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EDITORIAL

Sale a la luz una nueva edición del Boletín de Infantería de Marina, y ello gracias a la inestimable colaboración de infantes de Marina, compañeros nuestros, que quieren hacernos partícipes de sus pensamientos y vivencias. A ellos, quiero dedicarles estas primeras letras, así
como enviarles un saludo y mostrarles agradecimiento generalizado.
Creo que debemos paramos a pensar un breve instante en la importancia que tiene y debe
tener en la Infantería de Marina el hecho de poder contar con un foro en el que, los que
amamos este cuerpo y queremos verlo crecer y mejorar día a día, volquemos y pongamos en
común nuestras ideas y pensamientos. Este Boletín debe ser un foro de unión. Su único fin
debe ser en ayudarnos a ser los mejores; de ahí que resulte importante y enriquecedor el
compartir nuestras vivencias y experiencias por el bien del cuerpo. Por ello cada número debe
ser fruto de un esfuerzo generalizado y de una casi total implicación. Vaya, por tanto, mi agradecimiento de nuevo a los que esta vez han colaborado y hecho posible que este número salga
adelante y, al resto, quisiera invitarles a mantener viva esa colaboración hacia este Boletín.
Acoge este número una serie de artículos sobre los carros de combate en el Tercio de
Armada y en especial sobre el 40.* aniversario de la Compañía de Carros; por ello quiero
aprovechar esta ocasión para felicitar a todos los infantes de Marina que hicieron y siguen
haciendo una labor oscura y a su vez desinteresada por conseguir que esta unidad goce de un
prestigio reconocido incluso fuera del cuerpo.
No quiero terminar sin tener un recuerdo para todos aquellos infantes de Marina que con
un gran esfuerzo personal y familiar, y algunas veces incluso con grave riesgo para la propia
integridad física, se encuentran de misión en el extranjero representando a España. Estoy
completamente seguro de que van a trabajar por dejar el nombre de la Infantería de Marina
muy alto. No sólo me gustaría acordarme de todos los que componen el GT que se encuentran
participando en la misión UNIFIL en el Líbano, sino de los que están en Bosnia-Herzegovina,
que llevan años haciendo una encomiable y callada labor, y de todos aquellos que, bien como
equipos EOS o como simples observadores, están destinados a mantener muy alto el prestigio
de nuestro glorioso Cuerpo.
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Recientemente se han cumplido los 40 años
de la creación de la Compañta de Carros en
el Tercio de Amtada, hecho este que supone
una gran oportunidad para acercar al personal del Cuerpo esta unidad «única y tan
característica» de nuestra Infanteria de Marina y que tan desconocida resulta en muchas
ocasiones. Será mi intención pues, como capitán de la compañía en esta reseñable fecha,
representar en cierta medida al personal que
ha estado o está en servicio en ella, y mostrar
" r
su quehacer y devenir diario. .,j -. ..-
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La Compañía de Carros fue inaugurada el
16 de agosto de 1966, al mando del entonces
capitán Antonio Carabot Álvarez, con la
adquisición de 17 carros de combate M-48E.
Estos carros constituyeron la Compañía de
Carros, que a su vez quedaría encuadrada
dentro del Grupo Especial del Tercio de
Armada.
El salto cualitativo que supuso eJ integrar
un sistema de armas tan complejo como un
medio acorazado en el Tercio de Armada
supuso un reto para la época, reto que se fue
superando no sin falta de ingenio, flexibilidad y dedicación por parte de los que fundaron la compañía en aquellos ilusionantes
primeros pasos.

Fue entonces cuando comenzaron las
primeras maniobras en Valdelagrana, en
Huelva, y en Fuerteventura y, cómo no, los
primeros ejercicios de tiro en Almería. Fue
en esta época también cuando se vivió la
activación por la crisis del Sáhara, que supuso asimismo otra prueba de fuego para el
personal y medios con que entonces contaba
la compañía.
Con el transcurrir de los años, los carros
de combate M-48 necesitaron de un merecido proceso de transformación, que desarrollado entre los años 1976-1977 consistió
fundamentalmente en la conversión del antiguo motor de gasolina en uno diésel, y en
una serie de modernizaciones de distintos
sistemas del carro.
Durante el mes de febrero del año 1982 se
cumplió otro de los hechos mas notorios de la
Compañía, al adquirir la Infantería de Marina
el carro de recuperación M-88A1, auténtica
«pieza única» en España y que venía a resolver un problema bastante común y de difícil
solución, como el de recuperar algún carro
averiado o «apifonado». Sin duda alguna esta
decisión resultó ser un completo éxito, ya que
no han sido sólo los carros los medios de la
Infantería de Marina que han disfrutado de
los servicios del entrañable «R».Actualmente, y debido a la implementación del Plan E01, este carro a pasado a depender, desde el

ni-48E progresando.

M-88 situado en playa en plena faena.

.
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Reseña histórica

-

año 2001, de la Cbmpañía de Plana Mayor
del 3." Batallón.
Otro hito importante en relación con la
Compañía de Carros tuvo lugar en verano del
año 1985, y fue la recepción y posterior
entrada en servicio de los entrañables blindados de reconocimiento Scorpion. Desgraciadamente, estos carros se encuentran ya fuera
de servicio, pero durante casi 20 años
cumplieron con creces todas las expectativas
depositadas en ellos, haciendo especial
hincapié en su endiablada velocidad y movilidad, lo cual proporcionaba al Tercio de
Armada una considerable capacidad de reconocimiento con una respetable potencia de
fuego y una suficiente protección.
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VCAP Scorpion realizando tiro con AMM m-MAG en el Retín.

