como dato orientativo, se estima que es oportuna la información cuando se recibe en un plazo de no más de 40

minutos y se ha producido a unos 100 Kms.

Sirva de ejemplo que en la tabla de puntuaciones de los ejercicios SCHINDERHANNES-92, se asigna una

efectividad del 100 % cuando los mensajes llegan a las bases en menos de 30 minutos, descendiendo hasta el O% cuando

el mensaje recibido es recibido a partir de las dos horas.

gO~
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5. MODALIDADES DE EMPLEO.

Normalmente, las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad, se emplearán de una de las dos formas siguien-

tes:

- Acciones independientes sobre objetivos puntuales.

- Acciones de conjunto, alternativa o simultáneamente, sobre amplias zonas.
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6. NUMERO DE PATRULLAS A EMPLEAR

Si consideramos el marco divisionario, su Zona de Imerés alcanza hasla los 150 Km. Por lo que para cubrir toda

esta zona será necesario Wl gran número de patrullas.

Si lo que consideramos es una División propia, en Defensiva, teniendo en cuenta el ORBAT. del enemigo

convencional, es previsible que ataque con dos o tres Divisiones, cada una de las cuales con 2, J o 4 ejes, por lo que

resultalia que obtendriamos un minimo de cuatro y un máximo de doce patmllas, todo ello en una profundidad de 70

Kms.

Por todo lo amerior parece acertado decir que el número minimo de patrullas a emplear seria de 6 a 8.

Estas patrullas podrán ser empicadas de forma simultánea o alternativa, es decir, todas a la vez o escalonadameme

en el tiempo. Todo esto en función de la velocidad del avance enemigo, de las posibilidades de infiltración y, sobre todo,

de la cantidad de información que requiera el Mando.

7. ARTICULACION DE UNA UNIDAD DE RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD.

7.1. BASE DE OPERACrONES.

Se situará en las inmediaciones del PC. de la Unidad de lllleligencia del Cuerpo de Ejércilo o en las proximidades

del Centro de Operaciones tácticas (TOC.) del Puest.o de Mando Avanzado (PCAV.) de la División.

Incluirá las siguientes inswlacioncs:

- Centro de operaciones Tácticas (TOC.)

- Centro de Mensajes (CMEJ.)

- Base Radio Próxima (BRP.)

- Zona de Aislamiemo de Patrullas.

7.2. BASE LEJANA (BL).

Se situará en territorio propio, a unos 300 Kms. de la línea de contacto.

En un próximo trabajo dedicado a las transmisiones se analizará el porqué de la existencia de esta Base Lejana.

7.3. PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD.

Se dividen, normalmente, en dos núcleos:

- Equipo de Transmisión.

- Equipo de Observación.

El Equipo de Observación mantiene una vigilancia continuada sobre el Punto de lmerés (PIN.) objeto de la

misión pasando la información observada al Equipo de Transmisión, normalmeme por radio VHF. de muy baja

potencia.

El equipo de Transmisión recibe la información y la transmite los antes posible (recordemos los principios de

empleo, Aptdo. 7.4.) a la Base Lejana en HF.

8. CARACTERISTICAS DE LAS OPERACIONES DE RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD.

- CLANDESTINAS.

- DEPENDEN DE LA DISCRECION y OCULTACION.

- SE DEBE EVITAR EL CONTACTO CON EL ENEMJGO y CON LA POBLAClON LOCAL.

- LOS MOVIMIENTOS EN LA ZONA DE OPERACIONES SEllAN RESTRINGIDOS.
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9. DESARROLLO DE UNA OPERACION DE RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD.

Comprenderá las siguiemes fases:

- PLANEAMIENTO (Una vez recibida la misión).

· Selección del Personal.

· Preparación de Equipo incüvidual y de patrulla.

· Estudio minucioso del terreno.

· Información sobre el enemigo en la zona.

· Búsqueda de frecuencias de HF adecuadas.

· Realización y prueba de la IBT.

- INFll.TRACION.

· Dejarse rebasar ("St.1Y behind").

· Helicóptero (más usado).

· Lanzamiento paracaidista.

· .. Manual.

=HAHO

= HALO

.. Automático.

·Tcrrestre.

.. A pie.

. . Velúculos.

· Otros (superficie, submarino, Ouvial,...)

- EJECUCION,

· Infiltración para ocupar la zona de observatorios.

· Ocupación, enmascaramiento y ocultación del Puesto de Observación (PO).

· Vigilancia del Punto de Interés (PIN).

· Transmisión rápida de la información a la Base Lejana.

- EXFILTRACION.

· Hacía un punto previamente fijado para ser recogido un día y una hora determinada por el helicóptero.

· Hacia la Zona de Supervivencia. si la actividad enemiga pone en peligro la recogida por helicóptero.
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- REALIZACION DEL INFORME POST-ACCIONo

CARACTERISTICAS

CLANDESTINA

OISCRECIQN y OCULTACION

INFORMACION OPORTUNA

MOVILIDAD RESTRINGIDA

REDUCIDA ZONA A VIGILAR

EQUIPO Y VIVERES INDISPENSABLES

SU PRINCIPAL
MISION

ES LA VIGILANCIA

ACCIONES
PROFUNDAS

DESDE UN LUGAR
OCULTO, CUBIERTO

Y ENMASCARADO
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ARMAS ~
DE ENERGIA DIRIGIDA "DEW"-

1. PROLOGO

Según la mayoría de los analistas, la gran amenaza en los futuros escenarios bélicos no será el anna nuclear, que
pasará a ser exclusivamente una medida de presión política pero con ntiIÚmas, (si alguna) posibilidades de empleo, debido
a su cfecto devastador que podría conducir a una destrucción total. Por el contrario, lo que realmente se impondrá serán
las annas "convencionales" de alta tecnología.

Como consecuencia de las elecciones de la Gucrra del Golfo, donde quedó sulicientemente demostrado que la calidad
debe primar sobre la cantidad, y a pesar de los recortes presupuestarios casi generalizados en todo el mundo, se está
investigando arduamente en campos como:

- Cabezas dc guerra con municiones convencionales avanzadas (ACM.).
- Robotización.
- Armas de energia dirigida.
- Tecnologia del plasma y la membrana.
- Armas electrónicas.
- Armas de ul trasoIÚdos.
Esto que puede parecer a primera vista propio de una novela futurista y no digno de prestarle una atención detallada,

se debe convertir, en cuanto se reflexione más detenidamente sobre ello, en lema de preocupación y estudio, pues no es
solamente que se vaya a poder encontrar en un futuro próximo sino que ya está entre nosotros. Esta aseveración se hace
especialmente cierta en el caso de las armas de energia dirigida y, más concretamente, en las armas láser. Ha sido eSlUdiada
desde hace muchos aI1os, aplicada con profusión en diversos campos desde mediados de los años ochcnta, c incluso, al
parecer, utilizada en combate, aunque sin un reconocimiento oficial. (1)

El principio del láser (acrónimo de "amplificación de luz mediante la emisión esLimulada de radiación") es le de
obtener una alta concentración de energía sobre un punto dado (2). En su aplicación militar se pretende interferir, dañar
o destruir sensores; dailar o destruir vehiculos; y producir lesiones en el personal. En todo caso, los efectos dependerán de
la potencia aplicada. Para hacerse una idea, la energía necesaria para destruir un material por perforación es de,
aproximadamellle, 104 llcm'; cn el caso de una peturbación de sensores es dc unos 10 Jlcm'; y, si lo que se pretende es daJ.1ar
el ojo humano, csta energia es muy baja, variando entre 0,5 y 5 rnJ/cm'.

. Si bien hace pocos ailos no era fácil conseguir potencias superiores a 1 Kw, actualmente se esta trabajando con
potencias de hasta 400Kw, lo que da una muestra del impresionante avance tecnológico en este campo.

Obviamente, los problemas no faltan. Los principales podrian ser, la margen de las lintitaciones de financiación,
los siguientes: lucha por la ntiIÚaturización; búsqueda de materiales capaces de soponar un uso operativo; y problemas
ligados a los sistemas de punteria y control. Lo último expuesto reviste especial transcendencia, ya que, como es fácilmente
comprensible, para artiquilar un blanco primero debe ser detectado, después se debe apuntar el láser sobre él y finalmente
mantenerlo sobre el punto preciso el tiempo suficiente para perrrútir que surtan sus efectos (3). Sobre ésto también se han
obteIÚdo mejoras significativas, consiguiéndose en la actualidad destruir blancos que se desplazan a velocidades del orden
de los 250 mis.

En el momento actual se están desarrollando múltiples programas en todo el mundo, de los cuales, en general, se
conoce muy poco, en el mejor de los CaSOS. Algunos dc ellos son: el "sistema de interferencia láser contra los detectores
de infrarrojos de los misiles anti.buque", efectuado por la Marina de los Estados UIÚdos, dentro de su programa MATES
(Sistema de GuerraEJectróIÚca Táctica Multibanda AntLbuque), conel que se pretende conseguir un sistema lasérico capaz
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de cegar y convertir en inútil el sistema de autoguiado de los misiles atacantes; el programa LATEX (Láser asociado con
un montaje experimental), llevado a cabo por Francia; y el programa fTanco-alemán de desarrollo de nuevos sistemas de
armas. Todo ello sin mencionar el programa "Guerra de las Galaxias", basado en potentes armas láser capaces de destruir
los misiles estratégicos en la fase final de su trayectoria al objetivo.

Con todos estos antecedentes, se considera conveniente tomar especial concienciación sobre la importancia de estos
dispositivos. Y se dice dispositivos y no sólo armas ya que se dispone en dotación de materiales que aplican el principio
láser, tales como los telémetros láser portátiles ó los telémetros de algunos carros de combate, los cuales muchas veces no
son empleados con las suficientes medidas de seguridad dehido al desconocimiento del sistema, de sus propiedades,
caracteristicas y limitaciones (4).

Si bien durante loa años 88 y 89 se procedió. por pane de una comisión nombrada al efecto, a la elaboración de un
reglamento titulado "Normas control empleo del láser", lo que podía haber sido un primer paso hacia el estudio de éstas
armas y su aplicación táctica, dicho trabajo todavia no ha sido publicado.

Por todo ello, y ante la carencia de documentación en nuestro Ejército, se expone a continuación una traducción
adaptación de lo incluido sobre este tema en los manuales americanos FM 71-1 "El Subgrupo Táctico Acorazado y
Mecanizado", y el FM 71-2 "El Grupo Táctico Acorazado y Mecanizado", los cuales dan una visión clara y práctica sobre
la cuestión que nos ocupa.

Se debe hacer resaltar la cireustancia de que estos manuales fucron redactados hace casi diez años, pues si bien
continúan siendo prefectrnente válidos, especialemente para nuestro entorno, no deben desdeñarse los últimos progresos
cientificos.

2. TRADUCCION-ADAPTACION.

ARMAS DE ENERGIA DIRIGIDA

2.1 INTRODUCCION:
El campo de batalla de la próxima guerra incluirá las armas dc energia dirigida (DEW). Varias armas de este tipo

han sido ya probadas en combate (Afganistan,lrán-lraq, etc.) y, con toda probabilidad. sus versiones mejoradas inundarán
el escenario bélico en un futuro próximo. Actualmente no existe ninguna doctrina sobre el combate en ambiente DEW,
principalmente a causa de la clasificación de seguridad que ha rodeado a esta tecnologia y a que se la ha considerado como
un arma del futuro, sin aplicaciones a cono plazo.

Pero la realidad es que las DEW están ya aqui. Existen tanto como armas de las que dispone la amenaza, como armas
propias cuyos prototipos ya han sido probados (5).

Por todo ello, todo jefe debe conocer. como mínimo, la naturaleza de las DEW de la amenaza y cómo defenderse
de ellas, pues de otro modo se pueden convertir en un multiplicador del combate para el enemigo, con un impacto enorme
(6).

Las armasDEW no son mágicas, sino que deben considerarse como el fusil de un tirador selecto (sistema de precisión
puntual) o como una ametralladora (sistema de blancos zonales). La energia dirigida es un dispositivos de fuego directo
(Unea de mira) que normalmente será empleado en combinación con otras armas.

2.2.1. TIPOS DE ARMAS DE ENERGlA DllUGIDA.
Las armas convencionales están basadas en energia quimica o cinética en forma de proyectil. Por el contrario, las

armas de energía dirigida se basan en paniculas subatómaticas u ondas electromagnéticas que impactan a la velocidad de
la luz o a velocidades muy próximas a ella. El efecto de las armas láser consiste en producir una luz y un calor muy intensos
en el blanco, que puede quemar las ópticas o cegar a quienes las están utilizando. Las armas de microondas de alta potencia
(HPM) pueden quemar e incendiar los sistemas y componentes elécuicos, o bien crear un estado de perturbación elécuica.

2.2.2. ARMAS DE ENERGlA DllUGIDA.

Las armas de energia dirigida son sistemas de "línea de mira". Como la energía que "disparan" viaja a la velocidad
de la luz, o muy próxima a ella, el tiempo de vuelo hasta el blanco es básicamente cero. El tirador de una DEW no precisa
seguir al blanco y 110 exixte la tradicionallímitación de munición producida por problemas de abastecimiento.

Las DEW pueden atacar a los blancos fuenemente acorazados en sus puntos más vulnerables, como son sus "ojos"
(ópticas) y sus componetes electrónicos.
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2.3. ARMAS LASER

Las armas láser sonel tipo de annas de eorgia dirigida que con más probabilidad se emplearán contra nuestras fuerzas
en un futuro próximo.

Los blancos de las armas láser del enemigo serán, posiblemente, nuestros sistemas de ópticos, especialmente las
miras de los vehículos y los sistemas de observación.

. Unarma láser puede tanto destruir la óptica como cegar al usuario de ella.

2.3.1. DISPOSITIVOS OPTICOS y EFEcrOS DE UN ATAQUE LASER

Existen dos categorias principales de sistemas ópticos empleados en el campo de batalla actual: disposi tivos de visión
directa y dispositivos electro-6pticos.

2.3.1.1. OPTICA DE VISIONDIRECTA.

Un arma láser dirigida sobre un elemento óptico de visión directa (por ejemplo, gafas o prismáticos) ataca al usuario.
El rayo pasa a través del sistema óptico y penetra en el ojo quemándolo, produciendo una pérdida de visión temporal o una
ceguera pennanente (7). Esto se agrava cuando el sistema óptico dispone de aumentos, ya que la potencia del rayo también
se incrementa, produciendo daños incluso más graves en el ojo.

2.3.1.2. OPTICA DE VISION INDIRECTA.

El láser ataca las ópticas de visión indirecta (por ejemplo, los dispositivos activos de visión nocturna, cámaras
lérntícas, etc.) quemando el sensor o el retÍCulo dentro del dispositivo, lo que produce una degradación de sus capacidades.
Además, pueden resultar dañados algunos de los circuitos eléctricos internos por efecto de la ola de calor. Sin embargo,
ésto no tiene ninguan repercusión sobre los usuarios.

