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Reflexiones
sobre  el
concepto
PATRIA
General Cano Hevia

Fragmento  de la “Ultima  lección de Curso”,  en el acto de
imposición  de fajas a la  77 Promoción  de E.  M.
Febrero  1981

No  es empresa fácil hablar de la Patria,  cuando  se dirige uno a profesionales mi
litares  ya formados  en el patriotismo.  Pretender  dar aquí una lección de moral militar
sería  vanamente presuntuoso.  Quizá no lo  sea tanto,  sin embargo, reflexionar ante vo
sotros  en voz  alta sobre dos  cuestiones siempre vivas, la  Patria  y el deber,  sobre todo
si  tenemos en  cuenta que vivimos en una  época de crisis en la que muchos valores  es
tán  confusos incluso entre  aquellos que creen ser su sustento.  Porque los aspectos más
críticos  y peligrosos de una  crisis de valores  no hay  que verlos en la  confusión de los
que  buscan de buena  fe, sino en la de los que no se dan  cuenta de que también  necesi
tan  buscar.

Un  ejemplo de  lo que acabo de  decir lo  podemos encontrar  en ese valor funda
mental  de nuestra  profesión que se llama Patria. Valor  cuestionado a veces, hoy como
en  el pasado,  pero  que  mueve a ios hombres  desde la antigüedad.  Porque  no son los
movimientos  antiabsolutistas de los siglos XVIII  y XIX  los que inventaron  y “sacra
lizaron”  la  Patria,  como alguien ha dicho.  Los buenos gobernantes  y reyes fueron pa
triotas  siempre en la  Historia.  Los  antiguos  griegos tenían muy  desarrollado  el senti
do  de  patria.  Divididos  en  Estados  diversos, y  con  frecuencia enemistados  entre sí,
cuando  eran amenazados  por los bárbaros  se unían bajo  el sagrado  lema de la  Patria
griega  en peligro. De hasta  dónde  llegaba entonces, en los albores de nuestra  civiliza
ción  occidental, la  conciencia de  patria  como valor  supraestatal  y  de cómo la  Patria
era  sentida por los reyes da idea la grandiosa  gesta de Leónidas 1, rey de Esparta,  que
decidió  morir  con sus trescientos mejores soldados cerrando el paso de las Termópilas
al  inmenso ejército de Jerjes. Su gesta  contribuyó  a la victoria  de Salamina, sin la  que
se  ha llegado a decir que no existiría la civilización occidental.
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La  Historia  ofrece innumerables  ejemplos de patriotismo  en todos  los tiempos;
patriotismo  de pueblos,  de  dirigentes y de  reyes. Pero  no  me voy  a  detener más con
ejemplos  históricos  porque  quiero  llamar  vuestra  atención  sobre un  aspecto especial
del  concepto  patria.  La  Patria,  como  casi todos  ios grandes  valores  que  mueven al
hombre  a dar  su vida  por  ellos, se resiste a los análisis; esto es porque sus esencias son
profundamente  misteriosas.  Muchos  famosos pensadores  han  afirmado  que los  más
grandes  valores  humanos  encuentran  en parte  su  fuerza en  el misterio  en  que se en
vuelven.  Permitidme  recordar que es precisamente lo misterioso lo que requiere fe, en
lo  patriótico  como en lo religioso. ¿ Os habéis preguntado  alguna vez qué sería del ser
humano  si careciera de la capacidad de tener fe en algo?

Hacer  referencia al carácter misterioso del  fenómeno patriótico  no es remitir un
problema  al campo  de lo irracional,  como dicen algunos, sino al de lo suprarracional.
Si  valoramos  algo más que nuestras vidas es precisamente porque lo consideramos su
perior  a ellas, y lo superior a ese ser limitado que es cada hombre  es inevitable que re
sulte  para  él,  en algún  modo,  incomprensible, misterioso.  De  aquí lo  vano  de los es
fuerzos  de los que  con oscuras prevenciones antiintelectuales tratan  de  obviar las difi
cultades  que ofrece el análisis del concepto patria, reduciéndolo  a una colección de ele
mentos  (dicen  ellos) “objetivos”,  como el territorio,  la  nación y otros.  Ciertamente,
esos  elementos son bienes patrios  de primer  orden;  algunos de esos bienes son tan  ne
cesariosa  la Patria,  que ésta se disolvería sin ellos. Pero ellos solos no son la Patria,  en
la  que lo subjetivo (o silo  queréis con otro nombre, lo espiritual) constituye la amalga
ma  valorativa que permite llamarlos patrios.

Confusos  prejuicios impiden  a algunos  acercarse intelectualmente a las  esencias
de  la Patria,  que como acabo de señalar comprenden  bienes diversos:  Físicos, como el
territorio;  humanos,  como los hombres  que son  sus hijos;  históricos,  culturales,  etc.
Pero  la  existencia de  bienes  implica la  de un  sujeto valorante  en acto.  Los bienes  lo
son  por el valor  que ponemos en ellos. La Patria  es en gran  parte la  obra de todos  los
que  la  sienten,  es como el ser amado,  que para  serlo necesita que alguien le ame. Por
eso  España  es nuestra  Patria  para nosotros  y no para  millones de hombres que tienen
otras.  Hablando  en términos rigurosos, la  dimensión existencial más característica de
la  patria  real no es la necesidad, sino la voluntariedad.

Se  puede  afirmar  que la  Patria  es un producto  del amor,  y  en este  amor, como
en  otros, las palabras pueden  ser engañosas;  es más, el exceso de manifestaciones ver
bales  se hace aquí  sospechoso. También  como otros,  e1 amor  a la Patria  es a veces cie
go.  Pero  esto no  debe engañarnos;  no debe ser mal interpretado.  A la  Patria  se la pue
de  y debe querer  apasionadamente,  pero hay que quererla como es. Porque ocurre que
a  veces se falsea de tal forma el concepto  de la  propia  patria que lo que algunos dicen
querer  no tiene nada  que ver con la  Patria real,  sino con sus prejuicios y con sus intere
s es materiales o  ideológicos. La  historia  es muy instructiva  en ese sentido  y nos  dice
que  la  mistificación ideológico-política  de la idea de patria  abunda  en los períodos  de
crisis.  De  aquí  que en momentos  de decadencia  se pudiera  decir en la  antigua  Roma
que  del descrédito  de la patria  eran los principales culpables algunos “patriotas”,  que
hicieron  del patriotismo  instrumento de sus deseos.
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De  aquí también  que a veces pueda  resultar necesario restablecer el concepto de
la  Patria,  Esto  es algo  a lo  que los militares podemos  contribuir eficazmente siempre.
Y  podemos hacerlo,  más que con palabras,  con el ejemplo  de nuestra vocación,  siem
pre  que lo  hagamos  con la  suficiente modestia  para  no creernos  monopolizadores  de
ciertos  sentimientos  de los que no tenemos la  exclusiva. Porque  esos sentimientos  los
mantiene  a flor de tierra  la profesión, pero no nacen de la profesión, sino del hecho de
ser  españoles. Son sentimientos  muy desarrollados  en nuestro  pueblo, que sabe averi
guar  cuándo  no  es la  patria  de éste  o aquél,  sino la  de  todos, lo  que  está  en peligro
grave  y,  sin que  nadie  se lo  diga,  sabe alzarse contra  el  invasor,  como lo  hizo  en la
más  grandiosa  y  espontánea  manifestación  de patriotismo  que ha  producido  nuestra
historia,  en 1808.

Y  no  se olvide  que  aquel alzamiento  patriótico  se produjo  contra las órdenes y
deseos  de la  clase dirigente  y ante la  desconcertada  indecisión de una buena parte  de
los  profesionales de las armas, en un pueblo con un alto porcentaje de analfabetismo y
del  que  algunos decían  que no  sabían  bien lo  que patria  es. Se explica la  admiración
del  poeta  que exdamó:  Quién  se atreverá  a  dar  lecciones de patriotismo  a  este pue
blo!  El  sabía  que lo  que  estaba en peligro  era el bien  de la  Patria  que se llama inde
pendencia.  Bien, como la  Patria  misma, fundamentalmente  apolítico. Porque la Patria,
no  se olvide,  es apolítica. Constituye  un valor  suprapolítico, y  es conveniente aclarar
equívocos  sobre esta palabra:  Lo  suprapolítico  no es aquí una  concepción infusa y su
perior  de la politica, una especie de  politica de altos vuelos  que se puede oponer  a la
cotidiana,  sino algo ajeno a la  política y más elevado que ella.

A  veces, en tiempo  de paz,  se desdibuja la razón  de  ser de los  ejércitos; la  apa
rente  inexistencia de amenazas graves a la integridad  de la patria hace que pasen a pri
mer  plano  problemas no esencialmente patrióticos,  problemas en los que son lícitas las
preocupaciones  individuales  de orden  político, pero  que en cuanto  militares no  debe
mos  permitir  que interfieran  en nuestra  misión, que viene señalada en la Constitución
claramente.  Claro  que aquí  pueden  tentarnos  voces  de sirena  que cuestionen nuestro
deber  cuestionando  la  Constitución  misma. Respecto  a  esas voces quiero  recordaros
las  que tentaban  al que universalmente se acepta como ejemplo histórico magno de éti
ca  ciudadana  y  patriótica.  Me  refiero a  Sócrates  que,  como sabéis, fue condenado  a
muerte  injustamente por sus enemigos, con las leyes de Atenas. Sus amigos le prepara
ron  la huida  a un país en el que se iba  a sentir  seguro y desagraviado,  pero él no con
sintió  en marcharse.  Los principios que había profesado  siempre no podía  abandonar
los  porque  redundaran  en su perjuicio. Reproduciré  algunas de sus hermosas respues
tas  a los que le pedían que huyera:

“Si  estando  para  fugarme vinieran  las  Leyes  y  me  dijeran:  ¿Qué  vas  a hacer,
destruirnos?  ¿Crees  posible  que  subsista el Estado  cuando  las sentencias que se dan
son  violadas por ti?  Tú no tienes el derecho de devolver a tu padre  mal por mal, ni in
juria  por injuria, ni golpe  por  golpe:  ¿Te  van  a ser lícitos esos actos  respecto a la Pa
tria  y  las Leyes,  de manera  que si pronunciamos tu  sentencia  de  muerte, creyéndola
justa,  intentas a la vez  matarnos,  a nosotras las Leyes, y a la  Patria con nosotras, y di
rás  que obrando  así  estás en tu derecho, tú,  el que te  consagras al culto de la verdad  y
la  justicia? ¿A tan  poco llega tu sabiduría que ignoras que la Patria  es más venerable,
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augusta  y santa  para  los dioses y hombres sensatos que la madre, el padre  y todos  los
antepasados?  ¿No  se debe sufrir sin murmuración lo que ella ordene,  ya nos condene
a  prisión o nos envíe a la guerra a morir? ¿ No  hay que obedecerla siempre, sin cejar ni
huir,  ni abandonar  el puesto?  ¿ En  los combates y  en los tribunales, no  se debe hacer
lo  que la  Patria  y el  Estado  manden?  ¿ O  es que acaso soy  yo  el juez de la  Patria  y
puedo  cometer violencia contra  ella ?“

Hablaba  de voces de  sirena  que pueden  cuestionar nuestro deber  cuestionando
la  Constitución.  Cuando  las Reales Ordenanzas  de Juan Carlos  1 nos hablan  de nues
tros  deberes respecto a la Constitución  no intentan  presentárnosla como verdad  abso
luta  e inconmovible de  orden político  o filosófico, que no lo es, sino como la suprema
Ley  actual  de  nuestro pueblo,  que el  amor  a  la Patria  verdadera  obliga  a respetar  y
defender.  Porque  el militar tiene  que querer  a la  Patria  como es. No hay  otra  actitud
posible  en  cuanto  militares, que se distinguen  de otros hombres también armados, que
inútilmente  tratan  de llamarse soldados, no en el hecho  de vestir uniformes, que el há
bito  no hace al monje ni el esbirro dejó nunca  de serlo en la Historia  porque se unifor
mara,  ni  tampoco  en el de haber  estudiado  en determinado  centro, sino en dos virtu
des  fundamentales:  la caballerosidad y el amor  a la Patria,  manifestado  en la subordi
nación  a la autoridad  legítima. Voy  a terminar  esta cuestión leyéndoos una inscripciófl
que  hubo durante  mucho tiempo  en las Termópilas:

“Caminante,  ve y di a Esparta  que aquí hemos muerto por obedecer sus leyes.”
Se  dice a  veces que los militares somos los guardianes de la  Patria. Guardianes fren

te  al  exterior,  sin duda;  en  el  interior  también  tenemos  misiones que  cumplir, pero
nuestra  principal  guardia  debe  estar  encaminada  a  que  no nos  desvirtúen la  idea  de
Patria.  Porque  cuando  ésta está en peligro y sus hijos son llamados masivamente a de
fenderla  con sus vidas,  a ninguno  le preguntamos  por  sus ideas o ideología,  ni se nos
ocurre  que los únicos obligados  a defenderla  sean los que sostienen determinadas  con
cepciones  de la  sociedad. De  aquí la  actitud  del capitán  que hace años, al recibir cier
tas  indicaciones sobre el voto  de sus soldados, rechazó, con riesgo, las sugerencias, di
ciendo:  “Mi  deber  es conseguir que mis soldados me obedezcan hasta la  muerte en la
defensa  de la  Patria,  y si esa obediencia he de exigirla a todos,  aun a los de ideas más
opuestas  a las mías privadas,  mi obligación es no mostrar  ante ellos preferencias políti
cas  o ideológicas.”

En  el Ejército  el amor a la Patria tiene dos modos fundamentales de manifestar-
se:  El  primero,  el más conocido,  se caracteriza por la  entrega y tiene su más clara  ex
presión  en la  disposición  a dar  la vida  en el combate.  El  segundo,  en el que se puede
llegar  también  a lo  heroico, tiene  como característica  distintiva  la renuncia y se mani
fiesta  principalmente en la  disciplina. Esta  es una forma meritoria de amor  a la Patria
precisamente  porque  no  se reduce a  obedecer  cuando  no hay  otro  remedio.  No  hay
verdadera  disciplina sin autodisciplina. El  peligro más  grave para  un  Ejército,  el que
puede  hacer  que se derrumbe  estrepitosamente  cuando  sea sometido  a  prueba,  es  una
forma  velada  de relajamiento  de la  disciplina que tiende  a reducirla  a un acatamiento
meramente  formal. De  aquí que las apelaciones a la  disciplina tengan un fundamento
pragmático.
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El  golpe
ile  mano  en
terreno
propio
JOSE  BLANCO BLANCO.
Coronel  de Infantería DEM.

0.  PREAMBULO

En  los  tiempos  actuales  parece  importante,  necesario,  que  todos  los  mandos  militares  de
nuestro  Ejército  conozcan  la  táctica  y  hayan  realizado  alguna  vez  lo que  hemos  dado  en  llamar
GOLPE DE MANO EN TERRENO PROPIO.

Lo  estimamos  así  porque  un  golpe  de  mano  de  esta  naturaleza  puede  ser  la  mejor  solución
para:

a)  capturar  o  destruir  a  los  comandos  terroristas  que, buscando  un  objetivo  espectacular,
hayan  ocupado  momentáneamente  un pueblo  o localidad.
Estos  objetivos  son propios  de  la acción  psicológica  terrorista.  Sus finalidades  son:

•  impresionar  a la opinión  pública;
•  dar  sensación  de  poseer  una  gran  potencia;
•  crear  en  la  población  un  ambiente  de miedo  e inseguridad  para  provocar  su colabora

ción  o inhibición;
•  hacer  perder  la  serenidad  y provocar  tensión  y desestabilización  en el Gobierno.

Una  acción  terrorista  de  esta  naturaleza,  con amplia  resonancia,  fue la  ocupación  por
los  tupamaros,  en  1969,  de  la  ciudad  uruguaya  de  Pando,  de  50.000  habitantes,  a  32
kilómetros  de Montevideo.

Una  ocupación  similar  no  se  ha  producido  después  por  ninguna  organización  terrorista.
Sin  embargo,  en  septiembre  de  1978,  ETA-PM anunciaba  la  posibilidad  de  (SIC): “ocupa
ción  momentánea  de  un pueblo  mediante  la concentración  de  Comandos  tras cortar  tem
poralmente  los medios  de comunicación”.

b)  anular  resistencias  localizadas  de  fuerzas  enemigas  intencionadamente  rezagadas  o des
bordadas,  rebasadas  y envueltas  por la maniobra  de las  fuerzas  propias;

c)  atacar  y  destruir  una  “zona refugio” de guerrilleros,  comandos,  elementos  de subversión
o infiltrados  en nuestra  retaguardia;

d)  cercar  y  capturar  puestos  de  mando,  campamentos,  instalaciones  o  simples  estaciona
mientos  del enemigo  o de  sus simpatizantes  en la  retaguardia  propia;

e)  ocupar  por  asalto  depósitos  de  armamento  o abastecimiento,  centros  de transmisiones,  ta
lleres  y hasta  instalaciones  sanitarias  enemigas  en nuestro  territorio.

He  ahí  pues,  un posible  catálogo  de  objetivos  de  un  “golpe de  mano  en  terreno propio”,  cuyo
estudio  abordamos  seguidamente.
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1.  DEFINICIONES

Con  carácter  general  puede  decirse  que:

‘un  golpe  de  mano  es una  acción  esencialmente  ofensiva,  de  objetivo  limitado  y muy  con
creto,  ejecutado  en  un  solo impulso,  de  un  solo GOLPE, por  pequeñas  unidades  o por  des
tacamentos  especialmente  organizados,  equipados  e instruidos  para  dicho fin”.

Atendiendo  al lugar  de su ejecución  cabe  distinguir  tres clases  de  golpes de mano:

•  golpe de  máno  en la retaguardia  enemiga,
•  golpe  de mano  en el frente  de  combate,
•  golpe  de mano  en terreno  propio.

1.1.  Golpe de mano en la retaguardia  enemiga

—  es  el golpe de  mano  más  frecuente  de los comandos  y destacamentos  de paracaidistas;
—  exige  información  concreta  y completa  sobre  objetivo;
—  la  acción  debe  ir  precedida  de  otra  de  desembarco,  lanzamiento  desde  aviones  o infiltra

ción,  necesaria  para  alcanzar  la retaguardia;
—  las  fuerzas  ejecutantes  quedan  aisladas  profundamente  en  la  retaguardia  enemiga,  casi

siempre  sin posibilidad  de  apoyos  logísticos  o de fuegos;
—  tienen  la  ventaja  de  que la  vigilancia  y defensa  están  tanto  más  relajadas  cuanto  más  lejos

se  halle  el  objetivo;  éste  no  contará,  normalmente,  con  defensas  accesorias  y,  por  último,
los  refuerzos  enemigos  no  estarán  prevenidos,  por  lo que  será  más  difícil que  acudan  opor
tunamente.

1.2.  Golpe de mano  en el frente

—  es  el golpe de  mano  clásico,  el de las  fuerzas  combatientes  normales;
—  se  efectúan  en todas  las  fases  del combate,  tanto  ofensivo como defensivo;
—  su  finalidad  es  .apoderarse  de  un punto  del terreno  ocupado  por  el enemigo;  obtener  cierta

información  por  capturá  de  material  o personal,  o, simplemente  mantener  la  inquietud  y
alarma  enemiga  quebrantando  su moral;

cuentan  con los apoyos  de fuegos o logísticos  que  se estimen  precisos;
—  son,  normalmente,  acciones  nocturnas  basadas  en  la  sopresa,  rapidez,  precisión  y deci

sión.  Casi siempre  el repliegue  se hace  mientras  los tiros  continúan:  es entonces  el golpe de
mano  de  “vaivén”,  o de  ida y  vuelta.

1.3.  Golpe de mano en terreno propio

—  es  el  golpe de  mano  de las  fuerzas  especiales  (COE,s, GEOS, GAR) y  de  las  que  con  ellas
cooperen;

—  sus  diferencias  con los otros  golpes  de mano  son:

•  su finalidad  no  es la  conquista  de  un punto  del terreno,  ni una  instalación,  que  por  estar
en  zona  propia  ya  se  poseen;  sólo persiguen  reducir  al  enemigo,  como  sea,  por  aniquila
miento  o por  captura,  sin que  nadie  se evada;

/

—

-  \  
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•  el secreto  sólo es  necesario  mantenerlo  preventivamente,  hasta  establecer  el cerco  o co
bertura  previa  al  ataque;  luego  éste,  con todos  los apoyos  de  fuego necesarios,  será  ful
minante,  con  asalto  brutal  para  explotar  el  desconcierto  inicial  del enemigo  y  evitar  su
evasión;

•  la información  y observación  de  superficie  del  objetivo  puede  ser  más  detallada,  porque
ubicándose  en  terreno  propio  puede  obtenerse  desde  los  3600  y  sin  interrupción  en  el
tiempo;

•  la  preparación  de  fuegos  —si se  ejecuta— y  las  direcciones  de  ataque  pueden  hacerse
también  en  las  direcciones  más  convenientes,  pudiendo  ser  múltiples  según  convenga
más  al golpe de mano;

•  una  vez  ejecutada  la  acción  —y ésta  es la  diferencia  esencial  con los  otros  dos golpes  de
mano—  no es  imperativo  el repliegue  inmediato  de  las  fuerzas  que  lo ejecutaron,  ya  que
el  terreno  conquistado  está  en  territorio  propio  y no  son  de  prever  reacciones  enemigas
de  consideración.

2,  EFECTIVOS

Es  obvio decir  que  los efectivos  a emplear  en  un  golpe de  mano  son esencialmente  variables,
de  acuerdo  con:

—  la  naturaleza  e importancia  de las fuerzas  enemigas  objeto del  golpe,
—  actitud,  armamento  y  apoyos  que puedan  recibir,
—  vegetación,  fortaleza  natural  y organización  defensiva  del terreno  que  ocupen,
—  fuerzas  disponibles  y su nivel  de instrucción.

Es  importante  tener  presente  al  designar  las fuerzas  que ejecutarán  el  golpe  de  mano  que,
por  desarrollarse  éste  en  terreno  propio,  en  nuestra  retaguardia,  nada  se  conseguiría  con desalo
jar  al  enemigo del  terreno  que  ocupa,  porque  pasaría  a  hacerse  fuerte  en  otro  lugar  también  pro
pio.  Si en  toda  acción  militar  lo fundamental  es  la  derrota  del  enemigo,  en  el  golpe  de  mano  en
nuestra  retaguardia,  este  requisito  no es  suficiente:  hay que  reducir  al  enemigo por  captura  o por

FELICITACION
AL  CUERPO DE SANIDAD MILITAR

El  día  27 de  este mes, festividad  de Nuestra Señora

del  Perpetuo Socorro, celebra  el  Cuerpo de  Sanidad

Militar  la fiesta  de su excelsa  Patrona.

Nuestra  Revista  se une a  tan  entrañable festividad
y  saluda  cordialmente  a  los  componentes  de  tan

estimado  Cuerpo.
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aniquilamiento,  hay  que  evitar  que  se evada  alguien  y hay  que  impedir,  al propio  tiempo,  que,  al
ser  atacado,  pueda  ser socorrido  o reforzado  desde  el exterior  de la resistencia  atacada.