Corría ya el año 1993 cuando, como resultado del Tratado FACE, la Infantería de Marina recibió, de procedencia americana y a
cambio de los ya veteranos carros M-48E, 16

carros de combate M-60A3 ?TS, que son los
que actualmente constituyen la compañía.
Estos carros, que están finalizando un reacondicionamiento llevado a cabo por la empresa
SPA MIR, han sido testigos de la última
adaptación orgánica en la compañía, llevada a
cabo en septiembre del año 2001, pasando a
denominarse la 11.' Compañía de Carros y
encuadrándose dentro del 3." Batallón de
Desembarco Mecanizado, cumpliéndose
pues, 40 años después, el anhelo de constituir
un elemento de maniobra dentro de una
unidad mecanizada.

Estructura de la 11.Wompañía de Carros
En los siguientes párrafos intentaré explicar de la manera más liviana posible cómo se
articula la Compañía de Carros, con sus
diversos puestos, para así hacer algo más
sencilla la comprensión del trabajo que se
realiza en ella.
La compañía se divide en tres secciones
de carros y en una Plana Mayor, donde se
encuadra tanto el capitán como el brigada
encargado, el cual dispone del personal a
cuyo cargo se halla custodiar los pañoles y
llevar el trabajo de oficina.
Es en la articulación de las secciones de
carros donde radican algunos particulares
dignos de mención. Así, cada sección de
carros constaría de cinco unidades, resultando uno de mando, y el resto de línea, teniendo siempre un carro de reserva por motivos
de mantenimientos y revisiones periódicas.
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1 Sgto. AU
1 Cabo 1.O (Tir.)
1 Cabo (Cond.)
1 soldado
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CBMY
Cabo 1P (Tir.)
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Cada carro tiene una dotación de cuatro
personas, dividiéndose en jefe de carro, tirador, conductor y cargador.
El jefe de carro será un mando, pudiendo
desempeñar tal función desde el
tenientelalférez jefe de sección, el sargento
2.* jefe de la sección, o los dos cabos 1.""
designados al efecto.
El puesto de tirador es desempeñado
normalmente por un cabo y requiere una
especial formación, fundamentada princ i p a l m e n t e en la i d e n t i f i c a c i ó n de
medios y adquirida principalmente en el
simulador de puntería y tiro del CENAD
San Gregorio.
Con respecto al puesto de conductor,
esta labor es desempeñada normalmente
por un cabo lQ, que deberá estar en posesión del permiso militar de conducción F
de cadenas, expedido por la Escuela de
Conductores de la EIMGAF, y que requiere
la superación de un curso de conductores
de dos semanas de duración, con los requisitos previos de llevar más de seis meses en

la compañía y estar en posesión del permiso de conducción B.
Finalmente, estaría el puesto de cargador, el cual, aparte de realizar la función de
municionamiento del cañón principal de
105 mm, estará a cargo de las comunicaciones y de la estiba del material y lote de a
bordo.
Como resumen de lo dicho, queda patente que la dotación de un carro es una reducida pero muy integrada organización,
donde cada miembro debe conocer a la
perfección sus funciones, lo cual crea un
especial clima de compañerismo y camaradería que siempre han caracterizado a las
unidades de carros de todas las Fuerzas
Armadas del mundo.

Carro de combate M-60A3 TE3
Aunque ya veterano, y a pesar de estar
ya prevista su sustitución a medio plazo, el
carro M-60 sigue prestando un importante
servicio en numerosos países. A continuación resumiré las características principales
de este sistema de armas.
Motor:
Transmisión:
Potencia:
Velocidad:
Autonomía:
Peso en vacío:
Longitud máxima:
Ancho:
Altura:
Capacidad depósito gasoil:
Pendiente lateral máxima:
Pendiente frontal máxima:
Paso de zanja:
Capacidad de vadeo:
Dotación:
Armamento principal:
Armamento colectivo:

Sistema defensa activo:

AVDS-1790-2C
ALLISON CD-850-6A
750 CV
48 km/h

450 km
51.400 kg
9.436 m
3.683 m
3.281 m
1.457 L
30%
60%
2,59 m
1,22 m
4 (jefe de carro, conductor,
tirador y cargador).
Cañón M68 105151.
Ametralladora Browing M85 de 12,7 m,y ametralladora waxial MG3A1 de
7,62 mm
Lanza artificios mod.
Wenger 76 m m

Información adicional
Equipo defensa NBQ colectivo
Carro Santa Bárbara de 63 disparos de 105 m.
Blindaje homogeneo y láminas paralelas.
Estabilización de torre y cañón mediante dos giróscopos.
Ocultación mediante sistema TESS.
Capacidad de visión térmica '('ITS, Tank Thermal Sight).
Escudo de la 11.' Compañía de Carros.

Presente y futuro de las unidades acorazadas
La situación actual de los carros de
combate M-60 abre un lógico debate acerca
de cuál debe ser el sustituto del mismo en un
plazo medio-corto de tiempo. No es intención de este artículo realizar una exposición
argumentada acerca de cuál debe ser su sustituto, pero sí creo adecuado realizar alguna
matización según mi opinión personal acerca
de cuáles pueden ser los pasos a dar.
En primer lugar, expondré que como
relevo del M-60 en la 11.Tompañía de
Carros del BDMZ-111 solo cabría otro vehículo de la familia Mowag Piraña por lógicos motivos de abaratamiento y homogeneización de recursos, repuestos y
formación. Un modelo que dispusiera, ya
sea del cañón de 105 mm o incluso del de
120, podría dotar al Batallón Mecanizado
de una más que respetable (y totalmente
necesaria) potencia de fuego.

m

-

Carro de combate Leopard 2E.