2.3.2 DAÑOS EN EL PERSONAL.

Cualquier soldado en susceptible de resultar dañado con armas láser, incluso cuando no esté,empleando sistemas
ópticos.

La energía Jáser. proveniente tanto de sistemas enemigos como propios. puede causar daños temporales o
permanentes enel ojo desprotegido. Lasannas láser afectan más por lanoche quea la luz del dia. ya que el ojo es más sensible
a la luz en situaciones de oscuridad (8).

2.3.3. ARMAS ELEClRONlCAS.

Las armas de radio frecuencia (RF) y las de microondas de alta frecuencia (HPM) proporcionan al enemigo la
posibilidad de conseguir "bajaseléctronicas" o pertUrbación electrónica. Estas "bajas" se consiguen mediante la destrucción
del sistema eletrónico de reentrada. Las armas HPM se emplearán para atacar puestos de mando, sensores de defensa
antiaérea y toda una variedad de comunicaciones electrónicas, sensores, radares, ordenadores, dispositivos ópticos,
espOletas, motores y personal.

2.4. EQUIPO DE PROTECCION.

Debido al riesgo de la energía dirigida (producida por todos los telémetros láser (LRF) y designadores láser que es
posible encontrar en el campo de batalla, se han desarrollado lentes especialnes con el objeto de proteger a los soldados
del daño que puede causar un LRF o un deignador láser, tanto a través del láser reflejado como de acciones directas
accidentales. Todos los usuarios de eslos equipos deben consultar a los manuales de instrucción pertinentes para determinar
la localización, almacenaje e instalación de estas lentes (9).

También se están adoptando las electro-6pticas con las lentes protectores. Siempre que exista el peligro láser y no
se estén empleando las eleclro-6pticas para seguir o contactar blancos, se deben mantener cerrados las tapas protectoras
de las ópticas, al objeto de evitar ser dañados por otro láser.

Todo soldado necesita tenerunjuego de gafas láser. Estas gafas evit.1n los danos que puede producir el láser (al mirar
a un láser directarnente o atravésde nndispositivo óptico de visión directa). Todos los soldados deben conocer la infonnación
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contenida en el manual de supervivencia láser.
El equipo de protección debe ser revisado por losjefes durante las inspecciones rutinarias antes de cualquier ejercicio

de tiro o antes del combate.

2.5. PREPARACION DEL SOLDADO.

La principal diferencia entre ser lesionado por un láser o por otro tipo de sistema de fuego directo es la ausencia de
ruido y de señal detectable producida por el dispositivo. Se debe, pues, entrenar y educar a la tropa de acuerdo con ello.
Los sodados deben instruirse llevando el equipo de protección láser y aplicando las técnicas ya comentadas.,

Todos los sollados deben conocer cómo les afecta el láser. (Esta información está incluida en el manual de
supervivencia láser). Se debe impartir clases de primeros auxilios para preparar a los soldados en la ayuda a las víctimas
DEW.

El campo de batalla es un ambiente anificial y productor de tensión, en el que el pánico es siempre posible; éste se
debe evitar mediante la adecuada instrucción, las medidas de protección y la educación.

2.6. MISION DEL JEFE.

Al objeto de reducir el pánico que se puede producir como consecuenciade un ataque DEW,lojefes deben asegurarse
de que sus soldados conocen que:

- Las armas láser pueden causar daños en el ojo bumano, que van desde el deslumbramiento temporal a la ceguera
permanente.

- Las ópticos de visión directa, especialementc los dispositivos con aumentos, si son atacados, implican el mayor
peligro para el personal (daños en el ojo).

- A menos que se estén usando a la vez los dos ojos en el mismo sistema óptico. sólo un ojo es susceptiblede ser dañado
(10).

- No es fácil conocer de modo inmediato el alcance de la lesión, debido a que la duración del deslumbramiento varia
de un sodado a otro.

- Losjefesy los usuarios desistemas clave (tiradores) son los que más probabilidades tienen de ser atacados por DEW,
ya que ellos seran los que más tiempo pasaran vigilando el campo de batalla, con o sin la ayuda de ópticas.

2.7. IMPLICACIONES TACTICAS.

2.7.1. OFENSIVA.

Teniendo en cuenta que no se conoce la localización de los telémetros (LRF) ni de los designadores láser, la tropa
debe protegerse desde que se cruza la línea de partida/línea de contacto (LDILC) hasta que concluye el combate.
Consecuentemente, lo que sigue se convierte en lnsuucciones Pennanentes:

2.7.1.1. EN LA ZONA DE REUNION:

- Mantener e inspeccionar todos los filtros.
- Inspeccionar las gafas láser de cada soldado para asegurarse de que cada uno dispone de las suyas y que se
encuentran en servicio.
- Comprobar que los soldados conocen los efecots del láser, cuando están siendo atacados y cómo adoptar las
contrarnedidas apropiadas.
- Revisar que se conocen las medidas de primeros auxilios que se deben aplicar a unos ojos dañados por el láser.

2.7.1.2. EN LA POSICION DE COMBATE.

- Cada soldado se pone sus gafas láser.
- Los tiradores cierran todas las tapas de los sistemas ópticos que no están utlizando.

2.7.1.3. DURANTE EL ATAQUE Y LA CONSOLIDACION.

Se siguen llevando las gafas láser, especialmente cuando se desmonta de los vehículos que nos han estado
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protegiendo o cuando se emplean miras de visión directa.

2.7.2. DEFENSIVA.

Durante las operaciones defensivas. el láser será probablemente el primerartilugio de línea de mira (punteria directa)
que empleará el enemigo. Un carro de combate lanzará un láser la blanco elegido antes de dispararle con el arma principal,
o un observador artillero utilizará el designador o el telémetro láser para dirigir las misiones de fuego indirecto. Estas
acciones pueden, voluntaria o involuntariamente, producir daños en el personal o equipo. Consecuentementem, se deben
aplicar los procedimientos siguientes:

- Cuando un veWculo O un soldado se desplaza desde una posición oculta, una cubierta o un abrigo, se deben emplear
todos los filtros, electro-ópticas y gafas láser.
- Las tapas protectoras de las ópticas se abrirán sólo durante la observación precisa o durante la adquisición de
blancos.
- Las patrullas de reconocimiento llevarán gafas láser cuando el jefe determine que el riesgo justifica el llevarlas
permanentemente.

2.7.3. PLANTEAMIENTO.

Cuando se efectuan ~peraciones en ambiente DEW se deben encluir en el planteamiento las siguientes medidas:

2.7.3.1. El S2 identifica las posibles amenazas DEW durante el proceso de preparación de la inteligencia del campo de
batalla y centra los medios de reconocimiento en identificar y seleccionar adecuadamente estas amenazas.

2.7.3:2. El S3 incorpora la amenaza DEW a su plan de operaciones por medio de:

2.7.3.2.1. Integrar las contramedidas DEW en las operaciones de la unidad:
- Planeando fuegos de destrucción indirectos sobre localizaciones probables o sospechosas.
- Evitando terreno abierto.
- Operando en condiciones de poca visibilídad (niebla, lluvia).
- Empleando oscurecedores.

2.7.3.2.2. Aconsejar la jefe sobre el nivel de protección DEW:

o Reduciendo al minimo el número de personal que utilíza ópticas de visión directa.
o Modificando los conjuntos de visión y otras ópticas de visión directa por medio de tapas o lonas que reduzcan la
exposición del personal.
- Asegurándose del uso del equipo de protección ocular.

2.7.3.2.3. Asesorar sobre la amenaza a los elementos agragados o en control operativo.

2.7.3.2.4. Comprobar que se avisa del peligro al personal de apoyo aéreo.

2.8. ACCIONES A REALIZAR ANTE UN ATAQUE DEW.

Cuando una unidad se encuentra ante un ataque DEW debe:
o Avisar del atque al escalón superior.
o Incrementar el nivel de protección DEW.
o Elíminar los sistemas enemigos.
- Emplear obscurecedores.

3. NOTAS.

(1). Aquí podría mencionarse el caso del barco de guerra británico H.M.S. ANDROMEDA, al que se le detectó un
dispositivo láser, durlmte la Guerra lrán-Iraq, que tenia la finalidad de cegar a los tripulantes de losaviones y lanchas rápidas
atacantes, así como el de algunos navios rusos contando con sistemas similares.
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(2). Dependiendo de la utilización que se le vaya a dar, las características de un sistema láser varían en cuanto a
tipo, longitud de onda, longitud y frecuencia de repeticiilon del pulso, y necesidades de energia.

(3). Aunque es cierto que cuanto menor sea el diámetro del haz mayores serán sus efectos sobre el blanco, no debe
caerse en el error de creer que un rayo láser no tiene ninguna divergencia y que, por lo tanto, sólo puede batri objetivos muy
puntuales. Los telémetros láser actuales, por ejemplo, suelen tener un ángulo de divergencia que varía entre 0,5 y 1 rnrad,
lo que significa que el haz tiene un diámetro a 1.000 metros de entre 0,5 y 1 metro.

(4). A este respecto cabe decir que en un telémetro láser de rubi, como el utilizado en nuestros actuales M-60, la
Distancia Nominal de Riesgo Ocular (NOHD) (la distancia a panír de la cual una persona puede exponerse al rayo sin
ninguna protección y sin que ésto le produzca ningún dailo) es, para un ojo desprotegido, de la Km., siendo, en el caso
de que se estén empleando prísmáticos (6 x 30), de 80 Km. En el supuesto de un telémetro láser de Yag/Neodimio, como
utilizado en el futuro VCUC espailol, estas distancias se seducen a 2 y 20 Km., respectivamente.

(5). Se dice que el Ejército Norteamerícano ha desarrollado un sistema llamado DAZER, consistente en un arma
láser portátil eficaz contra vehículos blindados por medio del ataque a sus sensores y tripulación. Este sistema pesaría tan
sólo 10Kg. y costaría no más de 50.000 dólares por unidad.

(6). Además de los efectos meramente fisicos debe considerarseel efecto sicológico (como en su día lo fueron el cortar
la mano derecha a los enemigos vencidos, castrar a los prísioneros o cegar con un hierro candente al personal capturado),
lo que debe, a su vez, ser observado bajo una doble perspectiva: el producido en la tropa combatiente, con una importante
reducción de su moral, y el que se causa en la sociedad que respalda esa tropa, a la cual se le impondria una terrible carga
moral y económica después de un conflicto generalizado en el que se usaran con profusión armas de esta características.

(7). El dailo que se produce en el ojo depende de muchos factores: longitud de onda del láser, energía y duración
del pulso, tamailo del haz en el blanco, características del terreno y contaminación atmosféríca.

(8). Así mismo, también se debe considerar la pigmentación del ojo, siendo, en términos generales, mayores los
efectos ell los ojos de color claro.

(9). Hay que tener en cuenta que una lente protectora que actuara en todas las longitudes de onda posibles implicaría
que el personal que las estuviera empleando fuera prácticamente incapaz de ver y, con se¡,'Urídad, incapaz de combatir. Por
todo ello no cabe otra solución que el llevar las que nos protegan de los dispositivos lásr que con más probabilidad utilizará
el enemigo, así como de los dispositivos propios.

El peligro viene de que las armas láser actualmente en estudio dispondrán de un sistema que las permita varíar a
voluntad la longitud de onda, con lo que el peligro aumenta al hacer ineficaces las gafas de protección.

(la). Esto, que puede parecer una simpleza, es, quizás, una de las técnicas de protección más eficaces y, obviamente,
la más barata. Los ingleses aconsejan a sus tropas ponerse un parche negro en un ojo y, de este modo, sólo mirar por el otro.
Lo que se pierde en campo de visión se gana en seguridad en el supuesto de un ataque láser.

4. EPILOGO.

Los objetivos que este trabajo ha pretendido alcanzar se podría resumír en dos:
a) Resaltar la necesidad de hacer un uso adecuado y seguro de los dispositivos lasérícos que actualmente se
encuentran en servicio.
b) Alertar sobre la más que probable presencia de armas de energía dirígida en los escenarios bélicos del futuro
inmediato, con el proposito de que se adopten las previsiones oportunas.
Igualmente, se espera que ésto no haya sido nada más que una simiente que, habiendo creado una inquietud, de su
frutos a través de anículos, estudios, inclusión en reglamentos o creación de documentación propia.

CAP. D. PEDRO BAÑOS BAJO
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2.- DESCRIPCION

ARINE son las siglas que corresponden a Radar Avanzado de Infantería de

Nacionalidad Española y, en definitiva, es un radar portátil de alcance medio, que está

diseñado para la localización precisa de blancos móviles, tanto individuales como

múltiples. El equipo está ideado para la detección de blancos que van desde un hombre

reptando hasta un carro de combate. Además el sistema tieoe capacidad de detección de

blancos aéreos en vuelo bajo o muy bajo, como helicópteros, aviones ultraligeros, etc.

Asimismo, el sistema proporciona cierto grado de clasificación entre los diferentes

blancos.

El equipo es transportable en vehículo o por personal a pie y se puede instalar

sobre el terreno, con trípode, o sobre vehículo con el soporte apropiado.

El sistema comprende tres unidades principales y un grupo de accesorios.

Las unidades principales son:

Unidad Transmisor-Receptar-Antena (UTRA o Cabeza de RF.).

Unidad Procesador-Servos (UPS. o Cuerpo).

Unidad de Presentación y Control (UPC. o Consola).

1.- INTRODUCCION

Los radares de vigilancia del campo de batalla tienen por misión la detección,

localización precisa e identificación de objetivos en movimiento dentro de su radio de

acción. Este tipo de radares es utilizado principalmente por las unidades de vigilancia y

reconocimiento de Infantería y Caballería, para la localización de tropas en movimiento,

vigilancia y control de vías de comunicación, protección de flancos, etc.

Un gran número de países muestran su interés por este tipo de equipo. Nuestro

Ministerio de Defensa a través de la Subdirección General de Tecnología de la DGAM.

promovió en 1987 un programa para el desarrollo de un Radar con especificaciones

basadas en las de la OTAN para la Vigilancia del Campo de Batalla. INISEL (Instituto

Nacional de Industria Sección de Electrónica) fue seleccionada en 1989 para realizar

dicho desarrollo, obteniendo el Radar ARlNE como resultado de cuatro años de

investigaciones y duro trabajo, incorporando tecnología nacional de alto nivel.

;.-- ;.- -- -- -- -- -":':--:'

-------:-
;.-----~
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Los accesorios suministrados son:

Trípode.

Auriculares.

Visor diurno.

