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Introducción
La Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada» es la unidad de
las Fuerzas Armadas españolas cuya misión es llevar a cabo operaciones anfibias, esto es, operaciones militares en la costa iniciadas en el
mar. Este cometido implica que debe poder desarrollar por sí misma
todas las funciones del combate: mando y control, maniobra, apoyo de
fuegos, inteligencia, defensa aérea, movilidad, contramovilidad, protección y apoyo logístico.
Los infantes de Marina disponen de una amplia variedad de uniformes
y equipos específicos —incrementada con motivo de la participación en
misiones en el exterior— que los diferencia de cualquier otra unidad
militar española. Esta variedad y exclusividad despierta el interés de
estudiosos de la militaría, miniaturistas y aficionados a la temática militar en general.
Con esta sencilla obra, centrada en los uniformes de campaña empleados durante la última década, hemos pretendido llenar el vacío existente
en la materia, rendir un pequeño tributo a los hombres y mujeres que
componen el Tercio de Armada y aproximar al gran público la Infantería
de Marina más antigua del mundo.
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Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Primer Batallón de Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2010.

Proveedor de ametralladora media
El escudo del Primer Batallón de Desembarco es un león
rampante que representa la fuerza y la valentía en el
combate. El león, como símbolo heráldico de nobleza,
hace alusión a la primacía del Primer Batallón de Desembarco como unidad más antigua de la Brigada y nexo
de unión de esta con sus antecedentes: el Primer Regimiento y la Primera Brigada de Infantería de Marina.
Este proveedor de una escuadra de ametralladora media lleva a la espalda el tubo metálico de transporte del
cañón de respeto del arma. La MG3S es una versión
modificada de la MG42, la ametralladora alemana de
la Segunda Guerra Mundial.
Con un diseño similar al de su predecesora, la principal novedad de la MG3S es la adopción del calibre 7,62
mm OTAN en lugar del 7,92 mm Mauser.
A pesar de estar refrigerada por aire, el cañón del arma
está sometido a altas temperaturas, por lo que debe
ser sustituido para evitar que se deforme. Se alimenta con cintas de cincuenta disparos que pueden unirse
entre sí. El soldado de la ilustración lleva doscientos
disparos en dos bolsas de lona verde.
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Proveedor de ametralladora media
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Localización: Campo de
Adiestramiento de la Sierra del
Retín (Cádiz).
Unidad: Tercer Batallón de
Desembarco Mecanizado.
Empleo: soldado.
Fecha: invierno de 2011.

Soldado de un equipo contracarro Spike
La 12.ª compañía de la Brigada de Infantería de Marina, encuadrada en el Tercer Batallón de
Desembarco Mecanizado (BDMZ III), es la responsable de facilitar la capacidad de reconocimiento y contracarro mecanizado.
Este componente de un equipo Spike del Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado (BDMZ
III) lleva el sombrero de campaña reglamentario, conocido popularmente como «pamela», en
lugar del habitual casco Marte de Kevlar. Transporta un misil contracarro tipo LR de origen
israelí en un atalaje especial. El misil LR tiene un alcance de 4.000 metros y está ideado para
ser disparado tanto por personal a pie como desde vehículo.
Los equipos de la compañía contracarro se desplazaban en esas fechas en Hummer semiblindados. Con la creación de la Compañía Contracarro en el Grupo de Movilidad Anfibia los
equipos Spike del BDMZ III pasaron a desplazarse en VCI Piraña III.
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Soldado de un equipo contracarro Spike
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Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra
del Retín (Cádiz).
Unidad: Grupo de Artillería de Desembarco.
Empleo: sargento.
Fecha: invierno de 2012.

Jefe de pieza de la 2.ª Batería
Su reducido peso, tamaño y las prestaciones de alcance
y potencia son las mejores bazas del obús Otto Melara M-56 de 105/14. La escasa potencia del proyectil se
compensa con una elevada cadencia de tiro. Los principales defectos son el limitado campo de tiro que cubre
y los tiempos para la entrada y salida de posición, relativamente largos. Es posible helitransportarlo mediante helicóptero SH-3D, lo cual ofrece gran flexibilidad.
Mientras la pieza está siendo asentada por el resto de
artilleros, este suboficial está recibiendo los datos de
tiro necesarios para abrir fuego en su PDA a través
del sistema TALOS.
El TALOS es un sistema de mando y control de apoyos
de fuego para el planeamiento, conducción y ejecución de todos los apoyos de fuego que puede recibir una brigada: artillería de campaña, fuego de morteros, fuego naval y apoyo aéreo.
Enganchado al chaleco táctico lleva un cuchillo tipo «botero» y la funda Bianchi va ajustada al
muslo derecho con una correa.
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Jefe de pieza de la 2.ª Batería
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Paracaidista de la Unidad de Reconocimiento
Equipado con un paracaídas principal de apertura automática TP-2Z y un ARTP-26Z de emergencia al frente, este suboficial de la Unidad de Reconocimiento está listo para realizar un
salto al agua. Los saltos al agua requieren un gran dominio de la técnica y sangre fría por
parte del saltador ya que implican desprenderse del paracaídas de reserva antes de entrar
en el agua y liberarse del resto del atalaje una vez a flote.
El saltador lleva debajo del uniforme reglamentario un traje de neopreno para poder soportar
el frío en caso de estar mucho tiempo en el agua. El traje le da soltura suficiente para poder
desenvolverse con comodidad en el agua al mismo tiempo que le abriga. El chaleco salvavidas
en un SASPA 60 y las aletas van agarradas con cinta provista de suelta rápida. En la pierna
derecha lleva una bengala noche/día para poder localizar al saltador en caso de emergencia.

Localización: Base Naval de Rota
(Cádiz).
Unidad: Unidad de Reconocimiento.
Empleo: sargento.
Fecha: invierno de 2011
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Paracaidista de la Unidad de Reconocimiento
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Localización: Campo de
Adiestramiento de la Sierra del
Retín (Cádiz).
Unidad: Segundo Batallón de
Desembarco.
Empleo: cabo.
Fecha: primavera de 2009.

Tirador de ametralladora pesada
Las secciones de ametralladoras pesadas (AMP) de los batallones de desembarco disponían
en esas fechas de seis ametralladoras y seis lanzagranadas automáticos de 40 mm sobre
vehículos Hummer. En un Batallón Reforzado de Desembarco (BRD), la sección AMP trabajaba junto a los pelotones contracarro TOW, formando los llamados equipos CAAT (Combined
Anti-ArmorTeam).
Las ametralladoras pesadas Browning de 12,70 mm de los batallones de desembarco iban
montadas sobre vehículos Hummer blindados 1043/1044 y semiblindados 1026. El tirador,
que queda muy expuesto en la torreta, lleva un chaleco antibalas modular de placas inspirado en un modelo del Ejército francés, que permite acoplar protecciones de cuello e inguinal.
Además de las gafas antiventisca del casco, lleva las muy populares gafas de sol ESS, guantes
negros con tejido de Kevlar y siroquera de color verde claro.
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Tirador de ametralladora pesada
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Localización: Cuartel de Batallones, San Fernando (Cádiz).
Unidad: Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado.
Empleo: soldado.
Fecha: primavera de 2012.

Tirador de blindado Piraña
La torre del VCI Piraña está armada con una lanzagranadas automático de 40 mm y una ametralladora de 12,70 mm, lo que confiere a las compañías mecanizadas una gran potencia de fuego.
Este tripulante de VCI (Vehículo de Combate de Infantería) Piraña III ha aligerado al máximo
su equipo para poder moverse con comodidad dentro del estrecho puesto de tirador de su
vehículo. Sobre el uniforme de camuflaje boscoso FN-82 de tela antidesgarros lleva un chaleco antifragmentos sobre el que ha enganchado la funda Bianchi M-84, reglamentaria para la
pistola Llama M-82 de 9 mm.
Lleva un casco de tripulante DH 809 con protección balística de Kevlar, guantes de combate
negros y gafas ESS con lente oscura de alta resistencia a los impactos. El empleo de soldado
queda marcado por el manguito que lleva en el tirante derecho del chaleco antifragmentos.
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Tirador de blindado Piraña
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Localización: Base Naval de Rota (Cádiz).
Unidad: Grupo de Movilidad Anfibia.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: otoño de 2010.

Zapador de combate con detector
de minas
Los zapadores facilitan la movilidad de las unidades propias mejorando las vías de comunicación y abriendo brechas en los obstáculos. Por
otro lado, dificultan la movilidad del enemigo
mediante la construcción de obstáculos.
Los zapadores de combate del Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA) son los encargados de abrir
brechas, removiendo obstáculos y detectando
minas. Este zapador lleva un detector portátil
VMXC1-3 especialmente diseñado para detectar
proyectiles sin explotar (UXO’s).
Se protege con un chaleco de placas M1117 sobre el que ha acoplado diferentes cartucheras,
una bandera nacional de gran formato, cinta de
identificación y bolsas polivalentes.
Los guantes verdes de Nomex que lleva enganchados en una cartuchera, los prismáticos brújula y el casco Marte II con funda y red mimética completan su equipo.
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Zapador de combate con detector de minas
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Cabo 1.º de la Unidad de Reconocimiento
La Unidad de Reconocimiento (URECON) tenía por misión llevar a cabo operaciones de reconocimiento en beneficio de la Brigada. Esta unidad fue disuelta en 2012, creándose la Compañía de Reconocimiento dentro del Batallón de Cuartel General.
Bajo el chaleco antibalas de placas M1117 lleva un
chaquetón de Gore-Tex con capucha en camuflaje
boscoso.
Está equipado con un equipo de comunicaciones
Harris 7800 y guantes de combate negros. Su armamento principal es un fusil HK G36EK de cañón
corto que incorpora una empuñadura adicional bajo
el guardamanos.
La pistola es una FN P9 de 9 mm con cargador con
capacidad para dieciséis proyectiles, asegurada al
equipo con un acollador negro de tipo muelle. Lleva
una pistolera de pierna rígida con portacargadores
de respeto.