No obstante lo anterior, existe otro interrogante acerca de si el Tercio de Armada
necesita de alguna unidad acorazada encuadrada dentro de la BRIMAR.
A pesar de no venir contemplado en el
Plan E-01, mi opinión personal es que la
Infantería de Marina no debería renunciar a
la capacidad acorazada, debido a las ventajas
que ello conlleva; además, las enseñanzas y
experiencias adquiridas en estos 40 años de
trabajo y adiestramiento no caerían en saco
roto. Los últimos ejemplos de combates no
hacen sino confirmar, y dejar tal vez más
patente que nunca desde la 11 guerra
mundial, de la importancia y el papel tan
determinante que desarrolla en la Guerra
moderna un medio tan desestabilizante
como los carros de combate; ejemplos no

faltan tanto en Irak como en Afganistán o,
recientemente, en el sur de Líbano.
Evidentemente, el precio a pagar es caro,
pero no tanto como se pudiera pensar en
primera instancia. La opción más viable
pasaría por aprovechar el contrato Leopardo
con el Ejército de Tierra, y por supuesto
incorporarnos a la cadena logística ya existente. Sin duda alguna esto abarataría costes
en gran medida y conseguiría la tan perseguida en otras áreas «uniformidad de medios en
las FAS». En lo que se refiere a adiestramiento y doctrina, la ya existente en la Infantería de Marina sería más que suficiente para
desarrollar unas versiones actualizadas de los
manuales y reglamentos, y finalmente, en lo
que se refiere a capacidades anfibias, aparentemente la nueva versión mejorada de la
embarcación LCM-1E estaría preparada para
desembarcar los carros Leopardo.
No cabe duda de que son múltiples y
desconocidos por mí los factores que concurren para tomar una decisión de este tipo;
pero, en los tiempos de la unificación de
medios militares que vivimos en las FAS,
bien podría ser este un aspecto positivo del
vo que se podría entrever sería el alto coste
que supone mantener un sistema de armas tan
complejo y sofisticado. Este asunto es inherente a la guerra moderna y debería ser tomado como un reto en la Infantería Marina, más
que como un handicap de imposible solución.
Terminaré este apartado parafraseando a
un «viejo carrista~que decía que «en tiempos de paz, un jefe de unidad puede lamentar el disponer de medios acorazados prácticamente a diario, debido a su alta carga
logística, pero tan sólo puede lamentar una
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Así pues, en estos ya 40 años de historia,
la compañía ha cumplido fielmente cuanto se
le ha ordenado, y tanto las activaciones por
el conflicto del Sáhara a finales de los sesenta como las maniobras de tiro en Fuerteventura, Almería, Italia, Turquía o Egipto, o los
destacamentos enviados en misión de paz a
Bosnia-Herzegovina o Haití, han sido testigos del buen hacer de todos los carristas.

Desfile acorazado con motivo del 40.1 aniversario.

Finalmente, me gustaría dedicar este artículo a todos aquellos que han servido en la
compañíadurante estos40años, haciendo
una especial mención de los que ya no se
encuentran con nosotros.

Ya que no puedo nombrarlos a todos,
sea esta lista de los capitanes que mandaron la compañía la mejor manera de
mencionar al menos una parte de la historia de la misma.

Cap. Antonio Carabot Álvarez
Cap. José L. Pereyra Roldán
Cap. Manuel Barrios Marset
Tte. Manuel Pardo Urrutia
Cap. Enrique Arévalo Illescas
Cap. Carlos Oñate Español
Cap. José R. Díaz Deaño
Cap. Enrique Cordero Aparicio
Tte. Fernando Pita Díez
Cap. Juan Pardo de Donlebun Montesino
Cap. Pedro Vez Palomino
Cap. Manuel Rubido Ramonde
Cap. Carlos Pérez-Urruti Pérez
Cap. Carlos García Amador
Cap. Rafael Roldán Tudela
Cap. Victorio Valencia Arribas
Tte. Álvaro García Martín-Rincón
Cap. Enrique A. Montero Ruiz
Cap. Oscar 1. Lage Carreira
Cap. Fernando Oteyza Ordóñez
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CBD realizando tiro en Almería.

EL FRANCOTIRADOR:
SU HISTORIA. ANTECEDENTES
Sgto. 1."IM Manuel LOZANO
PARRA
Unidad Especial de Buceadores de Combate
Curso Tirador de Élite

Este es el primero de una serie de artículos en los que se repasa la historia de los francotiradores
desde sus inicios hasta la actualidad, haciendo un recorrido a través de las guerras y combates
en los que han participado.