Cable de alimentación.

Cable de interconexión de 15 ID.

Batería.

Mocbilas de transporte.

Opcionalmente se dispondrá de otros accesorios como son mástil para vehículo,

cargador de baterías, visor nocturno, etc.

3.- FUNCIONAMIENTO

No vaya describir el completo funcionamiento del sistema en este trabajo, ya que

no pretendo aburrir al lector con datos innecesarios, pero si hay que recalcR!" la

importancia o, mej~Jr dicho, la novedad de incorporar una pantalla de presentación de

datos.

Esta novcdad es la Unidad de Presentación y Control, qne es el interfaz entre el

operador y el sistema. Toda la información recibida y procesada por la UTRA. y la UPS.

es decodificada y presentada en la pantalla de la consola, de tal forma que se observan

las posiciones relativas de los blancos adquiridos en coordenadas polares o UTM.

Además se puede superponer UD mapa de "c1utterll
, que no es más que un mapa de las

zonas vistas y ocultas del radar, y un reticulado UTM.

La consola también incorpora un teclado para la introdncción de los datos del

punto de estación y para el control de los modos de funcionamiento.

3.1.- MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Los principales modos de funcionamiento son:

VIGILANCIA

En este modo el radar explora un sector seleccionado de hasta 180' alrededor de

una orientación prefijada entre O' y 360'. Pndiendo seleccionarse hasta tres alcances:

Corto alcance. Desde 100 m. a 4 km.

Medio alcance. Desde 3 km. a 11 km.

Largo alcance. Desde 8 km. a 24 km.

Asimismo la exploración del arco seleccionado se puede realizar de forma

continua o con períodos de pausa entre exploraciones.

ZOOM

En este modo se nos permite analizar con mayor resolución y precisión una zona

de 1 km. en profundidad por 20' en orientación (aprox. 1 km. en anchura), qne se haya

seleccionado con el cursor en cualquier alcance del radar.

16



AUDIO

En este modo el radar se detiene en la posición del cursor seleccionada por el

operador y en los auriculares se escucha la fIrma doppler del blanco, lo que permite una

clasiJicación e identiflcación del mismo.

4.- CARACfERlSTICAS

El ARINE ofrece una serie de características, además de otras ventajas, que son

muy importantes para operar adecuadamente en el campo de batalla, entre las cuales

hayque resaltar:

Es hasta cierto punto ligero y portátil. Su peso es menor de SO kg., repartidos

en tres cargas de menos de 20 kg.

Es de fácil instalación y recogida. Un personal entrenado puede entrar en

posición en menos de dos minutos.

Robusto y capaz de operar en condiciones ambientales diversas.

Presenta la opción de tener una alarma de detección de blancos, tanto acúStica

como visual, de esta forma se reduce la fatiga del operador.

Funcionamiento discreto y resistente a ser perturbado.

Baja potencia de pico.

Lóbulos laterales de antena muy bajos.

Frecuencia de transmisión variable.

Compresión de pulso.

Procesado de señal elaborado.

Alta fiabilidad: se prescriben, al menos, mil (1000) horas de funcionamiento

sin fallos.

Diseño ergonómico con uso de menús y valores prefijados.

En cuanto a la precisión y alcances a continuación reflejaré los obtenidos por

nuestro equipo evaluador a lo largo del período de pruebas comprendido entre Abril del

93 y noviembre del mismo año.

REQUISITOS f CARACTERlSTlCAS

PARAMlITROS MINlSrllRIO RESULTADO

DEPBNSA PRlJBBASIARINB

ALCANCE

HOMBRE REPTANDo l Km••. 2,8 Km,•.

HOMBRE ANDANDO 8 Km,•. 10 Km,•.

HEUCOP'fERO V. CRUCERO >20 Km,•. 24 Km,I.

HBUCOPIERO BSTACIONARIO , Km,. 8 Km,•.

VBHICULOS 17,5 Km,•. 24 Km,•.

CARROS OH COMBATB 20 Km,. 24 Km,.

DISCRIMINACON

ALCANCE '0 ro 40 ro

ORIBNTACJON 45 mJ1I. lO mJ1I.
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En cuanto a la precisión, y teniendo en cuenta que cambiará en función del mndo

en el que se esté trabajando, conseguimos obtener datos con un error máximo de unos

cuarenta (40) metros.

S.- POSIBILIDADES

Aparte de realizar perfectamente las misiones para las que fue diseñado, se ha

pensado que el radar ARINE podría aplicarse para efectuar correcciones en el tiro de

Artillería de Campaña y morteros.

Una explosión, desde el punto de vista de señal Radar, produce tres efectos

fundamentalmente: electromagnético, mecánico y térmico. Todos ellos producen

retorno de señal radar para poder ser detectados por un radar de características

adecuadas.

El efecto electromagnético consiste en la ionización del aire en el momento de la

explosión, lo que produce una gran renectividad en el volumen donde se produce ésta.

Este efecto es de corta duración y su contenido de frecuencias es amplio.

El efecto mecánico consiste, por una parte, eu la proyección de los fragmentos del

proyectil en todas direcciones y, por Olra parte en la proyección de otras materias, tierra

o agua como efecto de la explosión. Este efecto es de mayor duración y el contenido de

frecuencias se concentra en la ZODa de las frecuencias bajas.

El efecto térmico produce una variación de la constante dieléctrica del aire que

produce retorno radar, pero este cfccto es de mucha menor importancia que los

anteriores.

Basados en estos datos y en la experiencia, hemos podido comprobar que este

Radar es capaz de detectar explosioncs producidas por disparos tanto de percusión

instantánea como con espoleta de tiempo. Por supuesto el radar no puede detectar las

explosiones que no "vell, sino que éstas se deben producir dentro de su "horizonte".

Las pruebas que avalan esta afIrmación fueron realizadas por los ingenieros de la

Empresa en el Polígono "Costilla" de Cádiz y por este equipo evaluador en el campo de

maniobras de Chinchilla (Albacete).

Esta posibilidad de detectar explosiones mediante el radar ofrece nuevas

alternativas en el campo de la corrección de los fuegos de artillería y morteros,

simplificando ésta enormemente, ya que al presentar el radar las coordenadas exactas

del punto de impacto se consigue reducir la exposición de los Observadores Avanzados y

el tiempo total para correcciones.

6.- POSIBLES MEJORAS

En el futuro está previsto dotar al Radar ARINE de una sene de sistemas

periféricos que completarán sus exploraciones y mejorarán la presentación de datos y la

identificación, en tiempo real, de los blancos lIobservados".

De estos sistemas solo vaya comentar los más importantes y, los que parece ser

que a corto plazo, podrán estar funcionando en las unidades.
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En primer lugar está previsto integrar el interfaz de usuario, es decir la consola,

con un ordenador personal, en el cual, mediante un programa adecuado, se realice la

correcta y automática identificación del blanco adquirido en función de su firma

doppler. De esta manera, la identificación de blancos no será tan tediosa como es

actualmente, y no obligará al operador a pasar largos períodos de entrenamiento. Por

supuesto, este sistema deberá estar instalado en un contenedor shelter que, por razones

de economía de medios y por modos de actuación de unidades estará en dotacióo en

Grandes Unidades o en instalaciones fijas.

El segundo sistema, que no deberá estar a tan alto nivel, es un plotter o marcador

puntero con el cual los datos de ubicación que aparezcan en la consola quedarán

reOejados inmediatamente sobre el plano de la zona que se esté explorando.

Aún quedan algunos sistemas que están desarrollándose y estudiando, pero estos

dos, tienen posibilidades de que los utilicemos relativamente pronto.

7.- CONCLUSIONES

En este trabajo no se expone la ubicación del sistema en las unidades tácticas, por

que ésto es labor del Mando. Pero como idea, y debido a las características del Radar,

utilizarlo en el nivel Brigada sería lo aceptable, siempre que a ésta se le den un número

adecuado, de forma que pueda agregar algunos a los Grupos Tácticos o Batallones que

necesiten información rápida y fiable del campo de batalla, y, por las causas que sean, no

puedan acceder a esta información por lo canales normales.

En defmitiva, el ARlNE es un buen radar de vigilancia terrestre. Puede competir

con cualquier sistema de carácter medio que exista en el mercado mundial. Es robusto y

sencillo de manejar, y casi todo lo que se mueve dentro de su zona de exploración

aparece en la pantalla de la consola.

Ha sido una apuesta importante de una empresa española que ba conseguido

unos excelentes resultados. Sólo falta el presupuesto final para dotar de este equipo a las

unidades de maniobra del ejército. También sabemos que hay países extranjeros

interesados en adquirirlo, lo que, probablemente, abaratará el coste fmal y ayudará a

demostrar que la tecnología espanola puede desarrollar equipos de última generación

para la defensa.

Cap. O. Javier Ríos Cubo
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TACTICA y LOGISTICA

LA SECCION DE
RECONOCIMIENTO

1. ¿QUE ES LA SERECO?

Es, quizas, la Sección independiente más difícil de mandar. Está concebida para
proporcionar apoyos al ejercicio del mando, principalmente' en orden de seguridad de
combate.

Constituye, para el Jefe del Batallón, la principal fuente de adquisición de Inteligencia
de combate antes de comenzar el mismo, y son sus ojos y sus oidos durante el combate.

El ME4-101 (Maunal de Enseñanza BICC) especifica las misiones que se le puede
aSIgnar:
- Reconocer y jalonar itinerarios.
- Reconocer puntos concretos.
- Regular el movimiento durante las marchas y estacionamientos.
- Constituir, sola o con otras Unidades, la seguridad de combate del Batallón.
- Mantener el enlace entre Unidades.
- Formar parte de la reserva del Batallón.
Estas misiones se pueden agrupar en dos categorías:
(a) Misiones propias de la SERECO:

- Realizar reconocimientos.
- Proporcionar seguridad.
- Facilitar el control del movimiento del Batallón.

(b) Misiones impropias (difícilmente podrán ser llevadas a cabo por la SERECO al estar
embebida en una o varias de las anteriores misiones):

- Mantener enlace entre Unidades (Normalmente, se le adigna está misión a una de las
Unidades de maniobra).

- Formar parte de la reserva del Batallón (¿Cómo es posible si incluso antes de comenzar
el combate está hipotecada cunpliendo sus misiones específicas?).

Enfocaremos a continuación el estudio de las misiones de la SERECO centrándonos en
dos misiones esenciales, reconocimiento y vigilancia, para visualizar posteriormente cuál sería
la actuación de la SERECO en una acción ofensiva (ataque) y en una acción defensiva
(defensa sin idea de retroceso, modalidad móvil).
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2. MISIONES DE RECONOCIMIENTO

La SERECO puede recibir la misión de efectuar el reconocimiento de un itinerario o
de una zona determinada realizando los siguientes cometidos: .

a. Reconocimiento de un itinerario:
- Reconocer el itinerario y determinar su capacidad.
- Reconocer itinerarios colaterales.
- Reconocer el terreno dominate sobre el itinerario.
- Reconocer las zonas urbanizadas sobre el itinerario.
- Inspeccionar y evaluar los puentes, pasos elevados y subterráneos, y alcantarillas
existentes.
- Localizar vados existentes en las proximidades de los puentes.
- Reconocer desfiladeros y puntos de paso obligado.
- Reconocer las obstrucciones existentes (minas, obstáculos en general y destrucciones)
y zonas contaminadas, así como localizar y reconocer las zonas que permitan soslayarlas.
- Informar sobre el itinerario.
- Localizar e informar acerca de las fuerzas enemigas que pudieran influir sobre el
movimiento de las Unidades propias a lo largo del itinerario.

b. Reconocimiento de una zona:
- Reconocer todo el terreno en la zona asignada.
- Inspeccionar y evaluar puentes, vados, pasos elevados y subterráneos, y alcantarillas
existentes.
- Reconocer las obstrucciones existentes y zonas contaminadas, así como localizar y
reconocer las zonas que permiten sosloyarlas.
- Localizar e informar acerca de las fuerzas enemigas.
Las misiones de reconocimiento pueden realizarse apie o abordo de los vehículos

orgánicos con arreglo a las siguientes normas:
(l) Reconocimiento a bordo de los vehículos, cuando:

- El tiempo disponible es escaso.
- Se conocen las posiciones ocupadas por el enemigo.
- No se requiere un reconocimiento exhaustivo.
- No se espera encontrar campos de minas.

(2) Recocimiento a pie, cuando:
- Se dispone de tiempo suficiente.
- No se espera establecer contacto con el enemigo.
- Se desea un reconocimiento exhaustivo.
- La misión requiere el máximo secreto, siendo primordial la seguridad.
- El terreno prohibe o restringe la utilización de vehículos.

3.MISIONES DE VIGILANCIA

La SERECO podrá realizar los siguientes cometidos:
- Mantener una observación permanente sobre todas las zonas de interés asignadas, o sobre
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aquellas direcciones que permitan una rápida progresión del enemigo en la zona de acción del
Batallón.
- Alertar sobre la proximidad del enemigo.
- Establecer y mantener el contacto (visual, a ser posible) con el enemigo e informar sobre su
actividad.
- Identificar y destruir (en coordinación con otros elementos de combate) a las Unidades de
reconocimiento enemigas (CONTRARRECONOCIMIENTO).
- Desorganizar y hostigar al enemigo controlando la utilización de los fuegos de Artillería
(realizab las peticiones de fuego y los corrigen).

4. ACTUACION DE LA SERECO EN UNA ACCION OFENSIVA

En un ataque deliberado, cuando el Batallón se encuentra aún en la Zona de Reunión
,será normal que la brigada coordine la ACCION DE RECONOCIMIENTO asignando a los
Batallones (y éstos a sus respectivas SERECO,s.) aquellas zonas de interés situadas en terreno
enemigo que deberán reconocer a fin de localizar los obstáculos, POSDEF,s., órganos de
mando y control, logísticos, reservas, situación de los puestos de observación enemigos, etc.,
para confirmar o modificar la Inteligencia obtenida por Otros medios, tales como fotografías
aéreas, informes de la Unidad Superiory de las fuerzas en contacto con el enemigo. Para mayor
claridad, se acompañan los APENDICES que deberá llevar el ANEXO DE INTELIGEN
CIA confeccionados para la Orden de Operaciones de un tema de ataq ue de BRIMZ realizado
en el Campo Nacional de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza).

En cuanto sea posible, la SERECO inicia el movimiento reconociendo en primer lugar
los itinerarios que el Batallón utilizará para trasladarse desde la Zona de Reunión a la Posición
de Partida, jalonándolos con aquel tipo de medios que permitan su visualización por la noche
(bengalas químicas, por ejemplo). Si existen fuerzas propias en contacto con el enemigo,
utilizarán las medidas de coordinación previamente concertadas con las mismas para atravesar
su despliegue (itinerarios, señales de identificación, etc.).