En  suma,  este  doble  requisito  —aislamiento del  enemigo  y  ataque  para  su desaparición  com
plata— influyen  en la entidad  de los efectivos  a emplear  en  estas  acciones.

Un  golpe de  mano  debe  tener  siempre,  como mínimo,  un  mando  de  Oficial.  La sección  o des
tacamento  equivalente,  convenientemente  organizada,  armada  y  equipada  según  las  exigencias
específicas  de  la  acción  a  desarrollar,  con las  armas  colectivas,  explosivos  y transmisiones  preci
sas,  debe  ser, pues,  la  fuerza  mínima  a invertir  en  estas  acciones.

La  variabilidad  de esos  efectivos,  siempre  de  acuerdo  con las circunstancias  del enemigo y el
terreno  que  antes  apuntamos,  puede  remntarse  hasta  la  organización  de un. Grupo  Táctico y,  en
casos  extremos,  hasta  una  Agrupación  Táctica,  en cuyas  unidades  quedarán  integradas  las armas
de  apoyo precisas,  artillería,  carros,  etc.  Cuando  se llega  a  estos  valores  máximos,  no  debe  faltar
tampoco  la  cooperación  —apoyo aéreo directo  en todas  sus formas— de la  aviación  táctica  o de las
fuerzas  navales,  en  su caso.  Por  último,  en  casi  todas  las  operaciones  —como se  verá  más  adelan
te— será  muy  conveniente  que  el jefe  de la  fuerza  que  ejecuta  el golpe  pueda. contar  con destaca
mentos  de persecución  helitransportados.

3.  DESARROLLO DEL GOLPE DE MANO

El  golpe  de mano  puede  dividirse  en  dos fases  sucesivas:

•  la preparación
•  la ejecución.

3.1.  La preparación  del golpe de mano

Cuando  el jefe  a quiencorresponda,  haya  decidido la  ejecución  de un  golpe de mano  en terre
no  propio,  se iniciará  inmediatamente  su preparación.  Aquella  decisión  del  Mando  comprenderá,
como  mínimo:

—  designación  del mando  del golpe de  mano,
—  el objetivo  u objetivos,
—  la  misión,
—  los  medios  asignados  para  la operación,
—  momento  o plazo para  la  ejecución.

El  mando  designado  podrá  recibir  una  orden  completa  o solamente  uná  orden  tipo misión.
Lo  primero  a  determinar  por  este  mando  es  el  tiempo  de  que  dispone  para  la  preparación,

que  viene  dado  en  función  del momento  o plazo fijado  para  la  ejecución.  Y, en  este  aspecto,  es  ne
cesario  tener  muy  presente  que  así  como  en los  golpes de  mano  en  la retaguardia  enemiga  se dis
pone,  habitualmente,  de  mucho  tiempo  para  la  preparación  y de  un  tiempo  que  podemos  llamar
normal  para  los que  se  desencadenan  en  el  frente,  por  el  contrario,  siempre  —o casi  siempre— el
tiempo  disponible  para  la preparación  de un golpe de mano  en  terreno  propio  es muy escaso.

Lo  más  frecuente  será  que  el plazo  entre  el  momento  de  la  decisión  y  el de  la  ejecución  sea
sólo  de  algunas  horas,  a  veces  de minutos,  como ocurre  en  los golpes de mano  contra  pueblos  ocu
pados  por  comandos  terroristas.  De aquí  la necesidad  de tener,  para  estos  casos extremos  de tiem
po,  designada  y  perfectamente  entrenada  la  Unidad  encargada  del  desencadenamiento  de  estos
golpes  de mano  fulminantes  (COE, GEO, GAR).

La  razón  de  esta  premura  de  tiempo  es  obvia:  el enemigo  que  actúa  en  nuestra  retaguardia,
cualquiera  que  sea  su  naturaleza  —paracaidistas,  guerrilleros,  elementos  infiltrados  o subversi
vos,  unidades  rezagadas  o envueltas,  comandos  terroristas—,  son,  tienen  necesidad  de  ser,  esen
cialmente  móviles,  casi fugaces,  porque  de  otra forma  serían  rápidamente  destruidos.

De  aquí,  que una  vez que  se haya  conseguido  localizar  la  resistencia,  sea preciso  actuar  rápi
damente  y  en  fuerza  sobre  ella,  para  aprovechar  la  oportunidad  que  se  ha  presentado  y que  tal
vez  no vuelva  en bastante  tiempo.

Lo  anterior  significa  que,  casi  siempre,  la  preparación  de  estos  golpes de  mano  deba  ser  su-
maria:  por  eso  las  fuerzas  tienen  precisión  de  ser  muy  aguerridas,  muy  instruidas  y  estar  muy
bien  dotadas.

lo



En  todo  caso  estimamos  que,  como mínimo,  deben  intervenir  siempre  en  la  preparación  los
extremos  siguientes,  cualquiera  que  sea el tiempo  concedido,  expuestos  sumariamente:

a)  Seleccionar,  si es posible,  el personal  (mandos  y tropas)  que  intervendrán  en  la  acción;  or
ganizar  las  diferentes  unidades;  dotarlas  de  las  armas,  explosivos y equipo  que pueda  re
querir  el golpe  de mano  a ejecutar.

b)  Reunión  previa  del jefe  de  la  operación  con sus  mandos  subordinados  para  estudiar  con
ellos:

—  la  información  que  se posea  sobre  el enemigo,

—  la  misión  asignada,
—  el  objetivo  señalado,
—  el plan  de  actuación  que,  en  principio,  se presenta  como más  conveniente,
—  la  elección  de la hora  de  iniciarlo  (si se concede  esta  facultad),

—  los  reconocimientos  del terreno  que  deben  ejecutarse  y por  qué  mandos.

c)  Ejecución  de  los reconocimientos  del terreno  indispensables;  frecuentemente  sólo será  po
sible  uno.  En él es preciso  actuar:

—  con  osadía,  para  llevar  el reconocimiento  a corta  distancia  del objetivo,
—  con  prudencia,  para  que  el enemigo no se  aperciba  de  nuestros  propósitos  y se evada,
—  con  paciencia,  hasta  obtener  la  información  deseada,
—  desde  diferentes  puntos  y ángulos  de  vista,  para  llegar  al conocimiénto  más  perfecto  del

objetivo,
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—  con  imaginación  para  deducir  de  lo que  vemos,  lo que  quisiéramos  ver;  pero  al  propio
tiempo,  con realismo  y sentido  práctico,  para  no sacar  impresiones  falsas  o fantásticas.

ci)  Terminado  el  reconocimiento  anterior,  deben  dejarse  en  el  terreno,  perfectamente  en
mascarados  y con orden  absoluta  de  ocultar  su presencia  al enemigo,  algunos  puestos  pe
queños  que  vigilen  y  sigan  la  actividad  del  adversario,  informando  a  sus  mandos.  Estos
pequeños  puestos  ya no  desaparecerán  hasta  después  de  establecido  el  despliegue  para  la
acción.

e)  Se elegirá  una  zona  de reunión  para  todas  las fuerzas,  a  distancia  conveniente  del objetivo
para  que  sea  compatible  con el secreto  del  golpe de mano,  que  es indispensable  mantener.
En  esta  zona  de  reunión  se  situarán  las  fuerzas  con  la  necesaria  anticipación  para  com
pletar,  en la  mayor  extensión  posible, todos  los preparativos  para  la  acción.

f)  Se estudiarán  los  itinerarios  más  apropiados  para  llegar  ocultos  al  “punto  de  irradia
ción”,  a  partir  del  cual  cada  escalón,  destacamento  o fracción  continúa  por  caminos  par
ticulares,  siempre  ocultos  al enemigo,  para  ocupar  su lugar  en el despliegue.

g)  Estudiar  y  elegir la  hora  más  apropiada  para  iniciar  el golpe de mano;  calcular  el tiempo
para  llegar  a  las  proximidades  del  objetivo,  desplegar  y estar  a  punto  para  la  acción  a  la
hora  elegida.  Casi siempre,  la hora  más  apropiada  para  iniciar  el golpe  de mano  en  terre
no  propio  es el  amanecer,  porque  entonces:

—  la  aproximación  al objetivo  podrá  hacerse  de  noche,
—  el  despliegue  inicial  se establecerá  también  en la  obscuridad,
—  la  vigilancia  enemiga,  con centinelas  fatigados  por  la observación  nocturna  o afectados

por  el frío,  se rebaja  notoriamente,
—  los  elementos  enemigos  no empleados  en  el servicio probablemente  estarán  durmiendo,
—  queda  todo  el día por  delante  para  ultimar  y completar  la acción.

3.2.  La ejecución  del golpe de mano

Enla  ejecución  del  golpe de mano  se pueden  considerar  tres  fases  sucesivas:

•  aproximación  al objetivo,
•  adopción  del  despliegue,
•  ejecución  de  la misión.

Y como fases  imprevistas  puede  haber  necesidad  de  las siguientes:

•  persecución,
•  repliegue,
•  incidencias  diversas.

3.2.1.  Aproximación  al objetivo

a)  A la hora  fijada  se  abandona  la zona  de reunión  y se inicia  la  aproximación  al  objetivo.
b)  Todas  las  fuerzas  del  golpe  de mano  marchan  ahora  reunidas,  pero  debidamente  escalo

nadas,  realizando  una  marcha  táctica,  con todos sus escalones  de seguridad.
c)  La marcha  táctica  anterior  finaliza  en  el  “punto  de  irradiación”.  Este  punto,  a  partir  del

cual  los  diferentes  escalones  o destacamentos  continúan  la  aproximación  por  itinerarios
particulares  para  alcanzar  sus lugares  en  el despliegue,  debe  estar  siempre  oculto  al ene
migo  del  objetivo  y  a  suficiente  distancia  de  él  para  que  no  perciba  los  ruidos  de  las  tro
pas,  vehículos,  etcétera.

d)  En  el  punto  de  irradiación  se  detiene  toda  la  columna,  excepto  su  vanguardia  que conti
núa  la marcha,  pero  a pie, sin vehículos.
Las  fuerzas  detenidas  montan  su  correspondiente  servicio  de  sequridad  en  estaciona
miento.

e)  La vanguardia  en  esta marcha  de  aproximación  al objetivo estará  compuesta  por  las  fuer
zas  destinadas  a  constituir  el  “escalón  de  cerco  o  vigilancia”,  del  que  hablaremos  des
pués.

f)  Las  fuerzas  anteriores  continuarán  su  movimiento  para  ocupar  ILOS lugares  que  se  les
hayan  designado  en  el despliegue.
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Ese  movimiento,  que,  como  todos  los de  aproximación  se  ejecutará  de  noche  deberá  ser
realizado:

•  con  la  rapidez  posible  para  evitar  largas  detenciones  de las  fuerzas  que  han quedado  en
el  punto  de irradiación:

•  por  los itinerarios  que  conduzcan  en  el menor  tiempo  a los lugares  de  despliegue,  pero
estando  estos  itinerarios  desenfilados  a  la  observación  enemiga;  ello puede  dar  lugar  a
la  constitución  de pequeñas  unidades  de marcha  por  diferentes  caminos  o sendas;

•  se hará  el movimiento  con el mayor  sigilo para  mantener  la sorpresa;
•  dada  la  proximidad  al objetivo  y no  obstante  moverse  por  itinerarios  ocultos  al mismo,

cada  unidad  de  marcha  se  articulará  en  tres  escalones  suficientemente  distanciados:
uno  de  cobertura  y seguridad,  otro  de  acción y el tercero  de protección.

g)  Tampoco  se detienen  en  el punto  de  irradiación  los “destacamentos  de persecución  de su
perficie”,  que por  estar,  como mínimo,  motorizados  —según luego  veremos— y tener  que
desplegar  en  puntos  bastante  alejados  del objetivo,  tendrán  que  dar  grandes  rodeos  para
no  hacer  audibles  sus  ruidos al enemigo.

h)  Ultimado  el despliegue  del escalón  de  cerco  o vigilancia  y destacamentos  de  persecución,
sus  jefes  respectivos  harán  uso,  por primera  vez,  de sus  estaciones  de  radio,  en lenguaje
convenido,  muy  breve,  para  dar  cuenta  de  ello  al jefe  de  la  operación.  Una sola palabra
convenida  contestada  por otra  acordada,  es suficiente  a estos  fines.

i)  El jefe  del  golpe de mano  ordena  entonces  el movimiento  del resto  de las  fuerzas  que  esta
ban  detenidas  en  el  punto  de  irradiación.  Se moverán  también  a  pie,  sin  vehículos,  con
iguales  precauciones  que  las  anteriores,  hasta  alcanzar  sus  lugares  de  despliegue.  Enton
ces  se  incorporan  únicamente  los vehículos  tácticos,  con tiempo  para  intervenir  en  la  ac
ción,  en la forma  prevista.

Figura  1

DESPUEGUE  GENERAL
DEL  GOLPE DE MANO EN
TERRENO PROPIO

ISin  detallar ningún escalón
de  Unidad)

1.  Objetivo del golpe  de
mano.

2.  Escalón de cerco o
vigilancia.

3.  Puestos del escalón
anterior.

4.  Destacamentos depersecución  de

superficie.

5.  Destacamento de
persecución
helitransportado.

6.  Escalón de asalto.

7.  Dirección de ataque.

8.  Escalón de apoyo.

9.  Reservas.

10.  Mando de la operación.
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3.2.2.  Adopción  del  despliegue

Un  golpe  de  mano  en  terreno  propio  tiene  siempre  un  despliegue  complejo,  fraccionado  en
varios  escalones  y  destacamentos.  El golpe  de  mano  en  terreno  propio  exige,  para  el mismo  objeti
vo,  mayores  efectivos  que  si se realizara  en  la  retaguardia  enemiga  o en  la  línea  de  contacto.  La
razón  es  obvía:  no  se trata  ahora  solamente  de derrotar  al  adversario;  por  afectar  a la  seguridad
de.nuestra  retaguardia,  es  preciso,  además,  capturarlo  o aniquilarlo,  evitando  su  evasión.  Y para
conseguir  esto,  es  necesario  añadir  a  los  elementos  que  intervendrían  en  otros  golpes  de  mano,
otros  dos,  encaminados  a evitar  la huida:  el escalón  de cerco y  los destacamentos  de persecución.

En  suma,  creemos  que  el  despliegue  para  un  golpe  de  mano  en  terreno  propio  puede  hacer
necesaria  la  organización  de los siguientes  órganos,  destacamentos  o escalones  (figura  1):

—  Jefatura  del  golpe de mano.
—  Escalón  de  cerco  o vigilancia.
—  Destacamentos  de persecución.
—  Escalón  de  asalto.
—  Escalón  de  apoyo.
—  Reservas.

En  ciertos  casos,  es  evidente  que  esta  articulación  podrá  simplificarse.según  la  misión  y  el
enemigo.  Pero  lo que nunca  debe faltar  es la Jefatura,  el destacamento  de persecución  y  el escalón
de  asalto.

Vamos  a detallar  lo que  estimamos  más  importante  de  cada  una  de  las fracciones  anteriores.

3.2.2.1.  Jefatura  del golpe  de mano

El  jefe  de estas  acciones  lo designa  la  autoridad  que  decide  el golpe. Ese jefe  debe reunir  con
diciones  muy  especiales  de energía,  dotes  de mando,  inteligencia  y audacia.

Figura 2

EJEMPLO DE ESCALON DE
CERCO

(Establecido por 2 Cías., en
golpe de mano de
Agrupación Táctica)

1.  Objetivo.

2.  Dirección  prevista para
el  ataque.

3.  Límite del escalón  de
cerco.

4.  Puestos de detención.

5.  Puestos de cobertura.

6.  Límite común  entre Cías.

7.  PC del Bón.

8.  PC,s. de cía.
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El  jefe  estará  siempre  asistido  por  una  Plana  Mayor  de  organización  proporcional  a  la enti
dad  de  los efectivos  puestos  a sus órdenes.  Será  pues,  una  PLM de Agrupación  táctica,  grupo  tácti
co  o sección  reforzada.

3.2.2,2.  Escalón  de cerco  o vigilancia

a)  La finalidad  de este escalón  es el aislamiento  del objetivo  del golpe de mano  para  impedir:

—  la  evasión  del enemigo  del interior,
—  la  ayuda  del enemigo  del exterior.

b)  Según  los efectivos  que  se inviertan  en  este  escalón,  éste  será:

—  de  cerco,  cuando  la  fuerza  de  esos efectivos  es  suficiente  para  enfrentarse  con las  ame
nazas  del exterior  o los intentos  de fuga  del interior,

—  de  vigilancia,  cuando  la  escasez  de  los efectivos  empleados  en  este  escalón  no  les per
mite  más  que  observar  los movimientos  enemigos,  tanto  del exterior  como  del interior,
informando  sobre  ellos,  tratando  de  dificultar  o retardar  su huida  o su entrada  en el ob
jetivo,  para  dar  tiempo  a  la  acción  de  otros  escalones,  especialmente  los de  persecu
ción.

c)  Sea una  u otra  la  clase  de  este escalón  se  le sitúa  de  forma  perimétrica,  rodeando  al  obje
tivo  —excepto en  la  dirección  en  que  se  va  a  desarrollar  la  acción—, a  una  distancia  de  él
comprendida  entre  los 1.000 y 2.000  metros.

d)  Elescalón  de  cerco se establece  (figura  2):

—  con  una  primera  línea  de puestos  de  detención  situados  en  puntos  fuertes  y en  direccio
nes  penetrantes.  Su misión  es  evitar  la  evasión  del enemigo,

—  con  una  segunda  línea  de puestos  de  cobertura,  menos  numerosos,  pero más  fuertes.  Su
misión  es impedir  el auxilio  del objetivo  desde  el exterior  y el refuerzo  de los puestos  de
detención,  si es necesario,

e)  El  escalón  de  vigilancia  exige,  naturalmente,  menores  efectivos  para  igual  perímetro.
Pero  las fuerzas  que  lo establezcan,  deberán  ser  esencialmente  móviles  y maniobreras.
Por  ello,  un  escuadrón  ligero  de  caballería,  motorizado,  es especialmente  apto  para  esta
misión,  Claro está  que  sus vehículos  deben  incorporársele  por  itinerarios  de rodeo  para  no
ser  delatados  por  sus ruidos.

f)  El escalón  de vigilancia  se establece  (figura  3):
—  con  un  cordón  de pequeños  puestos,  constituidos  por  fracciones  elementales  de tropas

que,  en  los golpes  de  mano  de  Subgrupo  Táctico  y  Sección,  serán,  con frecuencia,  hasta
de  binomio  combatiente  (pareja).  No  tienen,  por  ello,  capacidad  de resistencia  y  su mi
sión  es  sólo de vigilancia.

3.2.2.3,  Destacamentos  de persecución

a)  Su misión  es  impedir  la evasión  de las fuerzas  o elementos  enemigos  que, huyendo  del ob
jetivo,  hayan  conseguido  atravesar  el escalón  de  cerco  o vigilancia,  persiguiéndolos  para
capturarlos  o aniquilarlos.

b)  Se dividen  en:

—  destacamentos  de  persecución  de  superficie,  los que  cumplen  su  misión  con el empleo
de  vehículos  de superficie.

—  destacamentos  de persecución  helitransportados,  los que  utilizan  este medio  aéreo para
la  persecución  del  enemigo.

c)  Normalmente,  los  destacamentos  de  superficies  dependen  directamente  del  Mando  del
golpe  de  mano,  pero  los helitransportados  quedan  controlados  por  el jefe  que  decidió  el
golpe,  que,  a petición  de  aquel  mando,  puede  afectárselos  para  el  cumplimiento  de un  co
metido  específico.

d)  Los destacamentos  de  persecución  tienen  que  organizarse  con fuerzas  muy  móviles,  rápi
das,  impetuosas,  audaces  y decididas.
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Figura 3

EJEMPLO  DE ESCALON DE
VIGILANCIA

(Establecido por 1
Escuadrón, en golpe de
mano  de Agrupación o
(3rupo Táctico)

1.  Objetivo.

2.  Dirección  de ataque.

3.  Límite del  escalón de
vigilancia.

4.  Cordón de pequeños
puestos.

5.  Patrullas  motorizadas.

6.  PC  del escuadrón.

e)  Los efectivos  de  cada  destacamento  de persecución  no rebasarán,  normalmente,  a  los de
una  sección  reforzada  en  la  Agrupación  y  Grupo  Táctico;  de  un  pelotón  en  el  Subgrupo
Táctico,  y de una  escuadra  dotada  de  lanzagranadas  en  la sección.

fi  Los destacamentos  de persecución  de  superficie  se sitúan,  más  allá  del escalón  de cerco  o
vigilancia,  a  una  distancia  variable  de  él, que puede  alcanzar  entre  1.000 y 3.000  metros.
Inicialmente  quedan sobre  los ejes estimados  como más  probables  para  la  evasión  enemi
ga,  a ser posible  en  puntos  de paso  obligado  de ellas.  Sus mejores rendimientos  los obtiene
con  la emboscada.

9)  Lo normal  es organizar  uno  o dos destacamentos  de superficie  y uno helitransportado.
h)  La finalidad  del  destacamento  helitransportado  es  la  persecución  :Lmplacable, hasta  la

captura  o  eliminación  de  aquel  enemigo  que  logró  evadirse  de  la  acción  del  escalón  de
cerco  y  vigilancia  y también  de  los destacamentos  de  superficie,  de forma  que  al ser  des
cubierto  ya  no  se  encuentra  bajo  el  alcance  y posibilidades  de  aquel  escalón  y  destaca
mentos.

3.2.2.4.  Escalón  de asalto

a)  Este  escalón  representa  la  acción  y el esfuerzo  principal  del  golpe de  mano.  Todos  los de
más  escalones  y  destacamentos  en  que  se  articula  esta  operación,  no  hacen  más  que
apoyarlo  o complementarlo.

b)  La misión  del  escalón  de  asalto  es  atacar  al  enemigo  con toda  rapidez  y  energía,  de  un
solo  golpe  o impulso,  para  capturarlo  o aniquilarlo.  Se procurará  siempre  desencadenar
esta  acción,  si es posible,  por  sorpresa  y con audacia,  para  evitar  la  reacción  enemiga.
Conquistando  el objetivo  se efectuará  su limpieza  para  descubrir  personal  escondido,  do
cumentos,  armas,  explosivos,  material  o abastecimientos.
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c)  En consonancia  con su  misión,  el escalón  de  asalto  precisa  los efectivos  más  importantes
del  golpe de mano.
En  líneas  generales,  puede  decirse  que  este  escalón  viene  a  consumir  el  cincuenta  por
ciento  del total  de  los destinados  al  golpe de mano.  Por ejemplo:  si el mando  ha  designado
para  una  de  estas  operaciones  a  un grupo  táctico  compuesto  por:

—  Mando.
—  1 Compañía  de Operaciones  Especiales.
—  1 Escuadrón  Ligero de Caballería.
—  1 Batallón  reforzado  con 1 Cía. de  fusiles.
—  1 Batería  de 0,  105/26
—  1 SecciÓn de Zapadores.
—  Elementos  de transmisiones.