Localización: Centro de Adiestramiento de
Chinchilla (Albacete).
Unidad: Unidad de Reconocimiento.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: primavera de 2011.
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Cabo 1.º de la Unidad de Reconocimiento
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Localización: océano Atlántico.
Unidad: Grupo de Artillería de Desembarco.
Empleo: cabo.
Fecha: primavera de 2012.

Soldado tirador de misil Mistral
La Batería de Misiles Antiaéreos Ligeros (MAAL) tiene
entre sus cometidos contribuir a la defensa antiaérea
de punto de los buques anfibios en aquellas fases de
las operaciones anfibias en las que permanece a bordo de los mismos. Por ello, los tiradores de la batería
deben calificarse y validar los procedimientos para el
lanzamiento de misiles Mistral desde buque.
El misil Mistral, de origen francés, tiene un peso global (lanzador y misil) de unos 50 kilos. La
cabeza de guerra del misil contiene 3 kilos de explosivo y 1.800 bolas de tungsteno, alcanzando una velocidad máxima de 2,4 mach durante el vuelo. Este soldado está terminando de
montar el lanzador del misil.
Además del equipo estándar lleva el casco específico con el que se conecta al sistema de seguimiento que le permite, por medio de diferentes sonidos, conocer el momento de enganche
del blanco y el momento más adecuado para efectuar el lanzamiento.
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Soldado tirador de misil Mistral
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Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Primer Batallón de Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2010.

Tirador de ametralladora media MG3S
El Batallón de Desembarco es la unidad táctica fundamental del Cuerpo de Infantería de Marina. Puede actuar con o sin refuerzos, encuadrado en una unidad superior, de forma independiente como unidad reforzada para el combate en tierra o bien organizado operativamente
como Batallón Reforzado de Desembarco (BRD).
A pesar de estar siendo sustituida por la MINIMI de 7,62 mm, la veterana MG3S seguía prestando en el 2010 buenos servicios en las secciones de armas de las compañías de fusiles. Este
infante lleva a cada costado una caja con cien disparos de uso inmediato en una bolsa de lona
en bandolera. El tirador de esta potente arma colectiva suele ser un veterano con experiencia
en el manejo de otras armas individuales de la compañía de fusiles.
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Tirador de ametralladora media MG3S
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Segundo comandante de batallón de fusiles
El Segundo Batallón de Desembarco fue creado en 1974. Desde entonces ha participado en
todas las operaciones en las que se ha visto implicado el Cuerpo: Bosnia, Líbano, océano Índico, Centroamérica, Kuwait, isla Perejil, Haití, Líbano o Mali.
Como el resto de sus hombres, este comandante carga con la pesada mochila logística BRIMAR, cubierta con una funda impermeable. Esta mochila permite transportar todo el equipo de
campaña necesario. También es visible un portaplanos plegable en camuflaje boscoso sobre
el chaleco táctico.
A punto de reembarcar en una LCM 1-E, lleva abrochado el atalaje de su chaleco salvavidas de
color negro tipo Royal Marine y sueltos el correaje del casco y el cinturón para poder desprenderse de los mismos en caso de emergencia.

Localización: Capo Teulada,
Cerdeña (Italia).
Unidad: Segundo Batallón de
Desembarco.
Empleo: comandante.
Fecha: invierno de 2009.
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Segundo comandante de batallón de fusiles
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Cabo 1.º de la Compañía de Aprovisionamiento
El Grupo de Apoyo de Servicios de Combate (GASC) es la unidad de la Brigada de Infantería
de Marina que se encarga de prestar el apoyo de Servicios de Combate. El Apoyo de Servicios
de Combate facilita a las unidades de primera línea el aprovisionamiento, mantenimiento,
transporte, sanidad y demás servicios.
Los componentes de esta compañía del Grupo de Apoyo de Servicios de Combate (GASC) son los
encargados de facilitar a las unidades el combustible, la munición, la comida y el agua que necesitan en campaña. Este cabo 1.º viste el uniforme FN-82 de tejido antidesgarros que empezó a
distribuirse a partir del año 2005 y que fue el último confeccionado en camuflaje boscoso.
La cinta con el nombre sobre el bolsillo derecho, habitual durante los despliegues en misión,
solía conservarse al regreso al acuartelamiento. La teresiana con el emblema del Cuerpo, las
botas de piel negra y la camiseta verde claro completan su uniformidad.

Localización: Cuartel de
Batallones de San Fernando
(Cádiz).
Unidad: Grupo de Apoyo de
Servicios de Combate.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: invierno de 2010.
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Cabo 1.º de la Compañía de Aprovisionamiento
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Tirador de ametralladora
ligera AMELI
La potencia de fuego automático de las
escuadras de fusileros es facilitada por
las ametralladoras ligeras. Los tiradores,
a pesar del peso del arma y la munición,
deben ser capaces de moverse a la misma
velocidad que el resto de fusileros.
Equipado con casco Marte III y chalecos antifragmentos y táctico reglamentarios, este
tirador de ametralladora ligera de un pelotón de fusiles está armado con la AMELI de
5,56 mm de fabricación nacional.
Esta arma automática fue sustituida en la
BRIMAR por las MINIMI belgas de la firma FN.
Muchas de ellas recibieron a partir del año
2000 un visor óptico SUSAT procedente de los
CETME LV dados de baja. De uno de los bolsillos superiores del chaleco asoma un silbato.

Localización: Campo de Adiestramiento de
la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Primer Batallón de Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: primavera de 2009.
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Tirador de ametralladora ligera AMELI
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Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Segundo Batallón de Desembarco.
Empleo: sargento.
Fecha: primavera de 2009.

Sargento jefe de Pelotón de Fusiles
Las Compañías de Fusiles son las unidades tácticas fundamentales con las que el batallón
cumple su misión. Cada compañía cuenta con tres secciones de fusiles y una sección de armas.
Este sargento del Segundo Batallón de Desembarco (BD II) lleva chaleco antifragmentos, mochila de combate y chaleco táctico BRIMAR del segundo modelo. Este se distingue fácilmente
del anterior por tener los dos portacargadores centrales más grandes, capaces de transportar
dos cargadores de HK cada uno. Como armamento secundario lleva una pistola Llama M-82 de
9 mm alojada en el chaleco táctico junto a una radio 9100, para hablar con el jefe de sección, y
equipo personal protegido de la humedad con bolsas de plástico transparente. Sobre la regleta
Picatinny del fusil G36E lleva un visor holográfico para tiro a cortas distancias.
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Sargento jefe de Pelotón de Fusiles
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Tirador de ametralladora ligera
Las compañías de fusiles mecanizadas son el elemento básico de maniobra del Batallón Mecanizado. Sus fusileros se desplazan en vehículos de combate de infantería Piraña III.
La ametralladora ligera FN MINIMI de calibre 5,56 mm es ideal para dar potencia de
fuego a los pelotones de fusiles.
La gran cadencia de esta arma implica que
el tirador debe ser cuidadoso para no consumir su dotación de munición rápidamente.
Está equipado con un equipo Harris 7800
de UHF para comunicarse con el resto de
su pelotón y guantes de combate negros
reforzados con tejido de Kevlar.

Localización: Campo de Adiestramiento de
la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Tercer Batallón de Desembarco
Mecanizado.
Empleo: soldado.
Fecha: invierno de 2012.
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Tirador de ametralladora ligera
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Localización: Bosnia.
Unidad: FIMEX BiH III.
Empleo: soldado de primera.
Fecha: invierno de 2007.

Tirador de precisión con traje ghillie
invernal
Desde hace unos años es habitual que unidades del Tercio de Armada realicen ejercicios de adiestramiento en montaña en
ambiente invernal. En los mismos se hace
hincapié en las áreas de vida y movimiento, patrullas de reconocimiento y el establecimiento de observatorios, todo ello en
terreno nevado. Las FIMEX fueron pioneras
en este campo durante sus misiones en
Bosnia y Herzegovina.
Este soldado de primera de la sección de
reconocimiento destinado en Camp Butmir
(Sarajevo) lleva un traje ghillie de confección particular a partir de un mono de trabajo tintado
en blanco y el teñido del mismo color de las tiras de tela.
Los correajes y la funda de la pistola se han adaptado al escenario con tiras de cinta adhesiva
blanca. Las botas de Gore-Tex negras llevan fundas de tela del mismo color.
El fusil Accuracy AW (Artic Warfare) lleva silenciador y el color verdoso del plástico está camuflado con tiras de tela blanca.
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Tirador de precisión con traje ghillie invernal
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Localización: playa del Alquián (Almería).
Unidad: Grupo de Movilidad Anfibia.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2009.