Una vez a vanguardia de las mismas, progresará según los itinerarios que se le haya
marcado para dirigirse a las zonas de interés asignadas a fin de reconocerlas, para lo cual deberá
detectar en una secuencia cronológica:

- Situación de los puestos de observación enemigos que componen la Línea de
Vigilancia (o su equivalente, según la Doctrina del enemigo) a lo largo de los itinerarios
de reconocimiento.
- Situación de la Unidad de maniobra (si existe, según la Doctrina del enemigo) que
efectuá la ACCION DE CONTRARRECONOCIMIENTO.
- Situación de los obstáculos de vanguardia y entre las POSDEF,s.
- En fución de las zonas de interés asignadas: localización de otros elementos y órganos
(PC,s. órganos logísticos, reserva, etc.).
E! jefe de la SERECO transmitirá al Jefe del Batallón la Inteligencia adquirida por la

misma, y una vez cumplida su misión regresará a la Zona de Reunión del Batallón por los
itinerarios asignados e informará en detalle al Jefe del Batallón. Deberán tenerse muy en
cuenta las medidas de coordinación para atravesar, al regreso, el despliegue de las fuerzas
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propias en contactO con el enemigo a fin de evitar su destrucción por las mismas (fraticidios).
Con antelación suficiente al inicio del movimiento del Batallón desde la Zona de

Reunión a la Posición de Partida, la SERECO' iniei>c la prugre,~ún y ,ctnfViesa, en ''il easu, d
despliegue de otras fuerzas propias en contactO con el eneC<ligo, avanzando en tOda la
extensión de los Ejes o DATC,s. hasta situarse lo más próxima posible a las POSDEF,s.
enemigas. Surge en este momento uno de los cometidos más importantes de los elementOs
de la SERECO: CORREGIR LOS FUEGOS DE PREPARACION, máxime si se trata de
terreno cubierto con distancias de observación reducidas. Mientras corrigen los fuegos de
preparación, el Batallón cruza la Línea de Partida y se dispone a ocupar los objetivos asignados.

Una vez ocupados los primeros objetivos, si la SERECO no ha conseguido infiltrarse con
anterioridad, rebasará el primer escalón del Batallón a fin de localizar las sucesivas posiciones
ocupadas por el enemigo e informar sobre el movimiento de la reserva enemiga previniendo
al Batallón del contraataque.

Cuando el batallón haya alcanzado el objetivo final, la SERECO se encontrará
desplegada a vanguardia y a los flancos del mismo en misión de vigilancia.

5. ACTUACION DE LA SERECO EN UNA DEFENSA MOVIL

La SERECO montará la línea de Vigilancia con misión de vigilancia (ver apartado 3)
para, posteriormente, ir ocupando una srie de líneas sucesivas en tOda la profundidad del Area
de Responsabilidad del Batallón, tanto en el sentido del frente como a los flancos. El repliegue
en cada línea lo realizará a la orden del Jefe de Batallón utilizando los itinerarios y las señales
de identificación previamente coordinadas.

Cuando las Compañías/Subgrupos Tácticos del Batallón se encuentren en la línea de
Contención del Batallón, la SERECO seguirá realizando misiones de vigilancia, especialmen
te sobre las zonas muertas y a los flancos de dicha línea.

Al igual que ocurre en la acción ofensiva, los elementos de la SERECO deberán estar
capacitados para efectuar peticiones de tiro y su posterior correción sobre las formaciones
enemigas localizadas e identificadas positivamente como tales, teniendo muy presente no
cofundirlas con otros elementOs de seguridad propios situados a vanguardia; ello no sucederá
si se han tOmado las oportunas medidas de coordinación.

6. CONCLUSIONES

a. Debido a su forma peculiar de actuación en el transcurso de cualquier misión que se le
encomiende al Batallón, la SERECO es incapaz de cumplir las denominadas MISIONES
IMPROPIAS especificadas en el apartado 1.
b. Características fundamental de su actuación será, en tOdas las ocasiones, EL SECRETO,
por lo que el fuego únicamente lo efectúa en el caso de realizar un reconocimiento por el fuego
sobre posiciones ocupadas por el enemigo, o bien como au·todefensa. En base a ello, la
SERECO debería ser homogenea en su orgánica, constituida por ocho vehículos (Jefe
SERECO, Suboficial 2° Jefe y 6 Escuadras) que le permitan articularse en dos núcleos, al
mando del Jefe y 2° Jefe respectivamente. En función del tipo de Batallón y de la AGILIDAD
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que debe caracterizar a esta Unidad, los vehículos podrían ser CLTI, VEC,s. o vehículos de
combate de Infantería (VCI,s.).
c. Resulta evidente la necesidad de que la SERECO cuente con una Publicación Militar
específica (Reglamento/ Orientaciones/ Manual).

NOTA' El artículo está basado en las experiencias del autor en el Centro de Adiestramiento de
Combate USA en Hohenfels (Alemania). Constituye una serie de reflexiones personales sobre
cuáles deben se las misiones de la SERECO y los medios ideales con los que debería contar enfocado
desde una perspectiva muy particular, de la cual puede, y debe, discrepar perfectamente el lector.
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APENDICE I AL ANEXO INTELIGENCIA: TERRENO I
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VARIABLE (600 A SOOOm).

CUBIERTAS y ABRIGOS: ESCASAS CUBIERTAS, LAS LOMAS

PROPORCIONAN BUENOS ABRIGOS.

OBSTACUlOS: EL BARRANCO DE lOS LECHEROS DIFICULTA o
IMPiDe LOS ABASTECIMIENTOS Y EVACUACIONES EN CASO DE

LLUVIA EL TERRENO DEL FLANCO W DEL OESPLIEGUE DIF1CUL·

TNCANAUlA EL MOVIMIENTO DE U,I Ac'M1.

TERRENO CLAVE: VER SUPERPONIBLE. LA CAlDA SUR DE LAS

DIFERNTES ALTURAS ES FUNDAMENTAL PARA PODER REACCIONAR

CON OPORTUNIDAD.

AVENIDAS DE APRQXIMACION: VER 5UPERPONIBLE MuESTRA lAS

DIRECCIONES DE CfA
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APENDICE 11 AL ANEXO "A" (INTELIGENCIA): CLlMATOLOGIA

FECHAfHORA: 150800)UN 93

CONDICIONES ATMOSFERICAS:
PARCIALMENTE NUBOSO

TEMPERATURA: MAX:28° MIN:10°

FACTOR WIND-CHll.L: -2°C

PRECIPITACIONES: ALGUNAS PO
SIBILIDADES DE PRECIPITACIONES
POR LA TARDE.

CINCO ASPECTOS MILITARES DE LA SlTUACION
CLlMATOLOGICA

FUERZAS ENEMIGO
PROPIAS

FAVORECE CONDICIONES
EL AIRE ATMOSFERICAS

= TEMPERATURA =

PRECIPITACIONES +-

VISlliILIDAD +-

+ VIENTO
-

VIsmILIDAD: GOOOm.

VIENTO: NW 5-10 Km/h

PREVISION PROXIMAS 48 HORAS: AUMENTO DE LA NUBOSIDAD, POSIBILI
DAD DE LLUVIAS VESPERTINAS.

INFLUENCIA EN LAS OPERACIONES:

FUERZAS PROPIAS: LOS VIENTOS DEBILES FAVORECEN EL EMPLEO DE HU
MOS. EL AMANECER TEMPRANO Y ANOCHECER TARDE FAVORECE NUES
TRAS ACCIONES DE RECO. EFECTIVIDAD LIMITADA SISTEMAS VISION NOC
TURNA.

ENEMIGO: LA AUSENCIA DE PRECIPITACIONES AUMENTA LAS POSIBILIDA
DES DEL ENEMIGO PARA ESCUCHARNOS YOBSERVAR NUESTRA APROXIMA
CION.

DATOS SOLARES: AMANECE: 5h: 50m ORTO: Gh: 43m OCASO: 21h:49m
ANOCHECE: 22h: 5m

DATOS LUNA: CLARIDAD:10·3 LUX SALE: 03: 20h SE OCULTA:
FASE: CUARTO MENGUANTE.

13



....

APENDICE IV AL ANEXO "A" (INTELIGENCIA): PLAN DE RECONOCIMIENTO HOJA N.' 1

al NECESIDADES PRIORITARIAS DE INTELIGENCIA
(1) WONDE ESTAN LOS PUESTOS DE OBSERVACloN ENEMIGOS?

(2) WONDE ESTAN LOS oBSTACULOS ENEMIGOS?
(3) ¿DONDE ESTAN LAS POSOEF,s ENEMIGAS?

(4) ¿CONDE ESTAN SUS RESERVAS? e

(5) ¿SOBRE oUE DIRECCION ESTA ORIENTADO EL CONTRAATAOUE? G Q G G I
T T T T A

P L A M I
b) GUERRA ELECTRONICA (EW) R E L A N

(1) LOCALlZACION DE CENTROS DE MANDO Y CONTROL I p M L T

N A A A E

(2) INTERFERENCIA DE MANDO Y CONTROL DURANTE EL ATAOUE e N N Q L

(3) INTERFERENCIA DE MANDO Y CONTROL DE ARTILLERIA E T S A I

S o A o
A I

v

ZONAS DE
PIN / OBIN / TIEMPO

PRIORIDADES PUNTO DISPONIBLE PETICIONES DE INFORMACION ESPECIFICAS
INTERES DECISION

D,E D,E ANTES DE LOCALlZACION DE PUESTOS DE OBSERVACION D E
160100

ANTES DE
A 160100 LOCALlZACION DE PUESTOS DE OBSERVACloN A

D,E D,E ANTES DE LOCALIZACION DE OBSTACULOS O E
160100

ANTES DE
A 160100 LOCALIZACION DE OBSTACULOS A

C,F,G C,F,G ANTES DE LOCALIZAR PoSDEF,s ENEMIGAS C F G
160200

ANTES DE PC

B 160200 LOCALIZAR POSDEF,s ENEMIGAS B BON

I,J,K,H J,K,H,I ANTES DE LOCALIZACION DE OBSTACULOS J,I H,K

160400
ANTES DE PC

L,M,O,P O,M,P,L 160500 LOCALIZAR POSDEF,s ENEMIGAS M,L O,P BON

O ANTES DE
LOCALIZAR UNIDAD OUE REALIZARA EL C/A O

160500

);!
O
--l
O»
-<
r
O
G)
(f)
--l
O»
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APENDICE IV AL ANEXO INTELIGENCIA HOJA ND2

LISTA DE OBJETIVOS DE GUERRA ELECTRONICA ( EW)

LOCAUZACION ACTIVIDAD MECANISMO
PRIORIDAD UNIDAD DEL DEL DE COORDINACIONESM ECM OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO CONTROL

MANDO CONTROL DE
MISIONES DE LOCALIZAR E IDENTIFICAR

1 1 y INTERFERENCIA LOS EQUIPOS DE CONTRAMEDlDAS y
REFUERZOS

CONTROL MALLAS DE MANDO DETERMINAR SU EFECTIVIDAD

4-6KM.A
RECEPCION

MISIONES DE
GRUPO DE RETAGUARDIA INTERFERENCIA

2 2 ARTILLERIA
DEMISIONES IDEM

DE POSICIONES
DE FUEGO

MALLAS DE
1. erOADEN TIRO
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O
--l
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r
O
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SUPERPONIBLE N°1 AL APENDICE IV ANEXO INTELIGENCIA
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LA COOPERACION CARROS
INFANTERIA MECANIZADA EN S/GT

1. GENERALIDADES.-

En nuestra Doctrina, y dentro de la clasificación de los elementos de maniobra, aparecen las Fuerzas

Mecanizadas y Acorazadas como núcleo de fuerzas resolutivo. Capaces de atacar, romper, penetrar, desorganizar y

destruir al enemigo por el fuego y la maniobra, completan la acción mediante explotaciones profundas de gran radio

de acción.

Necesitan la cooperación de fuerzas que puedan combatir a pie para consolidar el terreno conquistado, y de

Artillería e Ingenieros para abrirse paso a trvaés del desplie¡,'ue enemigo y de los obstáculos por él creados.

Pero esto no es suficiente; en el campo de batalla actual, las unidades mecanizadas y acorazadas s6lo serán

capaces de sobrevivir y cumplir la misión asibrnada si cooperan estrechamente en el combato, en el marco de

agrupamientos tácticos. Unicamente de esta manera será posible maximizar el potencial ofensivo de estas fuerzas y

hacer frente al enemigo con éxito.

En este trabajo se estudia cómo se debe producir esta cooperación entre las unidades acorazadas y

mecanizadas en el marco de S/GT. Debemos tener presente que su Jefe es el responsable de combinar en tiempo y

espacio la acción de los carros y de la Infantería Mecanizada; a este nivel se decide también la localización de los

obstáculos y los puntos donde sc deben aplicar los fuegos.

Las unidades mecanizadas son capaces de:

Combatir a bordo de sus vehículos para proteger a los carros de los fusileros enemigos y de sus armas

contracarro.

Progresar a la velocidad de los carros.

Batir por el fuego personal al descubierto con las ametralladoras y armas individuales mientras avanzan.

Destruir carros y otros vehículos acorazados con misiles (normalmente hasta una distancia de 2000 m.) y

lanzagranadas (400 m.).

Desembarcar para:

Atravesar zonas urbanizadas, bosques, obstáculos y posiciones defensivas.

Ejecutar infiltraciones.

Conducir y custodiar prisioneros.

Organizar una posición defensiva para rechazar un ataque de fusileros enemigos a pie.

Proporcionar seguridad y montar observatorios.

Tender emboscadas.

Tender un campo de minas.
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Sin embargo, estas unidades tienen los siguientes inconvenientes:

Sus veWculos son vulnerables al fuego cnemigo.

Cuando los fusileros han desembarcado y prcparado una posición defensiva sou vulnerables a:

Fuego de armas ligeras si la protección fromalno es adecuada.

Carros, cuando el terreno en que están situados no ofrece ocultación ni protección.

Fuego de Artillería, si los abrigos no cuentan COIl protección superior.

Ataques NEQ

Cuando han desembarcado y no se han enterrado, son particularmente vulnerables a:

Carros.

Fuego de Artillería y morteros.

Ataques NEQ.

Aviación táctica

Fuego de armas ligeras.

Los carros de combate ofrecen las siguientes ventajas:

Movilidad, protección y posibilidad de hacer fuego potente con rapidez.

Pueden destruir carros y otros objetivos a largas distancias.

Relativa invulnerabilidad al fuego de Artillería y armas ligeras.

Sus inconvenientes son:

Son vulnerables a los cañones y misiles contracarra, carfOS y minas.

Cruzan los cursos de agua con lentitud.