Una  posible  articulación  de  estas  Unidades  para  el despliegue  del  golpe  de  mano,  podría
ser:

—  Destacamentos  de persecución.
Cía.  de  Operaciones  Especiales.

2  JJ. de superficie;
1  D. helitransportado.

—  Escalón  de vigilancia.
Escuadrón  Ligero de  Caballería.

—  Escalón  de  asalto.
El  Batallón  de Infantería.
Sección  de Zapadores.

—  Escalón  de  apoyo.
Batería  de 0.  105/26.

Figura 4

GOLPE DE MANO DE
GRUPO TÁCTICO

1.  Objetivo.

2.  Dirección de ataque.

3.  Escalón de asalto, 18 i. ÷

Sc.  Zap.j.

4.  Escalón de vigilancia.
(Escón  Lig. de Cab.)

5.  Destacamentos de
persecución.  (Cía. QE).

6.  Escalón de apoyo. (Bis.
0.  105/26).

7.  Reserva. (1 Cía. fuera del
gráfico).
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—  Reservas.
La  Cía. que reforzaba  al Batallón.

Es  decir,  que  si hablamos  por  Unidades  tipo Compañía,  la  relación  resulta  ser:

—  Persecución  =  1  Cía.
—  Vigilancia   =   1 Cía.
—  Asalto      =   4  Cía.
—  Apoyo      =   1 Cía.
—  Reserva    =   1 Cía.

Escalón  de  asalto     
relación             = —  =  —

Total  de  fuerzas     8     2
o  sea,  que  efectivamente,  el escalón  de  asalto  consume  la mitad  de los efectivos  de la  ope
ración.  La figura  4 traduce  este ejemplo.

d)  Cuando  se pretenda  desencadenar  un  golpe de mano  de sorpresa pura,  se  suprime  el esca
lón  de  apoyo y  el  de  cerco  o vigilancia.  A este  tipo de  golpes  de mano  se  recurre  cuando
los  efectivos  disponibles  son  escasos.  Es el  caso  normal  del  subgrupc  táctico  o  de  la  sec
ción  reforzada  que  reciben  esta  misión.  Por  ejemplo,  si un  Subgrupo  táctico  para  el golpe
de  mano  está  compuesto  por:

—  Mando.
—  1 Compañía  de fusiles.
—  1 Sección de una  Cía. de  Operaciones  Especiales.
—  1 Sección de Zapadores.
—  Elementos  de transmisiones.

Una  posible  articulación  sería:
—  Persecución  La Sección de  Operaciones  Especiales  segregada  en  1 pelotón.
—  Asalto  =  Compañía  de  fusiles segregada  en  una  sección.

Pelotón  de  Operaciones  Especiales.
Sección  de Zapadores.

FIGURA  5

GOLPE  DE MANO DE
SUBGRUPO TACTICO

1.  Objetivo.

2.  Dirección  de asalto.

3.  Escalón de asalto. (Cia.
una  Sc.)

4.  Reserva.

5.  Escalón de persecución.
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—  Reserva  =  Sección segregada  de la  Cía. de fusiles.
La  figura  5 se refiere  a  este caso.

e)  Normalmente,  los efectivos  máximos  del escalón  de  asalto  no pasan  de  un Batallón.
Por  ejemplo:  Si se ha  designado  una  Agrupación  Táctica  compuesta  por:
—  Mando.
—  2  Batallones  de Infantería.
—  1 Grupo de 0.  105/26.
—  Sección  de Zapadores.
—  Elementos  de transmisiones.

Una  aceptable  articulación  del despliegue  de esta Agrupación  sería:
—  Escalón  de  cerco.

2  Compañías  de un Batallón.
—  Destacamentos  de persecución.

Escuadrón  de  Caballería.
2  de superficie.
1  helitransportado.

—  Escalón  de asalto.
Un  batallón  completo.
Sección  de  Zapadores.

—  Escalón  de  apoyo.
Grupo  de  0.  105/26.

—  Reservas.
Resto  del Batallón  no  empleado  en  el cerco.

La  figura  6 representa  este ejemplo.

Figura 6

GOLPE DE MANO DE
AGRUPACION  TACTICA

1.  Objetivo.

2.  Dirección de ataque.

3.  Escalón de asalto. (BI. 1/1).

4.  Escalón de cerco. (Cías.
1/37  y 2/37).

5.  Destacamentos de
persecución. (Escón. de
Cali)

6.  Escalón de apoyo. (Gr.
1/13  de 0,105/26).

(El  escalón de reserva, Bón.
1/37  menos 2 CIas, en
cerco, no es visible en la
figura(.
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3.2.2.5.  Escalón  de  apoyo

Las  misiones,  organización  y  disposición  del  escalón  de  apoyo de  un golpe  de  mano  en  terre
no  propio,  no difieren  de  los escalones  similares  de  las operaciones  normales.

3.2,2.6.  Reservas

a)  Es  obvio que  estas  reservas  —como todas— están  destinadas  a hacer  frente  a las  inciden
cias  imprevistas  que  puedan  afectar  al cumplimiento  de la misión.
No  deben  faltar  las  reservas  en  los golpes  de  mano  de  Agrupación  y  Grupo Táctico,  pero
es  inseguro  contar  con ellas  en  las  acciones  del  subgrupo  y más  en las  de  la  sección  refor
zada.

b)  Particular  interés  revisten  en  los golpes  de  mano  en  terreno  propio  las  siguientes  misio
nes,  que  pueden  ser  asignadas  a las reservas:

—  asegurar  el repliegue  del  escalón  de  asalto  o  de  otros  escalones  del  despliegue  cuando
por  una  defectuosa  valoración  del  objetivo por  el enemigo,  éste reacciona  ofensivamen
te  y contraataca  con medios  superiores,

—  cooperar,  si es preciso  y a la  orden  del mando  de la  operación,  con los escalones  de  cer
co  y  vigilancia  o  con  el  de  persecución,  en  la  detención  del  enemigo  en  evasión  o de
aquel  que  quiera  reforzar  el objetivo  desde  el exterior,

—  reunir,  clasificar,  conducir  y escoltar  a los prisioneros.

3.2.3.  Ejecución  de la misión

Creemos  que habiendo  expuesto  con suficiente  detalle  todo  lo relativo  a  la  organización,  mi
siones,  objetivos,  preparación  y ejecución  del golpe de mano  en terreno  propio, poco nos queda  por
decir.  Vamos  a  concretar  algunos  extremos  a continuación.

a)  Con relación  al momento  de  desencadenar  la  acción,  después  de  lo dicho  en  (3.1.  9), sólo
nos  queda  por  añadir  que  ese mómento,  la  hora  de iniciar  la  acción,  debe  calcularse  con
holgura  para  tener  la  certidumbre  de  que  todos  los escalones  y destacamentos  han  com
pletado  su despliegue  y se hallan  a punto  para  desencadenar  el golpe de mano.

b)  Ese desencadenamiento  puede  hacerse  por medio  de:

—  señal  convenida,
—  horario.

c)  La iniciación  por  horario,  a una  hora  fija, es  obvio decir  que  carece  de flexibilidad  y de  po
sibilidad  de  adaptación  a las  incidencias.  Por  ello,  sólo se aplica,  normalmente,  a los gol
pes  de  mano  de  efectivos  reducidos,  de  sección  y  subgrupo  táctico,  como  máximo,  y,  aun
así,  solamente  cuando  el terreno  no presente  una  topografía  complicada  o mucha  cobertu
ra.

d)  Más  frecuente  es  el  empleo  de  señal  convenida.  El primer  disparo  de  la  artillería,  si  se
cuenta  con ella;  la  iniciación  del  avance  por  el  escalón  de  asalto;  una  señal  transmitida
por  radio;  cohetes  odisparos  con  armas  de  señales  hechos  desde  el  PC de  la  operación,
son  empleados  con frecuencia  para  dicho fin.

e)  Es normál  que,  cuando  el  enemigo  del objetivo  sufra  nuestro  ataque,  trate  de  huir.  En  es
tas  circunstancias,  se fracciona  en  pequeños  grupos  que  buscarán  la  exfiltración  a través
de  nuestros  escalones  de  cerco  o vigilancia  y, posteriormente,  tratando  de  eludir  a nues
tros  destacamentos  de  persecución,  se reagruparán  en zonas  refugio  previamente  estable
cidas  para  continuar  desde  ellas  el  desarrollo  de  sus  misiones.  Por  eso  hemos  indicado

•      que los destacamentos  de  persecución  deben  constituirse  siempre.
f)  Si el enemigo huye  antes  del  ataque  del  escalón  de  asalto,  antes,  incluso,  de  quedar  esta

blecido  el escalón  de  cerco o vigilancia,  dada  la  gran  distancia  a que  se sitúan  los destaca
mentos  de persecución,  serán  éstos  los que  inicien  una  activa,  enérgica  y rápida  localiza
ción  y ataque  del enemigo evadido.

9)  Desde  el  momento  en  que  se  inicia  la  acción,  cuando  cesa  la  sorpresa,  un  helicóptero  de
enlace  —como mínimo— sobrevolará  los alrededores  del  objetivo,  sin  entrar  en  las  zonas
batidas  por  las  armas.  Este  helicóptero  será  el que  oriente  a  los destacamentos  de  perse
cución,  especialmente,  al helitransportado,  cuando  sea empleado.
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La  doctrina  y
la  montaña
JOSE  SANTAMARIA BORNEZ.
Comandante  de Infantería DEM.

INTRODUCCION

La  publicación  del  artículo  “Una Infantería  más  ligera”,  en  el número  488  de  esta  revista,
correspondiente  a  septiembre  de  1980,  del  que  es autor  el  Comandante  de  Infantería,  Fernando
Pareja  Muñoz,  y  la coincidencia  en  algunos  de  los puntos  de  vista  que  expone  en  su  trabajo,  me
animan  a publicar  estas  líneas,  pues  considero  que  las Unidades  de  Infantería  de  Montaña  son la
expresión  máxima  de  una  “Infantería  ligera”.  Y a la par  aspiro  a  mantener  la presencia  en la re
vista  de  temas  relacionados  con las  Unidades  de  Montaña,  en  gran parte  poco  conocidas,  pero  no
menos  importantes  que  cualquier  otra de  las que  componen  nuestro  Ejército.

He  procurado  resaltar  todo  lo que  trata  la Doctrina  de  1976  relativo  al combate  en  montaña
y  a las GU,s de Montaña,  comparándolo  con la realida.d vivida,  llegando  a una  serie  de  conclusio
nes  y posibles  soluciones,  que  pienso  no serán  las únicas,  ni las mejores,  pero  aquí están  para  ayu
dar  a la reflexión  sobre temas  relacionados  con la montaña.

EL  AMBIENTE

La  Orografía  siempre  y  la  Meteorología  con  inusitada  irregularidad  crean  el  ambiente  en
montaña,  el cual  impone sus condicionamientos  al hombre  y a la táctica.

Al  hombre  habrá  que  dotarle  de un  equipo  adecuado  para  vivir  y  moverse  en las condiciones
que  la Meteorología  imponga  y  de  un  armamento  generalmente  muy  ligero  con el  que pueda  com
batir  con garantías  de  éxito.

En  cuanto  a la Táctica,  se  ve  influida  por  las características  del ambiente  de  montaña  que se
traducen  en:

—  Empleo  de  efectivos  reducidos  para  no  saturar  la  capacidad  táctica  del  terreno  y  logística
de  los itinerarios,  lo que  acarrearía  grandes  problemas  en caso  de un  conflicto.

—  Gran extensión  y  discontinuidad  de  los frentes  y  menor profundidad  de los despliegues.

Cierto  es  que  las zonas  montañosas  y  granaes  cordilleras  serán  sólo objeto  de  esfuerzos  se
cundarios  del  enemigo  e  incluso  se  considerarán  zonas  pasivas  en  muchas  ocasiones.  Sin  embar
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Durante  la subida.



go,  en  España  con un  60% de superficie  montañosa  y  una  altitud  media  de  600  metros,  sólo aven
tajada  por  Suiza  en  el continente  europeo,  resulta  chocante  comprobar  que  nuestra  Doctrina  de
1976  considera  el combate  en montaña  como  “un caso particular”  de la batalla.

Quizás  este aparente  contrasentido  está  motivado  por  el equívoco  que  identifica  a un  ejército
moderno  (hacia el  que  debemos  tender  sin ningún  género  de  dudas)  con  Unidades  Acorazadas  y
Mecanizadas,  en  tanto  que  todo  lo  que  significa  tracción  a  lomo,  confiere  a  las  Unidades  que  lo
emplean  un  cariz  netamente  arcaico,  que  se  acentúa por  la ubicación  de las  Unidades de  Montaña
en  pequeñas  localidades  del Pirineo  (Estella, Jaca,  Sabiñdnigo,  Seo de  Urgeil, Viella y Berga).

Sin  embargo,  habrá  que  tener  mucho  cuidado  con la excesiva  tecnificación,  pues  acarrea  un
aumento  de  los  abastecimientos  y  del  mantenimiento,  con  la  secuela  de  aumentar  el número  de
“soldados  de retaguardia”  y  disminuir  el de soldados  combatientes.

Es  preciso  concienciar  a  todos aquellos  compañeros  de armas,  que  no lo estén,  de  que las tro
pas  de  montaña  (Infantería  Ligera por  excelencia,  Caballería Ligera, Artillería  Ligera e Ingenieros
“livianos”,  que  dirían  nuestros  compañeros  sudamericanos)  se  caracterizan  por  un  estilo de vida
y  de  actuación  en  el combate,  que  hace fácil  lo difícil,  que  impone  moverse  en  un  medio  hostil  y  lo
logran  mediante  la puesta  a punto  de  unos jóvenes  de  muy  distinta  condición,  desde  el montañero
idealista  y  entusiasta  hasta  aquel  otro muchacho  formado  en  el bullicio de  la urbe  y  que quizás ja
más  vio  la nieve,  haciendo  de  ellos soldados  de cuerpo  y espíritu  sanos.  Esto,  que  de por sí ya  es di
fícil  en  los tiempos  que  corren,  resulta  de una  transcendencia  enorme  al mejorar  el elemento  más
importante  de  la acción: EL HOMBRE.

Franqueamiento  de un curso de agua con una pieza de 105/14  al brazo.



Cierto  es que  a ello ayuda  la grandiosidad  del paisaje  y  el ambiente  saludable  que  nos rodea,
de  tal  manera  que  el soldado  se identifica  pronto  con las circunstancias  en que  tiene  que  moverse.
Quizás  sea  por  ese  espíritu  de  superación  innato  en  el hombre,  pero  el  soldado  se  crece  ante  las
mayores  dificultades  que  el terreno  opone  al movimiento,  al fuego  y  al trabajo  y  por  las diversas
condiciones  que  impone  el clima  “caracterizado  por  las  bajas temperaturas  y presiones,  existen
cia  de  hielo,  nieve  y nieblas  y grandes  diferencias  térmicas  que  influyen  sobre  las comunicaciones,
sobre  el armamento  y  sobre  la actividad  de  las tropas”.

Con  el  sistema  actual  de  salidas  de  compañía  aislada  y  la ocupación  de  los refugios  de  alta
montaña,  durante  los períodos  en  que  no  son  utilizados  por  los especialistas,  por  el  resto  de  las
Compañías  de  los batallones,  permiten  una  muy  conveniente  aclimatación  de  las tropas,  un  mejor
conocimiento  de las zonas  de actuación  por parte  de  los Mandos  y una  experimentación  muy  opor
tuna  del equipo  y  del material  de  que poco a poco se va  dotando  a las Unidades.

EL  TERRENO

Sin  querer  dar a las Unidades  de  Montaña  más  importancia  de  la que  tienen,forzoso  es reco
nocer  que  todas  las provincias  españolas  comprendidas  entre  el  Cabo de  Finisterre  y  el  de  Creus
precisan  del  empleo  de  Tropas  de  Montaña,  especializadas  en unas,  sin especializar  en  otras.  Que
dan  las dos  Castillas y  los valles  del Ebro y  del  Guadalquivir  que junto  con Extremadura  y  las cos
tas  de  Levante  requieren  la presencia  de  GU,s acorazadas,  mecanizadas  y  motorizadas,  pero  di
chas  zonas  están  flanqueadas  por  zonas  montañosas  (Cordillera  Central  y  los  Sistemas  Ibérico,
Carpetano,  Oretano, Mariánico  y  Bético) que  convierten  a  aquéllas  en  las  ‘fortalezas”  de  que  ha
bla  el  Comandante  Pareja,  cuya  ocupación por  tropas de  montaña  aseguraría  los movimientos  de
las  GU,s antes  citadas  dentro  de  los reductos.  Y no  cabe olvidar  los quebrados  y  los barrancos  de
las  Islas  Canarias, netamente  montañosas,  donde  la presencia  de  Unidades  a “lomo”, por paradó
fico  que parezca,  sigue  imponiéndose.

-a

y

Helitransporte en el valle de Ordesa.
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Cruz  del circo de Pineta.

El  Ejército  suizo,  considerado  como  un  ejército  modelo  en  muchos  aspectos  y  dotado  de  un
armamento  altamente  sofisticado,  mantiene  la utilización  de  caballos  aportados  por  los civiles  al
incorporarse  como soldados  al Ejército.

Si  no se  considera  oportuno  dar marcha  atrás  y  volver  al caballo,  hay  otra  solución  a consi
derar:  la creación  de  Unidades  de  Caballería  con  motocicletas  de  trial  que podrían  cumplir  algu
nas  misiones  características  del  Arma,  tales como  exploración,  seguridad,  explotación  del  éxito  y
persecución.  La industria  nacional  podría,  en  este caso, aportar  un  buen material,  pues  no en  bal
de  España  se encuentra  a la cabeza  de  la industria  motociclista  de  montaña.

El  empleo  de la Artillería  en  montaña  ve disminuida  su acción  de masa,  al tener que  asignar,
con  más frecuencia  de  lo normal,  algunas  de  sus  unidades  a  otras  de  Infantería  por  razón  de  la
cornpartimentación  del  terreno  o de  los  “amplios frentes  que  caracterizan  a las  operaciones  de
montaña”.  “Con sus  unidades  a lomo,  logran una  movilidad  análoga a las GU,s de maniobra,  a las
que  pueden  apoyar  de modo  continuado  por  disponer  de  materiales  adecuados”,  y es de  todo pun
to  conveniente  que  sus  equipos  de  Plana  Mayor  estén  especializados  para  moverse  en zonas  acci
dentadas  o cubiertas  de  nieve.

En  cuanto  al Arma  de  Ingenieros  “precisa  de  medios  aptos para  trabajar  en grandes  altitu
des  y  en puntos  de  difícil  acceso”,  lo que  requiere  una  adaptación  al medio  ambiente  y  una  espe
cialización  montañera  previa,  para  llevar  a  cabo su  siempre  “trabajo  técnico  especializado.  La
misión  de  mantenimiento  de  las comunicaciones,  sobre  todo en  la época invernal,  en que  adquiere
grandes  proporciones  por  la existencia  de  nieve,  debería  descender  al nivel  de  los Zapadores  de la
Brigada,  para  lo cual  deberán  contar  con máquinas  quitanieves.

“Las  transmisiones  funcionarán  preferentemente  con medios  radio y  ópticos”.  Tanto por  las
limitaciones  técnicas  que  impone  la montaña  a los medios  radio  como por  la descentralización  del
Mando,  que  en  ocasiones  llegará  a la escuadra  y  a la patrulla  de tres  hombres,  se impone  dotar  de
unos  medios  muy  ligeros pero  eficaces,  de manera  que  quede  asegurado  el enlace  en  todo momen
to  y  circunstancia,  reforzando  los sistemas  de  transmisión  hasta  el  límite  de  las’ posibilidades  fi
nancieras  y  logísticas.

La  situación  de  determinados  CTZ,s y  de  repetidores  en  zonas  topográficas  dominantes  re
quiere  que  el personal  de  las  Unidades  de  Transmisiones  esté especializado  en  vida  y  movimiento
en  montaña  nevada.

En  cuanto  a los Servicios,  la Doctrina  precisa  que  “se servirán  al máximo  de los medios  aero
móviles  para  abastecimiento  y  evacuación”.  De esta  necesidad  y  de  la  “movilidad  y flexibilidad
que  los helicópteros  permiten  dar  al  combate  de  montaña”  parece  aconsejable  que  los helicópte
ros  fuesen  orgánicos  de las  GU,s de  Montaña,  pues  en este  medio  sus ventajas  se acrecientan,  pese
a  las “servidumbres  de  orden meteorológico  y  técnico”.
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En  otro orden  de  ideas  hay  que  considerar  que  en  la zona  de fricción  entre  la OTAN y  el Pac
to  de  Varsovia,  la línea  de  separación  entre  ambos  se  extiende  sobre  un frente  de  unos  4.000  kiló
metros  de  los que  al  menos  2.000  kilómetros  se  encuentran  sobre  zonas  montañosas,  por  lo que
tanto  Francia  como  Alemania  y  por  supuesto  Italia,  mantienen  una  cierta  entidad  de  tropas  de
montaña.

LAS  UNIDADES

La  Doctrina  actual  considera  a las GU,s de  Montaña  ‘especialmente  aptas para  combatir  en
terrenos  de  alta y  media  montaña”,  algo así como  el 60% del  territorio  nacional,  como  decíamos
al  principio.

•         Más adelante  precisa:  “sus características  peculiares  (descentralización  del  mando  y posibi
lidad  de fraccionamiento)  las facultan  para  su normal  empleo  en la maniobra  estratégica  o táctica

•    general  en zonas  de  montaña”.
En  la organización  actual,  las GU,s de  Montaña  pertenecen  a las Fuerzas  de Defensa  Operati

va  del  Territorio,  por  lo que  con buen  criterio  la Doctrina  señala  que  “pueden cumplir  misiones  de
cobertura  de fronteras  montañosas  y  acciones  contraguerrilleras”.  Si a  ello añadimos  que pueden
combatir  en  terreno  normal  como cualquier  otra  Unidad,  habremos  llegado  a la conclusión  de  tri
valencia.  Pero para  que  esta  trivalencia  sea  una  realidad,  es  preciso  que  las  Unidadés  estén  al
completo  de  sus  efectivos,  dotadas  del equipo  conveniente  y  con el armamento  y  material  moder
nizados  y adecuados  a la triple faceta  que deben  atender.

Como  Unidades  de  Montaña  y  para  evitar  un  desgaste  prematuro,  tendrán  que llegar  motori
zadas  lo  más  cerca  de  la zona  de  actuación,  hasta  que  el  enemigo  por  su fuego,  el clima  por  sus
agentes  atmosféricos  o el  terreno por  su falta  de  comunicaciones  se  lo impidan.  La proliferación
de  los adrales permitirá  la motorización  del ganado  en la cuantía  que se  considere  necesaria.

La  Doctrina  Provisional  de  1956  ya  reconocía  la bivalencia  al considerar  a la División  de In
fantería  de  Montaña  “capaz de combatir  en  cualquier  terreno  como  la División  de Infantería  Nor
mal”,  pues  tiene  la  singular  ventaja  de  que  las  tropas  adquieren  la  experiencia  suficiente,  para
soslayar  las bajas  temperaturas  y  ser  Unidades  de  élite  en  las  estepas  de  Castilla  la Vieja,  en  los
páramos  aragoneses  o en  los llanos  manchegos  de  Cuenca,  Ciudad Real y  Albacete.