Señalero de la Compañía de
Movimiento de Playa
El Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA) es una
unidad de la Brigada de Infantería de Marina
que agrupa orgánicamente un conjunto de
elementos que proporcionan apoyo de combate. En este Grupo se encuadraba en 2009
la Compañía de Movimiento de Playa y Apoyo
General, organizada para apoyar simultáneamente el desembarco de la Brigada en dos
playas de desembarco y una zona de aterrizaje de helicópteros.
El soldado de la fotografía lleva sobre su uniforme y botas un traje seco con esquema de camuflaje de pinceladas DPM (típico del Ejército británico) que le permite entrar y salir del agua sin
mojarse. De ahí que al infante que realiza esta tarea se le conozca popularmente como «hombre
seco». En el casco Marte III lleva unas gafas tipo sun, wind and dust con la lente tintada en negro,
usadas hasta la implantación de las fabricadas por ESS.
Esta compañía, específica de la Brigada de Infantería de Marina, es la encargada de ordenar el
tráfico y mantener abiertas las playas de desembarco. Actualmente está encuadrada de nuevo
en el Grupo de Apoyo de Servicios de Combate (GASC).

40

Señalero de la Compañía de Movimiento de Playa
41

Cabo artillero de un equipo Mistral
El Grupo de Artillería de Desembarco (GAD) proporciona la defensa antiaérea de la Brigada
de Infantería de Marina tanto a baja cota como a muy baja cota.
Este artillero de la batería antiaérea del Grupo de Artillería de Desembarco (GAD) está realizando un ejercicio NBQ equipado con el traje de protección de dos piezas, máscara (sin filtro),
guantes y chanclos de goma.
Además de la protección contra agentes
químicos lleva el casco y chaleco antifragmentos habitual.
Transporta al hombro un misil Mistral de
fabricación francesa. La Batería de Misiles
Antiaéreos Ligeros cuenta con doce lanzadores de misiles Mistral. Para darles movilidad todoterreno la Batería emplea vehículos Hummer, modificados al efecto para
poder transportar en su interior el lanzador
y los contenedores que acogen los misiles
así como a los tres artilleros encargados de
operar el sistema.

Localización: Cuartel de Batallones, San
Fernando (Cádiz).
Unidad: Grupo de Artillería de
Desembarco.
Empleo: cabo.
Fecha: primavera de 2011.
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Localización: Campo de Maniobras y Tiro «Álvarez de Sotomayor» (Almería).
Unidad: Primer Batallón de Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2007.

Tirador de ametralladora media
Los Batallones de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina son unidades en permanente alistamiento. El adiestramiento continuo de los mismos les permite ser capaces de dar
una rápida respuesta y desplegar donde y cuando sea necesario. Así quedó demostrado tanto
en la activación para Irak como la del Líbano o Haití.
La gran flexibilidad de la Brigada de Infantería de Marina radica en la diversidad de capacidades para utilizar medios diferentes y complementarios: helicópteros, embarcaciones de
asalto, medios motorizados o vehículos anfibios y mecanizados. En la ilustración vemos a un
tirador de ametralladora media dotada de un visor SUSAT.
Lleva a la espalda la mochila de combate, una parte del equipo BRIMAR que junto con la mochila logística, el saco de dormir, el traje de Gore-Tex y la tienda individual comenzó a entregarse
a las unidades a partir de 1998.
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Jefe de compañía mecanizada
El primer lote de dieciocho Vehículos de Combate de Infantería (VCI) Piraña III, fabricados por la
empresa suiza Mowag, fueron entregados a la Brigada de Infantería de Marina entre los años
2003 y 2004. En años sucesivos se recibieron más unidades, destacando las más especializadas, tales como la de puesto de mando, ambulancia, guerra electrónica y reconocimiento.
Las compañías mecanizadas de la Brigada
de Infantería de Marina están equipadas con
vehículos Piraña III. Este capitán lleva el casco para tripulaciones de vehículos DH 132AS
con protección balística, micrófono y auriculares, que le permite comunicarse con los
demás vehículos de su unidad.
Lleva chaleco táctico y antifragmentos y mochila de hidratación. La pistola FN P9 está alojada en una pistolera de pierna rígida. El cargador de respeto va en una cartuchera doble
de lona de adquisición particular junto a una
pequeña linterna tipo Maglite de color negro.
Localización: Campo de Adiestramiento de
la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Tercer Batallón de Desembarco
Mecanizado.
Empleo: capitán.
Fecha: otoño de 2010.
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Localización: Minas de Arteal (Almería).
Unidad: Segundo Batallón de
Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: primavera de 2007.

Proveedor de una escuadra de
ametralladora
Las secciones de armas de las compañías de fusiles cuentan con tres pelotones de ametralladoras medias y un pelotón de morteros de 60 mm. Gracias a
esta sección el capitán de la compañía
dispone de apoyos de fuegos tanto directos como indirectos. Cada escuadra
de ametralladoras va armada, además
del armamento individual de sus componentes, con una ametralladora MG3S de 7,62 mm de 11 kilos de peso y un
alcance eficaz de 1.200 metros.
Este joven soldado está dando seguridad al resto de la escuadra durante un cambio de posición.
Pertenece a la sección de armas de una compañía de fusiles y es el encargado de auxiliar y municionar al tirador de una ametralladora media MG3S. Para ello ha enganchado una caja metálica
de doscientos cincuenta disparos encintados a su mochila de combate modelo BRIMAR. Lleva el
uniforme FN-82 de tonos marrones de tejido continuo, entregado a partir del año 2001, anterior
al modelo antidesgarros del año 2005. Bajo el mismo lleva una camiseta verde clara de manga
larga. Bajo la caja de munición se aprecia la cantimplora de un litro con funda de tela verde.
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Localización: Canal de Suez (Egipto).
Unidad: Segundo Batallón de Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: invierno de 2010.

Componente de un equipo MIO
Con el nombre de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO) encontramos una serie de procedimientos OTAN encaminados a hacer valer un embargo
respaldado por resoluciones de los organismos internacionales. Estas operaciones se han hecho mucho más comunes en el marco de la lucha contra el
terrorismo y la piratería o el tráfico de armas.
Este fusilero del Segundo Batallón de Desembarco
viste un conjunto muy completo de prendas de camuflaje desierto.
Además del uniforme de dos piezas, lleva una mochila de hidratación, chaleco táctico y funda de casco
en el esquema desierto específico del Cuerpo.
El chaleco antibalas y el botiquín son, sin embargo, de camuflaje boscoso. La funda de pistola
Bianchi y el cinturón proceden del Ejército de Tierra, por lo que el esquema de camuflaje es el
conocido como «guijarros» o «chocolate chip» de finales de los años 80.
Las botas de desierto son del segundo modelo, de un tono menos amarillo y con una suela
mejorada más resistente.
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Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Unidad de Reconocimiento.
Empleo: cabo.
Fecha: invierno de 2012.

Cabo de un Equipo Operativo de Reconocimiento a Pie
La Unidad de Reconocimiento se creó en abril de 2009 y fue disuelta en 2012. Contó con Plana
Mayor y Servicios y dos Equipos Operativos de Reconocimiento, uno de ellos motorizado.
Este cabo ha prescindido del chaleco antifragmentos y ha aligerado el táctico al máximo. Lleva un casco de protección ligera de color negro de origen comercial, rodilleras, cartucheras
auxiliares y guantes de Nomex de color verde. El fusil es un HK G36E de cañón corto (KV) con
diferentes regletas Picatinny para acoplar accesorios como linterna o puntero láser.
Monta un visor Trijicon Acog TA11 de 3.5 aumentos, retículo rojo e iluminación por tritio y fibras
ópticas. La pistola FNP9 va en una pistolera rígida de pierna.
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Localización: Base Naval de Rota (Cádiz).
Unidad: Grupo de Movilidad Anfibia.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2011.

Soldado de la Compañía de Embarcaciones
La embarcación semirrígida Supercat, con las prestaciones de alta velocidad, reducida firma de
radar, garantía de sigilo y capacidad de transporte de un pelotón, es usada desde los buques para la
inserción y extracción de pequeñas unidades en operaciones anfibias desde más allá del horizonte.
El nadador de rescate de la ilustración lleva un traje seco de color negro que le protege de la
humedad, casco de protección ligera con gafas y linterna de señales, chaleco táctico BRIMAR
y chaleco salvavidas SASPA 60 al cuello. Transporta el armamento y el equipo en una bolsa
estanca de color negro. En la espadilla ha colocado una luz roja con la que va a marcar el punto
de varada para el resto de embarcaciones.
La dotación de una embarcación Supercat se compone de un patrón y de un auxiliar que es a la
vez nadador de rescate. Para realizar su misión disponen de diferentes equipaciones.
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Localización: Campo de Adiestramiento
de la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Estado Mayor.
Empleo: brigada.
Fecha: otoño de 2009.