«Amanecía en el silencioso campo de combate,
cuando, inesperadamente, un oficial cayó abatido por
un certero disparo. Segundos después, desfigurado
por el viento, se sintió el sonido de un estampido
lejano, cuyo origen resultó imposible determinar.
Acababa de cumplirse el lema del francotirador: un
disparo, un muerto»

Introducción
En nuestro idioma, es común la utilización
de términos tomados de otras lenguas. Este es
el caso de «francotirador», como equivalente
del inglés sniper.
El error aparece cuando ese mismo término es usado por individuos o medios de
comunicación no especializados, para intentar
designar diferentes acciones o combatientes.
El término sniper equivale a francotirador.
Sniper da énfasis a la destreza en el campo y a
las habilidades del camuflaje, así como a la
puntería, y se usa, típicamente, con soldados
de infantería experimentados y especializados
en eliminar a enemigos seleccionados desde la
ocultación, con un rifle de larga distancia.
Cuando se utiliza este término anglosajón
para hacer referencia no sólo a lo que se definirá como francotirador, sino también a
aquellos que realizan tiro de precisión pero
no en las mismas condiciones que un francotirador (tiradores selectos, tiradores de élite,
tiradores de precisión de la Policía e, incluso,
cualquier criminal equipado con un rifle en
un contexto civil), se desvirtúa su definición,
como se verá a renglón seguido.

Para ello se dispone de otros términos,
como «tirador de precisión» (precision
marksman), o «tirador selecto» (tactical
marksman, sharpshooter).
El término francotirador es un calco del francés franc-tireur, que se remonta al siglo V, a la
época de la invasión de los francos, muchos de
cuyos desorientados y dispersos arqueros se
vieron obligados a actuar independientemente.
Aunque popularmente conocido en todo el
mundo como sniper, en España, al francotirador se le suele llamar paco, por extensión del
nombre que se le daba al moro de las posesiones españolas de África, que disparaba tal
como la definición anterior. La palabra
«paco» es una onomatopeya que recrea el
ruido seco de la bala al pasar sobre el observador, seguido de la detonación del disparo en
la boca de fuego (que se produce antes, pero
llega al observador después), con un notable
parecido a «pac... o». Además, de la palabra
«paco» se derivan los términos «paquear»,
«paqueo», «contrapaco», «contrapaquear» y
«contrapaqueo».
La palabra sniper proviene de snipe, un
ave agachadiza y furtiva existente en la India
y otros lugares, donde en el siglo m11(1770)

las tropas inglesas despuntaban el vicio
disparando sobre estas aves desde posiciones
ocultas, haciendo en consecuencia sniping.
A fines de ese siglo, el jefe de las tropas
coloniales inglesas, oficializó el término al
mencionar en un informe que los «snipers
enemigos les habían producido muchas
bajas». Este concepto fue utilizado a partir
de entonces, evolucionando de manera tal
que define tanto al arma empleada como al
tirador.
Según la definición de la Real Academia
Española, un francotirador es un «combatiente que no pertenece al Ejército regular;
persona aislada que, apostada, ataca sin ser
vista con armas de fuego; persona que actúa
aisladamente y por su cuenta en cualquier
actividad sin observar la disciplina de grupo».
Cuando se habla en términos militares, al
francotirador se le define como «todo fusilero
especialmente adiestrado y equipado, que por
lo general combate al acecho y aislado, para
hacer fuego selectivo y preciso de largo alcance
sobre el enemigo, que por su distancia, dimensiones, localización, naturaleza o visibilidad no
puede ser abatido por el tirador medio».
El francotirador, como tal, tiene tres facetas bien definidas: la primera es la de tirador
selecto o tirador de élite, es decir, dominio
del tiro de precisión; la segunda, en cuanto a
su forma de actuar: al acecho, selectiva y
precisa, cual cazador que es, como se denomina en árabe: qunnaas; y la tercera, la de
combatir aislado, lo que lo distingue de los
tiradores selectos encuadrados en las unidades, con una instrucción no diferenciada y un
fusil igual al resto de sus compañeros, fusil
que ligeramente mejorado y con un alza telescópica, tienen un alcance eficaz a 400-500 m.
En nuestro país, el término «francotirador»
se utiliza para referirse a la acción y empleo
del sniper. Por otra parte, el Ejército de Tierra
español hace referencia a sus francotiradores
como {tiradores de élite», incluso designando
al manual de instrucción de éstos como
«Manual de instrucción de tiradores de élite».
Por otra parte, el término español «francotiradon>ha sufrido un duro desgaste, por el uso
indiscriminado de este combatiente en algunas
guerras y por la mala traducción o designación
de éste, y llega a considerarse en algunos círculos un término «politicamente incorrecto», por
lo que se intenta sustituirlo por otros términos
que no se ajustan a su definición.

Se pueden catalogar como antecesores de
los francotiradores a todos aquellos que empezaron a experimentar tácticas, armas y miras
telescópicas con el fin de abatir un objetivo al
mayor alcance posible en su época.
La misión del soldado como francotirador
no es una cosa nueva, sino que viene de antaño.
Nuestro romancero medieval recoge un
hecho significativo:

Alora la bien cerrada, tú que estás a la
par del ríolcercóte el Adelantado una mañana en domingo...
-m -

Año 1434. El adelantado de Castilla cercó
con un poderoso ejército la fortaleza granadina de Alora, que apenas contaba con un
centenar de defensores. Se acercó el adelantado a la muralla para conminarla a la rendición, pero imprudentemente se quitó la babera de la celada, lo que advertido por el
alcaide de la fortaleza, que estaba en el adarve, fue aprovechado para dispararle con la
ballesta una flecha tan certera que le dio en
la boca, matándole. Con la muerte del
adelantado terminó la expedición, y se levan.,, .
tó el campamento y el asedio.
Dos siglos más tarde, un calderero británico adaptó un telescopio a su mosquete, en
1640, con buenos resultados.