Al  hacer  la clasificación funcional  de  los medios  de  combate,  la Doctrina  actual  considera  a
las  Unidades  de  Montaña  como  “Fuerzas Básicas  dentro  de  los medios  básicos  de  maniobra”  y,  de
acuerdo  con las facultades  que  les  reconoce  al definirlas,  deben  encuadrar,  junto  a las  Unidades a
pie  y  a las  Unidades  motorizadas  “la parte  más  importante  de  los efectivos  de  movilización”,  si
bien  sería deseable  que  los efectivos  de  las  Unidades  de  Montaña  fuesen  previamente  selecciona
dos,  de manera  que  se  aseguren  la integridad  fisiológi ca  y  la conformación  anatómica  perfecta  de
los  destinados  a ellas.

Al  considerar  ya  “el caso  particular”  del  combate  en  montaña,  la Doctrina  señala  que  “la
descentralización  del  mando,  los amplios frentes  y  el  ambiente  son  causas  que  aumentan  la im
portancia  de  las Unidades  en  relación  con sus misiones  normales,  acentuando  en  cada Jefe  el con
cepto  de  la responsabilidad  en  el sentido  de  la iniciativa”  y  tan Jefe  lo es, en este  sentido,  el de  la
patrulla  o el de  la escuadra  que  realiza  una  misión  de  vigilancia  en  situación  de  cobertura,  como
el  General de  una  División  que defiende  un  sector.

LAS  ARMAS  YLOS SERVICIOS

La  Doctrina  preconiza  que  para  las operaciones  en  media  y  alta  montaña  “es necesario  el
empleo  de  tropas  especialmente  organizadas,  equipadas,  instruidas  y  acostumbradas  a operar  en
tales  zonas,  donde  las Unidades  a pie encuentran  grandes  posibilidades  para  actuar,  apoyadas  por
sus  propias  armas”  y  en  las que  “las Unidades  montadas  adquieren  una gran  importancia  por  la
facilidad  que  tienen  para  utilizar  caminos  y  sendas  en  terrenos  difíciles  y  para  ser  empleadas
como  eficaces  reservas  móviles”.

¿Dónde  están  la  Unidades  montadas?  Las  Unidades  de  Caballería  de  los Regimientos  Nu
mancia  9 y  España  11,  son  mecanizadas  y  acorazadas.  Si conservamos  los mulos,  porque  nos  di
mos  cuenta  de  que  son  insustituibles  en  montaña,  ¿por qué  no tener  caballos? Ello permitiría  dispo
ner  de  Unidades  tipo escuadrón  o grupo  de  escuadrones,  que  cumpliesen  las  misiones  propias  de
la  Caballería en  montaña  no  nevada,  sin  que  supusiese  la desaparición  de  las  U,s mecanizadas  y
acorazadas  de  las GU,s de montaña,  en las cuales,  como reconoce  la Doctrina,  “pueden actuar  con
sus  medios  ligeros a lo largo de las comunicaciones  y  excepcionalmente  en  algunas zonas  aptas”.
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La  vida  e  instrucción  en  común  con  el resto  de  las  Unidades  de  Montaña,  facilitaría  su  em
pleo  y  evitaría  la extrañez4b  admiración  que  estos  medios  despiertan,  y haría posible  conocer  qué
se  les puede  pedir  en  cada  momento,  pues  en ningún  terreno  es más  hipotético  el empleo  de  estos
medios  que  en  montaña.  Dentro  de  tales limitaciones,  es preciso  adiestrar  a las distintas  Armas  en
otras  muchas  posibilidades,  como  son:  el apoyo por  el fuego,  la  dirección  y  observación  del  tiro,
cambios  de posición  de  baterías,  franqueamiento  de  cortaduras  o desniveles  importantes  en  breve
plazo,  todo  lo cual  ahorra  tiempo  y  esfuerzos  considerables  y facilita  la obtención  de  la sorpresa,
factor,  en  definitiva,  determinante  del éxito  en  las operaciones  de  montaña.

Se  comprende  que  al estar  las FAMET  en período  de formación  y  evolución,  su  dependencia
sea  directa  del JEME;  pero  conviene  matizar  la preferente  necesidad  de  Unidades  de  helicópteros
en  las GU,s de  Montaña,  con miras  a una  integración  futura  que permita  aligerar al máximo  la In
fantería  de  Montaña,  lo  que  comportará  una  mayor  movilidad,  sin  olvidar  la cooperación  con  el
resto  de las Armas,  y,  sobre  todo,  de  los Servicios  de las GU,s consideradas.

Como  consecuencia  de  cuanto  antecede  diremos  para  terminar  que,  sin considerar  a las Uni
dades  de  Montaña  como las imprescindibles  de nuestro  Ejército  de  Tierra, sí hay  que  mantener  las
ideas  de  su necesidad,  su  importancia,  su  trivalencia,  su economía  y  el enorme  derroche  de  entu
sias?no y  vitalidad física  y  moral que  exigen  tanto  de las tropas como  de sus Mandos.

Unidades  rústicas  y  frugales,  poco  sofisticadas,  de  servicios  muy  elementales  y fáciles  de
mantener,  son el  tipo ideal  de  Unidades  en  el caso de  un  Estado  de  economía  pobre  y por  su adies
tramiento,  equipo,  hábito  al aislamiento  e iniciativa  fomentada  en  todos sus  Mandos,  son capaces
de  adaptarse  con facilidad  a la guerra  de guerrillas.

Si  a ello  se  añade  la  magnífica  escuela  que  la montaña  representa  para  la forja  de  los cua
dros  de  mandos  y para  el adiestramiento  y  endurecimiento  de  la tropa,  habremos  completado  una
panorámica  de  lo que  representan  la montaña  y  sus  unidades  en  la estructura  actual  del Ejército
español.
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anotaciones;0]
Siempre  he visto que entre los hombres que más claman contra la opresión se

hallan  los que más quisieran oprimir.

Generalmente,  el pueblo tiene buen juicio cuando los declamadores no llegan a
pervertirlo.

**  *

Los  reformadores se parecen a  ciertos enfermos que se irritan contra la buena
salud  de los demás;  quisieran desterrar todos los platos de que ellos no pueden co
mer.

NAPOLEON
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A  S. M. EL REY

Con  motivo  de  la  festividad  de  San Juan  Bautista,
onomástica  de 5. M. el Rey, hacemos  fervientes  vo
tos  por  su felicidad  personal  y la  de  la Real familia,
reiterándole  en  la  ocasion  nuestros  sentimientos

más  sinceros  de lealtad.

FELICITACION
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Un  año más,  una  vez más,  los  Ejércitos  de España  han  salido  a las calles  de una  ciu
dad  española  para  mostrarse  a su pueblo,  para  tazar  a  la Nación que constituye su razón
de  ser.  Una vez más,  un año más,  los españoles  —los españolisimos  catalanes  en esta  oca
sión—,  han  llenado  esas  mismas  calles  para  vitorear  a  sus  soldados,  para  fundirse  con
ellos  en  una  apoteosis  de fe y esperanza,  en una  monumental  comunión  de sentimientos  y
fervores.  La  Semana  de  las  Fuerzas  Armadas,  comenzada  en  un  ambiente  de  inquietud
por  los recientes  sucesos  de Barcelona,  ha  culminado  como no podía  por  menos  de hacer
lo  en esta  espléndida  ciudad:  con una  sola voz, la de  Viva España!,  al.compás  del paso  de
las  tropas.

Las  celebraciones  hablan  comenzado  con  festivales  de  música,  demostraciones  de
armamento  y  material,  una  amplia  y bella  colección  de  miniaturas  en el castillo  de Mont
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juich,  festivales  aéreos y exposiciones de  los tres  Ejércitos en  el incomparable  marco  de las
Reales  Atarazanas.  El viernes  29 de mayo  por la  tarde.  Su  Majestad  & Rey revistó,  desde
el  Azor’,  a las  Unidades  de  la  Armada  en  aguas  de  la  ciudad.  La Revista  Naval  duró
veinte  minutos,  veinte  minutos  pletóricos  de  españolismo  marinero  que ojalá  perdurase
para  siempre’,  como dijo un diario  barcelonés.

Mientras  tanto,  en  el  solar  del  antiguo  Matadero,  cientos,  miles  de niños  paseaban
en  los  caballos  o hadan  sonar  las sirenas  de  los  coches  de  la  Policía  Nacional.  Familias
enteras  se  encaramaban  a  los  carros  de  combate,  entraban  en  los  helicópteros,  apunta
ban  las piezas  de  Artillería,  pedían  autógrafos  a los soldados.  La chiquifieria,  entusiasma
da,  gritaba  y  hacia  mil preguntas.  Los padres  —es sorprendente  la  cultura  militar  de estos
padres  catalanes,  como pude  comprobar  en  varias  ocasiones— explicaban,  comentaban,
recordaban  a sus  hijos  su propio  servicio  militar.  “Ahora  hay  mucha  diversidad  de  uni
formes  —me decía  un  tadsta—;  cuando  yo hice ej servicio  todos  llevábamos  el mismo  mo-

Las banderas españolas circundan la estatua erigida para
conmemorar la llegada da Colón a Eapsña, al regresar de su

primer viaja a América. Los reyes Isabel y Fernando.
recibieron a Colón en Barcelona. La noticia del gran

descubrimiento entró en España por Cataluña.

Fachada principal del Palacio de la Capitania Ganeral dala
IV  Región. Tras esta fachada so prepararon laboriosamente
todas las instrucciones que han permitido que todos los
actos de homenaje a la Bandera y del Dla dalas Fuerzas
Armadas, se hayan realizado con orden, puntualidad y
brillantez.
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Momento en que S. M. el Rey, impone la Medalla del
Ejército, al teniente de la Escalo Auxiliar, don Juan León
Muñoz. Como saben nuestros lectoras, esto heroico oficial
cubrió con su cuerpo una granada de meno, cuyo dispositivo
do seguridad habla saltado durante una teórico, perdiendo
las dos manos y un ojo.

no”.  El hombre  se  reía  y  movía  la  cabeza.  Ahora  van  los  soldados  hechos  unos  señori
tos.”

En  definitiva,  los  soldados  han  estado  de  moda,  durante  la  Semana  de las  Fuerzas
Armadas,  en la  Ciudad  Condal.  Las  calles,  engalanadas,  con las  banderas  española  y  ca
talana  en—los balcones.  Las populares  Ramblas,  adornadas  con el multicolor  de los unifor
mes,  y fundida  con las tropas,  la  hospitalidad  de  este buen  y noble pueblo  catalán,  repre
sentante  estos días  de todo el pueblo  español,  que ha  hecho  cumplido honor  a su historia  y
a  su acendrado  patriotismo  al estrechar  calurosamente  contra  su pecho  a sus Ejércitos.

LA  BANDERA  Y LA  SARDANA

Ea  un mástil  de dieciocho  metros  de  altura,  una  gigantesca  enseña  nacional  de  casi
treinta  metros  cuadrados  de  superficie,  regalo  de  Cataluña  a  las  Fuerzas  Armadas,  ha
presidido  el  emotivo  homenaje  a  la  Bandera.  El escenario,  el  muelle  de  Bosch  y  Alsina.
con el telón de fondo de los buques de guerra engalanados. El paseo de Colón, abarrotado
de público sobre cuyas cabezas se agitaban alegres, miles de banderitas españolas. Las
tropas,  representando a los tres  Ejércitos y  a las  Fuerzas  de  Orden  Público, formaban  en
la  explanada del muelie,  donde fueron revistadas por Su Majestad el Rey. Comenzó, a las
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ocho  de  la tarde,  en este escenario,  un acto  emocionante  y bello,  cargado  de historia  y de
solemnidad,  uno de esos  actos  que no se olvidan  nunca.

Primero  aparecieron,  entre  aplausos,  las  viejas  banderas  con  la  Cruz do  Borgoña,
portadas  por soldados  vestidos  con los  antiguos  y gloriosos  uniformes  que  ha  lucido,  a lo
largo  de  su historia,  el Ejército  español.  Luego, entre  vítores,  las enseñas  patrias  que han
recibido  un múltiple  homenaje:  el de las  aclamaciones  del pueblo,  el de  una  masa  coral  de
más  de  quinientas  voces  —los Coros Clavé—, el  de las  Unidades  Militares  y el de  la  danza
genuina  de  los catalanes,  la danza  de las manos  entrelazadas,  la  sardana.

Por  cada  uno  de  los  ángulos  del  muelle  fue  apareciendo  una  colla.  Al principio,  en
pequeños  círculos;  después,  agrandándose  en  uno,  en  dos  aros  alrededor  de  la  Bandera.
Fue  un momento  inolvidable.  No eran  sólo los  catalanes,  eran  todos  los españoles  los que
danzaban  alrededor  de  su  enseña,  abrazándola,  abarcándola  entre  sus  manos  unidas.
Era  toda  España  la  que estaba  congregada  sUS, con las collas  que festejaban  a los colores
rojigualda,  con el gentío  en  muchos  de cuyos  ojos había  lágrimas.  Como las hubo  cuando

niños se suben a los carros, a los
helicópteros y a todo lo que les lema le

atención. Algunos padres, que
sirvieron en estas unidades, lucen sus
conocimientos haciendo de monitores

y  añorando los tiempos pasados.

Entre los actos organizados por las
autoridades barcelonesas. figurs éste.
al  que se refiere le fotografíe, que da
una visión parcial dala gran sala en la
que, presidida por un retrato al óleo de
Isabel II, se exhiben magnificas
colecciones de miniaturas militares.

La población civil de Barcelona en el
dia de ‘puertas abiertas’, acude a ver
la exposición de material militar. Los
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el  Rey  condecoró  a un  hombre,  a  un  teniente  de  Ingenieros  llamado  Juañ  León  Muñoz,
que  perdió  las dos  manos  por salvar  a sus  soldados.

Cuando  el  acto  de  homenaje  concluyó,  allí  quedó,  para  siempre,  su  espíritu  y  su
emoción.  Ramblas  arriba,  hacia  la Plaza  de  Cataluña,  seguían  ondeando  las banderas  es
pañolas,  esas  banderitas  que  el  pueblo  llevaba  en  sus  manos  y  que  todos  llevamos  on
deando  alegremente,  como hoy,  en el corazón,

DESFILE  EN  LA  DIAGONAL

A  las  once de  la mañana  del último  domingo de  mayo,  los acordes  del himno  nacio
nal  saludaron  la  llegada  de  los  Reyes y sus  hijos  al  palco  real.  Dos horas  antes,  el pueblo
habla  ocupado ya  su  sitio. En  la  Diagonal estaba  todo lleno de  gente: aceras,  parterres,  boJ
cones,  tribunas,.,  hasta  los  árboles  eran  un  buen  lugar  para  mirar,  para  aplaudir,  para
aclamar  a los soldados.

Comenzaron  a pasar  las tropas:  los carros,  las baterías  autopropulsadas,  Tas Unida
des  de Caballería  e Ingenieros,  la  Infantería  de  Montaña,  las baterias  a lomo...  Los vivas
eran  continuos.  Pasaba  la Marina,  el Ejército  del Aire, el Ejército  de Tierra,  y a su compás
vibraban  las  gentes,  se  agitaban  las  banderas,  se humedecían  los ojos, se sentía  ese  hálito

Por primera vez una Compañía dala
Guardia Real desfila en al día deles
Fuerzas Armadas.

Fuerzas acorazadas pasando ante la

tribuna real,

Reproducción da la nao capitana. “la  Santa María”, en la
que aquellos audaces navegantes. Colón y sus compañeros.
se lanzaron al juego de atravesar el Atlántico.



S.  M. el Rey observa un detalle de la valiosa exposición de
manuscritos e incunables, organizada por las autoridades
barcelonesas. S. M. la Reina, el Prlncipe y los Infantas.
siguen atentamente las explicaciones.

que  fortalece  el cordón  umbilical  entre  la  Nación y  sus  hijos,  los  soldadas...  Y,  de pronto,
comenzaron  a  caer  flores,  los  vítores  aneciaron,  las  palmas  echaron  humo  de  tanto
aplaudir.  Pasaba  la  Guardia  Civil. La  Guardia  Civil ha  sido,  este  año,  la  ‘vedette”  del
Desfile.  Los barceloneses,  con  su  generosa  sensibilidad,  han  dado  a  la Guardia  CivI una
entrañable  palmada  al hombro;  le han  dicho con sus  gargantas  y con  su corazón,  que no
desmaye;  la  han  proclamado  Benemérita  una  y  mil veces,  y los  rostros  emocionados  de
esosjóvenes  guardias  de Valdemoro  lo han  comprendido  perfectamente.

Cerró  la  parada,  como  otras  veces,  esa  Unidad  que  hace  levantar  a  todos  de  sus
asientos,  que impulsa  los  corazones  como un  resorte:  la Legión.  Con su vibrante  música  y
su  fiera  marcialidad,  la  Legión  cerró  el  desfile.  Abiertas  quedaron,  de par  en  par,  las
puertas  de  Cataluña  al patriotismo.  Así lo estuvieron,  lo están  y lo estarán  siempre.

Momento en quelas paracaidistas pasan antes.  M.
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La  artillería
dela
contrasubversión
FELIX SANCHEZ GOMEZ.
Capitán  de Artillería DEM.

El  empleo de la artillería en la Brigada DOT es algo muy pe
culiar.  Tan peculiar como lo es el propio empleo de la  Brigada.

Los  Reglamentos nada dicen a este propósito, pero al pen
sar  que una sola Brigada ha de cubrir las necesidades de toda
una  Región Militar,  indica ya, con claridad meridiana, que las
posibilidades de empleo, que los posibles casos que dan origen
al  empleo, pueden variar “del  cero al infinito”. Un Batallón cu
briendo un frente de 60  kilómetros...; pero así tendrá que ser.

La  Revista ni entra ni sale en el tema.  Quien lo plantea es el
autor  de este artículo, y él mismo propone una solución para el
empleo  de la  artillería.  Acertadas o no.  sus ideas ahí están y
tienen  el indiscutible mérito de la originalidad y de la primacía.
Quien  crea que no sólo es problema en artillería; que la infan
tería,  la  caballería, etc.,  también  tienen  sus  problemas,  en
nuestras páginas encontrará lugar para exponer sus teorías.

Y  quien piense que las ideas expuestas no son las adecua
das,  háganos  llegar  las suyas, que  gustosamente publicare
m os.

INTRODUCCION

El  empleo de la Artillería en la contrasubversjón nos parece un tema importante ya que estamos in
mersos  en una guerra subversiva, en una de sus etapas señaladas en nuestra Doctrina, y que encierra cier
ta  dificultad porque todo lo tratado son escasos párrafos, siempre referidos de forma  muy general.

La  Doctrina únicamente crea el marco de los conceptos y  principios generales de la contrasubver
sió n.

Las Orientaciones Lucha de Guerrillas y Contraguerrillas, que desarrolla estos aspectos, al referirse a
la  Artillería únicamente lo hace en dos apartados:

“Las  limitaciones de empleo de la Artillería  son consecuencia del escaso volumen de las bandas ene
migas,  de la fugacidad de su acción y de las dificultades que en muchas ocasiones ofrecerá el terreno”.

“La Artillería  se verá obligada a actuar  en ocasiones por pequeñas fracciones, si bien no debe des
cartarse  la posibilidad de ser empleada en masa mediante la ocupación de posiciones centrales que le per
mitan  actuar en todo su alrededor’l

“Tendra  necesidad de contar con gran número de equipos de observación avanzada’l
En  relación a las GU,s. en la lucha de contraguerrillas dice:
“Sus  medios de Artillería,  dada la escasa entidad de/enemigo  contra e/que  se actúa en este tipo de

lucha,  pueden considerarse suficientes. No  obstante, debe tenerse en cuenta que, por la amplitud  de las
zonas en que desplegará, laArtillería  actuará norma/mente descentralizada porBaterías  e incluso por Sec
ciones’
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El  Reglamento de Artillería de Campaña analiza la actuación de la misma en la guerra subversiva en
un  apartado de pocas líneas, cuya idea más importante es la del gran efecto desmoralizador para las gue
rrillas al recibir fuego de Artillería, que a veces es la única justificación del empleo de la Artillería. Señala
que  sú misión será la de apoyo directo, que se verá facilitada por contar con helicópteros, y siempre la uni
dad apoyada deberá proporcionarle medios para su defensa inmediata.

Por último, todos estamos muy convencidos del concepto general, manido y  repetido, de que las
guerrillas: se localizan, se cercan y se destruyen.

Entonces la Artillería interviene con gran eficacia con sus fuegos potentes a esta destrucción en el
cerco. A  continuación damos un respiro al comprobar una vez más la importanc[a decisiva de nuestros
medios y nos quedamos tan satisfechos. Pero ni ese concepto ni esa postura son válidas; la técnica de la
lucha de guerrillas está tan evolucionada como para dar al traste con ese quimérico sueño dorado.

En cualquier caso, el hablar muchas veces de la profesión, la inquietud constante de todo mando por
la  preparación para la guerra o simplemente motivar opiniones, aunque sean diferentes a la nuestra, son
los motivos que nos animan a exponer nuestras ideas.

oLa Lucha  contra La subversidn

es La Lucha  por La pob1acin;

nunca contra eLla.

ENCUADRAMIENTO GENERAL

La lucha contra la subversión, es la lucha a favor de la población, nunca contra ella.
Las Fuerzas Armadas constituyen un objetivo de primer orden para la subversión, por lo cual tratarán

de  anular su potencia, dañando su estructura coherente y moral. La Artillería, como el resto del Ejército,
debe, por tanto, fomentar al máximo su cohesión interna, fortalecer su moral evitando a toda costa los es
tados de tensión en su seno o en sus relaciones con la población civil.

En la fase preinsurreccional y primeras etapas de la insurreccional, la Artillería, como el resto de las
Armas y Servicios, sólo intervendrá para asegurar puntos sensibles, vigilar o impermeabilizar fronteras,
mantener el funcionamiento de los servicios públicos y misiones similares.

El  “empleo sin cañones” es, por tanto, un aspecto a tener en cuenta; todos los cuadros de mando de
ben  estar mentalizados para un empleo y una articulación distintos a los de su Arma. Pero esto no debe
llevarnos a error; hablamos de la Artillería sin cañones como hablaríamos de “Infantería sin fuego, movi
miento y choque”, es decir sin sus características específicas, en aras de una misión de servicio a la socie
dad de la que forman parte, y de una forma de lucha muchas veces difícil de comprender.

Pero el problema en el que deseamos centrarnos es en la actuación, en la fase insurreccional, contra
las guerrillas que controlan un área territorial.