Cámara de combate del Estado Mayor
La misión del Estado Mayor (EM) es facilitar
los elementos necesarios para apoyar al general de la Brigada de Infantería de Marina en
el ejercicio del mando y control de una Fuerza
de Desembarco.
El personal de la Oficina de Relaciones con la
Prensa (ORP) está integrado, como una sección
más, en el Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Marina.
Son los responsables de asesorar al mando en
todos los asuntos concernientes a prensa y comunicación.
Además acompañan a las unidades en maniobras y ejercicios y se encargan del archivo fotográfico y de video de la unidad.
Este suboficial está equipado como cualquier fusilero. Además de con el fusil HK G36E y una
pistola Llama M-82 está «armado» con una cámara de fotos Canon.
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Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Grupo de Artillería de Desembarco.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: invierno de 2012.

Operador de radio de un equipo ACAF
En 1984, siguiendo la directiva de organización 01/83, se creó la Agrupación de Adiestramiento y dentro de ella el Grupo de Artillería de Desembarco, que tenía sus antecedentes en el Batallón de Armas
Pesadas. Dentro de la Batería de Coordinación y Control de Fuegos (CCAF) están los equipos ACAF,
conocidos popularmente como «Lobos» por su distintivo radio.

Los componentes de esta selecta unidad del Grupo de Artillería de Desembarco (GAD) son los
encargados de la Adquisición y Control de Apoyos de Fuego (ACAF) pudiendo coordinar fuegos
terrestres, aéreos y navales.
Este cabo 1.º lleva unos prismáticos brújula Steiner y está manejando un equipo de radio PR4G
9200 (Poste Radio de 4ème Génération) de salto de frecuencia. Lleva chaleco antibalas de placas
M1117 preparado para recibir diferentes tipos de cartucheras y accesorios gracias al sistema
de enganche MOLLE. El fusil HKG36E está dotado con un bípode plegable.
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Localización: Cuartel de
Batallones, San Fernando
(Cádiz).
Unidad: Tercer Batallón de
Desembarco Mecanizado.
Empleo: soldado.
Fecha: invierno de 2012.

Soldado con lanzagranadas desechable
El Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado (BDMZ III) nació en el año 2001 tomando como base
al Grupo Mecanizado Anfibio, que agrupaba los medios para proporcionar la potencia de choque
y mecanizar las compañías de fusiles de la BRIMAR, así como los medios contracarro pesados.
Este fusilero mecanizado lleva un visor holográfico EOTech 512.A65 sobre la mira del G36E.
Esta óptica de punto rojo y círculo permite encarar y apuntar el arma con gran velocidad a
distancias cortas. A la espalda lleva un lanzagranadas desechable C-90-CR de fabricación nacional que proporciona a los infantes una buena potencia de fuego frente a medios blindados
y fortificaciones. La ausencia de retroceso permite el disparo en cualquier posición y con una
puntería estable en el momento del lanzamiento.
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Localización: Afganistán.
Unidad: Fuerza Internacional
de Asistencia a la Seguridad
(ISAF).
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: verano de 2009.

Cabo 1.º de un equipo TACP-FAC
A partir de marzo de 2008 la Infantería de Marina participó en la misión de la ISAF en Afganistán al tener integrados en el Equipo de Reconstrucción Provincial de la provincia de Badghis,
con base en su capital Qala i Naw, equipos TACP/FAC. Su formación les capacitó para dirigir
misiones de aviones de combate de la OTAN y para el enlace, coordinación y dirección de toda
clase de fuegos de apoyo.
Vistiendo el uniforme de camuflaje desierto propio de la Armada con el escudo de la ISAF en el
brazo derecho, este cabo 1.º del Grupo de Artillería de Desembarco (GAD) de misión en Afganistán está armado con un fusil HK G36E, dotado de lanzagranadas de 40 mm AG36 y visor
holográfico.
El chaleco antibalas de color canela le permite llevar diferentes tipos de cartucheras gracias al
sistema de enganche MOLLE, sigla que corresponde en inglés a Modular Lightweight Load-carrying Equipment.
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Localización: Centro de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete).
Unidad: Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado.
Empleo: soldado.
Fecha: primavera de 2010.

Tripulante de blindado Piraña
El Tercer Batallón Mecanizado de Desembarco (BDMZ III), gracias a su alta movilidad, es la
unidad más apta para llevar a cabo una acción rápida encaminada a enfrentarse a fuerzas
mecanizadas enemigas.
Este tripulante de un blindado Piraña, lleva el mono ignífugo de color negro que estuvo en
servicio en el Tercer Batallón Mecanizado durante un breve periodo de tiempo. Fue sustituido
por los monos de color verde salvia al resultar poco discreto en la mayoría de los escenarios.
El chaleco antifragmentos es de una tonalidad parecida a la del esquema mimetizado francés
y pertenece a una partida que se entregó a la BRIMAR en el año 2006, poco antes del primer
despliegue en El Líbano. Es fácilmente reconocible por el reverso negro del cuello del chaleco.
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Localización: Campo de
Adiestramiento de la Sierra del
Retín (Cádiz).
Unidad: Primer Batallón de
Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2010.

Operador de radio de una sección de fusiles
Las secciones de fusileros proporcionan los elementos de maniobra de la compañía. Se compone de tres pelotones de fusiles cada una. La sección la manda un teniente con un sargento
como segundo jefe. El pelotón es la unidad elemental básica de las unidades de fusiles de
Infantería de Marina. Es la unidad más pequeña capaz de maniobrar, combinando el fuego y
el movimiento para llegar al choque. Cada pelotón se compone, a su vez, de un jefe de pelotón
y dos equipos de fuego.
Dentro de la mochila de combate, este operador de radio de una sección de fusiles lleva un equipo de salto de frecuencia PR4G de origen francés con la antena de fleje de 1 metro plegada.
Estos equipos se utilizan para enlazar con la compañía y los escalones superiores. En el muslo
derecho ha enganchado una bolsa auxiliar de pierna de adquisición particular, ideal para tener
al alcance de la mano libretas, claves y documentación de comunicaciones.
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Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Segundo Batallón de Desembarco.
Empleo: cabo.
Fecha: invierno de 2012.

Tirador de precisión de Barrett de una SERECO
La Sección de Reconocimiento de un Batallón (SERECO) tiene por misión obtener información mediante el establecimiento de patrullas de reconocimiento y puestos de vigilancia. Así mismo, proporciona equipos de tiradores para realizar fuegos precisos de largo alcance sobre blancos selectos.
La SERECO desempeña cometidos de reconocimiento inmediato y cubre los espacios a retaguardia del reconocimiento a distancia dentro del área de influencia del batallón. Está compuesta por veteranos seleccionados de las compañías de fusiles del batallón. Este tirador está
armado con un fusil semiautomático Barrett M-82 de calibre 12,70 mm. Pesa 14 kilos y tiene
un alcance eficaz superior a los 2.000 metros.
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Cabo jefe de Escuadra en El Líbano
En septiembre de 2006, el Parlamento aprobó el envío de una fuerza militar española que se
uniría a la misión de Naciones Unidas en El Líbano (FINUL). El Tercio de Armada alistó en el
plazo de una semana una Fuerza Expedicionaria (FIMEX-L), con la estructura de un Batallón
Reforzado de Desembarco.
La FIMEX-L ocupó siete puestos de observación de FINUL. La mayoría de los observatorios se encontraban en la misma blue
line (la frontera entre Israel y Líbano). Desde ellos se controlaban los movimientos de
las Fuerzas de Defensa de Israel y de las
Fuerzas Armadas libanesas.
Este cabo, perteneciente al Batallón de Cuartel General, está dando escolta a autoridades
de la Armada. Lleva la boina azul a la española, esto es, con la caída hacia la izquierda
y un brazalete de tela color arena con el escudo de Naciones Unidas en el brazo derecho. Además del fusil G36E, lleva una pistola
Llama M-82 en el chaleco táctico.
Localización: Líbano.
Unidad: FIMEX-L.
Empleo: cabo.
Fecha: otoño de 2006.
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Localización: Campo de Adiestramiento de la
Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Grupo de Artillería de Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: invierno de 2010.

Artillero de la 2.ª Batería
La 2.ª Batería está dotada con piezas Oto-Melara
M-56 de 105/14 remolcadas por camiones de 10
toneladas Iveco 250.37W.
Estas piezas también pueden ser remolcadas
por vehículos Hummer o VAMTAC. El diseño del
M-56 es excepcionalmente simple. Su peso es
de solo 1.250 kilos, lo que permite helitransportarlo desde los buques de la Armada.
Con su equipo aligerado al máximo, este artillero de la 2.ª Batería del Grupo de Artillería
de Desembarco está cargando un proyectil de
alto explosivo en un obús de 105/14.
En el casco Marte III lleva gafas antiventisca,
red mimética y una linterna frontal de adquisición particular. Protege sus manos con los
gruesos guantes de trabajo de color cuero avellana. Lleva unas botas comerciales de cuero y
lona más ligeras que las de cuero negro reglamentarias. Para indicar su graduación ha colocado sobre el tirante derecho del chaleco antifragmentos un manguito con el galón de soldado.
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Localización: Fort Liberté (Haití).
Unidad: UR FIMEX-H.
Empleo: capitán.
Fecha: primavera de 2006.