Tienen dilicultad para localizar fusileros y sirvientes de armas contracarro enemigos en terreno cubierto.

Como puede verse, las unidades mecanizadas y acorazadas se complementan entre si, por lo que sus

posibilidades se multiplican si cooperan en el combate.

2. OFENSIVA.-

Con independencia de la misión asignada al S/GT. ysu composición (S/GTAC., S/GTMZ., ...), el fundamento

de las operaciones ofensivas es siempre el mismo: el atacante debe concentrar una abrumadora potencia de combate

en un punto por él seleccionado (normalnlente explotando una debilidad del enemigo), para penetrar en la posición

y desbaratar su sistema defensivo.

La mayoría de los ataques comienzan con una aproximación, durante la cual el S/GT. emplea la técnica de

movimiento más adecuada en función de la situación. Estableciendo el contacto, el S/GT. emprenderá un ataque

improvisado (sobre la marcha) o bien intentará desbordar al enemigo. Pero una vez que se choque contra una

posición organizada, lo normal será que baya que emprender un ataque deliberado.

2.1 Actuación de los carros e Infantería Mecanizada durante el movimiento.

Los carros y la Infantería Mecanizada se moverán juntos y en disposición permanente de apoyarse

mutuamente. Se pueden presentar dos casos:
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2.1.1 Los carros en vanguardia.

Cuando el S/GT. avance en orden de marcha o en orden de aproximación (avance vigilado), su jefe le

indicará al Jefe de Ja Sección mecanizada donde se va a situar y a qué distancia debe mantenerse de los carros.

Normalmente la Sección mecanizada avanzará en columna y a llna distancia tal que le permita hacer fuego entre los

carros así como a sus flancos y que le proteja, al mismo tiempo, del fuego enemigo dirigido contra los carros. Su

misión será proteger a los carros de los fusileros enemigos y de sus armas contracarTa.

Cuando el S/GT. avance en orden de combate (por saltos), normalemente una Sección de carros saltará

cubierta por Infantería Mecanizada, unidades de misiles contracarro y otros carros. Estas unidades vigilarán el

terreno situado a Jos flancos y retaguardia de los carros. Se estará particularmente alerta ante el posible fuego de

msiles contracarro. Caso de detectarse el disparo de alguno, inmediatamente se dará la alarma por radio y se hará

fuego sobre el origeu del misil. (figura 1).

Figura 1

2.1.2 La Infunteria Mecanizada va en vanguardia.

La sección desembarcará e irá en cabeza para buscar un paso a través de un obstáculo, abrir una brecha o

limpiar una posición.

Cuando la escasa visibilidad desaconseje atravesar una zona sin antes reconocerla, los fusileros

desembarcarán e irán delante. La Sección constituirá la vanguardia con uno de sus Pelotones y avanzará detrás de él

sin perder el enlace visual. La Sección Mecanizada irá también en vanguardia cuando se presenten las siguientes

situaciones:

2.1.2.1 Movimiento en zonas urbanizadas.

La sección avanzará a pie, con un Pelotón a cada lado de la calle. Los TOA,s. y los carros marcharán detrás y

pegados a las paredes de Jos edificios para reducir su exposición a las armas contracarro enemigas y apoyarán con

sus fuegos las acciones de los fusileros. La ametralladora de 12,70 mm. es muy eficaz contra posiciones enemigas

situadas en edificios.
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2.1.2.2 Movimiento a través de un punto de paso obligado.

Se deben reconocer ambos lados del punto y hasta una distancia tal que se evite las posibilidad de una

emboscada. También se revisará la carretera o pista en busca de minas. Normalmente, un Pelotón reconocerá cada

lado, permaneciendo el tercero en reserva. Los fusileros marcharán pie a tierra, seguidos por los carros y en último

lugar los TOA,s. ; esto permite que los carros hagan fuego inmediatamente en apoyo de los fusileros en caso

necesario.

2.2 El conlacto.

Durante el contacto la actuación de la Sección dependerá del papel que haya jugado durante el movimiento

de aproximación.

2.2.1 Los carros efectúan el contacto, la Infantería cubre el movi~iento.

2.2.1.1 El S/GT. avanza en orden de combate (por saltos).

Establecido el contacto, la Sección mecanizada que cubra el movimiento intentará neutralizar al enemigo; en

ocasiones puede ser necesario mover algún vehículo para que el fuego sea más eficaz. Mientras tanto, la Sección que

salta responderá al fuego enemigo e intentará evadirse de él; si su jefe no solicita fuegos indirectos, lo hará el Jefe del

S/GT. (Figura 2).

comprometida

..~

Sc. I'1z.
cubriendo

~
~

--..- ...--..-...:::-~
r- ....--

/"" ........... '1Jn. de carros
/' /' --:::: --- en la linde

Pn. de MCC.
cubriendo

Figura 2

Si la tripulaci6n de un TOA. descubre un arma contracarro o el disparo de un misil, se actuará tal y como se

indicó en 2.1.1. Para incrementar las posibilidades de batir al tirador del misil, la Sección repartirá sus fuegos en el

sector que centrado en el supuesto origen de fuego (indicado por el fogonazo o por cl humo), se extiende 100 m. a

derecha e izquierda.
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Si se localiza un carro o equipo contracarro enemigo que todavía no nos ha visto, se dará alarma yse le batirá

con fuego de misil o ametralladora si está dentro de alcance; aunque el fuego de ametralladora no puede destruir al .

carro si puede facilitar la puntería con otras armas si se emplea munición trazadora. Pero esta munición también nos

delata por lo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de elegir posiciones de tira.

2.2.1.2 El S/GT. avanza en orden de aproximación (avance vigilado).

En este caso la Infantería Mecanizada seguirá a una Sección de carros.

Si el eoemigo bate a la Sección de vanguardia, la Sección que cubre el movimiento desplegará rápidamente y

responderá con fuego. La Sección puede desembarcar para disminuir su vulnerabilidad e incrementar las

posibilidades de apoyar a la vanguardia. La Sección de retaguardia esperará, oculta, las órdenes del Jefe de S/GT.

(Figura 3).

Despliegan
el fuego

Fuego enemigo sobre la
Secci6n de vanguardia

C1 O oC::r 0=0
La Secci6n de cola se
pone a cubierto

Figura 3

2.2.2 Los fusileros van en vanguardia a pie. (Figurd 4).

La Infantería normalmente desembarcará para abrir brecha en un obstáculo; también puede hacerlo para

asegurar un punto de paso obligado o marchar en vanguardia a través de una zona urbanizada, en el caso de que el

eonlaeto sea posible o esperado.

Una vez pie a tierra, la Sección avanzará en orden de aproximación (avance vigilado) o de combate (por

saltos). Los TOA,s. se situarán de forma que cubran a los fusileros.

Cuando se establezca contacto con el enemigo, los TOA,s.harán fuego con sus ametralladoras pesadas para

neutralizar aquellas armas enemigas más peligrosas. Los carros y misiles contracarra que estén cubriendo a la

Sección mecanizada batirán los carros y demás vehículos acorazados enemigos.
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de carrcs

Enemigo

I •

,
•

Fusileros desmontadas
que van a intentar
abrir paso

Se. de retaguardia lista
para maniobrar

Figura 4

2.2.3 La Infanlería mecanizada va en vanguardia embarcada.

No es una situación muy frecuente; cuando se presente, los carros actuarán de forma similar a lo indicado en

el punto anterior.

2.3 El ataque.

Comprende el movimiento desde el punto donde se ha efectuado el contacto con el enemigo hasta el objetivo.

Siempre que sea posible el ataque se efectuará combinando fuego y movimiento y aprovechando al máXimo el

terreno.
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2.3.1 Avnnce y nsnlto o bordo de vehículos.

Este procedimieuto se efectuará cuando:

El enemigo esté poco organizado

Las armas coutracarro hayan sido destruidas o puedan ser neutralizadas.

Elterreuo permita que los vchículos avanceu con rapidez.

Los carros irán en cabeza haciendo fuego sobre las posiciones enemigas, la Infantería Mecanizada los seguirá

ueutralizando posibles equipos contracarro. La protccción de los carros será la misión fundamental de la Sección

mecanÍ7.ada. (Figura 5).

Figura 6
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En función del terreno, la Sección mecanizada puede seguir a los carros de dos formas:

En oleada.

Esta técnica se empleará cuando el terreno permita que los TOA,s. avancen detrás de los carros y que el Jefe

de la Sección mecanizada vea a todos sus vehículos. Normalmente cada TOA. seguirá a un carro determinado. Los

TOA,s. harán fuego con sus ametraUadoras pesadas; iguahnente, los fusileros de 1,,5 Pelotones emplearán sus armas

desde las escotillas.

En doble columna (Figura 6).

Sc. ~lz. siguiendo
a los carros en
doble columna

....._--.?...
1-........- --

\i:9
_/~
Misiles c/c
apoyando

Sc. Mz. apoyando por
81 fuego

Figura 6

Cuando:

Ir en oleada pueda ser peligroso debido a la posibilidad de hacer fuego sobre veWculos propios.

El terreno sea accidentado y haya que seleccionar cuidadosamente el terreno a seguir.

El Jefe de la Sección mecanizada y un Pelotón se situarán detrás de un carro de un naneo; el Sargento y otro

Pelotón se colocarán al otro naneo. De esta forma se incrementa la seguridad a los naneas del S/GT.
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El momento crítico del asalto en vehículos es el movimiento a través de la posición enemiga; los TOA,s.

reducirán velocidad para facilitar el fuego de los fusileros que van a bordo así como el lanzamiento de granadas de

mano en las posiciones enemigas. Se tornarán precauciones para evitar la acción de equipos cazacarros que intentan

batir a los carros por la retaguardia.

2.3.2 Avance en vehículos, desembarcando sobre o próximo a la posición enemiga.

Está indicado este procedimiento cuando:

Se deban limpiar las posiciones enemigas

Las armas contracarra enemigas no puedan ser neutralizadas y el terreno permita el movimiento de los

vehfculos.

El J efe de S/GT. decidirá dónde van a desembarcar los fusileros y cómo se va a actuar a partir de ese

momento. Los TOA,s.de la Sección, controlados por el Sargento seguirán a los carros hacia el objetivo, vigilando sus

flancos y retaguardia. Cuando los carros se detengan, el Sargento desplegará los TOA,s. en posicioes de tiro

protegidas, desde las que apoyarán a los carros y asegurarán el objetivo.

Cuando el terreno, por el motivo que sea, presente campos de tiro reducidos, los carros reducirán la

velocidad; los fusileros y los TOA,s. los seguirán de cerca protegiéndolos del fuego contracarro enemigo. Los

fusileros, mientras avanzan, atacarán las posiciones enemigas con fuego de sus armas y granadas. (Figura 7).

Figura 7
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El punto para desembarcar puede estar situado:

Antes de Jas posiciones enemigas, cuando eJ fuego enemigo o el terreno impidan el avance. (Figura 8).

Figura 8

Sobre la posición enemIga, para evitar que el enemigo haga fuego sobre los carros y TOA,s. propios.

(Figura 9).

Figura 9

Más allá de la posición enemIga, sólo cuando uo haya peligro de que el enemigo haga fuego sobre los

vehículos acorazados. (Figura 10).

Figura 10
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2.3.3 Avance y ataque a pie.

El Jefe del S/GT. decidirá alacar dc esta forma cuando:

El enemigo esté fuertemente organizado y sus armas contracarTa no puedan ser neutralizadas.

Haya un obstáculo que impida el avance de los vehículos.

El lugar para desembarcar se eligirá lan próximo al objetivo como sea posible. Habrá que tener la precaución

de que los TOA,s. de la Sección llD delalen la posición de ésta por lo que no abrirán fuego hasla que los fusileros

bayan salido de la zona para evitar que sean batidos por el fuego de respuesta enemigo.

Normalmente, los fusileros a pie avanzarán cubiertos por el fuego de los carros, misiles contracarra y TOA,s.;

cuando este apoyo no sea suficiente, deberán emplear sus propias armas.

3. DEFENSIVA.·

El S/GT. normalmenle ejeculará operaciones defensivas eu el marco de la unidad superior. La fmalidad será

fundamentalmente detener el ataque enemigo.

La misión asignada al S/GT. consistirá en ocupar y defender una posición; también se le podrá ordenar que

esté preparado para desplazarse, a la orden del Jefe del GT., a otra posición desde la que batirá al enemigo.

El problema del defensor será destruir el máximo número de vehículos y tropas enemigas en un corto espacio

de tiempo.

3.1 EmpIco de los carros en defensivn.

A! igual que en ofensiva, los carros y la Infantería Mecanizada pueden derrotar al enemigo si su protección,

movilidad y potencia de fuego son aprovecbadas al máximo. Siempre que se trate de combatir contra un enemigo

acorazado o rnecanizado,1os carros constituirán la clave de la maniobra.

Su misión principal será destruir a los carros y demás vehículos acorazados enemigos a gran distancia y desde

posiciones protegidas y cubiertas.

Se situarán siempre en terreno abierto de forma que se obtenga el máximo rendimiento a sus cañones.

Idealmente las posiciones seleccionadas permitirán:

Hacer fuego a gran distancia para empezar a desgastar al enemigo tan pronto como sea posible.

Cruzar fuegos sobre los flancos del enemigo cuando éste se encuentre más próximo.

La protección proporcionada por el blindaje de los carros bace posible que éstos maniobren bajo el fuego;

esta movilidad permite que los carros hagan fuego desde una posición por un cierto tiempo y luego cambien

rápidamenle de situación para, por ejemplo, batir un flanco enemigo.

Los carros harán fuego desde posiciones desenfiladas; si se dispone de tiempo y de zapadores, se construirán

asentamientos (fosos). Estos contarán con fáciles accesos de forma que los carros no pierdan movilidad. (Figura 11).

En situaciones estáticas es posible organizar una red telefónica conectando las transmisiones de los carros

por medio de cable. Los carros sue/en disponer de un teléfono exterior, de forma que los fusileros situados fuera

pueden hablar con la tripulación, evitando así la exposición al fuego enemigo que supondría subir a la torre.

Las tripulaciones de los carros pueden proporcionarse su propia seguridad local; pero en bosques, zonas

urbanizadas o durante periodos de visibilidad limitada, la Infantería propia los protegerá de la enemiga.
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3.2 Empleo de la Infantería Mecanizada.

La Infantería Mecanizada completa la acción de los carros, ejecuta aquellas tareas no adecuadas para los

mismos y contribuye con sus fuegos contracarra a la defensa de la posición.

Las misiones que se le pueden encomendar son:

3.2.1.Derensa a toda costa de posiciones.

Cuando se le encomiende a una Sección esta misión, normalmente la ejecutará desmontada y apoyada por el

fuego de las ametralladoras de los TOA,s., carros y misiles contracarra; en determinadas ocasiones se le puede

ordenar la defensa de una posición aisladamente.