En Francia, los francotiradores ('franctireurs) eran ya conocidos en 1792, cuando,
al ser invadido el país, la Asamblea Nacional
hizo un llamamiento general pidiendo voluntarios a los departamentos, pudiendo organizarse en los Vosgos 15 batallones de tropas
ligeras que, con la misión de atacar a los
grupos de exploración y convoyes y hostigar
los campamentos enemigos, poseían una

completa libertad de acción y operaban en
terreno quebrado y montañoso.
La valía de soldados entrenados expresamente para matar oficiales enemigos se
empezó a tener en cuenta en la guerra civil
inglesa. Pero fue en el siglo x w ~cuando los
fabricantes británicos y americanos hicieron
fusiles lo bastante precisos para este cometido. Los primeros antecedentes de los francotiradores modernos fueron, quizás, los de la
Light Division británica.
En nuestra guerra de Independencia, los
oficiales franceses que conducían a sus
hombres en primera línea caían abatidos por
los fusiles Baker. Pronto se difundió la brutal
eficacia de los fusiles británicos. En Water-

con el príncipe.

Durante la guerra de Secesión norteamericana (1861-1865), el termino comúnmente
usado en lugar de sniper (francotírador),
con la misma función que éste, fue skirmisher (tirador). Los ejércitos de la guerra civil

se protegían, frecuentemente durante el
movimiento usando a tdes tiradores ocultos, los cuales eran desplegados individualmente en los extremos del movimiento de
los ejércitos. Generalmente, tales tiradores
(skirmishers) eran seleccionados en funcián
de sus habilidades como cazador y de su
puntería, y a menudo eran los hombres más
viejos, entre los 40 y 50 años.
El término sniper no alcanzó un uso
extendido en Estados Unidos hasta algo
después de la guerra civil.
Los snipers de la Unión, armados con
sus largos fusiles Sharp, abatían a los
oficiales de la caballería confederada, blanco preferente al hacer frente a sus tropas.

Rine Sharps a wthworths.

Otra famosa víctima de los francotiradores fue el general norteamericano Sedgwick,
comandante del Y 'Cuerpo de la Unión
durante la guerra civil nortezme~icana.
Como viera que sus hombres &e porrian a
cubierto a cientos de metros dd enemígo,
gritó: «No os preocupéis; a esta distancia na
le darían ni a un elefante>,-Segundas rn6s
tarde, un francotirador co&derado le ..pg6
un tiro en la cabeza.
En los archivos de la Asociación del
Rifle (EE.UU.) viene reflejado el mejor
disparo de la historia americana, que fue
realizado por un cazador de búfalos en el
año 1874, a1 disparar sobre un indio y
descabalgarlo a,una distancia de unos 1.200
metros.
En lqcampaña de Marruecos (en los
primeros heses del aiio 1909) frie, como ya
se ha hecho referencia, cuando la palabra
«paco» come& a emplearse para designar
a los tiradores rífeños que, situados en excelentes puestos de observación, disparaba
con gran puntería sobre las tropas españolas. Su actuación se extendió a todas las
campanas del norte de África, y generalmente consistió en hostigar los convoyes y
destacamentos.
La situación durante la 1 Guerra
mundial, caracterizada por la guerra de
trincheras, con las líneas de defensa situa-

das dentro del alcance eficaz del fusil, era
muy adecuada para el tiro de precisión,
comenzándose a utilizar fusiles con miras
telescópicas, x 1 o x 2, que usaban los
adversarios para medir su puntería con el
enemigo. Eran, más bien, tiradores selectos
que desde posiciones propias batían objetivos de oportunidad. El combatiente que
sale del despliegue propio para acechar y
abatir un objetivo seleccionado todavía no
existía; el francotirador.
Así lo entendieron ambos bandos, destacando a los mejores tiradores en posiciones
cuidadosamente elegidas, para hacer fuego
principalmente de hostigamiento y, mientras,
vigilar el terreno con prismáticos.
El capitán español Casajús, observador en
el frente, da testimonio de su eficacia:
«Algunos de estos tiradores disparan con
alza telescópica para asegurar su presa. Es un
refinamiento del paqueo que da buenos

Tirador aleman probando puntería desde su trinchera (1 GM).

resultados. Así ocurre que, vistas las trincheras durante el día desde el frente enemigo, no
ofrecen señales de vida; no obstante, están
cuajadas de hombres...»
En esta época ya existían fusiles de cerrojo con buena precisión, lo que unido a los
calibres que usaban, hacía que pudieran batir
blancos a grandes distancias.
Al fuego de los pacos se contesto con el
de los «contrapacos», tiradores escogidos
apostados para disparar sobre el fogonazo
del paco.
Durante esta contienda, el ejército del
káiser hizo ya un abundante uso de fusiles
dotados de mira telescópica. Sin embargo, a
los reglamentarios Gewer-98 habrían de
sumarse multitud de rifles de caza con visor
requisados a los cazadores por la premura de
su empleo y las necesidades de la guerra.
Muchas de estas armas no fueron empleadas
por francotiradores propiamente dichos, sino
por expertos que desde su trinchera hostigaban la de enfrente, para impedir el aburrimiento entre la tropa enemiga y abatir a cualquier enemigo que asomara la cabeza. Se
diseñaron medidas y contramedidas frente a
aquellos mortales y desmoralizadores disparos: escudos de acero sujetos al casco del
francotirador con la misión de proteger su
rostro, maniquíes con el fin de engañar al
enemigo y delatar su posición, etc.
Los fusiles con visor se emplearon por
parte de todos los bandos, siendo los alemanes quienes más destacaron en variedad, calidad y cantidad de material, pues su industria
óptica era ya de las mejores del mundo.