Compartimos la idea de los que piensan que, en gran medida, la lucha contra las guerrillas se resuel
ve con “Infantería más Infantería”, pero un Ejército regular debe de estar articulado de una manera equili
brada en todas las Armas, con matices diferenciales según la misión probable en que se prevea su empleo;
por  tanto,  las  U,s de  Artillería  deben ser aptas para su empleo con eficacia en cualquiera de las múlti
ples  misiones  impuestas a los Ejércitos en el momento  actual, en particular de la incómoda lucha contra
la subversión y singularmente en la forma activa de reducción de bandas rebeldes.

oEL  fuego de  ArtiLler(a  es  de  gran  efecto

desmoralizador  para  tas  guerrillas  /

a  veces  es  la  ínica  justificacic’n  del

empleo  de  la  Artilterl’a
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Posibilidades  de  tiro  del  Ob.  105/26

POSIBILIDADES  DE LAARTILLERIA

Quizás  parezca reiterativo hablar de algo que se encuentra en los manuales y  reglamentos, pero es
interesante  recordar en algunos aspectos, que se van a referir  al Obús 105/26  en la figura número 1, pero
que  son aplicables a los demás calibres. Es de resaltar la gran variedad de tipos de espoletas y proyectiles.
El  hecho de que la acción pueda desarrollarse dentro del territorio  nacional, y del principio  básico de que la
lucha  es a favor de la población y  nunca contra ella, hace aconsejable no utilizar, más que en casos perfec
tamente  delimitados y  concretos,  el proyectil  rompedor  con  espoleta a percusión,  por su capacidad de
destrucción  de edificaciones y obras de fábrica.

La  espoleta a tiempos y  la de proximidad (VT), que aseguran explosiones en el aire, a la altura desea
da,  son fundamentales.  La espoleta JT  es una espoleta activada radioelectrónicamente, no necesita co
rrección de la altura de explosión; es usada por los Estados Unidos desde hace casi veinte años.

Los  proyectiles iluminantes son de gran eficacia, el área iluminada es muy grande, en la figura núme
ro  2 se muestra un ejercicio con proyectil iluminante  visto desde un observatorio situado a dos kilómetros.
Pueden  utilizarse igualmente durante el  día para  la corrección del tiro, sin  ningún  riesgo para las tropas
propias  o la población.

El  proyectil  contra personal contiene 8.000  saetas de acero, con un efecto mortífero  impresionante
sobre  personal al descubierto o en zonas boscosas.

Los  proyectiles especiales de humos, con espoleta a tiempos, producen una pequeña explosión en el
aire  en el momento en que los botes que emiten el humo son expulsados, permitiendo  llevar el centro de
impacto  sobre el objetivo con el mínimo riesgo.

Los  proyectiles químicos pueden ser decisivos para barrear una zona, batir  una zona boscosa o difí
cilmente  accesible, que se presume refugio de bandas rebeldes; en cualquier caso el uso de la máscara an
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tigas,  por las tropas propias, permitirá  hacer fuego sobre bandas en contacto con un destacamento o con
voy.

Respecto a la organización de las Unidades artilleras es muy importante analizar la entidad y posibili
dades  de la “Sección  de Artillería”,  concepto que se repite una y otra vez, pero ciue no existe en la actual
organización.

Cuando  un artillero habla de una “Sección  de Artillería”,  se está refiriendo única y exclusivamente a
dos  piezas, a efectos de la mecánica de la técnica de tiro, y con una plantilla  de personal de un Sargento,
un  Cabo 1.0 y  catorce soldados,  encuadrados en dos equipos independientes entre sí, mandados por un
Teniente,  Jefe  de toda  la  línea de Piezas de  la Batería.  Es por tanto  necesario modificar  el concepto de
Sección  de Artillería  en el sentido de que: “Es la Unidad elemental de Artillería,  constituida por dos piezas,
que,  cuando recibe misiones independientes, en el combate en montaña o en conl:raguerrillas, se encuadra
bajo  un Mando y  una Plana Mayor elemental, con posibilidades de dirigir el tiro”.

Proyectil iluminante

Figura 2.
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Como  la  Batería cuenta  con tres  Mandos subalternos y  dispone de  medios elementales pero sufi
cientes,  además de los que normalmente recibirá, como refuerzo, del Grupo, está en condiciones de orga
nizar  tres secciones, susceptibles de ser agregadas a tres SGT,s, permaneciendo el Capitán como coordi
nador  de fuegos.

¿Cuatro  o seis piezas? Cuando se está tendiendo en todos  los ejércitos a aumentar  a ocho piezas,
porque  es cada vez más importante la potencia de fuego y porque el cañón ligero no supone un incremen
to  importante en los gastos de defensa, parece absurdo mantener dos tipos de organización para la Artille
ría;  pensamos que deben considerarse seis piezas por Bç.tería.

POSIBILIDADES  DE LA GU BRIGADA

La falta de datos que sirvan de referencia sobre las posibilidades de  a GU Brigada nos obliga a re
flexionar  sobre cuáles son los frentes y fondos posibles de ésta, en la lucha contraguerrillas.

La  premisa fundamental  es que no debe fraccionarse la PU tipo  Pelotón, en misiones que requieran
una  cierta continuidad,  en razón de que este tipo de guerra es larga y  las acciones se realizan a cualquier
hora  del día y de la noche, por lo que es necesario contar con una fracción que vigile  mientras la otra  des
cansa; es la única manera de estar en condiciones de repeler un ataque de una partida, que normalmente
no superará los diez hombres.

La  necesidad de mantener  el  control  territorial,  obligará  a mantener  destacamentos fijos.  Pero no
puede  olvidarse que a mayor número de éstos, menos fuerza habrá disponible para actuar ofensivamente,
que  es la acción realmente decisiva.

La  Sección  (Figura 3)  puede guarnecer, como máximo, dos destacamentos o puestos fijos, montar
una  pequeña reserva sobre ruedas, patrullando un itinerario  y  utilizar un cuarto núcleo en misión de con
traguerrilla.  Sus pelotones deben estar enlazados entre sí con radioteléfono ligero, con lo que la distancia
entre  ellos podrá llegar a 5 kilómetros.

Para  la  Compañía (Figura 4)  puede aplicarse lo expuesto; está en condiciones de guarnecer como
máximo  dos puntos fijos  de alguna importancia,  mantener sobre ruedas una Sección patrullando un itine
rario  y  actuar  con un núcleo con los procedimientos  típicos  de la guerrilla.  Normalmente  organizará un

Despliegue Sección

10k

4—lo ‘*—+

Figura  3

O  Destacamentos fijos
Area  batida por morteros

(JArea  batida por Sec. Artilleria

Despliegue GT

Despliegue SGT

601

30k

Figura  4

II
60  k

Figura  5.
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Campamento  Base, que llegará a tener  carácter permanente si en la misión recibida predomina el control
territorial  sobre la acción ofensiva contra las bandas.

El  enlace es el factor  determinante del área que puede controlar,  de forma ciue sus Secciones pue
dan  estar enlazadas entre  sí con radioteléfono  medio; de  esta forma,  la  reserva móvil  puede acudir en
apoyo  de cualquier otro  núcleo prácticamente al instante, sobre vehículos, o en merlos de dos horas a pie.

El  Bón. (Figura 5), normalmente será reforzado, con preferencia con una CaE, aunque ésta pueda ser
hipotecada,  en un momento dado, por la Brigada.

Puede  organizar, por tanto,  cuatro SGT,s y  mantener una reserva móvil, capaz de acudir a cualquier
punto  del despliegue rápidamente sobre vehículos, o más lentamente reforzar un punto determinado me
diante  una marcha a pie durante la noche. Supuesta en una situación central, la distancia límite  es de 30
kilómetros,  lo que hace la ZA de un GT de 60  x  60  km; con los actuales radioteléfonos pesados, está nor
malmente  asegurado el enlace. Como norma general organizará una Base de Combate.

La  Brigada (Figura 6)  puede articular sus fuerzas en dos núcleos:
—  Fuerzas de protección.

Fuerzas de reacción.

Normalmente  podrá organizar dos GT,s con misión  general de protección, lo que da  un despliegue
máximo  para la Brigada de 120  x  60km.

La  misión de reacción recaerá normalmente sobre el tercer Batallón y el Grupo Ligero de Caballería,
aunque  el primero estará muy disminuido  por tener que reforzar algún GT de las Fuerzas de protección, y
para dar seguridad al Grupo Logístico, muy vulnerable en este tipo de acciones.

Los  helicópteros disponibles se encuadrarán en las Fuerzas de reacción, pudiéndose asignar crédito
de  horas de vuelo a los GT,s.

DesplieguedeBrigada

Fuerzo  de  reaccio’n

Fuerzo  de  proteccidn                                     Fuerzo de  proteccidn

Áreo  de  respon sobilidod  GT.                             reo de  responscbiLidcd    GT.

120  K

Figura  6
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Con  los medios que se reserve la Brigada, organizará la Base de Combate Principal.
El  Grupo Logístico, no orgánico en las BRIDOT, es indispensable, pudiéndose organizar con los Ser

vicios  de la Región Militar  donde está ubicada; nuestras zonas rurales sufren tal despoblamiento que difí
cilmente  están en condiciones de abastecer a un conjunto que supera siempre los dos mil  hombres.

Las cifras referidas son muy relativas, como es lógico, ya que la misión y el terreno las condicionarán,
pero  creemos que pueden servir en cierto modo de referencia.

o  La  Compañía  ejecuto

o  El.  Batotldn  coordino

o  La  Brigada  dirige

EMPLEO  DE LAARTILLERIA  DE LA BRIGADA

He  aquí el nudo gordiano de la cuestión.
Supongamos el despliegue de la figura 6. ¿Dónde colocar la Artillería?
Existen las siguientes líneas de acción:
A.  Mantener el Grupo reunido con las Fuerzas de reacción como Arma del  Mando en reserva, para

ser  empleado cuando se logre el cerco de Unidades enemigas.
B.  Agregar una Batería a cada uno de los GT,s que se organicen, con análogo criterio de reserva.
C.  Descentralizar hasta Sección, agregándolas a los SGT,s, pero estableciendo un plan de fuegos

combinado.
D.  Emplearlo como una Unidad de Infantería, asignándole un área de responsabilidad.
En la solución A, claramente vemos que lo más probable es que termine la guerra sin haber emplea

do  la Artillería, porque difícilmente  se llegará al cerco soñado, y en cualquier caso la Infantería tiene hoy
día  una importante base de fuegos; sus CSR,s pueden utilizar granadas contra personal, de gran eficacia, y
siempre  se podrá contar con los helicópteros armados para el apoyo desde el aire.

La  solución  B puede ser  aceptable en ocasiones, pero tiene los mismos condicionantes antes se
ñalados  para la A.

La  línea de acción D  es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer, porque la Artillería sin cañones
deja  de ser Artillería.

Por  el contrario, la solución C es la que creemos más idónea; es necesario perfeccionar los medios, la
técnica  y los procedimientos, pero en nosotros mismos está la solución a nuestros problemas.

El  Jefe de  la Brigada agrega a cada GT una Batería o incluso el Grupo, al completo o disminuido,
marcando  unas líneas directrices sobre las áreas en las que quiere garantizar el apoyo de fuegos; pudiendo
mantener  una Unidad artillera bajo su directo control.

El  GT agrega a su vez, Secciones de Artillería  a los SGT,s, manteniendo,  si  lo cree oportuno,  una
fracción  bajo su dependencia.

En  cualquier caso el Jefe de la Unidad de Artillería se constituye en coordinador de todos los fuegos
de  la Unidad a la que apoya.

El  SGT incluye los asentamientos de las dos piezas asignadas, en su despliegue, para darles protec
ción;  el Jefe de la PLM de esa Sección se sitúa en las proximidades del Mando del SGT.

Nunca se debe descender al fraccionamiento  en piezas, porque entre otras razones, se pierde la mí
nima  potencia de fuego que se debe mantener, y en el tiro  nocturno,  una pieza puede iluminar el objetivo
tirando  con un proyectil iluminante y la otra batirlo con proyectil  rompedor o de gases.

En  la  figura 4 se muestra el caso de un SGT que ha recibido como apoyo una Sección de Artillería,
que  junto con los morteros orgánicos, son la base de un plan de fuegos elemental, pero eficaz.

En  la  figura 5 aparece un despliegue de GT al que se le ha agregado una Batería, que junto con los
morteros  de 120,  permite crear un plan de fuegos coherente, suficiente en este caso, para cubrir  un itine
ra rio.

En el  gráfico 6, el Jefe  de la  Brigada desea cubrir por el fuego el límite  de su despliegue, para crear
una  zona prohibitiva para el paso de las guerrillas y  proteger un itinerario.  En este supuesto, el despliegue
de  la Artillería  puede condicionar la ubicación de determinados destacamentos que se encargarán de dar
protección  a las distintas Secciones de Artillería.

55



En  cualquier caso se podrá modificar la misión tipo, de Apoyo directo, asignada con carácter general
a  esta Artillaría.

En  la Figura 7 se presenta un ejemplo de la posible impermeabilización de una línea de seguridad de
1 50  kilómetros de largo.  La Doctrina da gran  énfasis al hecho realmente decisivo en  la lucha contra  la
subversión,  de cortar a las guerrillas  el apoyo exterior mediante la impermeabilización de la posible zona
de  infiltración.

En  el gráfico se analizan los frentes probables que corresponderían al número de batallones de posi
ble  empleo.

Es obvio que no se pueden emplear los frentes habituales, porque para cubrir un frente como el que
tratamos,  asignando a cada Batallón sólo cinco kilómetros, harían falta 30  Batallones. El número de Bata
llones  posibles lo estimamos entre 2 y 6, es decir  una o dos Brigadas, que se traduciría en unos frentes de
75  a 25  kilómetros por Batallón. Anteriormente  hemos visto  que el frente  máximo debería ser de 60 kiló
metros,  por tanto,  hay una cierta coherencia en la estimación de Batallones y  la asignación de frentes.

Bon,  s

posibles
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Frentes  probab’es  en  Km.
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La  Brigada puede impermeabilizar, con ciertas garantías de efectividad, un tramo de 1 50 kilómetros,
pudiendo  ser apoyada en su totalidad  por el fuego del Grupo de Artillería  de la Brigada, mediante la des
centralización,  agregando las Secciones a los SGT,s.

Supongamos  por  último  que la Brigada recibe la orden de asegurar el control territorial  de un área,
comprendida  entre Zaragoza y  Huesca, y  de destruir las bandas rebeldes existentes en ella y  asegurar a
toda  costa la libre utilización de la CN-330 y del FF.CC.

El  Jefe de la  Brigada asigna esta misión al GT que aparece desplegado, según se indica en la fig. 8.
A  su vez el Jefe del GT divide la zona en tres áreas de responsabilidad y mantiene una reserva centrada.

La  Batería de seis piezas de Ob. 105/26  que tiene agregada se descentraliza para su empleo en Sec
ciones por los SGT,s, imponiendo a los mismos la servidumbre de mantener bajo sus fuegos, fundamental
mente  la CN-330.  El Capitán de la Batería se constituye en coordinador de fuegos, incluyendo a los morte
ros  de 120  para lograr la continuidad del plan de fuegos.

Supongamos  un convoy propio que se traslada por la CN-330  manteniendo enlace radio con los dis
tintos  destacamentos situados a lo largo de la ruta.

Las  guerrillas enemigas, conocedoras del transporte, organizan una emboscada, preparan la voladu
ra  de un puente en un tramo infranqueable del río y en obras de fábrica de la carretera, y minan con minas
contra  personal y contra vehículos, la que será el área de castigo y otras zonas al otro  lado del puente.

La  columna alcanza el puente al atardecer y las guerrillas apostadas activan las destrucciones prepa
radas,  los vehículos atrapados en la zona de castigo sufren grandes pérdidas y el resto de la columna se ve
impotente  para maniobrar.

Dada  la alarma por radio y  la situación de las bandas, teóricamente en tiempo  de un minuto el fuego
artillero  estará sobre los atacantes con proyectil  rompedor, contra personal (saetas de acero o de gases),
para  reprimir  la agresión, e incluso si  las condiciones atmosféricas son favorables, crear  una barrera con
gases  persistentes que impida la evasión de las guerrillas en una determinada dirección, y facilite  la actua
ción  de las fuerzas de reacción.
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ELPROBLEMATECNICO  DELTIRO

La idea fundamental  está obtenida del empleo de la Artillería de los Estados Unidos en la guerra de
Vietnam.

Consideremos un área controlada por un SGT (Figura 9) con destacamentos fijos en Ay  B, y  una re
serva  móvil sobre la carretera C; en la zona existen granjas diseminadas, habitadas por personal totalmen
te  identificados con las fuerzas de protección.

Se  cuenta con una Sección de Artillería dispuesta para hacer fuego en todas  las direcciones; en sus
croquis  tienen situadas todas las fuerzas propias, así como las granjas y  los caseríos aislados que interesa
proteger.  Vamos a considerar sólo uno de ellos, P.

La  PLM de esta Sección ha fijado en todas y  cada una de las edificaciones un círculo  debidamente
orientado,  que para mayor sencillez está graduado del  1 al 12, incluso los cuadrantes están pintados en di
ferentes  colores, El personal de Artillería da las normas elementales de empleo de estos círculos.

Durante  una noche, las guerrillas  enemigas deciden asaltar P; colocan trampas explosivas en los ca
minos  de acceso, sitúan dos puestos de vigilancia y se preparan para el ataque. Los paisanos, ante ruidos
sospechosos,  dan la voz de alarma de que en la dirección de las dos del círculo  o simplemente que en la
dirección  del color rojo, por ejemplo, a unos doscientos metros sospechan que hay un grupo de elementos
extraños.

Las  Fuerzas de reacción no pueden acudir en su auxilio porque se encuentran los caminos de acceso
minados,  e inician una marcha lenta de noche, campo a través, en su apoyo.

La Sección de Artillería  coloca su parrilla de objetivos  en P, la orienta con la graduación 2, sitúa el
objetivo  a doscientos metros y  calcula los datos de tiro,  ordenando una descarga de Sección con proyectil
iluminante,  que no representa peligro para las tropas propias, produce un efecto fulminante, desmoraliza
dor  sobre los atacantes,  eleva la  moral  de  los atacados que se sienten  protegidos,  proporcionándoles
mayor  visibilidad para percibir  con más detalle  la situación del enemigo, y ayuda a las fuerzas de reacción
en  su progresión hacia P, estándose en condiciones, de una forma rudimentaria pero efectiva, de corregir
el  tiro  con espoleta VT o  a tiempos  y  batir  a  la guerrilla  contraria con cualquiera de la gran variedad de
proyectiles  existentes.

Lo aquí expuesto es únicamente un ejemplo, con todo lo que ello lleva de relativo, pero no cabe duda
de  que si  P fuera un destacamento fijo  de Infantería o un puesto de la Guardia Civil, que permite asegurar
una  defensa por  un tiempo  limitado,  con  un enlace radio  permanente, y  con una instrucción  elemental
para corregir el tiro, la posibilidad de apoyo directo de la Artillería sería muy grande.

B IB LI O G RA FI A

-—  Doctrina y  Reglamentos en vigor.
—Artil/ery  Trends -  Varios números.
-—  La Artillería  en las operaciones contra insurgentes -  Boletín de difusión,  número 35, pág. 373.  Coronel

Carreras González.
—  Operaciones de Guerrillas y Contraguerrillas. Andrés Cassinello.;1]

anotaciones;0]
Jamás  es respetado en la desgracia sino el que sabe conducirse en la fortuna.

*  *  *

En la sociedad hay una clase de ladrones que los tribunales no persiguen aunque
le  roban al hombre lo más esencial que posee: el tiempo.

NAPOLEON
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Un  moderno
sistema  para
lá  instrucción
ca rrista
FRANCISCO ROCHE BELTRAN y
FERNANDO GONZALEZ BOUZA.
Tenientes de Infantería EA.

1.  NECESIDAD  DE UN SIMULADOR  DE TIRO
EN  LAS UNIDADES  ACORAZADAS

El  constante  aumento  de  la población y  de  los
núcleos  urbanos reduce cada día más las posibles
zonas  de  maniobras  para unidades que  necesitan
grandes  extensiones de  terreno  para evolucionar,
combinando  el  movimiento  con el  fuego  potente,
rápido  y  profundo;  se  imita,  asimismo,  la posibili
dad  de campos de tiro  al tener  que disponer de una
gran  extensión de terreno, detrás de los espaldones
de  tiro,  desprovistas de edificaciones en  previsión
de  posibles  rebotes y  que tengan la posibilidad de
efectuar  el tiro  hasta una distancia de  3.500  me
tros  (distancia máxima eficaz de empleo del cañón
do  105  mm FI), obligando a investigar y experimen
tar  en sistemas que pudieran soslayar estos incon
venientes.

El  fundamento en que se basa la eficacia de las
Unidades  Acorazadas radica principalmente en for
mar  y  mantener tripulaciones  INSTRUIDAS; equi
pos  que  deberán  tener  la  experiencia  suficiente
para  realizar disparos  rápidos y  precisos; práctica

que  se alcanzará efectuando con frecuencia ejerci
cios  de tiro  con el Cañón del Carro de Combate, lo
cual  lleva consigo un gasto elevado de municiones
de  guerra y  estando siempre  supeditados a  la SE
GURIDAD  tanto de la tripulación como de la pobla
ción  civil y militar  próxima.

Por  todo  ello  surgió  el  campo de tiro  reducido,
con  diferentes modelos de subcalibres y  que preci
sa,  para la instrucción  de la tripulación,  poco espa
cio  y que reduce, además, notoriamente el gasto de
munición  de guerra.

No  obstante, quedaba el problema de realizar el
tiro  de forma que tuviera los mayores visos posibles
de  realidad,  con  objetivos  tales  como  carros de
combate,  vehículos,  ruedas, cañón, etc., que, ade
más,  pudieran hacer baja al atacante obligándole a
mantenerse en la tensión del combate de un ejerci
cio  de doble acción, sin entrañar peligro alguno.

Todo  esto se resolvió ideando y probando diver
sos  sistemas de simulación de tiro, y  en esta línea
de  pensamiento el Ejército de Tierra español selec
cionó  uno de ellos que en la actualidad se encuen
tra  en  utilización  en  las  Unidades  de  Carros de

Don  Francisco Roche Beltrán y don Fernando
González Botiza, tenientes de Infantería de la E. A.,
pertenecientes  a la XXXIII Promoción, y destinados
en  el RIACAlcázar  de Toledo 61, son especialistas
en  carros de combate y han seguido un cursopara
conocimientos  del simulador de tiro  SIMEIRE
MK  2.
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Combate  AMX-30E  de  la  División Acorazada Bru-   dos o en  movimiento,  pudiendo cada carro con su
flete  n.°  1,  y  cuya  denominación  es:  SIMFIRE    equipo ejecutar o recibir  fuego de otro  carro en un
MK  2.                                         radio de acción de 200  a 2.400  metros, distancias

entre  las que se desarrolla el combate entre carros.
El  proyectil  se simula mediante un rayo láser de

baja  potencia emitido  por  un proyector  situado so
bre  el  cañón y  homogeneizado con  los elementos
de  puntería, que es activado a  su vez por  los ele
mentos  de disparo del carro, rayo láser que incide o
no  en el campo de recepción de los detectores ins
talados  en el carro objetivo.  El carro objetivo envía
información  al  atacante sobre la calificación  de su
puntería.  Si ésta fue certera, el carro objetivo que
dará  inutilizado hasta ser reactivado.