Los fusileros bloquean las posibles avenidas de aproximación del enemigo a pie; la seguridad que ellos

proporcionan posibilita el movimiento de los TOA,s., carros y misiles contracarra de forma que concentren su fuego

sobre el enemigo.

3.2.2 Defensa de zonas urbanizadas.

Los pueblos y ciudades constituyen obstáculos para el atacante. Su dcfensa puede integrarse en la maniobra

defensiva general de forma que el enemigo, o bien los desborda siendo canalizado hacia zonas donde será destruído

por el fuego y el contraataque, o bien se empeña en su conquista, combatiendo casa por casa y reduciendo la

velocidad de su maniobra.
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3.23 Proporcionar seguridad u unidades ele carros y misiles contracarro.

En ocasiones se da a un S/GT. la misión de hacer fllego sobre el enemigo a distancias grandes y medias y

posteriormente abandonar la posición antes de que éste cierre sobre la unidad. En estos casos la Sección

mecanizada se puede encargar de proteger al S/GT. contra ataques por sorpresa'desde una posición determinada

por el jefe del mismo. Los fusileros detectarían al enemigo y avisarían con tic"?po suficiente para reaccionar; en

ocasiones se podrían ver obligados a frenar o detener al enemigo. Esta acción cobra particular importancia en

terreno accidentado o en condiciones climatológicas que restrinjan la observación a gran distancia. (Figura 12).

~3
~

Figura 12

A menudo las posiciones de los carros y misiles contracarro están separadas en distancia y profundidad, por

lo que la zona a cubrir por la Sección es demasiado extensa como para cerrarla desde una posición o quizás haya

demasiadas avenidas de aproximación. En estos casos se puede actuar por Pelotones separados y puestos de

observación de forma que se controlen todas las posibles avenidas. El Jefe de la Sección mecanizada contactará con

los jefes de las otras unidades, para concretar las zonas que éstos no pueden cubrir con su fuego, y desplegará a sus

hombres de forma que queden cubiertas.

Normalmente, los carros,misiles conlracarro y TOA,s. cubren las zonas despejadas; siempre que sea posible,

los fusileros desmontados vigilarán las zonas de terreno accidentado o cubierto. También puede ser útil emplear

palrullas que recorran las zonas cntre posiciones.

A veces incluso puede ser conveniente destacar un Pelotón a cada una de las posiciones de los carros y misiles

contracarro de forma que proporcionen seguridad local.
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3.2.4 moqueo de un pnnto de paso obligado.

Consiste en cerrar un punto a donde será canalizado el enemigo. La entidad de la unidad a la que se puede

encomendar esta misión varía desde un Pelotón reforzado con uno o dos puestos de misil contracarro, hasta una

Sección mecanizada o incluso un S/GT.

Las tropas y las armas se sitúan de forma que batan por el fuego la carretera, el obst.áculo y el terreno

circundante.

3.2.5 Defensa temporal de una posición.

En defensiva se le puede ordenar a un S/GT. que ocupe una posición y que destruya al enemigo en 11no o

varios sectores de tiro. El jefe del mismo planificará la acción de forma que la unidad pueda hacer máximo volumen

de fuego sobre el enemigo a distancias largas, así como replegarse a otra posición antes de que el enemigo cierre

sobre él.

3.2.6 Acción retardadora.

Se emprende para disminuir la velocidad del avance enemigo causándole, al mismo tiempo, el máximo de

daño posible. Para ello es necesario hacerle frente con la potencia de combate suiiciente para forzarlo a desplegar,

posteriormente, y antes de que la ruptura del contacto sea imposible, la unidad se replegará a una posición a

retaguardia.

En la acción retardadora, los carros de combate y los misiles contracarro son los principales protagonistas,

apoyados por la Infantería Mecanizada; ésta puede colaborar también:

Colocando obstáculos. Debido al poco tiempo disponible, se colocarán principalmente cerrando las avenidas

de aproximación de vehículos a las que el enemigo va a ser canalizado y en lugares como puentes y sus

itinerarios de acceso y salida, carreteras,etc.

Proporcionando seguridad local a los carros y misiles contracarro.

Preparando posiciones en profundidad mientras los carros combaten, lo cual incluye marcar las nuevas

posiciones y jalonar los itinerarios, instalar obstáculos y auxiliar en las tareas de reposición de munición y

combustible una vez alcanzada la nueva posición.

Vigilando para localizar al enemigo que avanza y dar asi tiempo para situar los carros, misiles contracarro y

otras unidades mecanizadas en puntos desde los que puedan concentrar su fuego sobre el enemigo.

32



TACTICA y LOGISTICA

RESUMEN

En el campo de batalla actual, la única forma de conseguir que las unidades acorazadas y mecanizadas

sobrevivan y cumplan su misión es haciendo que cooperen est.rechamente en el combate en el marco de

agrupamientos lácticos. De esta forma se aproveeban al máximo sus posibilidades y al mismo tiempo se minimizan

sus inconvenientes.

En este trabajo se estudia cómo deben cooperar los carros y la infantería mecanizada en el marco del S/GT.

tanto en ofensiva como en defensiva.

Caf!. D. Miguel Allgel Gómcz García
RIMZ. Córdoba 10
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l~ecbos lDersonajes de
la '1Jnfantería 1Española

CUANDO EL TERCIO PEROlO SU JEFE

EI4 de Junio de 1923 se concentraron en Tafersit las banderas primera, segunda ycuarta del Tercio,
que son revistadas por su jefe, el teniente coronel D. Rafael de Valenzuela. Terminada la revista, arenga así a
sus legionarios: "Mañana entrará el convoyen Tizi-Asa o moriremos todos porque nuestra raza no ha muerto
aún." La alocución electriza alas banderas. Manda la columna el coronel Gómez Morato yforman la vanguardia
la Legión y los Regulares.

Las tres banderas avanzan rápidas hacia sus objetivos. La primera y la segunda van hacia Benítez, yla
cuarta, por la hondonada de Buhafora se dirige a Tizi-Asa. La segunda bandera, a la derecha, sigue las
barrancadas rebasando el Morabo de Sidi-Messaud hasta llegar a Peña Tahuarda, pasa por Benitez y llega, sin
resistencia, al arroyo Turhani.

Simultáneamente los Regulares que avanzan por Tauria! Tamendich encuentran dura resistencia que se
les opone desde el barranco de Iguermisen, donde una numerosísima harca está perfectamente atrincherada. Si
los Regulares no pueden avanzar por la oposición que encuentran al frente, el ataque al flanco de las banderas

_ ACjENDA _
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pirmera ysegunda se hace también más dificil. Las compañías de la segunda bandera han subido desde Benítez
hasta Arbo Eutepen ycomienzan adescender hacia el barranco de Iguermisen, protegidas por el fuego de las
máquinas.

El teniente coronel Valenzuela ordena a la segunda que se abra a su derecha para que se adelante la
primera ala linea yrefuerze el ataque. La cuarta bandera avanza con dos compañías por el arroyo Mulád ysigue
al Moraba de Sidi el Mamun, situado en las profundidades de Buhafora.

El fuego nutrido y certero por ambas partes, se generaliza. Van produciéndose las primeras bajas. La
tensión se hace enorme. Las ametralladoras de las banderas barren el barranco de Iguermisen ysus afluentes,
pero los harqueños están fuertemente establecidos en trincheras ypozos de tirador ydispuestos avender caras
sus vidas.

El coronel Jefe de la columna está en Benítez. No ve la detención de los Regulares, sólo las de las
banderas yordena al cornetín tocar paso de ataque para todos. Los Regulares, o no lo han oído por la distancia,
o no pueden avanzar por sus muchas bajas. Entonces Valenzuela manda asu cornetín repetir el toque, con la
contraseña de la Legión. ¡PaSO de ataque para la Legión!. Lo que ocurre apartir de este momento no lo pueden
repetir ni los que fueron testigos del episodio. Valenzuela está en las inmediaciones de la segunda bandera,
arenga a las guerrillas y éstas se lanzan al adelante, con el cuchillo armado, ladera abajo, como un alud
incontenible. El teniente coronel, con su escolta, las sigue. La primera bandera ataca también yel combate se
convierte en una serie de luchas personales en las que cada uno defiende su vida. El fondo del barranco es un
hervidero. El teniente Federico de la Cruz pasa con pocos hombres el barranco de Iguermisen ysube a la Loma
de las Piedras. El combate es cruento. Hay que sacar a los moros de sus pozos ytrincheras apunta de bayoneta.
El retumbar de las granadas es frecuente, los vivas ylos insultos se repiten ylos legionarios dan una prueba mas
de su valor.

El teniente coronel Valenzuela ha caído. El comandante de la segunda bandera envía camilleros para
recogerlo, pero todos perecen, así como los individuos de su escolta.

Un grupo de legionarios se adelanta hacia las posiciones y carga contra el enemigo con empuje
arrollador. Se ha hecho tarde. Al fragor de la batalla sucede un siliencio impresionante. Las tropas vivaquean
esperando el día para recoger a sus muertos. Los harqu'eños derrotados no dan señales de vida.

Las bajas son muchas: Muertos, el teniente coronel Valenzuela, el capitán Casaux, los tenientes Sanz
Perea, Sendra, Surivan yGonzález; más de sesenta entre suboficiales y tropa; más de ciento veinte heridos,la
mayor parte graves.

Al día siguiente, todo el personal de Tafersit sale para auxiliar a los que han vivaqueado sobre el terreno
de combate yrecoger los muertos. El teniente coronel Valenzuela está tendido en el suelo rodeado de su escolta
yde los camilleros que intentaron recogerle durante el combate.

Los restos mortales del teniente coronel Valenzuela, con escolta de honor, son conducidos aMelilla y
más tarde a Zaragoza, donde reposa en la cripta del Templo del Pilar.

No obstante, el quebranto es tremendo yla tristeza se muestra en los rostros de oficiales ylegionarios,
que han perdido a su Jefe.

__ AC¡ENDA _
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VIRTUTI MILITARI

LaOrden Virtuti Militari es la condecoración militar más antigua del mundo. Tieneya 197 afios. Su primera versi60

eran simples medallas de oro y plata con la inscripci6n en latío Virtutí Militari. Por primera vez fue otorgada durante la

guerrapolaco-rusa, tras la victoria alcanzada pos los polacos el18 de Junio de 1792 en los accesos de la localidad de Zieleoce.

El objetívo de esa coodecoración concedida por primera vez tambiéo a soldados rasos, es decir, a simples campesinos y

vecinos de las ciudades, fue consolidar sus ánimos y elevar la moral de las tropas polacas ante un adversario muy superior.

La nueva condecoraci6n fue establecida por el Rey de Polonia ESTANISLAO AUGUSTO PONIATOWSKI. La

medalla, al principio muy modesta en sus formas, al tener un rango tan altísimo, fue modificada y el proyecto preveia su

sustituci6n por una cruz de metal negro, asi como que la condecoraci6n constaria de cinco clases.

En el siglo XIX, la Orden Virtuti Militari fue restituida, bajo el nombre oficial de la Orden Militar de Ducado de

Varsovia, por una disposici6n de la Constituci6n otorgada en 1807 por el Emperador Napole6n 1. Se adoptó entonces la

versi6n de la cruz de cinco clases, propuesta en 1792 pero no realizada, y que es válida hasta hoy. La Orden se componía

de: Primera Clase (Gran Cruz con Estrella quese llevaba en una ancha banda que atravesaba el pecho), Segunda Clase (Cruz

del Comendador que se lucia colgada de una cinta al cuello), Tercera Clase (Cruz de Oficial), Cuarta Clase (Cruz de Oro)

y Quinta Clase (Cruz de Plata que se obstetaban sujeta con una cinta en el pecho). Las cruces de las tres clases superiores

tenían los brazos cubiertos de esmalte negro. La gran Cruz y la Cruz del Comendador presentaban, además, coronas de

oro fijadas en sus brazos superiores. Las cruces de todas las clases se llevaban en una cinta azul con dos franajas de color

negro por los lados.

En el anverso de la condecoraci6n, sobre los brazos de la cruz, se coloc61a inscripci6n Virtuti Militari y en el centro

de uneseudo circular, el emblema del águila con las insignias reales. En el reverso figuraban las siglas S.A.R.P. (monograma

del Rey ESTANISLAO AUGUSTO, fundador de la orden), y en el escudo, el emblema Pog6n de Lituanía, encima de la

fecha 1792. Este último elemento, por deseo del Zar Alejandro 1, fue sustituido más tarde por las palabras Rex et Patria.

El principio general de concesi6n de la medalla fue formulado de una manera muy bella por el duque J6zef

Poníatowki quien en su orden del 22 Febrero de 1809 escribi6: El Premio de la Orden de la Cruz Militar corresponde para

actos excepcionales y muy por encima de la mediocridad. La tragedia nacional que sigrtific6 el fracaso de la sublevaci6n

polaca de 1830-31 también afect6 a la Orden Virtutí Militari que, por una disposici6n del Zar, fue degradada en enero de

1832 a la categoria de una mera condecoraci6n recordatoria rusa.

Cuando Polonia recuper6 la independencia en 1918, la primera condecoraci6n polaca restablecida por la Dieta

nacional el I de agosto de 1919 fue la Orden Vinutí Militari. Aquella decisi6n la motiv6, entre otras cosas el hecho de que

Polonía combatía entonces por sus fronteras y habia que premiar de la mejor manera el valor demostrado en el campo de

batalla. La orden fue restablecida en sus cinco clases, aunque sufri6 una pequeña modificaci6n: en el reverso, la inscripción

Rex et Patria fue sustituida por el lema Honor y Patria. La condecoraci6n iba a ser concedida por un capitulo formado por

doce personas y presidido por eljefe del Estado, Józef Pilsudski. La Orden Virtuti Militari iba a ser concedida no solamente

por los méritos alcanzados en las luchas actuales, sino también en las del pasado, es decir, en los combates por la

independencia antes de 1918.

__ ACjENDA _
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En marzo de 1933 se aprobó una nueva ley sobre la Orden Virtuti Militari que modernizó las disposiciones vigentes

hasta entonces, por ejemplo, concretando los criterios para conceder la condecoración en cada una de sus clases. Esos

criterios estuvieron vigentes durante la guerra defensiva de 1939 ytambién en las FAS. polacas en Occidente yen el Ejército

polaco en la URSS, durante la SGM..