Oficial de la UR FIMEX-Haití
Durante año y medio, las patrullas por
las principales rutas del departamento
noreste, controles de frontera y labores
de apoyo a la población civil haitiana
fueron constantes por parte del personal de las sucesivas FIMEX-H. La apertura de la Base de Patrullas de Ouanaminthe, junto a la frontera con la República Dominicana, permitió acortar los recorridos de las
patrullas por los difíciles caminos haitianos. En abril de 2006, la Unidad de Repliegue puso fin
a la misión en la república caribeña.
Las extremas condiciones de calor y humedad de Haití obligaron a los infantes de Marina a
adoptar dentro de sus destacamentos uniformidades poco habituales en la Península.
Este oficial viste la más habitual en la base «Cervantes» de Fort Liberté: camiseta verde clara
con el escudo del Cuerpo en color negro, pantalón corto de camuflaje boscoso, calcetín verde
y bota de desierto color canela. Las divisas de empleo se llevaban en un manguito de camisa
colocado en el lado derecho del cinturón y que en esta foto no resultan visibles. Como prenda
de cabeza lleva la gorra de patrulla azul celeste de Naciones Unidas con el escudo de la organización bordado en hilo blanco.
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SERECO del BatallónMultinacional en Bosnia
En abril de 2007 se constituyó en Camp Butmir (Sarajevo) un Batallón Multinacional cuya
misión principal fue contribuir al mantenimiento del Acuerdo Marco General de Paz. Este Batallón estuvo compuesto por una Plana Mayor Multinacional, cuatro Compañías de Fusiles y
una Sección de Reconocimiento. Estuvo liderado por la Infantería de Marina española y contó
con integrantes de Polonia, Hungría, Turquía y Austria.
Sobre el uniforme de campaña de camuflaje bosque, este componente de un equipo de
la Sección de Reconocimiento del Batallón
Multinacional viste una chaqueta de forro
polar de color negro de origen estadounidense y chaleco antibalas de placas con
bandera de nacionalidad de gran formato.
Se protege con un casco Marte IV desprovisto de funda de tela, careta de neopreno,
gafas ESS Profile, rodilleras y coderas.
El fusil HK está equipado con múltiples accesorios: cartuchera en la culata plegable,
visor holográfico, visor nocturno AN/PVS
14, puntero láser AN/PEQ 2A, linterna M3X
y empuñadora anatómica en el guardamanos. La pistola Llama M-82 va en una funda
de pierna de cordura de color negro.
Localización: Bosnia.
Unidad: FIMEX BiH III.
Empleo: sargento.
Fecha: invierno de 2008.
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Localización: océano Índico.
Unidad: Segundo Batallón de Desembarco.
Empleo: cabo.
Fecha: primavera de 2009.

Cabo tirador de ametralladora media
Los Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de los
batallones de fusiles están cualificados para realizar Operaciones de Interdicción Marítima Cooperantes (MIO Compliant), esto es, aquellas en las que el
buque a interrogar e inspeccionar tiene una actitud
colaboradora.
La unidad orgánica básica sobre la que se forma un
EOS es el pelotón de fusiles y está al mando de un suboficial. Ello se debe a que el pelotón es la unidad más
pequeña, cohesionada y adiestrada, que cuenta con
una dotación de personal y material equilibrada.
Este componente de un EOS embarcado en la fragata Victoria está al cargo de una de las ametralladoras medias del buque. Viste el uniforme de desierto particular de la Armada con un
esquema mimético de tres tonos de color canela y uno marrón ladrillo.
Este uniforme se dio a conocer en el año 2003 cuando los infantes de Marina del Primer Batallón
de Desembarco desplegaron en el puerto de Um Qasr (Irak).

78

Cabo tirador de ametralladora media
79

Localización: Campo de Adiestramiento de la
Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Unidad de Reconocimiento.
Empleo: cabo.
Fecha: invierno de 2012.

Tirador de precisión con traje ghillie
Periódicamente, los infantes de Marina llevan
a cabo las llamadas «Semanas de tiradores de
precisión». Durante las mismas tienen lugar
ejercicios diurnos y nocturnos enfocados al tiro
de precisión a elevadas distancias, así como las
acciones tácticas de los equipos de tiradores.
Un traje ghillie o yowie es un tipo de prenda empleada para camuflarse en un entorno específico, asemejándose a un denso follaje. Es utilizado
por los tiradores de precisión para mimetizarse
con el terreno y poder llevar a cabo sus acciones
con total discreción.
Está armado con el excelente fusil Accuracy AW (Artic Warfare) de acerrojamiento manual, calibre 7,62 mm y un alcance eficaz de 800 metros. Este fusil británico es un diseño militar específico y no una versión de precisión de un fusil de propósito general.
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Localización: Ouanaminthe (Haití).
Unidad: Unidad de Repliegue Haití
(UR FIMEX-H).
Empleo: cabo.
Fecha: primavera de 2006.

Cabo jefe de Escuadra en Haití
El primer contingente, con la denominación
de Fuerza de Infantería de Marina Expedicionaria para Haití (FIMEX-H), partió de la Base
Naval de Rota (Cádiz) el 15 de octubre de 2004
a bordo del buque de asalto anfibio L-52 Castilla. Utilizando el buque como plataforma de
despliegue, el contingente estableció su base
de operaciones en la ciudad haitiana de Fort
Liberté, en el noroeste del país.
Desde noviembre de 2004 hasta abril de
2006 cuatro relevos dejaron constancia de
la capacidad expedicionaria del Cuerpo.
Durante su turno de guardia junto a la frontera entre Haití y República Dominicana, este cabo ha
sustituido la boina azul, que guarda en el bolsillo lateral del pantalón, por la gorra de patrulla
con el escudo de Naciones Unidas bordado en hilo blanco. Para protegerse del sol y el polvo usa
unas gafas ESS ICE. El machete del G36 está enganchado en el chaleco táctico junto a un walkie
Kenwood de tipo comercial.
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Localización: Capo Teulada, isla de Cerdeña
(Italia).
Unidad: Grupo de Armas Especiales.
Empleo: soldado.
Fecha: invierno de 2009.

Señalero de una zona de aterrizaje
El Grupo Armas Especiales, creado en el
año 2002, cambió su organización y nombre en marzo del año 2010, pasando a denominarse Grupo de Movilidad Anfibia. En
esas fechas la Compañía OMP pertenecía al
Grupo de Movilidad Anfibia.
Sobre su equipo reglamentario, este soldado lleva un chaleco reflectante amarillo de alta visibilidad con el emblema de Infantería de Marina estarcido en el frente y en la espalda junto con
las siglas OMP (Organización y Movimiento en Playa) en color negro.
Los señaleros de esta compañía son los encargados de dirigir a los helicópteros hasta sus
puntos de toma.
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Localización: Campo de Adiestramiento de la
Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Tercer Batallón de Desembarco
Mecanizado.
Empleo: soldado.
Fecha: primavera de 2009.

Tirador de un equipo contracarro TOW
El BGM TOW 2 (Tube-launched, Optically tracked,
Wire-guided) es un misil contracarro guiado, desarrollado y fabricado por Hughes Aircraft. Entró en
producción en 1970 y es el misil guiado de su clase más ampliamente usado. Pesa 28 kilos, de los
cuales 6 son de la cabeza de combate, pudiendo
perforar 800 milímetros de acero.
Al igual que los tiradores de ametralladora pesada
de los batallones de fusiles, este componente de la
compañía contracarro lleva el chaleco antibalas modular de placas. Inspirado en un modelo francés, este
pesado chaleco permite agregar protección inguinal
y de cuello. El casco Marte IV con red mimética y las
gafas ESS protectoras completan la equipación.
Los lanzadores TOW 2 figuraban en el 2009 en la 12.ª Compañía (posteriormente pasaron al
GRUMA) y estaban montados sobre vehículos Hummer semiblindados especialmente adaptados. Aunque los TOW suelen trabajar junto a vehículos Hummer equipados con ametralladora
pesada, llevan para su autodefensa una ametralladora MG3S de 7,62 mm.

86

Tirador de un equipo contracarro TOW
87

Servidor de mortero de 81 mm
La sección de morteros de 81 mm forma parte de la Compañía de Armas del Batallón de
Desembarco. Sus seis piezas proporcionan fuegos indirectos para batir blancos y tropas enemigas en desenfilada. Es una arma de tiro de zona y puede batir blancos a una distancia de
6.900 metros.
Con su equipo personal muy aligerado, este soldado de la Compañía de Armas del Segundo
Batallón de Desembarco está introduciendo un proyectil de alto explosivo en el tubo de acero
de un mortero ECIA L-65 de 81 mm.
Bajo el uniforme reglamentario lleva el popular jersey de cuello de cisne de color verde oscuro.
El casco balístico es del modelo AS501 fabricado por Armor Source, que se eligió para sustituir
al Marte antes de que se declarara el COBAT de obligatoria uniformidad. La funda boscosa es
la genérica del Marte, ya que hasta la fecha no se diseñó una específica para el AS501.

Localización: Campo de
Adiestramiento de la Sierra del
Retín (Cádiz).
Unidad: Segundo Batallón de
Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2013.

88

Servidor de mortero de 81 mm
89

Localización: Arsenal de la Carraca, San Fernando (Cádiz).
Unidad: Segundo Batallón de Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: primavera de 2010.