Prueba de enmascaramiento. Un sniper inglés y su instructor
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
DE LA ARMADA.
LA INFANTERÍADE MARINA
Cte. IM Fernando del OLMOOCHOA
El proceso de diseño orgánico de la Marina se puede considerar concluido en el nivel
del almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA). Este proceso se inició
con la promulgación del real decreto
91212002, por el que se desarrollaba la
estructura básica de los Ejércitos. Fue seguido por la orden de Defensa 353712003, que
desarrollaba la estructura orgánica básica de
los Ejércitos y facultaba a los respectivos
jefes de Estado Mayor para dictar instrucciones de ejecución de dicha orden.
A partir de ese momento, el AJEMA ha
ido promulgando una serie de instrucciones
de organización para conformar el esqueleto
orgánico de la Armada de los próximos años.
Esta estructura deberá seguir permitiendo la
preparación de la Fuerza de la Armada y la
administración de sus recursos en un marco
estratégico nuevo en el que la acción conjunta tendrá un marcado protagonismo.
Asimismo se están articulando los procesos de trabajo, herramienta que deberá
permitir, por un lado, que esta nueva estructura trabaje en un marco funcional por el
cual mandos de distintas cadenas están estrechamente relacionados, y por otro, que la
propia organización sea capaz de detectar sus
disfunciones y corregirlas de acuerdo con las
necesidades de cada momento.
La Armada siempre ha sido pionera, particularmente en el terreno de su organización.
Quizá el ejemplo más claro y reciente de ello
sea que el establecimiento de la estructura de
la Fuerza de los Ejércitos y Armada, así
como de la Unidad Militar de Emergencias,
aprobada por el real decreto 41612006, va a
suponer una nueva reorganización para las
fuerzas de los Ejércitos pero no así para la
Armada, donde, ya prevista e iniciada, está
ahora en plena fase de consolidación.
Este conjunto de profundos cambios afecta de lleno también a la Infantería de Marina.

No puede ser de otra forma, teniendo el
Cuerpo de Infantería de Marina una larga
vocación y tradición naval y constituyendo
por ello un componente único de la Armada,
a la que aporta un notable valor añadido. El
cambio va a suponer adoptar un nuevo rol,
que exigirá desarrollar nuevos valores y
adquirir retos y compromisos diferentes.
El objeto de este artículo es presentar algunos comentarios sobre el camino del cambio,
e ideas sobre qué retos debiéramos afrontar y
qué compromisos pudiéramos adquirir a lo
largo del recorrido de ese nuevo camino.

El largo y difícil tránsito
En el apartado puramente normativo, el
proceso de remodelación orgánico ha llevado
unos cuatro años, considerando septiembre de
2002 como momento inicial. La publicación
del real decreto 912/2002 fue precedida de
los necesarios estudios previos. Debemos
considerar que la constitución de la Comisión
de Estudios de la Armada (COMESAR), en
junio de 1997, fue el punto de partida de todo
este proceso que ahora concluye.
Entender el proceso de rediseño orgánico
de la Armada se ve facilitado si se contempla
a través del prisma de una de las ideas fuerza
que han servido de guía, y que ha sido la
supresión de la estructura territorial y su
sustitución por otra basada en criterios
funcionales, así como la racionalización de
las restantes estructuras.
En la práctica esto supone, básicamente,
que los mandos de la cadena naval lo son
sólo de aquellas unidades, centros u organismos cuya función está dirigida a la consecución de un mismo objetivo, independientemente de su localización geográfica:
preparación de unidades (Fuerza), apoyo
logístico (Arsenales) o enseñanza (Escuelas)
sirven como ejemplos.

El real Decreto 91212002 estableció que la
Fuerza principal de la Armada quedaba constituida por la Flota y la Fuerza de Acción
Marítima. Con esta estructura, el Tercio de
Armada y las entonces denominadas Fuerzas
de Defensa y Seguridad quedaban sin encuadre orgánico explícito.
En el desarrollo de este real decreto, la
orden DEF/3537/2003 incluyó a la Fuerza de
Infanteria de ~ a - r i n (FIM).
a
Este debe ser
considerado el primero y más notable hito del
camino hacia el cambio que nos ocupa. Se
recoge la existencia de la «FIM, con dependencia orgánica del Comandante General», y
al mismo nivel que la Flota y la Fuerza de
Acción Marítima, también de nueva creación.
En puridad, debemos puntualizar que en esa
orden se dice que el comandante general ejerce el mando orgánico de la Infantería de
Marina y no de la FIM, ambigüedad a la que
nos referiremos más adelante.
Se vislumbra, pues, una FIM con dos
componentes: la entonces denominada Fuerza Expedicionaria (el Tercio de Armada) y la
Fuerza de Protección. Uno de los grandes
objetivos del COMGEIM, recogido en el
documento «Orientaciones del Comandante
General» (octubre 2002), es decir, el reconocimiento de la plenitud orgánica del Cuerpo,
comienza a acariciarse.
La secuencia normativa que estamos
presentando de real decreto y orden de
Defensa llevó a un desarrollo sobre la base
de instrucciones de organización para cada
uno de los órganos componentes de la Armada, ya fueran de la Fuerza, ya del Apoyo a la
Fuerza o del propio Cuartel General. En este
proceso de desarrollo normativo se atribuía a
cada autoridad directamente subordinada al
N E M A la potestad necesaria para desarrollar su organismo correspondiente, eso sí,
según la estructura establecida por aquél.
Vemos por tanto que el desarrollo de la
estructura orgánica de la Armada se está
produciendo en cuatro niveles: Gobierno,
real decreto; Ministerio de Defensa, orden de
Defensa; Armada, instrucciones de organización, y organismos subordinados al AJEMA,
instrucciones de desarrollo.
En abril de 2004 ve la luz la instrucción
por la que se creaba la Fuerza de Protección
de la Armada. Con esta organización, las
Unidades de Defensa y Seguridad para las
Zonas Marítimas y Jurisdicción Central