PROYECTOR             GENERADOR

SOPORTE  DE  FLASH
DE  TE  DE

Proyectil  perforante de carga hueca OCC 105  FI.

2.  GENERALIDADES

El  simulador  de tiro  es un  equipo  de  adiestra
miento  de doble acción que simula todas las opera
ciones  de carga, puntería y fuego desarrolladas en  EQUIPO  SIMFIRE
el  combate real entre carros de combate y vehícu
los  blindados provistos de  cañón, ya estén deteni

Leopard 2 AV. efectuando fuego.



3.  COMPOSICION DEL EQUIPO 3.3.  Generador de flash

3.1.  Proyector

El  proyector  contiene  la fuente láser, la cual en
vía  el  rayo láser cuando es activada por el sistema
de  disparo del cañón.

Dicho  proyector va atornillado sobre un afuste y
colocado  sobre el  eje longitudinal  del cañón en su
sección  más  retrasada  y  unido  a  éste  mediante
abrazaderas.

Proyector

El  generador de flash simula la llamarada, el so
nido  y  el humo del disparo del arma principal. Dis
pone  de alojamientos para un máximo de 24  cartu
chos,  cada uno de  los cuales hace explosión cada
vez  que el equipo es disparado.

Va  situado  exteriormente  en  la parte  delantera
de  la torre.

3.4.  Receptor-transmisor

Cuando  el equipo es atacado emite  información
sobre  la precisión del disparo y cuando el equipo es
el  atacante recibe información del objetivo sobre la
precisión  del disparo efectuado.

Posee  una pequeña antena y  va situado  inme
diatamente  detrás del generador de flash.

3.2.  Detectores

El  detector  recibe el  rayo  láser  mitido  por  el
proyector  del atacante.

Cada  equipo  contiene  cinco  detectores coloca
dos  en las barras portaequipajes de  la torre,  sufi
cientes  para cubrir  una zona de detección de 3600
en azimut y ± 1 8° en elevación.

Generador de flash

3.5.  Lámpara de destellos y soporte del bote de
humo

La  lámpara giratoria  de destellos es usada para
indicar  que el vehículo ha sido “baja”  en tiro  noc
turno  y  complementa al bote de humo en tiro  diur
no.

La  lámpara  va  colocada  en  el  afuste  del
receptor-transmisor.

El  soporte abraza al bote de humo, el cual entra
n  ignición  cuando  el  vehículo  ha sido  “baja”;  la

duración  de  la emisión  del humo anaranjado es de
35  a 40 segundos.

Dicho  soporte  va unido  al  gancho  posterior de
izado  de la torre.

3.6.  Unidad de control y caja de conexiones

La  unidad  de  control  y  la  caja  de  conexiones
contienen  todos  los  mandos  para  el  manejo del
equipo  SIMFIRE, como son, entre otros, el selector
de  distancia,  los  botones  de  carga,  el  mando  deDetector
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predicción para disparo sobre vehículos en movi
miento,  el reactivador del equipo cuando éste ha
sido  “baja”, el reactivador de munición y el inte
rruptor de puesta en funcionamiento.

Van situadas en los alojamientos de la munición
del bulbo de la torre.

Los oculares son los medios gracias a los cuales
el  jefe de carro y tirador reciben la calificación del
disparo que han efectuado.

El  equipo dispone de tres oculares, dos de los

Soporte del bote de humo                    Unidad de control

3.7.  Oculares



cuales  se utilizan para tiro  diurno y el tercero lo uti
liza  el tirador  para tiro  nocturno,  Van colocados en
los  ensamblajes de los oculares normales,

4.  SECUENCIA  DE UN  DISPARO

En  el momento en que la tripulación  de un carro
visa  a otro,  el jefe  de carro indica el tipo de  muni
ción  a emplear, la distancia al  blanco y  la predic
ción  a  introducir  según  la  velocidad  del  vehículo
objetivo.  El cargador introduce  en la unidad de con
trol  los  datos  suministrados  por  el  jefe  de  carro:
munición,  distancia  y  predicción;  acto  seguido el
cargador  pulsa su seguro y lo coloca en posición de
fuego.

Entre  tanto,  el tirador  ha efectuado la  puntería
sobre  el blanco con la distancia indicada por el jefe
de  carro y  éste ha  pulsado el seguro de disparo y
dado la autorización de tiro.

Una  vez efectuadas estas operaciones, el tirador
o  jefe  de carro pulsa el disparador, con lo que hace
explosión  un cartucho  del generador de flash  a la
vez  que  el  proyector  emite  un  rayo láser. Este es
captado  por  los detectores  del  carro-blanco  cuyo
transmisor  emite al  receptor del  atacante la  califi
cación  del tiro,  que el jefe  de carro y tirador  reciben
visualizada  en sus oculares. Si el  tiro  ha sido erró
neo  se debe corregir, y si  ha sido preciso el mismo
proyector  emite un segundo rayo que causa “baja”
al  objetivo,  anulando  los  controles  del  SIMFIRE
atacado,  poniendo en funcionamiento  la luz girato
ria  de  destellos y  entrando en  ignición el  bote  de
humo  anaranjado. El equipo del carro “baja”  puede
ser  reactivado para seguir usándolo.

5.  ELEMENTOS AUXILIARES

5.1.  Caja de prueba

Consiste  en una caja portátil  para comprobar  el
funcionamiento  del  equipo  SIMFIRE  y  del  rifle
SIMRAY  del  árbitro;  la  caja de  prueba  puede ser
utilizada  indistintamente sobre el  vehículo o en  el
gabinete.

Esta caja recibe la alimentación bien a través de’
receptor-transmisor  cuando comprobamos el equi
po  SIMFIRE,  bien a través de  una batería portátil
cuando  comprobamos el rifle  SIM RAY.

Es  un elemento  acoplable tanto  a los detectores
como  al  proyector  láser  para  homogeneizarlos,
unos  respecto al ángulo  de separación que deben
tener  entre si y  el otro con respecto a los elementos
de  puntería del carro.

5.3.  Equipo SIMRAY

El  equipo  SIM RAY está  compuesto por  un rifle
emisor  de rayos láser de baja potencia y una bate
ría  portátil.

El  equipo SIMRAY tiene  un  radio de  acción de
2.000  metros  y  sirve  para  interrogar  al  vehículo
equipado con SIM FIRE si éste está encendido y los
detectores  funcionan;  asimismo,  sirve para causar
baja  a alguno de los carros equipados con el simu
lador  suponiendo el paso por  un campo de minas,
acción  de armas contracarro enemigas, barreras de
artillería,  fuegos nucleares,...

La  batería es portátil,  va situada en una mochila
y  puede alimentar  el rifle durante 14 horas o 3.600
pulsaciones.

-  ,a  —

Oculares

Caja de prueba

5.2.  Telescopio de homogeneización

Equipo SIM RAY
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6.  CONCLUSIONES

De las diversas experiencias desarrolladas en el
RIAC Alcázar de Toledo 61 se han obtenido una se
rie de conclusiones como son el magnífico resulta
do  que dan en la instrucción de tripulaciones, lle
gando incluso a “vivir” la tensión del combate, don
de  cada tripulante en cada momento sabe cuál es
su función y la desarrolla perfectamente, la posibili
dad  de efectuar multitud de punterías, conociendo
y  viendo a cada disparo el resultado del mismo, con
lo  que pueden corregirse los posibles defectos de
cada tripulante en el tiro, dándole mayor verosimili
tud  al hecho de no poder efectuar un nuevo disparo
hasta  transcurridos seis segundos desde el  mo
mento en que se pulsa el botón de carga, simulan
do  aproximadamente el tiempo que el cargador tar
da en introducir el proyectil.

También ha quedado patente la necesidad de
poseer un número suficiente de estos equipos para,
una  vez finalizada esta fase de experimentación,
realizar una adecuada y práctica instrucción carris
ta.

Quizás lo más apropiado sería poseer siete equi
pos  SIMFIRE por compañía de carros, de forma
que  pudiera instruirse en todo momento una sec
ción  y que los otros dos sirvieran, tanto para actuar
de  “enemigo” en los ejercicios de doble acción,
como  para completar la sección en caso de sufrir
alguna avería uno de los equipos.

A  pesar de que pudiera parecer excesivo el nú
mero de equipos, debemos tener en cuenta que po
drían completarse los necesarios para dos batallo
nes con algo menos del precio de uno de nuestros
carros AMX-30.

Sería interesante, asimismo, que de estos equi
pos  dispusieran todas las unidades de carros de
nuestras Fuerzas Armadas, puesto que estos equi
pos  poseen una  característica muy  interesante,
cual  es la de poder utilizarse y adaptarse a casi to
dos los carros conocidos, tanto occidentales como-
orientales, incluidos, por supuesto, los carros de
procedencia americana como son el M-47, M-48 y

sus transformaciones. El tiempo necesario para ins
talar  y tener dispuesto el equipo es pequeño en re
lación con el rendimiento que se obtiene y teniendo
en cuenta que deben permanecer colocados en los
mismos carros en tiempo prudencial, puesto que se
necesitan aproximadamente unas ocho horas para
tenerlo  preparado.

Por último queda por aclarar que lo anteriormen
te  expuesto son opiniones de los autores de este
artículo, fruto de sus experiencias personales con
los  citados equipos, sin prel:ender ser en ningún
momento reflejo del parecer de los restantes profe
sionales que pudieran o no coincidir.
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NUEVA  DIVISION
EN  EL ESTADO MAYOR  GENERAL
DEL  EJERCITO  DE TIERRA
FRANCES

Según  la  organización en  vigor desde  1973,  al
Jefe  del Estado Mayor  General del Ejército  de Tie
rra  le  están  subordinadas  tres grandes Divisiones
para  la realización de sus cometidos en los campos
de:  Planificación y Presupuesto, Organización y Lo
gística  e Instrucción y Operaciones.

Según  publicaciones  militares  francesas se  ha
dispuesto  la constitución  de una nueva división: de
Métodos  y Técnicas de Acción.

Debe  analizar  y  coordinar  modernas posibilida
des  y estructuras que ayuden al proceso de la deci
sión  sobre los campos de la automatización, de las
informaciones,  del reconocimiento  operativo  y  de
los  métodos de organización.

Al  Jefe  de esta nueva División se le encomien
dan  las misiones siguientes:

—  Coordinación  de los estudios necesarios y  de
su  realización.

—  Seguridad  de la  coordinación  de los distintos
sistemas  de información  y  de la permanencia
de  sus resultados.

—  Control  del empleo de los medios de informa
ción  y de los conocimientos así obtenidos.

—  Enlace  con los  órganos correspondientes del
Ministerio  de Defensa.

1.

—

LA  IMPORTANCIA  PARA INGLATERRA  DE
LAS  RUTAS MARITIMAS

El  asegurar la utilización  de las rutas marítimas,
importante  misión para todas las marinas de guerra
mundiales,  adquiere un valor vital en el caso de In
glaterra,  como se desprende de los  siguientes da
tos:

El  46%  de los alimentos, el  79% del mineral  de
hierro,  el  70% del estaño y  el 89%  de los produc
tos  forestales, por  citar sólo algunos índices signifi
cativos,  llegan a Inglaterra por la mar. Por ejemplo,
sólo  las importaciones habidas en 1979 supusieron
más  de  155  milloñes  de  toneladas. La flota  mer
cante  inglesa, que  como es evidente  tiene partici
pación  mayoritaria en este comercio, ocupa el cuar
to  lugar mundial después de las de Liberia, Japón  y
Grecia.  Cuenta con unos 1.050 barcos de 4.000  tn
de  registro  bruto o superiores. Diariamente se en
cuentran  unos 700  buques mercantes ingleses en
los  océanos, de ellos unos 600,  cargando o descar
gando  en puertos.

La  mayor amenaza contra el libre  uso de las ru
tas  marítimas proviene  en caso  de guerra  de  los
450  submarinos soviéticos.

Como  elemento  comparativo puede  considerar-
se  que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial,
la  Marina alemana asestó duros golpes a la econo
mía  británica  y  esto fue  obra de sólo 56  submari
nos,  de los  que en la  mar  no hubo  nunca más de
40.

Por  esta razón tanto  la 1/larina inglesa como la
RAF  prestan  especial  atención  a  las  operaciones
conjuntas  para la lucha antisubmarina.

Un  submarino soviético de la clase ‘Tango”,  de propulsión convencional. Sumergido desplaza 2.800
toneladas,  pudiendo alcanzar la velocidad de 20 nudos. Dispone de 6 tubos lanzatorpeclos.



COOPERACION  MILITAR  ENTRE
RUMANIA  Y EGJPTO

Según  fuentes libanesas, en  los últimos años se
ha  venido desarrollando cooperación entre ambas
naciones  con especial énfasis en el campo militar.

Como  consecuencia de diversas visitas diplomá
ticas  se firmó  un pacto  de ayuda militar  rumana a
Egipto,  por  el que Rumanía se compromete a sumi
nistrar  a Egipto motores de aviones y  otras piezas
de  repuesto para armas procedentes de fabricación
soviética,

Como  es sabido, la  URSS había suministrado  a
Egipto  después de la  llamada  “guerra  de los seis
días”  en  1967,  material  militar  por  valor  de  unos
6.000  millones de dólares (unos 480.000  mi/Iones
de pesetas).

Cuando  el Presidente egipcio después de la gue
rra  del “Yon Kippur”  en  1973, rompió con la URSS
y  expulsó  a  los  asesores militares  soviéticos,  la
URSS suspendió sus entregas de piezas de repues
to  con las consecuencias que ello  supuso para la
preparación  operativa del arsenal bélico egipcio en
carros  y aviones.

A  pesar  de la  ayuda occidental  para  la repara
ción  y sustitución de las armas soviéticas, estos su
ministros  rumanos, posiblemente a precios  favora
bles,  son de gran importancia para las FAS egipcias
y  también para la industria y divisas de Rumania,

También  China suministra piezas de repuesto a
Egípto,  ya que con o sin llcencia  fabrica numeroso
material  de guerra de diseño soviético.

Sin  embargo,  paradójicamente,  la  nación  que
más  ayuda presta a Egipto para superar el bloqueo
soviético  de piezas de repuesto,  es EE. UU.,  cuya
industria  se basa para ello en el abundante material
soviético  capturado por  los israelíes en sus guerras
con  Egipto.

El  helicóptero BK 117,  desarrollo
combinado  germano-nipón de las
firmas  MBB y  Kawasaki.

Ejemplo  de moderno material,  suministrado por la
URSS  a Egipto. Se trata  del sistema de cohetes
antiaéreos  SA-6/GAIUNFULcon  el radarde
detección  y dirección de tiro STRAIGHT  FLUSH.
El  camuflaje es egipcio.

(De  Soldatund  Technik 1/1 980).

EL  HELICOPTERO  BK  117

Se  trata  de un modelo germano-japonés, basado
en  los  componentes  de  eficacia  demostrada  del
BÜ,  105,  el  helicóptero  últimamente  adquirido por
las  FAMET españolas en  distintas  versiones para
diferentes  cometidos. Entre sus características más
destacadas  figuran  su rotor  sin  articulaciones  con
palas  de hélice de fibras de vidrio reforzadas, cabe
za  de rotor  de titanio,  dos motores Lykoming LTS
10  1-650-8   y  capacidad  operativa  todo  tiempo.
Su  número de plazas oscila entre 8  y  12. Con ante
rioridad  a la realización del primer  vuelo, existían ya
pedidos  para un año de fabricación. Este helicópte
ro  está considerado como  de empleo múltiple  y se
considera  muy adecuado para cometidos militares,
de salvamento y policiales.

III
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LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION
FRANCESA HASTA 1982

En  su plan quinquenal(1977-82)  Francia se pro
pone  los siguientes objetivos por/o  que respecta a
su  defensa:

En  cuanto  a las  FAS Nucleares Estratégicas y
sus  principales componentes los /RBM  (misiles ba
lísticos  de alcance intermedio)  y SLBM (misiles ba
llsticos  lanzados desde submarinos) seguirá perfec
cionando  sus ayudas a la penetración en las defen
sas  enemigas y  su capacidad de supervivencia. El
submarino  de propulsión  nuclear  “L ‘inflexible”  —el
sexto  de la  flota  nuclear francesa— llevará el misil
M.4  con cabeza de guerra múltiple,  no sólo para sa
turar  las  defensas antibalísticas  adversarias, sino
también para aumentar el número de objetivos.

Respecto  al componente nuclear estratégico te
rrestre,  en la Meseta d’Albion para 1982 se contará
con  dos  grupos  de  lanzamiento,  dotados  con  el
nuevo  misil  S 3  de  mayor  capacidad  de penetra
ción.  Por  otra parte  se está investigando sobre mí
siles  balísticos móviles y misiles de crucero.

En  cuanto  a las Fuerzas Nucleares Tácticas se
reforzarán  con  una  Wrcera escuadrilla  de Jaguar,
dotada  con la  bomba  atómica AN 52,  con la  que
también  se equiparará a dos escuadrillas de Mira-
ge  III E y tres de Jaguar. Se proseguirá con el desa
rrollo  del  misil  ASMP  (misil  de  crucero  aire-
superficie)  para  su  lanzamiento  desde el  Mfrage
2000.  La  Marina  utilizará  también  dicha  bomba
atómica  AN 52,  cuando los  dos portaaviones fran
ceses  estén en  condiciones de utilizar  los  aviones
Super  Etendard. De igual forma prosiguen los estu
dios  con el mísil táctico  superficie-superficie, dispa
rado  desde el sistema de armas Pluton.

Para  1982  el  ET debe terminar  su reorganiza

ción.  Prosiguen los estudios sobre armamento en lo
referente  a:  helicópteros con tracarro de la segunda
generación,  lanzacohetes  múltiples,  sistemas  de
defensa  antiaérea contra  blancos en  vuelo bajo  y
un  sistema ARGUS  para  vqilancia  del campo  de
batalla.

En  Marina se da prioridad  absoluta a la llamada
“Force  Oceanique Strategique’Ç es decir  la  Flota
Submarina  Atómica.  También se  está estudiando
un  nuevo avión nava/para sustituir  al CRUSADER.

La Aviación  dedica sus esfuerzos sobre todo a la
fabricación  de los aviones MIRA GE 2 000  en sus
versiones  de interceptadores y portadores  del misil
de  crucero ASMP,  procurando  mantener  un  nivel
de  unos 450  aviones de combate.

Otros perfeccionamientos buscados son:

—  mejorar  la  detección de objetivos volantes en
vuelo  bajo y muy bajo;

—  aumentar  la  capacidad  de  transporte  aéreo
entre  otras  cosas mediante  el repostaje en  el

—  desarrollar  nuevas armas y  medios para el re
conocimiento  táctico  y estratégico;

—  mejorar  aparatos  y  sistemas  para  la  guerra
electrónica;

—  definir  un avión táctico de combate para el de
cenio  de los 1990  que pudíera ser un proyecto
enteramente  francés  o  trinacional  junto  con
Alemania  e Inglaterra.

Desde  el punto de vista presupuestario, la priori
dad  dada a las FAS estratégicas y  tácticas nuclea
res  se desprende de que el 25%  de las inversiones
y  el 31%  de los costos se gastan a favor de estas
fuerzas.

aire;

La  inconfundible figura de un MI  RAGE III  O. cazabombardero.
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Los  versos
delcombatiente

LUIS  LOPEZANGLADA.

Coronel  de Infantería.

En  el  año  1938,  cuando  los cañones  dejaban  oír su fragor  sobre  las tierras  de España,  y  ya
pesaba  la guerra  en los cuerpos  y  en  las almas,  apareció,  editado  en Burgos,  un folleto  que  se titu
laba  “Los versos  del  combatiente’  y  que  venía firmado  por  “José  R. Camacho,  Sargento  de morte
ros.”

Que  el  autor  —o los autores—  que  se  encubría  bajo  este  nombre  era  un poeta  importante  se
dejaba  ver  desde  sus primeras  páginas  hasta  elfinal.  Aquel  R.  Camacho  no era un  advenedizo  en
las  letras,  como  tantos  que  encendidos  de pasión  por  la guerra  inundaron  de  rimas  las  zonas  de
los  dos  bandos  contendientes;  había  en  sus versos  muchas  resonancias  de poetas  conocidos  y  un
estilo  que  se  distinguía  inmediatamente.  Mucho  se ha hablado,  sin razones  suficientes,  sobre  la di
ferencia  de  calidad  que  existía favorable  a los poetas  de  la zona  republicana  y  los que  así lo dicen
desconocen  los importantes  poemas  que  escribieron poetas  de  la categoría  de Gerardo Diego, Luis
Rosales,  Dionisio Ridruejo,  Manuel  Machado  y  tantos  otros.  Sin contar  los extranjeros  como Paul
Claudel  o R oy Cambeil, cuyas  preferencias  fueron  hacia  el bando  nacional.

Volviendo  a José R. Camacho,  hemos de afirmar  que ya,  en su primer  poema,  nos  deja campo
abierto  para  la sospecha  de  que,  bajo  tal  seudónimo,  se  escondía  alguien  importante.  Y para  con
firmarlo  nos dirá en  la última  estrofa:

“Príncipe,  de estas  canciones
nunca  el autor se sabrá...”

A  pesar  de  tal presunción,  tal vez  un  detenido  estudio  de  los poetas  que  en  1938  tenían  ya  su
nombre  consagrado  en  las letras y  quedaron  al lado de Burgos,  nos puede  dar una pista  de  quién  o
quiénes  puedan  ser los que  así se ocultaban  bajo el apellido  de R.  Camacho.

Sonaban  entonces,  con  su  esplendor  imaginativo  y  triunfal  las  estrofas  del  “Divino  Impa
ciente”  de  José  María  Pemán,  y  cualquiera  que  tuviese  el  oído hecho  al ritmo  pemaniano  podría
afirmar  su paternidad  inmediatamente.  Pero no es  tan fácil  la identificación,  porque  por  aquellas
fechas  se  encontraban  en Burgos,  adenuís  de Pemán,  poetas  de  la categoría  de Luis  Rosales,  Ma
nuel  Machado,  Leopoldo  Panero  y  Dionisio  Ridruejo.  Agustín  de Foxá  acababa  de  librarse  de  su
encierro  madrileño,  y Antonio  de Zubiaurre  lucía  sobre  su pecho  la estrella  dorada  de Alférez  Pro
visional.  También  rondaba  por  allí el  apasionado  Ernesto  Jiménez  Caballero.  Parece  ser  que  los
que  crearon  a José R.  Camacho  constituían  lo que  hoy,  en  horrenda frase,  llamaríamos  ‘un colec
tivo  depoetas”juramentados  en no decir  nunca  de  quién  era  cada uno de  los poemas  de  “Los ver
sos  del combatiente”,  hoy  ejemplar  raro de encontrar  y, sin duda,  uno  de los más  singulares  de  los
que  se publicaron  en aquella  época.

Sería  bella  ocupación  la de  ir descubriendo  la paternidad  de  .cada uno de  sus versos,  sabien
do  que  aquellos poetas  citados  colaboraron  en  la edición.  Por ejemplo,  ¿sería muy  desatinado  ad

judicar  al gaditano  Pemán  el poema,  tan  lleno de gracia  andaluza,  que  se titula  “ElAdiós”?
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La  cal  se encuentra  en  la calle
como  el azul  en el cielo.
¡ Qué bien  mereces  tu nombre
Jerez  de los Caballeros!
—Quiero que  tú necesites
de  la suerte,  combatiendo;
para  la tierra el olivo
y  el hombre  para  el sendero.