Fusilero con equipo de control de masas
Las unidades que se desplazaban a zonas de operaciones eran sometidas a un intensivo y
variado adiestramiento previo. Una de las técnicas con las que debían estar familiarizadas,
dependiendo del escenario, era el de control de masas.
Una situación de tumulto puede degenerar rápidamente y convertirse en algo fuera de control.
Por eso, un jefe de patrulla debe mantener la calma, informar al mando y aumentar el nivel de
fuerza a medida que la situación se vuelve más violenta. Sobre el uniforme reglamentario, este
fusilero, adiestrándose antes de su traslado al Líbano, lleva un completo equipo de control de
masas. Consta de casco con pantalla transparente, escudo con visor, hombreras, coderas, peto,
rodilleras y protección de muslo y espinillas. Todo el equipo es de color negro. Dependiendo del
puesto a ocupar llevará una defensa o fusil con bocacha especial para lanzar medios.
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Localización: Bosnia y Herzegovina.
Unidad: FIMAR XXIX.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: otoño de 2006.

Cabo 1.º jefe de Equipo de
Seguridad
En 1996, la Brigada de Infantería de Marina envió a Bosnia un batallón que formó parte de la Fuerza de Implementación
(IFOR). En 1999, un nuevo contingente se
desplegó en el país en el marco de la Fuerza de Estabilización (SFOR). En 2004 tuvo lugar la
transferencia de autoridad de la SFOR de la OTAN a la Fuerza de la Unión Europea (EUFOR), cambiándose la denominación de la misión a Operación Althea. En 2007, los infantes de Marina se
trasladaron de Mostar a Sarajevo para liderar el Batallón Multinacional (MNBN), única unidad de
maniobra de la Unión Europea en Bosnia. En noviembre de 2010, la Unidad de Repliegue cerró
definitivamente la misión española en el país balcánico.
Este cabo 1.º de la FIMAR XXIX está participando en un ejercicio de rescate de pilotos derribados en
colaboración con el Ejército belga. Lleva el uniforme FN-82 de tonos marrones de tejido continuo y
casco Marte III sin red.
En la mochila de combate lleva una radio PR4G 9200 y de uno de los bolsillos del chaleco táctico
asoma un radioteléfono de origen comercial. El brazalete de tela mimética incluye los escudos de
la EUFOR (azul con estrellas amarillas) y el de la Salamander Task Force (verde con letras blancas).

92

Cabo 1.º jefe de Equipo de Seguridad
93

Localización: Campo de Adiestramiento
de la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Grupo de Movilidad Anfibia.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: primavera de 2009.

Jefe de Vehículo de Asalto Anfibio
La Compañía de Vehículos de Asalto Anfibio está
dotada con el vehículo más distintivo de la Infantería de Marina: el AAV-7, uno de los pocos
vehículos verdaderamente anfibios. El motor
diésel Cummins de 400 caballos le permite alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora
en tierra y 13 navegando. Pesa 23.000 kilos y
está armado con un cañón automático de 40 mm
y una ametralladora Browning de 12,7 mm en
una torre Cadillac. Además de la versión para
transporte de personal, están disponibles la de
comunicaciones y la de recuperación.
Este jefe de vehículo está dando instrucciones al conductor de su Vehículo de Asalto Anfibio de
Recuperación, conocido entre los infantes como AAVR o simplemente «la R».
Lleva un casco de tripulación CVC (Combat Vehicle Crewman) DH 809 y gafas balísticas ESS
tipo Ice. Sobre el uniforme lleva un chaleco antifragmentos de origen norteamericano modelo
PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops). Para mayor comodidad ha prescindido del
resto del equipo que ha estibado en el interior del vehículo.
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Localización: Líbano.
Unidad: FIMEX LH III.
Empleo: brigada.
Fecha: otoño de 2010.

Brigada de un equipo EOD
El personal perteneciente a los equipos EOD (Explosive Ordnance Disposal) es el encargado de la desactivación de explosivos y municiones. La aportación a estos
equipos de los perros de las unidades cinológicas de la
Fuerza de Protección (FUPRO) es importantísima gracias a su capacidad para detectar artefactos explosivos
improvisados (IED) y dar seguridad a la zona de trabajo.
Este suboficial viste el mono de vuelo reglamentario de
la Armada de Nomex color verde salvia, elegido por los
EOD por sus capacidades ignífugas y antiestáticas. Para
una rápida identificación de su especialidad lleva sobre
el pecho diferentes parches de color verde oliva y negro.
En el brazo izquierdo lleva el escudo de Naciones Unidas y en el derecho el parche del Grupo
de Desactivación de Explosivos de la Brigada de Infantería de Marina.
Del ceñidor de color negro y enganches de plástico cuelgan la pistola reglamentaria P-9 y una
cartuchera para munición del fusil HK.
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Localización: Cuartel de Batallones de
San Fernando (Cádiz).
Unidad: Segundo Batallón de Desembarco.
Empleo: cabo.
Fecha: verano de 2012.

Cabo con uniforme árido pixelado
A diferencia del camuflaje tradicional, más orientado
hacia la mimetización del soldado en la naturaleza, el
camuflaje digital o pixelado busca que la silueta del
militar se difumine en el entorno. El patrón de este
uniforme es común para todas las Fuerzas Armadas,
con ligeras diferencias en la colocación de bolsillos
de pecho y brazos entre los diferentes Ejércitos.
En mayo de 2012 los infantes de Marina del Tercio de
Armada comenzaron a trocar sus uniformes de campaña boscosos por los de esquema árido pixelado de
dos tonos canela y uno marrón.
Entre las novedades de esta uniformidad destacó la galleta en el lado izquierdo del pecho, que
incluyó el emblema del Cuerpo, divisas de empleo y nombre.
También resultaron novedosos los bolsillos en las mangas, la camiseta interior arena con
emblema negro, así como el gran velcro del brazo derecho. Esta pieza tiene por objeto añadir
escudos de unidad o misión evitando los incómodos brazaletes. Un nuevo modelo de bota de
desierto, más robusta y pesada, completó el conjunto.

98

Cabo con uniforme árido pixelado
99

Componente de la OMLT
Los equipos OMLT (Operational Mentor and Liason Team) disponían de la capacidad de aconsejar e influenciar al personal al que acompañaban en operaciones y adiestramiento diario, en
este caso un batallón de infantería del Ejército Nacional Afgano (ANA).
Aunque los integrantes de la OMLT disponían de una
completísima dotación de material, armamento individual y colectivo, comunicaciones, visión nocturna, navegación, vehículos y material de autoprotección, su
principal arma fue la integración con el Ejército Nacional Afgano (ANA).
Este cabo de la OMLT 1/3 IV, formado con personal
del Primer Batallón de Desembarco, lleva el uniforme
pixelado desierto común de las Fuerzas Armadas facilitado por el Ejército de Tierra. Sobre el mismo luce
los parches de la ISAF y el de la OMLT, así como el de
empleo, nacionalidad y grupo sanguíneo. Está armado
con una ametralladora Minimi de 5,56 mm que incorpora un visor Trijicon Acog TA11de 3.5 aumentos, retículo rojo e iluminación por tritio y fibras ópticas.
Localización: Combat Out Post de Ludina (Afganistán).
Unidad: OMLT 1/3 IV.
Empleo: cabo.
Fecha: verano de 2012.
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Localización: Corredor Verde Dos Bahías (Cádiz).
Unidad: Segundo Batallón de Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2016.

Fusilero con equipo de asalto
La realización de marchas de endurecimiento por
parte de las unidades de Infantería de Marina tiene
una doble finalidad; por una parte aumentar la resistencia física del combatiente y por otra fomentar el espíritu de sacrificio, el compañerismo y el
orgullo de unidad.
A partir del año 2014 los infantes de Marina del
Tercio de Armada comenzaron a lucir en su brazo
derecho un escudo bordado en tonos áridos con el
blasón de la unidad.
El soldado de la ilustración está realizando una
marcha de endurecimiento de 20 kilómetros cargando con su equipo de asalto, la munición de dotación y la nueva mochila de combate de cuarenta
litros de capacidad.
En su interior lleva el casco Marte, un traje de Gore-Tex completo y equipo variado. También
carga con una mochila de hidratación Camelbak de tres litros y medio de capacidad, siendo
visible la manguera enganchada en un lateral del chaleco.

102

Fusilero con equipo de asalto
103

Localización: Campo de Adiestramiento de
la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Batallón de Cuartel General.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2014.

Centinela de la Policía Militar
La Sección de Policía Militar de la Compañía de Cuartel General es la responsable del control
de acceso al Tercio de Armada. En operaciones se encarga de la protección del Puesto de
Mando de la Brigada, escolta del general comandante y custodia y traslado de prisioneros.
El personal destinado en la Policía Militar posee los conocimientos sobre armamento, táctica policial,
defensa personal y legislación necesarios para cumplir sus cometidos de seguridad y protección.
Sobre el uniforme estándar lleva el chaleco antibalas en tejido árido pixelado versión uno, fácil
de reconocer por las piezas de refuerzo en las zonas de los hombros y los velcros laterales de
cierre hacia atrás. La concepción modular de este modelo de chaleco permite retirar las placas antibalas y añadirle piezas para protección inguinal y de cuello. La pistola FN P9 va alojada
en una funda rígida Safariland con atalaje de pierna.
El distintivo de Policía Militar, un escudo rojo con las letras PM en amarillo (apenas visible en
la ilustración), va colocado en el frente del chaleco, sobre la galleta de empleo.
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Localización: L-61 Juan Carlos I, mar
Mediterráneo.
Unidad: Primer Batallón de
Desembarco.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: otoño de 2015.