quedaban subordinadas al general jefe de la
Fuerza de Protección, cargo de nueva creación en la incipiente estructura.
La articulación de esta Fuerza precedió a
la de la propia FIM, por la necesidad de crear
un marco legal que respaldase la actuación
operativa de sus unidades por si, llegado el
momento de suprimir las Zonas Marítimas y
Jurisdicción Central, no se había articulado
aún la FIM. Y, efectivamente, así ocurrió
cuando en julio de 2004, al suprimirse la
estructura territorial peninsular de la Armada, la instrucción de organización de la FIM
seguía aún e; fase casi embrionaria.

Distintos planteamientos, una única solución
El principal obstáculo que se presentó en
el desarrollo normativo de la estructura de la
Infantería de Marina fue de orden estratégico. El Estado Mayor de la Armada, órgano
asesor del AJEMA y responsable por tanto
de liderar el proceso de reestructuración
orgánica, entendía que debía desarrollarse
una instrucción que recogiera la estructura
de la FIM, a semejanza de las que ya se
habían promulgado para desarrollar las
estructuras de la Flota y de la Fuerza de
Acción Marítima.
Por su parte, la COMGEIM, en su calidad
de Estado Mayor Especial y órgano asesor
del AJEMA para temas específicos de Infantería de Marina, pensaba que debía desarrollarse una instrucción del Cuerpo de Infantería de Marina, pues entendía que en el
desarrollo de una instrucción exclusivamente
sobre la FIM no tendrían cabida otros aspectos considerados esenciales.
Entre estos aspectos vitales, algunos eran
materiales, como las competencias que le
pudieran corresponder al COMGEIM como
asesor del AJEMA más allá de las inherentes
al ejercicio del mando orgánico, y otros, de
carácter institucional, como recoger o sencillamente reflejar el carácter de Cuerpo de la
Infantería de Marina, con la gran carga
simbólica que ello encierra.
La definición y reconocimiento de esas
competencias supuso el otro gran escollo en
el camino normativo. La Comandancia
General consideraba sin duda que en aquel
momento lo adecuado era diseñar un documento de la calidad del Sistema 112, de
estructura de la Infanteria de Marina.
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En esos momentos se presentaron también
dudas conceptuales sobre cómo tratar los
términos «Infantería de Marina», «Cuerpo de
Infantería de Marina» y «Fuerza de Infantería
de Marina», conceptos que han sido empleados como sinónimos en nuestra historia
reciente, pero que en realidad no lo son ni en
la forma ni en el fondo. Diferenciarlos requería tratar cada uno de ellos por separado. Este
planteamiento comenzó a vislumbrarse como
una de las claves para entender cómo se
aunaron los diferentes puntos de vista.
Enfocar este tema desde lo general a lo
particular permitió definir el Cuerpo de Infantería de Marina como lo general, como un todo
que no es «representable en un organigrama»
por no constituir estructura y, por tanto, sin
cabida en el proceso de reorganización en el
que la Armada estaba inmersa en ese momento.
Y la FIM es lo particular. Una parte de un
todo que sí tiene una estructura definible.
Una Fuerza que debía ser organizada, por
tanto, según el esquema general que se estaba siguiendo para las demás fuerzas de los
Ejércitos y la Armada: mando, órgano auxiliar de mando y unidades. El término «Infantería de Marina», más «general», pensábamos que era, y es, bivalente, pudiendo ser
usado para referirse, bien al Cuerpo, bien a la
Fuerza, una vez establecido el contexto en
que están siendo empleados uno u otro.
Si el desarrollo de una instrucción de
organización de la FIM suponía recoger las
competencias del COMGEIM como mando
de Fuerza, el resto de las competencias que
pudiera tener como «jefe del Cuerpo» podrían
ser recogidas en otra instrucción del mismo
nivel. Pero para ello resultaba también necesario que se asumiese que el comandante
general tiene un «doble gorro».
El desarrollo de esas otras competencias
resultaría necesario para permitirle relacionarse
con el resto de los mandos de la cadena naval,
tanto de mando como administrativa, aparte de
facilitar la preparación de sus unidades. Permitiría al comandante general ser oído en temas
tales como la gestión de los destinos del personal del Cuerpo, y no sólo del destinado en la
FIM, asesorar sobre los planes de enseñanza de
la Escuela de Infantería de Marina, o velar por
la conservación de los valores y tradiciones del
Cuerpo. Estas otras competencias, por citar
sólo algunas, van más allá de las inherentes a
las del mando orgánico.