El decreto promulgado por el Comité Polaco de Liberación Nacional, el 22 de Julio de 1944, incorporó la Orden

Virtuti Militari al sistema de condecoraciones de la Polonia Popular. Fueron derogadas las disposiciones establecidas antes

de 1933 y se liquidó el órgano que concedía la condecoración, es decir, el Capitulo, aunque en principio no fueron

modificados los criterios utilizados para conceder la orden. Asumió el derecho a conceder la condecoración el Consejo

Nacional Popular y, posteriormente, el Consejo de Estado. La condecoración en si sufrió pocas modificaciones de la imagen

del águila, el simbolo polaco, quedaron eliminadas las insignias reales. En vez de las coronas que remataban las cruces de

l.' y 2.' clases se introdujo una corona de laurel con el monograma RP. (República de Polonia) y desde 1952 P.RL.

(República Popular de Polonia).

Desde 1792 han sido concedidas unas 25.000 órdenes Virtuti Militari. Si tenemos en cuenta que los polacos

combatieron desde finales del siglo XVIII en una infinidad de batallas, choques, escaramuzas, etc., hay que reconocer que

la cifra indicada es modesta. Esto eleva aún más el prestigio y el rango de la orden, el premio más alto que se puede otorgar

en Polonia por los méritos alcanzados en el campo de batalla.

Sgto. D. Juan Enrique Trenado Peroz
RIMT. N."52. Melilla

_ AC::¡ENDA _
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EL CARRO TRUBIAlEUZKADI
LA OPORTUNIDAD PERDIDA

INTRODUCCION

En el año 1925, el entonces capitán de Artilleria D. Carlos Ruiz de Toledo, jefe del taller de carros de la fábrica de

Trubia, fue enviado a! extranjero, especialmente a Francia, con el fin de estudiar los diferentes modelos de carrosy vehículos

acorazados existentes. A su regreso toda la documentación traida fue estudiada minuciosamente, con la idea de realizar

un carro de combate totalmente naciona!. De este estudio se sacaron las siguientes conclusiones:

- Debla ser un carro ligero de manera que su empleo no estuviera subordinado al uso de tractores portacarros. Debía

de ser capaz de recorrer por si mismo unos 100 km. diarios en unas diez horas de marcha.

- Aunque el tren de rodaje mixto era considerado el más idoneo para conseguir una buena velocidad por carretera

y buena movilidad por campo, se consideraba bueno un sistema de orugas que pudiera conseguir una velocidad

de 30 km.h.

- Debia contar con cailón y ametralladoras, de forma que un mismo carro pudiera batir cualquier tipo de objetivo.

Teniendo en cuanta todo lo anterior se desarrolló el primer carro de diseño español, denominado Carro Ligero de

Combate para ¡nfanteria Modelo Trubia 75 HP, Tipo Rápido, Serie A. El primer prototipo, construido en 1926, se presentó

en Carabanchel para ser probado por la Tercera Sección de la Escuela Central de Tiro.

En total se fabricaron seis prototipos, tres de ellos sirvieron en el Regimiento de lIúanteria Milán, con guarrtición

en Oviedo, tomando parte en las operaciones de la toma de Campón a comienzos de la guerra civil. El resto acabaron siendo

utilizados como tractores de artilleria.

DESCRIPCION GENERAL

El bastidor se comporna de dos largueros iguales urndos entre si por cuatro teleras en forma de U. Sobre las dos teleras

traseras se apoyaban el marco del motor. La caja de cambios iba en la proa. Las ruedas motrices y las de freno estaban entre

las chapas de cada larguero..

El casco, construido a base de chapas de acero remachadas con distinta inclinación, estaba dividido en cámnra de

motory cámara de personal con capacidad para tres combatientes. La proa construida de forma puntiaguda con la finalidad

de abatir obstáculos.

ACjENDA _
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MOTORlZACION

En un principio se le instaló un motor Daimler MV 1574 de 4 cilindros, que desarrollaba una potencia de 75 ev.

a 900 r.p.m., al que se le practicaron algunas modificaciones: se modificó la forma del carter; se le incorporó un compresor

de aire para facilitar la refrigeración del motor asi como la ventilacióo de la cámara de personal, se le instalaroo dos

radiadores con sus correspondientes ventiladores.

El arranque se realizaba por medio de un sistema eléctrico Bosch., existiendo para casos de averia un sistema de

arranque mannal.

El movimiento del motor era transmitido hasta el embrague de doble cono por medio de un pedal y de éste a la caja

de velocidades por medio de dos juntas elásticas.

El tren de rodaje del Trubia era un componente original, no dando los resultados que de él se esperaban. En vr::z de

usar el sistema tipico del resto de los carros de la época, es decir, las cadenas hacian carriles por las que circulaban rodillos

unidos de forma elástica al bastidor, en el Trubia los carriles iban fijados a los largueros del bastidor y los rodillos formaban

parte de la cadena.

El sistemade dirección yfreno estaba constitlÚdo por dos ruedas colocadas en los largueros movidas por las cadenas,

con las que engranaba por la parte inferior.

El conductor dispOlúa de un cuadro para le arranque eléctrico y encendido de los faros y luces interiores, asi como

cinco manómetros que indicaban la presión de: Aire en los depósitos, aceite y engrase.

ARMAMENTO

El armamento básico del Trubia estaba constituido por tres ametralladoras Hotchltiss de 7 mm., dos en la torre y

otra en la proa, pudiéndose instalar otra lateral. No obstante se estudió sustituir una de las ametralladoras de la torre por

un cañón de 36 mm., no llegándose a realizar éste. Si se disefió un cnilón de 40 mm., denominado de Acompnilamiento

de Infanteria Ranúrez Arellano.

OTRAS VARIANTES DEL TRUBIA

Como apoyo para las unidades de carros, el capitán Ruiz de Toledo propuso la realización de una serie de vehículos

para reparaciones de urgencia, y la recuperación y traslado de los carros averiados y la instrucción de los conductores para

no ocasionar dailos a los vehículos operativos.

El coche taller debia contar con numerosos equipos y herramientas. El vehículo destinado a recuperación de carros

avenados debia realizarse con un chasis oruga para poder acceder a 105 mismos lugares que los carros.

EL CARRO DE COMBATE EUZKADI

El Carro de Combate Ligero para Infantena modelo 1936, el cual, más tarde se denominó Carro Ligero Euzkadi

o TrubialNaval, también conocido como carro de juguete, por su tamafio y por el gran número de problemas que presentaba

su molar. Debido en gran parte a que la escasez de motores de la época obligó que se instalara lo primero que se encontraba.

El proyecto ÍIúcial contaba con un caJ1ón de 40 mm. y una ametralladora en proa, no contando finalmente más que

con dos ametralladoras de origen soviético, ya que el cañón Ranúrez Arellano no pasó de ser un prototipo.

__ AC:¡ENDA _
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La coraza del Euzkadi estaba constituida por una chapa interior de 3 mm., un espacio de 25 mm., denominado

entrehierro y una chapa exterior de 13 mm.. La cámara del motor sólo contaba con una chapa de 8 mm. y el cuadro superior

sob,e el que descansaba la torre una chapa de 20 mm.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

- En 1926 se construyó el primer prototipo del Carro Ligero de Combate par Infanteria Modelo Trubia 75 HP, Tipo

Rápido, Serie A.

- Inicialmente se le concibió con caI1ón y ametralladoras, sólo se colocaron éstas ya que el cailón Ramirez Arellano no

llegó a desarrollarse.

- Uno de los aspectos que más llama la atención de los proyectos de Trubia, es lo revolucionario de algunos sistemas,

como su tren de rodaje diseñado para grandes velocidades, el de protección NBQ., por sobrepresión dentro de la cámara

de personal, y el de la coraza espaciada.

- Esta fue otra buena oportunidad perdida y desaprovechada para sentar las bases de un carro de combate de producción

nacional y dejar de depender en este campo de la industria armamentista extranjera.

- Este proyecto como tantos otros no contó en su momento con el apoyo y medios suficientes, de haberlos tenido es posible

e incluso me atreveria a decir que la fábrica de Trubia fuese hoy una de las principales empresas del mundo en el campo

de los carros y velúculos acorazados, y así, poder contar en la actualidad con una industria adecuada de medios acorazados.

Sgto. D. Juan Enrique Trenado Percz
RIMT. N.'52. Melilla
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RESEÑA DE
LECCIONES APRENDIDAS

• FRANCOTIRADORES
• DEFENSA EN CONTRAPENDIENTE
• LA CARGA DEL SOLDADO

TTIRADORESSELECTOS

"Retrocedi6 bajo el fuego para recoger el cintur6n de un soldado, el cual contenía 100 cartuchos. Repentinamente

di6 un grito y cay6. El disparo de un francotirador le habia atravesado el cuello... cuando golpe6 el suelo con su cuerpo ya

habia muerto.

Descripción sobre el ütaque de dos pilntcaJdlstml en Gouse Green (Mnlvln1l5).

La rnísi6n esencial de un francotirador es apoyar las operaciones de combate con fuego preciso de fusil, desde

posiciones ocultas a blancos seleccionados. La eficacia de un francotirador no se rníde sólo en bajas mortales, sino también

por el temor infligido al enernígo. La eficacia de un francotirador puede demostrarse en los ejemplos siguientes:

LECCION APRENDIDA

Francotiradores bien camuflados pueden crear confusión y temor desproporcionadamente a su número.

II GUERRA MUNDIAL: LA 7,' DL NORTEAMERICANA EN KWAJALEIN

Durante el asalto al atol6n de kwajalein en Enero-Febrero de 1944 por la 7.' DI., francotiradores enernígos

demostraron ser sumamente letales. En el último dia de los cinco de la batalla, la Compañia F, del 32.0 Rl., se encontr6

paralizada por el fuego de francotiradores. Los hombres no podian decir de donde procedian los disparos. Los proyectiles

les paralizaban. Despnés intentaron enterrarse más profundamente o cubrirse con haces de palmas intentando ocultarse.

Durante una hora la CompaIUa "qued6 clavada al terreno" apenas a 130 m. del final del atol6n. Uno a uno, diez soldados

fueron alcanzados por el fuego de los tiradores selectos y cada vez los médicos arriesgaron sus vidas reptando hacia los

heridos y dejándoles a retaguardia. La "voluntad de avanzar" se habia desvanecido. S610 la llegada y el apoyo de carros

de combate utilizados como un escudo ante el fuego de los francotiradores di6 energia a los hombres de la Compañia F para

avanzar hacia sus objetivos. Arrasaron el terreno a su frente con barreras de Artilleria constantes, elirnínaron a los

francotiradores, batieron los "bunkers" enernígos y desocuparon basta la última posición enerníga en el atol6n.

__ AC¡ENDA
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LECCION APRENDIDA

Los francotiradores son swnameme eficaces para matar y desmoralizar a soldados enemigos.

VIETNAM: EL PRIMER GRUPO DE CABALLERIA EN LA DRANG

Durante la batalla en el valle de la Drang, en Noviembre de 1965, el Grupo l.' del 7.' de Caballería fue atacado en

fuerza por tropas regulares de Vietnam del Norte. Pese a la llegada de elememos del 2.' Grupo del5.' de Caballería, el Grupo

l.' fue obligado a retroceder a su U. (Zona de aterrizaje) y establecerse en defensa perimétrica. Un elemento del 2' Grupo

babía estado todo el dia sobre la U., por lo que los Jefes de Unidad no bicieron una inspección completa de la zona. Pero

un francotirador se babia infiltradoen laU. ycon un sólo disparo biríó gravememe al Jefe del Escuadrón A. Incluso después

de que el francotirador hubo disparado, quedó sin ser descubierto. El dailo moral a la Unidad fue grave. Dejaron de sentirse

seguros incluso dentro de su perímetro defensivo. Un tirador selecto con un sólo disparo introdujo sensación de peligro e

inseguridad en los componemes de dos Grupos.

LECCION APRENDIDA

Un elevado volumen de fuego bien planificado puede neutralizar o aniquilar a francotiradores enemigos.

En un incideme relacionado con la misma campaña amerior (1965), varios escuadrones del 2.' Grupo del 7.' de

Caballeria fueron rodeados por tropas regulares de Vietnam del Norte y desplegaron en defensiva perimétrica. Un

importante ataque nocrumo al sector del Escuadrón B amenazó con penetrar, pero al amanecer del 18 de Diciembre los

ataques habian remitido. El Jefe del Grupo dudaba, sin embargo, que el enemigo se hubiera retirado, y ordenó a los

escuadrones situados sobre el perimetro que abriesen fuego sobre los árboles, hormigueros y matorrales frente a sus

posiciones, por si ocultaban francotiradores. El comandante se dió cuenta del defecto desmoralizador de un sólo disparo

preciso sobre oficiales o posiciones clave de su Unidad. El resultado del "minuto loco" de fuego (una vieja tradición de la

PGM.) dió sus frutos inmediatos. Un francotirador vietnamita cayó muerto desde un árbol, frente a un pozo de tirador de

un Jefe de Escudrón y otro cuerpo acribillado quedaba colgado cabeza abajo de una palmera sólo a unos pocos metros de

una posición de sección.

LOS RANGERS EN GRANADA

El 24 de Octubre de 1983, durante la operación "Furia Urgeme". rangers del 75.' Rl. se encontraban asegurando

el aeródromo de Point Salinas. Un equipo de tiradores selectos de dicho Regimiemo se colocó sigilosamente en posición

para atacar una unidad de morteros cubana. Fuegos precisos del equipo mataron o hirieron a 18 de los sirvientes. Los

interrogatorios a los prisioneros cubanos después de la acción revelaron que el fuego preciso de los francotiradores fue

directamente responsable de reducir su voluntad de lucba.

LECCION APRENDIDA

El fuego preciso de francotiradores puede parar, retrasar e interrumpir el avance de fuerzas atacantes.
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MALVINAS

El12 de Junio de 1982, e13.' Batallón del Regimiento de PamcaidislaS del ET. británico atacaba el Monte Longdon

en la Gma Malvina. El terreno dificil, unido a un enemigo bien atrincherado, haelan lento y peligroso el movimiento. Los

francotiradores del7.o Rl. argentino mantenian a los ingleses preocupados por el tiro preciso de dia y (con ayuda de aparatos

de visión nocruma) de noche. Hubo un momento del ataque, en que una compañia inglesa entera quedó detenida durante

horas por un sólo francotirador argentino. liLas hombres se encontraban batidos más de una vez por el mismo francotirador,

un terrible tributo a la precisión del fuego de los argentinos".

LECCION APRENDIDA

Los fusileros Muyahidin con sus buenos rifles Lee-Enfield, han matado soldados soviéticos a distancias superiores

a 800 m. Para contrarrestar la precisión a largo alcance de los muyahidin, los soviéticos establecieron escuadras de

francotiradores por cada compañia de fusileros motorizados y les armaron con el fusil 7,62 SVP. (Dragunov) para

francotiradores.

FACTOR ESENCIAL

Los franco Liradores son un eficaz multiplicador de combate en cualquier entorno bélico. Considere como podría

emplearlos o como contrarrestar las actividades de francotiradores enemigos.