Jefe de Pelotón de fusiles
La entrada en servicio del buque de proyección estratégica L-61 Juan Carlos I
implicó un enorme salto de calidad en el
desarrollo de las operaciones anfibias.
La gran capacidad del buque, tanto para
las operaciones de superficie como para
las operaciones aéreas, supuso multiplicar las capacidades de despliegue de los
infantes de Marina del Tercio de Armada.
Este jefe de pelotón del Primer Batallón de Desembarco está a punto de embarcar en un helicóptero SH3D de la Flotilla de Aeronaves de la Armada desde la cubierta de vuelo del L-61
Juan Carlos I. Va armado con un fusil HK G36E sin implementos y una pistola FN P9 en una
funda de muslo rígida de color negro.
Los cargadores de respeto de la pistola son visibles en el lado derecho del chaleco, sobre los
portacargadores de fusil. Al cuello lleva el chaleco salvavidas de nuevo modelo, imprescindible si se va a volar sobre el mar, de dimensiones más reducidas que el modelo Royal Marine.
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Proveedor de ametralladora ligera
A lo largo del año 2014 el Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado (BDMZ III) cambió su
organización. La Compañía Contracarro pasó al Grupo de Movilidad Anfibia y se creó en el
BDMZ III la 12.ª Compañía, que incluyó a la Sección de Reconocimiento, la Sección Spike y
la Sección de Carros.
Debido a las duras condiciones climatológicas del
otoño de 2016 este soldado de una escuadra de
fusileros mecanizados viste el conjunto de Gore-Tex, compuesto por pantalón y chaqueta con
capucha de camuflaje boscoso sobre el uniforme
de campaña. Lleva un casco Marte IV con funda
árida pixelada sobre el que ha colocado las gafas
de protección ESS Profile.
Sobre el chaleco sistema MOLLE versión uno, de color árido pixelado, lleva una variada gama de accesorios: bolsa utilitaria portaequipo, portacargadores para el fusil HK y en la parte central una bolsa
para llevar cajas de munición para la ametralladora
MINIMI de 5,56 mm de la que es proveedor. El fusil
HG G36E lleva acoplado un visor holográfico.

Localización: Campo de Adiestramiento de la
Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Tercer Batallón de Desembarco
Mecanizado.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2016.
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Localización: Cuartel de Batallones, San Fernando
(Cádiz).
Unidad: Grupo de Apoyo de Servicios de Combate.
Empleo: soldado.
Fecha: verano de 2015.

Sanitaria Avanzada del Grupo de Apoyo de
Servicios de Combate
El Grupo de Apoyo de Servicios de Combate (GASC)
se estructura en compañías, denominadas según la
función logística correspondiente.
La Compañía de Sanidad dispone de los medios
para constituir un Puesto de Clasificación (PCLA) de
Brigada, tres puestos de socorro de batallón, nueve
equipos de evacuación de compañía y tres de batería de artillería.
La Sección de Sanidad Avanzada proporciona los
equipos constituidos por personal sanitario de tropa y camilleros destacados a las compañías. Esta
sanitaria, identificable por el brazalete en el brazo
izquierdo, está equipada con un casco Marte II y chaleco antibalas versión uno. Carga en su
espalda una mochila de soporte vital básico, en camuflaje boscoso, y en la pierna izquierda
lleva un botiquín de primera asistencia.
En la pierna derecha lleva una funda de pistola rígida Safariland. Al frente tiene una camilla
plegable ligera
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Jefe de Vehículo de Combate de Zapadores
La Sección de Zapadores Mecanizados está equipada con vehículos 8×8 Piraña especialmente
diseñados para cumplir sus cometidos, por lo que van equipados con arados y palas empujadoras. Esta unidad trabaja habitualmente con el Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado.
Sobre el uniforme reglamentario este cabo 1.º jefe de vehículo lleva el muy popular traje de
aguas boscoso de nuevo modelo de dos piezas y tejido de Gore-Tex antidesgarros. Lleva un
casco de tripulación CVC (Combat Vehicle Crewman) DH 809 y gafas tácticas de protección
ESS (Eye Safety Systems).
Enganchado a su chaleco MOLLE —versión dos— lleva un compresor de primeros auxilios
para hacer un torniquete, diferentes modelos de portacargadores y una bolsa de descarga
en el costado izquierdo.

Localización: Campo de
Adiestramiento de la Sierra del
Retín (Cádiz).
Unidad: Grupo de Movilidad
Anfibia.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: otoño de 2015.
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Localización: Campo de Adiestramiento
de la Sierra del Retín (Cádiz).
Unidad: Batallón de Cuartel General.
Empleo: soldado.
Fecha: invierno de 2016.

Enlace motorista del Batallón de
Cuartel General
La Compañía de Comunicaciones (CIS)
del Batallón de Cuartel General dispone
de modernos sistemas de comunicaciones y de información. Cuenta además
con personal altamente cualificado para
apoyar la acción de mando y control.
Como medio alternativo a todos los sistemas, la Compañía de Comunicaciones
cuenta con un pelotón de enlaces motoristas encargados de entregar en mano
órdenes y documentación en los puestos
de mando de las unidades subordinadas.
El soldado de la ilustración conduce una motocicleta Yamaha XT de 660 centímetros cúbicos.
Sobre el traje de aguas boscoso de Gore-Tex en tejido antidesgarros lleva placas protectoras
de micromalla con tapas de poliuretano sobre pecho, espalda y hombros.
Un casco Airoh S4 de color negro completa su equipación.
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Localización: Cuartel de Batallones, San Fernando
(Cádiz).
Unidad: Tercer Batallón de Desembarco
Mecanizado.
Empleo: soldado.
Fecha: primavera de 2016.

Tirador de precisión de HK 417
de una SERECO
Los tiradores de precisión de las Secciones de Reconocimiento trabajan por binomios formados por
un tirador y un observador. Están adiestrados en
técnicas de enmascaramiento, acecho a objetivos y
tiro a distancias tanto conocidas como desconocidas y capacitados para disparar desde tierra, plataforma naval o helicóptero.
Los tiradores de precisión están dentro de la estructura de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) del batallón, además de estar capacitados
para neutralizar personal y material con su armamento. Al operar a gran profundidad dentro
de las líneas enemigas, son un medio de obtención de información para la célula de inteligencia del batallón.
El HK 417 con el que está armado el infante de Marina se desarrolló para unidades de fuerzas
especiales debido al renacido interés por los fusiles de calibre 7,62 mm a partir de los conflictos
en Irak y Afganistán. El modelo de la fotografía incluye mira telescópica, bípode y silenciador.
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Localización: Cuartel de Batallones, San
Fernando (Cádiz).
Unidad: Segundo Batallón de Desembarco.
Empleo: soldado.
Fecha: otoño de 2016.

Soldado con camiseta de combate
En el año 2007 el ejército norteamericano comenzó a equipar a sus soldados con esta práctica
prenda, fruto de las experiencias en los conflictos
de Irak y Afganistán. La camiseta de combate está
diseñada para ser usada junto al chaleco antibalas. Su objetivo es aumentar el confort del usuario
gracias al uso de tejidos ligeros, absorbentes de
la humedad y transpirables.
De regreso de un ejercicio de patrulla este soldado
del Segundo Batallón de Desembarco nos permite conocer parte de su equipo individual. Al frente
está la mochila de combate de 40 litros de capacidad que empezó a distribuirse a partir de 2014 y
de la que ha retirado las bolsas auxiliares.
El chaleco antibalas es de la versión uno. Sobre el mismo puede verse un visor nocturno monocular mini N/SEAS.
El casco es un MITCH-501 con gafas de protección ESS Profile y funda de camuflaje árido. El
cinturón interior es el reglamentario, con el escudo del Cuerpo grabado en relieve sobre la tapa.
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Localización: Cuartel de Batallones,
San Fernando (Cádiz).
Unidad: Grupo de Movilidad Anfibia.
Empleo: sargento 1.º.
Fecha: otoño de 2016.

Suboficial operador EOD del SEDEX
La Sección de Desactivación de Municiones y Artefactos Explosivos (SEDEX) de la Compañía de Plana
Mayor del Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA) tiene la misión de proporcionar la capacidad operativa de la desactivación y resolución de incidentes
EOD (Explosive Ordnance Disposal) que, afecten a la
movilidad o seguridad de las unidades.
El Equipo de Desactivación (EDE) es la unidad básica
de empleo de estos especialistas. Los suboficiales
poseen la titulación de Desactivador de Municiones
y Artefactos Explosivos (EOD) mientras que el personal de tropa es Especialista en Reconocimiento de
Municiones y Artefactos Explosivos (EOR).
El operador de la imagen lleva el traje de desactivación EOD 9, de 30 kilos de peso, diseñado
para proteger contra los efectos de la sobrepresión, fragmentación, impacto y calor en operaciones de desactivación de explosivos.
Porta el sistema de radioscopia portátil TEL-VISION-X MKIII, compuesto por un generador de
rayos X XRS-3, en la mano derecha, y la unidad de captura de imagen junto a la pierna izquierda.
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Localización: Base Naval de Rota (Cádiz).
Unidad: Batallón de Cuartel General.
Empleo: soldado.
Fecha: invierno de 2016.