El  libro  es una  espléndida  muestra  de lo que pueden  hacer  unos poetas  decididos  a que en la
guerra  no falte  la  canción.  Identificados  con aquel  “sargento de  morteros”  van  también  identfi
cándose  con los soldados  y  las tierras  donde  se combate:

¡Desde  Aragón  a Levante
gana  el cielo  en claridad,
de  Montalbán  a Alcañiz
y  de  Belchite  a Alcanar!

Las  tierras  de  Teruel  encuentran  en R.  Camacho  un espléndido  cantor,  que,  sin embargo,  tie
ne  metido  el sol en su pluma  y siempre  deriva  hacia  el Mediterráneo.

¡Ay,  las tierras  de  Teruel!
Tierras  sedientas  y  bravas.
Los  valles  son barranqueras,
¡Utrilla,  qué  cerros alzas!
Y  está  la piedra  desnuda
para  las duras pisadas.

¡Yen  las huertas  de  Valencia
relumbrando  las naranjas!
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El  valle  del Alfambra  aparece  en  dos composiciones  del  libro. Una  de  ellas tiene  un claro eco
de  cancioncilla  medieval  que,  por  entonces,  había  puesto  de  moda  R.  Alberti,  quien  también,  al
otro  lado de las trincheras,  arengaba  a los soldados.

¿De  quién  serán  estos  versos? ¿Del granadino  Rosales  —Camacho de  segundo  apellido—, del
soriano  Ridruejo  o de Leopoldo  Panero,  el astorgano?

En  el valle  del Alfambra
cayó  mi amigo,
sobre  la nieve  blanca
como  el armiño.
En  el valle  del Alfambra,
ya  junto  al río,
cayó  mi amigo,  madre,
cayó  miarnigo.

En  la segunda  alusión alAlfambra  hay  un nostálgico  recuerdo  de Granada  que  nos lleva  a re
cordar  la patria  deLuisRosales:

Por  el valle  del Alfambra
primero  de Zapadores.
—  Qué  te pasa,  cabo Flores?
—Que ya  comienza  la zambra.
Estampidos.  Resplandores.
¡Y  ahora estarán  en  la Alhambra
cantando  los ruiseñores!

Unas  seguidillas  nos  trasladan,  de  pronto,  a  Galicia.  Claro que  el  metro  no  es  muy  galaico
que  digamos  y más  suena  elpoemilla  a creación  art flcial  que  a auténtico  recuerdo  natal.  ¿O acaso
se  esconde  en  esta  evocación  la nostalgia  de  la tierra  maragata,  tan afin en  tantas  cosas  a Galicia
y  donde  había nacido L. Panero?

José  María  Pemán                                    Luis Rosales
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Manuel  Machado

Si  me viene  al encuentro
la  distraída
¡que  quiero  que mi  cuerpo
vaya  a Galicia!
Bajo  la lluvia
toda  mi  tierra quiero
ten  erla junta.

Sería  curioso  saber  a qué  poeta  de  éstos  se  le podía  ocurrir  la idea  de  esconder  a la muerte
bajo  el nombre  de  “la distraída”.

A  veces  se  encuentran  alusiones  —no muchas—  a  los nombres  que,  en  1938,  eran  objeto  de
admiración  por  los combatientes  nacionales. Al  General Aranda,  Jefe  de  la defensa  de  Oviedo  y,
luegó,  el primero  que pisó  las aguas  del Mediterráneo.  El Sargento  de  morteros  titula  estos  versos,
“De  Oviedo a Castellón”:

Y  en  Castellón de la Plana
en  el día de su santo
entró  el General Aranda.
¡Que  ya  conquista  ciudades
el  que ayer  sitiado  estaba!
Sólo  le detiene  el mar...
Mira  si las cosas  cambian.

Otra  alusión geográfica.  Esta  vez  tan  breve  que  bastan  tres  versos,  una  “soleá”, para  servir
de  epitafio  al glorioso  crucero  ‘Baleares”:

Desde  Pasajes a Málaga
¡ ojos que  no volverán
a  mirarte  sobre  el agua!

Al  lado  de  los importantes  estudios  que  sobre las  batallas  se  escriben,  puede  servir, para  en
trar  un  momento  en  el alma  de  los que  en  ellas luchan  y  mueren,  este divertimento  de rastrear  por
los  versos  que  les dedicaron  los poetas.  Creemos  que para  la historía  literaria  de  la guerra  españo
la  es  importante  desempolvar  este  libro, casi  desconocido  en  la actualidad,  y  que  tantos  motivos
de  interés  tiene  para  las estudiosos  de  la literatura  bélica  de nuestro  tiempo.
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UNIDADESDENUESTROEJERCITO

El  regimiento
acorazado  de
caballería
Pavía  n.° 4
(SINTESIS  HISTORICA)

EMILIO  BECERRA.
Capitán  de O.M.

CREACION

SI  la  creación  oficial  de  este  Cuerpo  no  tuvo  lugar  hasta  1684,  existe  la  tradición  de  que  su
origen  se  encuentra  en  una  División formada  en  la  ciudad  de  Pavía  (Italia)  en  los primeros  años
del  reinado  de  Carlos 1 y que  contaba  con dos mil  infantes,  mil  seiscientos  caballos  y cuatro  piezas
de  artillería.  Conocida  con el nombre  de Pequeña  Armada  de  Pavía  se distinguió  en varias  ocasio
nes,  especialmente  en  la batalla  del mismo  nombre,  el  24  de  febrero  de  1525,  y se  afirma  que  un
soldado  de su unidad  de  Caballos Ligeros fue quien  hizo prisionero  al rey  Francisco  1 de Francia.

No  obstante,  solamente  pudo  justificar  su  antigüedad  a  partir  de  1 de  mayo  de  1864,  fecha
en  que  el Gobernador  general  de  Milán,  conde  de Melgar,  organizó  un  Cuerpo bajo  el pie  de caba
llería  alemana,  formado  por  cinco  Compañías  croatas.  El 9  de  abril  del  año siguiente  fueron  au
mentadas  sus  Compañías  hasta  el número  de  doce, para  constituir  un  Tercio de  Dragones Arcabu
ceros,  cuyo mando  se  dio, con anuencia  del Rey, al  conde  de Scheldon,  de quien  tomó el nombre.

CAMBIOS DE ORGANIZACION Y NOMBRES

Como  a  todo  el Ejército  español,  la  subida  al  trono  de  Felipe y  de  Borbón le  afectó,  tanto  en
su  organización  como  en su  denominación.  La orden  de  18 de  diciembre  de  1702  dispuso  que los
antiguos  tercios  o trozos  de  Dragones  quedaran  organizados  bajo  el pie  de  Regimientos  compues
tos  por  una plana  mayor  y  tres  escuadrones  con  cuatro  compañías  de  treinta  y  cinco  dragones
cada  uno  poco después  cambió esta  organización  para  pasar  a  ser cinco los escuadrones  pero  sólo
con  dos  compañías  de  cincuenta  dragones.  Algo más  tarde,  al  aplicarse  el R. D. de  28  de  febrero
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de  1707,  al parecer  en  1918, se le  dio el nombre  de Regimiento  de Pavía  3.° de Dragones,  incorpo
rando  a  la  nómina  de  nuestro  Ejército  el  nombre  de  la  gran  victoria  de  las  Armas  españolas.  En
1741  pasó  a ser  el número  4 de los de su especialidad.

El  reglamento  de  20 de  septiembre  de  1765 fijó en  ocho el númei’o  de los regimientos  de  dra
gones  y  quedaron  compuestos  por  tres  escuadrones  de  a  cuatro  compañías  con cincuenta  y tres
hombres  y treinta  y tres  caballos  cada  una.  El 28 de marzo  de  1793,  con motivo  de la  guerra  con
tra  Francia,  se  aumentaron  en  diez hombres  y veinte  caballos  las fuerzas  de  cada  compañía.

Al  comenzar  el  siglo  XIX,  en  1803,  un  nuevo  reglamento  suprimía  el  Arma  de  Dragones  y
creaba  la  Caballería  ligera  formada  por  regimientos  de  cazadores  a  caballo  y por  regimientos  de
húsares;  por  esta  razón  el Cuerpo que nos ocupa  pasó  a constituirse  en Regimiento  de  Cazadores a
caballo  Pavía  n.°  4.

Pero  esta  organización  no dio los resultados  apetecidos,  y  por Real Decreto  de  30 de  enero  de
1805  se volvieron  a  organizar  los regimientos  de  dragones,  por  lo que  Pavía  volvió  a  su anterior
denominación  y constitución.

Durante  la  guerra  de  la  Independencia,  en  noviembre  de  1808,  se le fusionó  la  Compañía  de
Lanceros  de  Alba de Tormes,  y terminada  la  contienda,  en  diciembre  de  1814,  el  Regimiento  de
Cazadores  Numantinos.

Tras  el triunfo de los  constitucionalistas  en  1821  pasó  a  denominarse  Regimiento  de  Pavía,
4.°  de Ligeros, y fue  disuelto,  como  todo  el  ejército  que  había  formado  en  aquellas  filas,  al ser  re
puesto  el  rey  Fernando  VII  en  el  poder  absoluto,  tras  la  intervención  en  1823  de  los llamados
“Cien  mil hijos  de  San Luis”.

Muy  pronto  se le reorganizó  sobre la  base  de algunos  efectivos  que  habían  pertenecido  al Re
gimiento  de  Lanceros  de  Fernando  VII,  y  recibió  entonces,  marzo  de  1824,  el  nombre  de  Regi
miento  de  Caballería,  2.° de  Ligeros,  hasta  que  publicado  el reglamento  de  12 de julio  de  1826  se
le  dio como apelativo  el nombre  de León,  en sustitución  del Pavía  tradicional.

El  agitado  siglo XIX fue pródigo  en reorganizaciones  del Ejército  que  afectaron,  como  era  na
tural,  al  Arma  de  Caballería  y  a este  Regimiento.  El decreto  de  3 de  agosto  de  1842,  que refundió
en  un  solo escalafón  a todos  los Cuerpos del Arma,  le asignó  el niimero  7 de ].a nómina  general,  a la
par  que creaba  otro  con el nombre  de Pavía,  16 de  Caballería;  este  último  pasó  pronto,  por  el de
creto  de  18 de  mayo  de  1844,  a  denominarse  Regimiento de  Caballería  Constitución n.°  4  de  Cora
ceros  —habla vuelto  a  numerarse  por  Institutos—  mientras  que el viejo  Tercio  pasaba  a  ser Regí-

Escudo  de Regimiento de Caballería Pavía núm. 4.

Cruz  de distinción de Cheste.
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miento  de  Caballería  de  Santiago,  7 de  Lanceros  y  quedaba  constituido  por  cuatro  escuadrones-
compañías  con  165 plazas  cada  una,  de las que  sólo 145 eran  montadas.

En  1849  recobró,  al  fin,  su glorioso  nombre,  al  ser  denominado  Regimiento  de  Lanceros  de
Pavía,  7.° de  Caballería,  si bien  el número  le fue  cambiado  por  el 5 al  año siguiente,  para  volver  a
ser  7 dos años  después.

El  mayor  cambio  de su historia  lo experimentó  con motivo  de  las  órdenes  de reorganización
de  la  Caballería  en  1859,  que  lo convirtieron  en Regimiento  de  Pavía,  1.0 de Húsares  (1 7de  Caba
llería),  nombre  que  conservó  largqaños  y con  cuyos  vistosos  uniformes  se  encuentran  represen
tados  sus  hombres  en todos  los trátados  sobre el Arma  y en todas  las  colecciones  de  miniaturistas.
Dentro  del Arma su número  pasó  a  ser el 20 en  1873,  el 23 en  1880 y el 28 en  1890,  siendo  clasifi
cado  en  el segundo  de estos  años  como 2.° Regimiento  de Húsares.

La  reorganización  del  Ejército  llevada  a  cabo  por  el  Gobierno  de  la  II  República  lo fusionó
por  decreto  de  25 de  mayo  de  1931  con los Regimientos  de Húsares  de  la Princesa  y de  Cazadores
de  María  Cristina para  constituir  el Regimiento  número  3 de  Caballería, con lo que  vio interrumpi
da  su vida  orgánica  y su historial.

Al  terminar  en  1939  la  Guerra  de  Liberación  fue  reorganizado  el Ejército,  por  cuyo motivo
fue  constituido  como  Cuerpo de sables  el Regimiento  “C” de  la División de  Caballería,  dentro  de su
II  Brigada,  que  por  orden  de  11 de septiembre  de  dicho  año pasó  a ser Regimiento  n.° 3 de  la Divi
sión  de  Caballería, convertido  en  1 de  enero  de  1940 en regimiento  mecanizado  dentro  de las indi
cadas  Brigada  y División.

El  decreto  de  21  de  diciembre  de  1943  le  devolvió  al  fin  su  viejo nombre  al  asignarle  el de
Regimiento  de  Caballería  Dragones  de  Pavía,  n.°  4, integrado  en  las  ya  repetidas  Grandes  Unida-

Oficial  de Húsares de Pavía. 1909

Caballería.  Regimientos de Ligeros. 1824.
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des,  a  la  vez que le  asignaba,  además  del propio,  el  historial  del Regimiento  de  Cazadores  de  Ma
ría  Cristina.  Las  características  de  las  armas  con que  se le  dotaba  hacían  plenamente  justificada
la  denominación  de  dragones  con el que  era  calificado.

Por  último, la  Instrucción  165/142  del EMC del Ejército,  lo convirtió  en Regimiento Acoraza
do de Caballería Pavía n.° 4, continuando  en su guarnición  de Aranjuez.

ESCUDO. ESTANDARTE. PATRON

Su  escudo  consiste  en una  columna  de  orden jónico  combatida  por  los vientos  desde  los cua
tro  puntos  cardinales  y rodeada  de  una  corona  formada  por  una  rama  de  roble y  otra  de  laurel,
unidas  por  una  cinta  en  la  que  aparece  el lema  del Regimiento:  “Inmobilis:  Tecum  hostes  debela
mus”  (Impertérrito:  Contigo las huestes  destruimos).

De  este Regimiento  se conservan  en nuestro  Museo  del Ejército  varios  estandartes.  Están  ca
talogados  con los números  30.187,  30.238  y 30.772.

El  primero  es de  seda  encarnada  y lleva  en  el anverso  el escudo  del Cuerpo, pero  con la coro
na  formada  por  ramas  de laurel  exclusivamente;  la columna  está cruzada  por  la  palabra  “Inmobi
lis”,  y  bajo  el  escudo  aparece  la  inscripción  “Húsares  de  Pavía”;  en  el guardamano  del  asta  hay
un  escudete  en  el que  se lee “20  de  Caballería”.

El  segundo  es  de  raso  de  seda  roja  y gualda;  en  el  anverso  y reverso  lleva  bordadas  las  Ar
mas  Reales  sobre la  cruz  de Borgoña,  rodeadas  de la leyenda:  “Regimiento  de Pavía,  7.° de  Lance
ros”.  Tanto  este estandarte  como  el anterior  ostentan  la corbata  de  la  Orden de  San Fernando.

El  último  es  un  pequeño  estandarte  de  seda  amarilla  con el  escudo  del Regimiento  bordado
dentro  de  un  óvalo  y rodeado  de una  corona  de palma  y laurel,  debajo  del cual  aparecen  las  pala
bras:  “Escudo  del primitivo  Estandarte  de Húsares  de Pavía”.

El  6 de  abril  de  1940 le fue entregado  un  estandarte  ofrecido  por  el pueblo  de Aranjuez.
Hasta  la  declaración  del Apóstol  Santiago  como patrón  del  Arma  de  Caballería  el 20  de julio

de  1892,  tuvo  como patrona  a la  Inmaculada  Concepción  de María  Santísima.

RECOMPENSAS

Por  su  actuación  enla  batalla  de Luzara,  el  15 de  agosto  de  1702,  donde  arrebató  sus  armas
a  la  Brigada  de  Caballería  austriaca  del  príncipe  Eugenio,  tuvo  el  privilegio  de  llevar  siempre  el
estandarte  ylos  sables  aprehendidos.

Su  heroica  intervención  en la  acción  de  Cheste  el 2 de  diciembre  de  1838,  enla  carga  que di
rigió  el Brigadier  don  Juan  de la Pezuela,  fue recompensada  con la  corbata  dLe la Real y Mifitar  Or
den  de  San Fernando,  que  le fue  concedida  por  orden  de  5 de  agosto  de  1841  e  impuesta  a  su  es
tandarte  en  Madrid  el 2  de  diciembre  de  1841 por  el Presidente  del  Consejo de  Ministros  y Minis
tro  de  la  Guerra,  General  don  Ramón  Narváez.  Por  esta  misma  acción,  se hizo  extensiva  a  los
hombres  de  este  Regimiento  que  intervinieron  en  ella, por  orden  de  5 de  agosto  de  1941,  la  conce
sión  de  la  Cruz de  distinción  de  dicho  hecho  de  armas,  que  había  sido  creada  por  orden  de  5 de
mayo  del mismo  año.

También  posee  una  Medalla  Militar  colectiva  por  la  actuación  en  Soniosierra  de  uno  de  los
grupos  de  escuadrones  que pasaron  en  1939  a reconstituir  el regimiento.

RESUMEN DE SUS ACTUACIONES EN CAMPAÑA

El  Tercio  de  Dragones  Arcabuceros  inició  sus  acciones  bélicas  en  1692  con  el  ejército  del
marqués  de  Leganés  y participó  en la  conquista  de Enibrún.

Al  año  siguiente  se  encontró  en la  conquista  del fuerte  de Santa  Bárbara  y en  1695  en la  de la
plaza  de  Casale.

Iniciada  la  guerra  de  Sucesión  en  la  que  se  adhirió  a  la  causa  del nuevo  rey  Felipe  V, tuvo
parte  muy  activa  en  la  campaña  de  Italia.  Se distinguió  en  1701 en  el combate  de Chiari  y muy  es
pecialmente  en  1702  en la  batalla  de Luzara,  en  la  que,  como  queda  dicho, venció  a los dragones
enemigos  y les cogió sus armas  y estandarte.  Continuó  la campaña  y se halló  en  1704 en  las opera
ciones  sobre  el Adda  y al  año siguiente  en la  conquista  de  Niza,  Verrua  y Mirandola,  y en  la bata
lla  de  Cassano.  En  1706 tomó parte  enla  batalla  de Calcinato.

Replegado  a  España  el ejército  de Lombardía  en  1707,  este  Regimiento  tomó parte  en las  di
versas  operaciones  que  se  sucedieron  y  se  distinguió  en  la  batalla  de La Gudiña  el año  1709 y  en

84



1710  en  las  de Zaragoza,  Brihuega  —donde combatió  pie  a tierra— y Villaviciosa,  teniendo  en  ésta
una  de las  más  gloriosas  intervenciones  de su historia.

En  los años  1720 y  1721 participó  en  la defensa  de Ceuta,  atacada  por  los marroquíes.
Endos  ocasiones,  desde  1733  a  l736ydesde  1741  a  1747,  estuvo  encuadrado  en  los ejérci

tos  españoles  que  lucharon  en  Italia  en  las  diversas  guerras  que  en  aquella  península  se  desarro
llaron.

Cabe  destacar  su  comportamiento  en  la  batalla  de  Bitonto  yla  conquista  de  Palermo  (1734);
en  la  rendición  de  Demont  y la  batalla  de Madonna  del  Olmo (1744);  en  la  de Basignano  y la  con
quista  de Valenza  del Po (1745);  en la sorpresa  de Codogno y la batalla  de Tedone  (1747).

Durante  la  guerra  contra  la  Francia  revolucionaria,  entre  1793 y  1795,  estuve  integrado  en
el  ejército  que  combatió  en  el Pirineo  oriental,  y destacó  su  actuación  en la batalla  de Masdeu,  en
las  conquistas  de Elna,  Argelés,  Banyuls,  Pontellás  y Rivesaltes;  en los combates  de  Colliure y Pey
restortes,  y en las  batallas  de Truillas  y Pontós.

Su  intervención  en  la  guerra  de  la  Independencia  fue  continua  desde  principio  a  fin  de  la
ntisma.  Intervino  en  las  batallas  de  Bailén y Tudela  en  1808;  en  las acciones  de Mora,  Consuegra,
Manzaneque  y  Ciudad Real,  batalla  de  Talavera,  acción  de Aranjuez  —en la  que el soldado  de este
regimiento  Vicente  Manzano  dio  muerte  al  General  París— y batalla  de  Ocaña  en  1809.  Durante
todo  el año  1810 y el primer  semestre  de  1811 el Regimiento  estuvo  distribuido  en destacamentos
entre  los diversos  ejércitos  españoles  con los que  combatió  en todos los campos  de batalla.  Reagru
pado  enjulio  de  1811,  se encontró  en  las  acciones  de Baza,  Cullar,  Murviedro  y Alacuás.

En  las  guerras  civiles  del  pasado  siglo  luchó  sin  descanso,  tanto  contra  los  carlistas  como
contra  las  facciones  politicas  que  en  una  y  otra  fecha  se  opusieron  al  Gobierno  de  la nación.  Du
rante  la  primera  guerra  civil  combatió  en  tierras  manchegas  y  levantinas,  destacando  en  las  ac
ciones  de  Padilla,  Fuente  el Fresno  y  Cambrón,  y  se  cubrió  de  laureles  en  la  acción  de  Cheste  en
1838.  En la  última  cabe  destacar  sus  actuaciones  en  Oroquieta,  Barberana,  Abárzuza,  Monte  Mu
ro,  Treviña  y Elgueta.

El  año 1895  un escuadrón  de  este Regimiento  fue enviado  a la isla  de Cuba y llegó  a La Haba
na  el  16  de junio  de  aquel  año;  hasta  el  fin  de  la  campaña  estuvo  en  continuos  servicios  y se  en
contró  en las  operaciones  de  Camajuani,  Placetas  y Santa  Clara,  batalla  de Buenavista  y Cadarso;
acciones  de  Castrillón  y lomas  de Zaza;  batalla  de  las Damas  y de  Satironico;  acciones  de lomas  de
Boca  Toro y Sierra  Morena,  y combate  de Comanayagua,  en’tre otros.

Durante  la  actual  centuria,  los Húsares  de  Pavía  marcharon  en  dos ocasiones  a tierras  afri
canas,  cuando  la  situación  en  Melifia  y nuestras  responsabilidades  de protectorado  en  el norte  de
Marruecos  lo requirieron.  Iniciada  la  campaña  de  1909,  sus  escuadrones  1.°,  2.°  y 30  desenibar
caron  en  Melilla  el 5 dé  octubre  y actuaron  en  dicho  año y el siguiente  en las  operaciones  realiza
das,  entre  ellas  la  acción  del  Zoco-el-Had  de  Beni-Sicar,  y  los combates  de  Hidum,  Izmoar  y Atia
ten.  El 23 de febrero  de  1910  regresaron  los escuadrones  a su Plana  Mayor.