DEFENSA EN CONTRAPENDIENTE

"En la batalla, las bajas son directamente proporcionales al tiempo que se este expuesto al fuego eficaz.... Una pinta

de sudor ahorrará un bidón de sangre".

- George S. Patton Jr.

EXPERIENCIA DE COMBATE

Una defensa en eontrapendiente es una técnica de ocupar posiciones, caracterizada por la colocación de fuerzas

defensivas en una pendiente de cota, loma o montaña descendente repecto al enemigo. Constituye una de las técnicas, varias

veces probada, que puede utilizarse para la defensa de toda la unidad o de parte de ella.

LECCION APRENDIDA

La defensa en contrapendiente protege al infante de los fuegos directos enemigos a gran distancia y de los indirectos.

S.G.M.: DEFENSAS JAPONESAS EN FILIPINAS. LA 6.' DI.

La defensa en contrapendiente se utlizó con más frecuencia por las fuerzas enemigas en la SGM. yen Corea que

por las unidades de EEUU. Durante las operaciones en Luzón, Filipinas, en Julio de 1945, la 6.' D.I. descubrió como los

japoneses utilizaban tales defensas con buenos resultados. Del3 la 8 de Julio los sodados de la 6.' DI. intentaron tomar una
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posición bien fortificada a lo largo de lo que se llamó la Loma de Line. La posición sólo era asequible frontalmente, pues

cada flanco estaba protegido por dellsa malem a un lado y por una garganta profunda, al otro. Estos ataques frontales no

tuvieron éxito hasta el 7 Julio, después de vaslos alaques aéreos (incluido el napalm) y barrcaras artilleras, la 6.' consiguió

tornar la pendiente de la loma. Sin embargo, al intentar prosegltir el avance,los soldados descubrieron que los japoneses

habian fortificado también la contrapelldieme con 55 asentamientos, incluyendo 13 casamatas. De nuevo se echó mano de

la artilleria incluyendo proyectiles que utilizaban las nuevas espoletas VT. Bajo la cobertura de una cortina de humo y

flameando ametralladoras cuádruples de 0,50 calibres, los hombres de la 6.' División asaltaron aquellas posiciones e18 de

Julio, pero con grandes pérdidas. Las defensas en cOIlU'apendieme, inesperadas y prácticanleme impenneables al fuego

artillero observado, demostraron ser más dificiles de tomar que las posiciones en pendiente (14).

LECClON APRENDIDA

Una defensa en comrapendieme es especialmenle útil cuando los combatienles de infameria ligera se encuantran

en terreno expuesto a los sistemas de fuego de largo alcance del enemigo.

90.' DI: COMPAÑIA C EN PENDlliNTE

Un ejemplo claro de los riesgos de Golocar a sus hombres en una posición espuesta fue la deficieme colocación de

la Cia. C del Bon. 1.0, del 37."Regl. dela 90.' Div. eula SOMo Después, el Comandame William Depuy, refiere esta historia:

"Cuando nos encomramos entre los ríos Prom y Kyll (Alemania 1945), oos enfrentamos a una loma muy elevada

y descubierta. UIlO de mis jetes de Cia. colocó su Cía. C, fuera en la nieve sobre una pendieme pelada. Cavaron y en lodos

los sitios que lo hicieron quedaban oscuros mamones de tierra sobre la nieve. Al otro lado del no había otra loma. En la

cumbre deesa loma habíacailonesde asallo. File un asesinato. Por último, después que mataron o hirieron a unos 20 hombres

de esa Cia, el resto de ellos se incorporó y salió corriendo de allí a la contrapendieme, que era donde estaban al principio.

Por tamo, el eslar en pendieme cuando el enemigo tiene armas de tiro directo, constiruye un SUICIDIO" (15).

COREA: "FRENTE LIGERO, RETAGUARDIA PESADA"

El Ejército de Tierra chino en Corea tenúa mucho y respetaba el volumen y precisión del fuego artillero y ataques

aéreos de EEUU. En un informe clúnocapturado sobre Sil "lección aprendida" después de las batallas coutra EEUU., decían:

"el enemigo (EEUU.) tiene la artillería más pOIeme que nosotros". Como resullado,los chinos decidieron poner sus fuerzas

"ligaras al frente, pesadas a reragu3rdia ll
. Es decir, pOIúan unas pocas unidades de reconocimiento sobre la pendiente

colocando la mayor parle de sus unidades en la contrapendieme. Estaban situadas "en pozos bien protegidos dispersos sobre

la cresla, desde donde se puede avanzar con facilidad". Estas unidades lograban la protección máxima frente a los efeclos

mortales de las armas de fuego direclo e indirecto COIlpérdidas fiÚnimas en capacidad defensiva. Al enfrentarse a un enefiÚgo

poderoso en artillena y poder aéreo, la defensa en comrapendienle demostró ser cosa segura para los chinos (LO).

LECCION APRENDIDA

La defensa en contrapendiente pOlle la batalla dentro del alcance de las arrnas de infantena.
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MALVINAS

Las posiciones defensivas argentinas en las Malvinas se colocaron normalmente en pendiente. Esto permitió a las

fuerzas británicas observar y 10caJizm con precisión las posiciones argentinas. Después. dirigian fuegos artilleros precisos

y misiles guiados contracarro sobre tales posiciones expuestas. Los argeminos eran expulsados de sus pozos de tirador

mediante este fuego concentrado. Los ingleses pudieron apruveclmr rápidamente ¡as posiciones abandooadas. Cuaudo el

Bón. 2.' del Regimiento de paracaidistas (2 Para) tomó \Virelss Ridge (loma inalámbrica). sus hombres oeuparon las

posiciones vacías argentinas, pasando a quedaren contrapendiente respeclO al enemigo. Desde tajes posiciones los ingleses

estaban protegidos de los fuegos de la artilleria argentina. Los argentinos no pudieron colocar fuego artillero eficaz sobre

la cresta de la montaña (17).

LECCION APRENDIDA

Las posiciones en conuapendientc están ocultas a la observación enemiga y pueden esconder sus efectivos y

ubicaciones.

MALVINAS

Las defensas en contrapendiente, habrian sido mejor también que la defensa eu pendiente hecha en Darwiu Hili y

Boca House, donde los ingleses de nuevo utilizaron misiles guiados contracarro (ATGMs.) MILAN para destruir las

posiciones adelantadas argentinas, unaa una. Fuentes brik~nicas indican que si losargentinos hubiesen adoptado posiciones

defensivas en contrapendiente con puestos de observación (Ops.) en la pendieote, hubieran impedido a los británicos el

conocimiento detallado de sus posiciones defensivas (18).

CARGA DEL SOLDADO

"La máquina ha hecho plúmbea la guerra, pero también le ha dado mayor velocidad... Es llamativo que lo que la

máquina no ha hecho hasta el momento presente es disminuir siquiera una libra cl peso que un individuo tiene que llevar

en guerralt
•

LA CARGA DEL SOLDADO Y LA MOVILIDAD DE UNA NACrON

EXPERIENCIA DE COMBATE

S.L.A. Marshall

La capacidad de combate de un soldado de húanteria está en relacíón direck1 con su carga. Hay un limite de carga

máxima individual que no puede sobrepasarse con seguridad. si uu cobatiente de húanteria se espera que lleve a cabo su

misión de combate. Los ejemplos siguientes demuestran lo importante que es que los mandos comprendan su responsa

bilidad para el planemniento y disciplina de carga.
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LECCION APRENDIDA

El peso que un soldado puede llevar se basa en su peso propio, el clima, el terreno sobre el que se ha de mover y la

tensión a la que se ha enfrentado y que sufre en la actualidad.

SGM.: LAS TROPAS DE ESQUIADORES DE LA 10," DIVISION DE MONTAÑA

El Regl. 87." de Infanteria, listo para formarpane dela 10." División de Montaña, instruido en Camp Hale, Colorado,

durante los primeros días de la SGM. Estas "tropas de esquiadores" fueron en realidad una mezcla de unos pocos curtidos

instructores de esqlÚ de Nueva Inglaterra, un puñado de méjico-estadounidenses recién instruidos en el desierto y cierto

número procedente de la 31 .' Divisíon (Dixie), de Louisiana. Sólo algunas de estas tropas estaban aclimatadas al fria y

ninguna esn,vo preparada para hacer frente a alturas entre 9.000 y 33.000 piés.

Cuando los hombres salieron a su primer ejercicio de instrucción, iban muy sobrecargados cou mochilas de 80 a 90 libras.

Al fria aire libre se esforzaban los hombres por mantenerse en pie sobre unos esquies que no les eran familiares. Las pesadas

mochilas apretaban sus pulmones a cada paso y cada movimiento se j¡¡¡cia penoso. Como consecuencia de no aclimatarse

debidamente y de las condíciones de tales individuos, casi el30 'Yo de ellos en este ejercicio regimental tuvo que ser evacuado

por congelación y agotamiento (19).

MALVINAS

No todos los soldados britJinicos fueron capaces fisicamente de resistir las largas marchas con pesadas cargas que

fueron características constantes de la Guerra de las Malvinas. Un evento interesante y muy sorprendente fue el número

de cuadros de entrenamiento fisico que quedaron al margen de las marchas. En las guarniciones, estos cuadros tienen a

su cargo la instrucción fisica de las compailias. Se determinó que algunos de estos cuadros eran incapaces de concluir las

marchas forzadas con cargas tan pesadas porque no eran capaces de mantener una dieta elevada en proleinas. Los ingleses

se dieron cuenta de que el próposito de enucnar físicamente no es desarrollar atletas profesionales ni levantadores de peso.

El propósito de acondicionar fisicamente es desarrollar energia para el combate (20).

LECCION APRENDIDA

No hay cuantia de entrenamiento capaz de cambiar la reacción del cuerpo a llevar cargas excesivas. La intervención

de los mandos en analizar la situación y el nivel de riesgo implicado, constituye la clave para llevar sólo lo que es esencial

para la misión.

GRANADA

Relata un soldado que estuvo en Granada: "Atacarnos para asegurar la cabeza aérea. Eramos como tortugas

moviéndose con lentitud. Mi mochila de espalda pesaba 120 libras (unos 60 k.). Me levantaba y avanzaba 10 yardas (unos

9 m,), me tiraba al suelo y no podía incorporarme. Me quedaba descansando de 10 a 15 minutos, luchando por ponerme

en pie, caminaba 10 yardas y me derrumbaba. Después de unos pocos avances, era físicamente incapaz de moverme, yeso

a pesar de es/ar en gran/arma. Por último, después que consegui llegara la zona de reunión, me desembaracé de mi mochila
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de espalda y pude combatir, pero estaba totalmente agotado.

A priemeras horas del amanecer antes de desplegar en Granada uno de los mandos de la 82 D. ABN. DIV. tomó

llllll decisión consciente para dotar a su unidad de una carga básica doble de munición. Eljefe pensó que ésta era una decisión

prudente, puesto que a su unidad se la habia designado como batallón de asalto en la Operación Furia Urgente. Además

de la munición, a las tropas se le dotó de chalecos antibala, redes antimosqnito, cantimploras y ponchos. También se dió

a los soldados tres dias de raciones C, por lo que no había sitio en la mochila de espalda. El jefe de Bon. reconoció su error

al decidir la doble dotación de munición cuando observó que sus soldados se debatían bajo sus pesadas cargas durante la

marcha de dos millas desde la zona de estacionamiento temporal de la unidad hasta el aeródromo de partida. Visto a

posteriori eljefe se dió cuenta de que debía habertomado sólo llllll carga básica para el asalto inicial y rebastecer a su unidad

cuando hiciese falta (21).

MALVINAS

"Fue especialmente significativo que en esta era moderna de movimiento de tropas mediante aviones, helicópteros

y complicados transportes acorazados de personal, la capacidad de la Infantería para moverse a pie por tierra se conVirtió

en un problema estratégico. "-Harry C. Summers (22).

LECCION APRENDIDA

Los soldados ingleses durante el conflicto de las Malvinas hicieron un notable trabajo de transponar pesadas cargas

a sus espaldas a largas distancias y durante condiciones metereológicas adversas. Buen ejemplo de esta resistencia física

fue el 4 l Cornmando de Royal Marines. Desembarcaron en San Carlos, llevando aproximadamente de 60 a 73 k.

de equipo individual. Una carga típica se componia de dos granadas de mortero (13 k.), arma y munición individual

(25 k.), 2 botellas de agua, viveres para 48 horas, saco de donnir, casco, ropa de repuesto y otro equipo especial requerido

individualmente o por la escuadra. Con esta carga el Cornmando 42 hizo una marcha forzada de 80 millas a través de las

Malvinas. La marcha forzada se hizo en tres dias a través de un suelo blando y mojado y con un tiempo húmedo y fria (23).

DIRECTRICES A LOS SOLDADOS

Para determinar directrices sobre la carga de combate del soldado: la carga de combate para un soldado en debidas

condiciones no debe excederlas 48 libras (24K), la carga en marcha de aproximación no debe exceder las 72 libras CJ6 K.).

El peso incluye todo el vestuario y equipo, ya sea puesto o transportado.

__ AC¡ENDA _
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INDICE GENERAL

HISTORIALES

- RIMIT. "AMERICA" N.' 66.

- TERCIO GRAN CAPITAN 1.'DE LA LEGION

INSTRUCCION y ADIESTRAMIENTO

- MOVIMIENTO EN BOSQUES (EJERCICIO PRACTICO).

Cap. Fernando Quintas Gil.

- PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD.

Cap. Antonio Martinez de los Reyes.

ARMAMENTO Y MATERIAL

- ARMAS DE ENERGIA DIRIGIDA: DEW

Cap. Pedro Baños Bajo

- GENERALIDADES SOBRE EL RADAR ARINE.

Cap. Javier Ríos Cubo.

TACTICA y LOGISTICA

- LA SECCION DE RECONOCIMIENTO.

Cte. Jesús Estacio Ferro.

- LA COOPERACION CARROS-INFANTERIA MECANIZADA EN LOS S/GT,s.

Cap.Miguel Angel Gómez Garcia.

AGENDA

- HECHOS Y PERSONAJES DE LA INFANTERIA ESPAÑOLA.

CUANDO EL TERCIO PERDIO A SU JEFE.

- VIRTUTI-MILlTARI: LA CONDECORACION MAS ANTIGUA DEL MUNDO.

- EL CARRO TRUBIAlEUZKADI: LA OPORTUNIDAD PERDIDA.

Sgto. Juan Enrique Trenado Pérez.

- RESEÑAS DE EXPERIENCIAS EN COMBATE.

FRANCOTIRADORES.

DEFENSA EN CONTRAPENDIENTE.

LA CARGA DEL SOLDADO.