Buceador de la Compañía de Reconocimiento
La misión de la Compañía de Reconocimiento y Adquisición
de Blancos (TAR) es la de ejecutar cometidos de reconocimiento en beneficio de la Brigada. Cuenta con las siguientes
capacidades: observación y reconocimiento, adquisición de
blancos y control del apoyo de fuegos, incluyendo la inserción/extracción mediante técnicas como paracaidismo, manejo de embarcaciones o buceo.
La compañía TAR es la encargada del área de buceo en el
Tercio de Armada, apoyando en todos los ejercicios, actividades y operaciones que puedan requerir de esta capacidad.
Para desempeñar esta capacidad su personal posee la aptitud de buceador NASAR (Nadador
de Salvamento y Rescate). Los buceadores de la Compañía TAR están capacitados para realizar inmersiones hasta 50 metros de profundidad.
El infante de Marina de la ilustración va equipado con el equipo de buceo de dotación en la Armada. Lleva un traje de neopreno de 5 milímetros de grosor, equipo monobotella de 18 litros
con doble grifería, chaleco hidroestático, profundímetro y cuchillo de buceo.
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Mecánico del Grupo de Apoyo de Servicios de Combate
En 1996 entró en vigor el Plan E-01, que implicó la desaparición de la Agrupación de Apoyo
de Combate (AAC) y el Grupo Logístico de Combate (GRULOC). El nuevo Grupo de Apoyo de
Servicios de Combate (GASC) implicó agrupar en una sola compañía a las diferentes especialidades de mantenimiento de segundo escalón.
La Compañía de Mantenimiento cuenta con las secciones de ruedas, cadenas, armas y electrónico. Este cabo 1.º, de la Sección de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas, viste el mono
de mecánico en camuflaje boscoso que comenzó a distribuirse a las unidades en la segunda
mitad de los años 90.
Cuenta con un bolsillo en el lado izquierdo del pecho, otro en la parte posterior derecha y uno en
cada lateral a la altura de la cintura. La divisa de empleo va colocada en el lateral derecho del
cuello. El cierre frontal es por cremallera y los ajustes de puños, perneras
y cintura por goma elástica.
La caja de herramientas es una Snapon GBS 9200.

Localización: Cuartel de Batallones,
San Fernando (Cádiz).
Unidad: Grupo de Apoyo de
Servicios de Combate.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: otoño de 2015.
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Tirador de lanzagranadas de una SERECO
Las Secciones de Reconocimiento (SERECO) de los Batallones de Desembarco cuentan con
una variada gama de armamento individual. Para aumentar su potencia de fuego cuentan,
además de con una ametralladora ligera, con un lanzagranadas AG36 de 40 mm por cada
equipo de reconocimiento.
El cabo 1.º de la ilustración está apuntando el lanzagranadas de 40 mm AG36 que lleva acoplado en su fusil HK G36 KVE dotado de visor holográfico. El AG36 es un lanzagranadas monotiro
cuyo cañón bascula lateralmente para la recarga.
El arma tiene un conjunto de gatillo
con palanca, que es el seguro, y pistolete para facilitar su empleo. Para
apuntarlo se utilizan alzas estándar
tipo escalera, ubicadas en el lado izquierdo del armazón del lanzagranadas, que se mantienen plegadas cuando no son utilizadas.

Localización: Campo de
Adiestramiento de la Sierra del Retín
(Cádiz).
Unidad: Primer Batallón de
Desembarco.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: primavera de 2016.
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Localización: Cuartel de Batallones, San Fernando (Cádiz).
Unidad: Grupo de Movilidad Anfibia.
Empleo: soldado.
Fecha: primavera de 2016.

Auxiliar de embarcación de asalto
La Compañía de Embarcaciones está adiestrada para llevar
a playa infantes de Marina durante las operaciones anfibias
como parte del movimiento buque-costa. Su personal es experto en el mantenimiento del casco y los motores de sus
embarcaciones semirrígidas Supercat.
Los oficiales, suboficiales y cabos 1.º de la Compañía de Embarcaciones poseen la titulación de patrón de embarcación
de asalto. Los cabos y soldados auxiliares tienen la de nadador de rescate/buceador elemental.
El soldado auxiliar de la ilustración lleva un casco balístico de Kevlar MITCH-501 de la casa
Armor Source y gafas de protección ESS Profile.
El chaleco salvavidas, en camuflaje boscoso, es un SASPA-80. El traje seco de color negro es
de la casa Typhoon. Está fabricado con materiales impermeables y neopreno que permiten al
usuario trabajar durante largos periodos de tiempo en ambientes húmedos. El cuello y los puños están recubiertos de látex para mayor estanqueidad y los codos y rodillas llevan refuerzos
de cordura. Las botas aislantes están incorporadas al traje.
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Operador de Sistema Aéreo No Tripulado (RPAS)
Los Sistemas Aéreos No Tripulados de la Compañía de Inteligencia y Vigilancia del Batallón
de Cuartel General son empleados para dar respuesta a varias misiones: inteligencia y localización de blancos, apoyo a operaciones C-IED, apoyo táctico de reconocimiento a unidades y
apoyo a operaciones de seguridad y protección.
El sistema Wasp Ae, de la empresa Aero Vironment, es un RPAS del tipo Micro de menos de 2
kilos de peso y corto alcance.
Los RPAS son parte del esfuerzo de obtención de una
organización operativa y su empleo está orientado a
la vigilancia de áreas de interés, a la localización de
objetivos o blancos de alto valor y a la valoración de
daños de blancos batidos por los fuegos propios. Estos sistemas pueden realizar un reconocimiento en
tiempo casi real y proporcionar información durante
un periodo extenso de tiempo.
Este sargento 1.º de la Compañía de Inteligencia y
Vigilancia está lanzando al aire el Sistema Aéreo No
Tipulado (RPAS, Remotely Piloted Aircraft Systems) de
ala fija Wasp Ae.
Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra
del Retín (Cádiz).
Unidad: Batallón de Cuartel General.
Empleo: sargento 1.º.
Fecha: invierno de 2017.
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Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra
del Retín (Cádiz).
Unidad: Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado.
Empleo: cabo 1.º.
Fecha: invierno de 2017.

Jefe de Pelotón de Fusileros Mecanizados
Los fusileros del Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado (BDMZ III) van equipados de forma más ligera que
los de los otros dos Batallones de Desembarco ya que
guardan la mayor parte de su equipo en el interior de
sus Vehículos de Combate de Infantería (VCI) Piraña III.
Este cabo 1.º de una Compañía Mecanizada viste camisa de
combate bajo su aligerado chaleco MOLLE —versión dos—
con el cuello cerrado por una tira de velcro. Va armado con
un fusil de asalto HK G36E KV, la versión de cañón corto del
G36E, sin implementos sobre el asa de transporte.
Lleva también una pistola FN P9 en una funda de muslo rígida. Los cargadores de respeto de la
pistola son visibles en el lado derecho del chaleco, junto a la galleta de identificación. Va provisto
del nuevo casco de combate de las Fuerzas Armadas, el COBAT-1, fabricado por la Fábrica Española de Confecciones, S. A. (FECSA). Cuenta con una funda específicamente diseñada para este
modelo con bolsillos posteriores, velcros para parches o tiras reflectantes y trabillas de sujeción
multiuso. Resulta también muy novedoso su carácter reversible ya que por una cara presenta
esquema boscoso y por el otro esquema árido.
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Jefe de Sección de Vehículos de Asalto Anfibio
Los tripulantes de los Vehículos de Asalto Anfibio (AAV) y los de Combate de Infantería (Piraña) visten la prenda conocida oficialmente como «Mono de Vehículos Acorazados», prenda
de material ignífugo en camuflaje árido pixelado que no contiene ningún elemento plástico.
Esta prenda es funcional y cómoda para las acciones dentro del vehículo. Tiene un cierre frontal por cremallera de doble cursor de cuello a ingle, otra en forma de arco a la altura de los
glúteos y dos más bajo las axilas para ventilar.
En la espalda lleva una cincha para extracción de lugares de difícil acceso. En las rodillas lleva
refuerzos de cordura con puntos de cerámica y acolchados en color negro. Tiene dos bolsillos a
la altura de los muslos, con cierre de clip metálico y un
bolsillo de bolígrafo sin tapa en la manga izquierda. Lleva la pistola P9 en una cartuchera de cargador sin tapa
en un lateral para que no estorbe dentro del vehículo. El
machete que asoma bajo el chaleco es un mini Ka-Bar,
ideal para cortar las estachas de remolque en el mar
en caso de emergencia. En el chaleco lleva un clip para
enganchar los cables del casco de comunicaciones. Al
estar fuera del vehículo lleva una casco Marte II con gafas de ventisca modelo Wind, sun and dust.

Localización: Campo de Adiestramiento de la Sierra
del Retín (Cádiz).
Unidad: Grupo de Movilidad Anfibia.
Empleo: teniente.
Fecha: otoño de 2016.
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