Tras  los acontecimientos  de  1921  el Regimiento  volvió al  territorio  de la  Comandancia  Gene
ral  de  Melilla,  a  donde  llegó  el  30  de  julio,  y  participó  en  las  acciones  del  Zoco-el-Had  de  Beni
Sicar,  Hidum,  Izmoar;  ocupación  del Zoco-el-Arbaa  de  Arkemen  y pozos  de  Aograz;  combates  de
Sebt  y  Mad-Ban;  ocupación  de  Segangan,  Zeluán,  Monte  Arruit,  Yazanen,  Tifasor,  Ras-Medua,
Taurich-Narich,  Monte  Harcha,  Tistutin  y Zaio en el citado  año, y en  el siguiente  en la toma  de Bu
sada,  Dar-Drius,  Casa  Quemada,  Zauía,  Fontánez,  Blázquez,  Tuguntz,  Tahar-al-Lal,  Dar  Quebda
ni  y Afsó, siendo  replegado  el  10 de  mayo  de  1922  a  su guarnición  de Alcalá  de  Henares,  a  la que
se  reincorporó  tres  días después.

***  *

Hoy  sus  soldados  no  cabalgan  ya  en  briosos  corceles  de  guerra,  pero jinetes  de los modernos
ingenios  bélicos  están  prestos  a  realizar,  si fuera  necesario,  los  mismos  servicios  que  ejecutaron
sus  viejos  dragones.

BIBLIOGRAFIA

—  Fondos  documentales  del Servicio Histórico  Militar.
—  CLONARD, Conde de: Historia  Orgánica  de las  Armas  de Infantería  y Caballería  españolas.
—  SOTTO y MONTES, Joaquín  de: Síntesis  histórica  dela  Caballería  española.
—  VELASCO DuEÑAS, José:  Colección de  Cruces y Medallas  de Distinción  de España.
—  REY JOLY, Celestino:  Articulas publicados  en “El Español’.

85



CI1EMATECA  MILITAR

Las házañas
bélicas
GONZALO  MUINELO.
Comandante  de Caballería.

El  tema bélico, a partir  de la década de los años
sesenta,  ha servido de argumento a numerosas pe
lículas  de aventuras, muy del gusto del público, en
marcadas,  con mayor o menor  rigor, dentro  de una
situación  histórica.  Unas veces se tratará de narrar
un  acontecimiento bélico real, sazonado con alguna
anécdota  o  historieta  de ficción  para hacerlo  más
digerible  a la vez que comercial. Este es el caso, por
ejemplo,  de películas como  LOS HEROES DE TE
LEMARK  (Anthony Mann, 1965),  producción ingle
sa  basada en la actuación de un comando noruego
que  en  1942  logró destruir  la factoría de ‘iagua pe
sada”  Norsk Hydro ocupada por  los alemanes;  EL
PUENTE  DE REMANGEN (John Guillermin,  1969),
último  puente sobre el Rhin —y única vía de salva
ción  del 1 5.° Ejército alemán acosado por la ofensi
va  aliada en Europa— cuya voladura, ordenada por
Hitler,  fue intencionadamente  retardada por  el co
mandante  general  de  la zona Von  Brock; EL LAR-
GO  DIA DEL AGUILA  (Enzo G. Castellari, 1969), el
sabotaje  llevado a  cabo por  un  comando alemán,
infiltrado  en Inglaterra,  contra  el Centro de Opera
ciones  británico  durante  la  operación•’Adleag”;
LOS  HEROES DEL PATIBULO (Gregori Gregorgu,
1971),  coproducción hispano-griega que recoge la
defensa  del fuerte  Ruppel enclavado en la frontera

búlgara,  llevada a cabo en  1941  por  un  grupo de
soldados  griegos  acosados por  las tropas  alema
nas;  SIETE HOMBRES AL AMANECER (Lewis Gil
bert,  1975),  con guión basado en la novela de Alan
Shaw  sobre el atentado que sufrió en 1942,  en una
calle  de  Praga,  Reinhardt  Heydrich,  delegado  del
III  Reich en Checoslovaquia, atentado realizado por
un  comando de las fuerzas checas libres integradas
en  el Ejército británico; y  HA LLEGADO EL AGUILA
(John  Sturges,  1976),  fallido  intento  de  raptar  a
Winston  Churchill, llevado a  cabo en  1945,  por un
comando  de paracaidistas  alemanes siguiendo los
planes  del almirante Canaris.

ADAPTACIONES  DE NOVELAS DE GUERRA

Otras veces simplemente  se utilizará un ambien
te  histórico para relatar  una anécdota de aventuras
bélicas  con frecuencia basada en la  novelística de
guerra.  Esta  es la  línea seguida  por filmes  como
GRITO  DE  BATALLA  (Irving  Lerner,  1965),  am
bientado  en la lucha de las guerrillas filipinas  contra
el  invasor japonés,  según  la  novela de  Benjamín
Appel;  EL  DESAFIO DE  LAS AGUILAS  (Brian  G
Hutton,  1968),  un relato de espionaje bélico que si-
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que  la  novela de Alistair  MeLean, autora  a su vez
del  guión  cinematográfico; LA BRIGADA DEL DIA
BLO  (Andrew  McLaglen,  1968),  episodio  basado
en  el  libro de Robert H. Adleman y George Walton
acerca  de  la preparación y  actuación de  un grupo
militar  compuesto por norteamericanos y canadien
ses  de fuerzas de servicios especiales tipo coman
do;  LA FORTALEZA (Sidney Pollack, 1969), basada
en  una novela de William  Eastlake, que  plantea el
problema  de la defensa del Arte  y  la Cultura ateso
rado  en un viejo  castillo de Bélgica ocupado por los
alemanes  en 1941  (el tema de la defensa del patri
monio  cultural había sido llevado a la pantalla ante
riormente,  en 1964,  por John Frankenheimer en EL
TREN,  donde  se  relataba los  esfuerzos del  ma
quis”  francés por evitar  que los alemanes se apro
piaran,  durante su retirada de Francia, de una valio
sa  colección de cuadros de Cezanne, Van Gogh, Pi
casso  y  Matisse);  y  FUERZA 10  DE NAVARONE
)Guy  Hamilton, 1978),  narración inspirada en la no
vela  de  Alistair  MeLean sobre  la voladura, por  un
comando  aliado, de un puente vital  para la supervi
vencia  de las fuerzas supervivientes yugoslavas en
su  lucha contra las tropas alemanas.

Tampoco  faltarán guiones originales, más o me
nos  fantásticos,  que estructuran películas de aven

turas  como  OBJETIVO ALBATROS (Wolfgan  Bec
ker,  1965)  y  MISION  BATANGA  (Keith  Larsen,
1 967)  o de espionaje bélico como LAS RATAS DE
LA  VIOLENCIA  (Sergio Garone,  1971)  y  OPERA
ClON  CROSSBOW (Michael Anderson, 1974).

PELICULAS  DE COMANDOS

No  obstante, la serie más fecunda y a la vez más
representativa  del  cine  de  “hazañas  bélicas”  la
constituyen  las películas de “comandos”  que, aun
que  sería arriesgado establecer un título/origen  de
la  misma (siempre ha habido en el género bélico re
latos  de acciones de pequeños grupos), no lo es en
cambio  señalar a  LOS CAÑONES DE NAVARONE
(J.  Lee Thompson, 1961)  como una de las primeras
y  más destacadas  películas de  esta  serie  que  se
prolonga  hasta  nuestros días, y  que  básicamente
responde  al  esquema  general  reclutamiento-
preparación-actuación  con  un  desenlace  que,  no
pocas  veces, lleva al aniquilamiento de los compo
nentes  del  comando  una vez  logrado su objetivo.
Cine  eminentemente  de  acción, con fases de gran
espectacularidad  y  de desigual calidad artística, en
cuyo  catálogo se pueden citar como relevantes, por

DOCE  DEL PATIBULO (Robert Aldrich, 1967)
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su temática o realización: COMANDO (Donaid Sie
gel,  1961), SECRETA INVASION (Roger Corman,
1964),  PATRULLA DE FORAJIDOS (Eddie Rome
ro,  1964), LA PATRULLA MALDITA (Roberto B.
Montero, 1967), DOCE DEL PATIBULO (Robert Al
drich, 1967), NO IMPORTA MORIR (Leon Klimovs
ky,  1968), BRIGADA SUICIDA (Al Bradley, 1968),
COMANDOS (Camillo Bazzoni, 1968), GRAN GOL
PE CONTRA LAS SS (Alberto de Martino, 1968),
MISION  SUICIDA (Paul Wendkos, 1968), AGUI
LAS CRUZADAS (Kaslaw Danjanovich, 1968), CO
MANDO EN EL MAR DE LA CHINA (Robert Al
drich, 1969), LOS CHACALES DEL DESIERTO (Ar
mando  Crispino, 1969),  LA  BRIGADA DE LOS
CONDENADOS (Humberto Lenzi, 1969), COMAN
DO AL INFIERNO (José Luis Merino, 1969), CIN
CO PARA EL INFIERNO (Frank Kramer, 1969), CO
MANDO  EN  EL  DESIERTO (Henry  Hathaway,
1971) y LOS LEOPARDOS DE CHURCHILL (Mau
ricio  Pradeaux, 1971), todas ellas con acciones si
tuadas en distintos teatros de operaciones de la
II  G. M.  Ultimamente la serie “comandos” ha en
contrado en el agitado esçenario africano una im

portante fuente de inspiración para un cine de con
notaciones políticas del que puede ser representati
vo  VICTORIA EN  ENTEEIBE (Marvin Chomsky,
1976)  y  OPERACION REELAMPAGO (Menahem
Golam, 1978), ambas sobre el golpe de mano lle
vado a cabo por un comando israelí para rescatar a
la  tripulación del avión secuestrado por los palesti
nos el 4 de julio de 1 976; o la actuación de merce
narios  en territorio congoleño como en ULTIMO
TREN  A  KATANGA (Jack Cardiff, 1967), SIETE
BOINAS ROJAS (Mario Siciliano, 1969) y PATOS
SALVAJES (Andrew McLaglen, 1978), basada esta
última  en una novela de Daniel Carney, sobre un
tema  de política/ficción: la liberación de un ex pre
sidente congoleño, a cargo de un grupo de merce
narios,  ex combatientes en cien guerras extrañas,
que  venden sus servicios a  cualquier causa y  a
cualquier bandera, a cambio de un sueldo y de una
absoluta y  heroica discreción —“ciegos, sordos y
mudos”— y de estar prestos, como los “patos sal
vajes”,  a volar veloces allá donde se les necesite,
para  derrocar un gobierno o  defender una causa
perdida.

LA FORTALEZA (Sidney Pollack, 1969)
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Parecerá  un  tanto  extraño
que  se hable de la serie de sellos
hecha  por  el Post Office británi
co,  conmemorativa del 150  ani
versario  de la inauguración de la
línea  Liverpool-Manchester,  el
primer  ferrocarril que hubo en el
mundo  dedicado  al  transporte
de  viajeros  y  de  corresponden
cia.  Londres ha emitido  con oca
sión  de tal  acontecimiento,  una

LUIS  M. LORENTE
Coronel  Auditor

La  razón  de  que  se  haga
mención  a  esta serie  de  sellos,
está  en que el matasellos de pri
mer  día de  emisión  fue estam
pado  por  los Servicios postales
militares  británicos  y así  se se
ña/a  en la  impronta:  British  For
ces.  Y es que los servicios de co
rreos  militares  británicos  llevan
muchos  años haciendo  una  la
bor  ampilsima en esto del correo

May  1980.  British Forces 1691.
Postal  Service.

Fina/mente  ya está  en servi
cio  el tercer aerograma, dedica
do  a los Regimientos  británicos.
Se  trata de  uno  con el nominal
de  16  peniques,  y  sus  dibujos
hacen  mención  a las tropas pa
racaidistas  llamadas The Go/den
Lions,  así como a la figura tam
bién  de un gaitero de los Gordon

Durante  más  de veinte años,
Italia  ha  tenido  como  serie  ge
neral  una conocida  en  los am
bientes  filatélicos,  como  por  la
propia  Administración,  bajo  el
nombre  de Italia  Túrrita,  ya que
en  el  dibujo  de los muchos se
llos  de esta serie general figura
la  cabeza de una  mujer  corona
da  con  corona  mural  o  túrrita.
También  a  estos  sellos  se  les
denomine  Italia  coronada  y  el
dibujo  está  tomado  de una mo
neda  antigua acuñada en la ciu
dad de Siracusa. Ahora, la nueva
serie  general  de Italia,  formada
nada  menos que por  veinticua
tro  valores, está toda ella  dedi
cada  a  castillos  y fortalezas.  La
relación  de  las  tasas es  de:  5,
10,  20,  40,  50,  60,  90,  100,
120, 150, 170, 180, 200, 250,
300,  350,  400,  450,  500,  600,

FILATELIA
MILITAR

tira  de cinco sellos, todos  con la
tasa  de  12 peniques y en donde
figura  un tren  con  todos los  ti
pos  de vagones que había cuan
do  se  inauguré  dicha  finea  fé
rrea,  arrastrados por  la locomo
tora  Rocket,  construida  por
Georges  Stephenson  y  de  la
cual,  se conservan los restos en
un  museo británico.

y  el fila telismo, teniendo su cen
tral  en el cuartel que se denomi
ne  Erglis  Barracks sito  en  Lon
dres.  Por  cierto,  la  celebración
de  un  rallye  a  caballo por  toda
Inglaterra  y cuyo final  estaba en
Londres,  ha  dado  lugar  a  este
matase/los  especial usado en di
cho  centro militar,  con este  tex
to:  By:horse to London.  1980  1

Highlanders  y de la mascota (un
pon y)  de los Argyll  and Suther
land  Highlanders.

12”
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700,  800, 900  y  1.000 liras. A
su  vez, los castillos y fortalezas
que  figuran en estas unidades
son los de: Sant’Angelo (Roma
Lazio),  Sforzesco  (Milán
Lombardía),  Monte  (Andria
Puglia), Urs/no r’Catania-Sicil/aj,
Rocca  (Ca/ascio-Abruzzo), S.
Mauro (Forte-Basillcata), Arago
nesa (La Castella-Calabria), Ara
gonese  (Ischía-Campania), Es-

tense  (Ferrara-A mil/a  Roma g
na),  M/ramar (Trieste-Fr/ui, Ve
nezia  Giulia), Giulio II  (Ostia
Lazio),  Gavone (Fina/e Ligure
Liguria),  Cerro  (Volturno
Mo//se), Mondavio (Monda vio
Marcas),  Normanno  Svevo
(Bari-PubIia),  Man fre don/co
(Mussomell-Sidiia), Imperatore
(Prato-Toscana),  Serra val/e
(Bosa-Cerdeña),  Rovereto

(Rovereto-Trent/no Alto Adigio),
Scaligero  (Sfrmone-Lombardi&,
ivrea  (lvrea-P/amonte), Magg/o
re  (Asís-Umbria), San  Pedro
(Aosta-Valle de Aosta), y A/ben
(Monta gnana-Veneto). Alguno
de  estos castillos bien pueden
ser  de origen español y lo  que
no  hay duda de que deben de
serlo,  son esos dos que se lla
man Aragonese.

REPUBLIQUE  GABONAIISE

El  déc/mo aniversario del fa
llecimiento  del general Char/es
de  Gaulle, ha significado en los
países de habla francesa la emi
sión  de una buena cantidad de
se//os. Ya cuando falleció esta
personalidad se emitieron mu
chos  signos del correo, y entre
e/los está la magnífica serie he
cha por Francia a base de cuatro
sellos  y  una  viñeta, emitidos
componiendo una tira.

Pues bien, por ahora las ad
ministraciones postales que han
emitido sellos sobre este aniver
sario  son: la República Gabone
Sa, con un tríptico e base de dos
sellos  de  100  y  200  francos
CFA, más una viñeta central; la
Repúbllca  del  Malí,  con otros
dos  de 420 y 430 francos CFA;

las  islas de Waiis y Futuna, con
una unidad de 200 francos CFA.

A  su vez, otras administre clo
nes  postales dependientes di
rectamente de París, han con
feccionado  ejemplares y  son:
Tierras  australes y  antárticas
francesas, 5,40  frs.;  Polinesia
francesa, 100 frs. CPF; y Nueva
Caledonia, 120 frs. CPF.

Austria  es país que no hace
muchos  sellos de  tipo militar,
aun que en tiempos anteriores se
hizo  una bonita serie, cuando la
Primera Guerra Mundial y años
después, una magnífica emisión
calcográfica  dedicada  a  los
grandes militares austriacos de
todas las épocas.
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Ahora,  con ocasión del XXV
aniversario  de la  creación del
Ejército  federal de Austria, se
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emite  un  sello  de  2,50  schi
iings.  Después de la conclusión
del  Tratado de Estado de  15 de
mayo  de  1955,  por el cualAus
tria  recobraba su soberanía y se
convertía  de nuevo en estado de
pleno  derecho, adoptó en 26  de
octubre  de 1955  un estatuto  de
neutralidad  perpetua  y  por  lo
tanto  opté  por el sistema deno
minado:  Defensa  nacional  glo
bal.  La Constitución federal, se
gún  su artículo 9.°,  determina la
existencia  de un Ejército federal
y  al  mismo  tiempo  la  obligato
riedad  general del  servicio  mili
tar.

Unidades  de este Ejército han
formado  parte  de  contingentes

de las Naciones Unidas y han in
tervenido  en  operaciones reali
zadas  en  el  Congo  (1960  a
1 963),  Chipre  (a  partir  de
1964),  Egipto  (1973)  y  Siria
(1974).

*  *  *

Por  parte  de  la  Administra
ción  de Correos de la isla de Jer
sey,  se  ha  confeccionado  una
hoja  bloque  en la cual  van cua
tro  sellos  con nominales  de:  7,
10,  14  y  17,5  peniques.  Ade
más,  estos cuatro sellos  se han
emitido  también  como unidades
independientes.  En unos y otros

figura  la reproducción a sus pro
pios  colores del cuadro de John
S.  Copie y,  titulado:  La  muerte
del  Mayor  Pefrson,  durante  la
acción  desarrollada el 6 de ene
rode  1781.

Digamos  respecto a los sellos
que  emiten las administraciones
autónomas  de correos de las is
las  de:  Man,  Guernesey y  Jer
sey,  que cada vez tienen mayor
número  de adeptos,  ya que por
una  parte sus emisiones son re
cientes  (aunque muchas ya tie
nen  fuerte  plusvalía)  y por  otra,
porque  son complemento  de las
emisiones  reallzadas por el Post
Office  de Londres, para  todo  el
Reino  Unido.

zUOF.’’   /  CHARLESDEGA.JLLE 8QO-97O

Hay  personas que siempre hablan un momento antes de pensar
lo  que van a decir.

LA  BRUYRE
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REMITIDO
NOTA  INFORMATIVA DEL INSTITUTO SC)CIAL DE

LAS  FUERZAS ARMADAS  (ISFAS)
MEJORAMIENTO  DE PRESTACIONES

1.  En lo sucesivo, todos  los afiliados podrán utilizar Centros Hospitalarios no concertados con
el  ISFAS, previa solicitud en las Delegaciones, abonando el ISFAS 1.100  pesetas por día de hospi
ta lización.

En caso de personal desplazado que utilice los servicios de Centros no concertados, podrá perci
bir,  además, un suplemento en concepto de gastos quirúrgicos (en relación directa con el tipo de in
tervención  quirúrgica realizada).

2.  Todo enfermo psiquiátrico residente en provincia A y  con asistencia sanitaria a cargo del IS
FAS,  tiene  derecho a un  mes de hospitalización  por cada año natural  con cargo al Instituto.  Esta
hospitalización  puede prorrogarse excepcionalmente otro mes, a juicio de la Gerencia.

La hospitalización psiquiátrica se realizará en hospitales militares, clínicas psiquiátricas militares
y  centros concertados con las sanidades militares, y de no ser ello  posible, en otros  centros civiles,
previa  autorización de la delegación.

En  las provincias B, los  enfermos psiquiátricos del  colectivo que reciba asistencia sanitaria de
entidades  de seguro libre, tienen derecho a ese mismo internamiento en centros de dichas entida
des.

3.  Se han establecido conciertos  con las AISN para utilización por los enfermos del ISFAS que
lo  5recisen, de sus diversos centros sanitarios especializados, siempre previa autorización de la dele
gación.

Entre  estos centros figuran:  Instituto  Nacional de Oncología, Instituto  Oftálmico  Nacional, Hos
pital  Nacional de Enfermedades Infecciosas, Centro Nacional de Reumatología, Instituto  Leprológi
co  de  Trillo,  Centro  Nacional  de  Virología,  Centro  Nacional  de  Rehabilitación,  Sanatorios
Antituberculosos  y  Hospital Escuela de Puericultura.

4.  Se ha formalizado  la prestación de foniatría  para los enfermos que  la precisen, en Centros
Militares  Concertados y excepcionalmente en Centros no concertados.

Está  actualmente en estudio establecer ayudas para Logopedia y  educaciones especiales.
5.  Están en marcha Colegios Formativos para minusválidos, y en estudio,  Residencias para an

cianos, viudas y huérfanos.
6.  Se han mejorado las siguientes ayudas económicas:

—  Minusvalía  y  Subnormalidad de 3.000  pesetas a 4.800 y  7.600  pesetas, según coeficien
te  asignado a cada enfermo.

—  Extrema ancianidad, que se estableció entre 3.000 y 4.000  pesetas, pasa a 4.000 y  50O0
pesetas.

—  Invalidez, que comenzó en 3.000  pesetas, se establece entre 5.700 y  7.600 pesetas.

7.  Otras prestaciones complementarias pendientes de autorización por la Superioridad son:
—  Pensión por razón de edad.
—  Pensión o subsidio de viudedad.
—  Pensión o subsidio de orfandad.
—  Pensión o subsidio a otros familiares.
—  Auxilio  por defunción.

Hay también  un proyecto de Real Decreto para concesión de préstamos para fines personales y
para  adquisición de vivienda (el primero de cuantía revisable, hasta unas 600.000  pesetas y  el se
gundo  sobre 2.000.000  pesetas).

También  hay otro  proyecto de Real Decreto dentró del Régimen Especial de la Seguridad Social
de  las Fuerzas Armadas, regulando la indemnización por fallecimiento  en accidente.

8.  Para terminar esta nota informativa queremos resaltar que el gasto por consumo de medica
mentos  es una de las cargas más gravosas que soporta la medicina social en todo el mundo, proble
ma  que no es ajeno al ISFAS, cuyo gasto a este respecto ascendió en 1 979  a 1 .447.452.437  pese
tas,  siendo la cifra provisional para 1980 de unos 1 .880  millones (aumento de un 30%).

Como  consecuencia, solicitamos de nuestros afiliados  que traten  de no malgastar  los medica
mentos  (menos todavía consumirlos en exceso, con peligro de contraer enfermedades iatrogénicas)
con  lo que el dinero que aportan al ISFA-S podrá destinarse a mejorar lo que hemos creado ya esta
blecer  nuevas prestaciones y ayudas.
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