Salvar la disyuntiva que suponía reconocer, establecer y definir la doble faceta del
comandante general, mando de Fuerza y
asesor del N E M A en temas específicos de
Infantería de Marina, entendido el término
aquí en su acepción de cuerpo, era la segunda gran tarea que permitiría continuar con el
desarrollo normativo.
La respuesta pasaba por plasmar esas
«otras competencias» en un nuevo documento,
que ha resultado ser la instrucción de organización del Cuartel General de la Armada,
organismo en el que se incluye la Comandancia General de la Infantería de Marina
como uno de sus órganos componentes.
Tampoco las referencias a la historia, los
valores y los orígenes del Cuerpo han quedado fuera de estos documentos. Son datos que
a primera vista pudiera resultar no pertinente
que estén recogidos en estos textos, pero en
los preámbulos precisamente debe aparecer
todo aquello que facilite la comprensión de
lo que luego se desarrolla.
Quizá sea difícil de explicar con palabras,
pero la definición de cuerpo de la Infantería
de Marina va mucho más allá de la mera
clasificación técnica que la legislación de
1999 hizo de cuerpos y escalas. Y más aún si
pensamos que en esa división no se contempla
al militar profesional de tropa y marinería, al
soldado, que queda encuadrado en especialidades. Sólo oficiales y suboficiales componen
los distintos cuerpos, que a su vez se organizan en escalas. Pero, al establecer esa clasificación de cuerpos y escalas, el legislador no
pensaba entonces en la historia y los valores
tradicionales de cada cuerpo, sino en las tareas
y responsabilidades que debían desarrollar los
componentes de cada uno de ellos.
Recoger lo que dice la historia llena pues
el vacío que produjo la clasificación hecha
entonces, puesto que pertenecer al cuerpo de
Infantería de Marina, cuerpo conformado por
soldados de la mar, es un sentimiento difícil
de describir a través de la simple redacción y
cuyo significado sólo se capta verdaderamente cuando se viste el uniforme azul de
franja partida grana.

Retos y compromisos. Los enfoques de la
organización
A simple vista, el primer y más apremiante reto que se deriva de la promulgación de

ambas instrucciones, la organización de la
Fuerza de Infantería de Marina y de la
COMGEIM como parte del Cuartel General
de la Armada, podría ser el desarrollo normativo que se deba hacer de ellas. Esta tarea,
lejos de resultar sencilla, podría resultar
compleja y, por qué no, ambiciosa.
Sólo un alto y a la vez honrado nivel de
ambición respaldará unas instrucciones que,
acordes con la doctrina naval y las líneas estratégicas trazadas por la Armada, reflejen qué
podremos hacer y aportar en el conjunto de la
Marinaa en los ámbitos específico, conjunto y
combinado durante los próximos años. La
identificación de los retos y compromisos que
el nuevo escenario nos exigirá la haremos a
través de los enfoques de la organización.
La estructura orgánica de la Fuerza de
Infantería de Marina está en gran parte
consolidada, si bien deberá desarrollarse la
organización de los organismos de asistencia
al comandante general, la Junta de Táctica y
fundamentalmente el Centro de Valoración y
Apoyo a la Calificación Operativa para el
Combate.
Para que la estructura resultante sea realmente eficaz deberíamos proceder a revisar las plantillas orgánicas de las unidades, básicamente de
las que componen la BRIMAR, una vez hecho
lo propio con las unidades de la Fuerza de
Protección. Ello nos aseguraría, además de
poder generar unidades de una forma ágil, que
sus dimensiones estén acordes con los escenarios en los que deberemos operar.
Deberemos desarrollar los procesos de
trabajo que permitan participar tanto en los
procesos fundamentales correspondientes
como generar los internos que aseguren la
correcta gestión de los recursos y la determinación priorizada de las necesidades. Ciñéndonos a la Fuerza Expedicionaria, para
preparar la fuerza de forma correcta deberemos seguir hablando de manera prioritaria
aunque no exclusiva, de lo anfibio.
Pensamos que el gran reto que se presenta
es ser capaces de entender qué supone ser
fuerza de desembarco de una fuerza anfibia en
el nuevo escenario estratégico, definirlo y
desarrollarlo, para seguir siendo los expertos
que se supone debemos ser. Y es que esta es
precisamente nuestra gran contribución a la
Armada en los ámbitos conjunto y combinado. Esto debería venir de la mano del desarrollar también de nuestro carácter expediciona-

rio, más allá de considerarlo una mera vocación o mentalidad. En definitiva, ambas coordenadas confluyen en la contribución del
Cuerpo a la capacidad de proyección de la
Armada, la más importante y decisiva.
Las personas son y seguirán siendo la base
del Cuerpo, la piedra angular sobre la que se
sustente. La labor de consolidación e identificación de las personas con la institución en la
que sirven -la Armada, a través de la Infantería de Marina-, haciéndolas sentirse plenamente honradas y satisfechas por ello, podría
perfilarse desarrollando dos líneas de acción:
una política de personal que fomente la
formación y la motivación, y el ejercicio de
un liderazgo firme de aquellos con responsabilidades de mando o dirección.
Para garantizar la calidad de nuestro
trabajo seguirá siendo primordial la actuación diaria, ya sea en las unidades, ya en
centros y organismos, alejada de la rutina, y
perseverar en la observancia de los valores
esenciales. Valores como el honor, que nos
ayude a ser siempre ejemplo; el valor, que se
debe traducir en fuerza mental, moral y física
para superar cualquier exigencia y nos ayude
a tomar siempre la decisión más ética; y el
compromiso, que nos lleve a un elevado
nivel de profesionalismo y de disciplina.
Asimismo deberíamos replantear en qué
puestos habrán de estar nuestras personas
para asegurar que su contribución en la
Armada u otras estructuras garantice los intereses de la propia Armada y del Cuerpo.
Destinar personas en los sitios identificados
como claves servirá también para asegurar
unas relaciones correctas con el entorno.
Esto permitirá agilizar el flujo bidireccional
de información con esas instituciones y organismos, y asegurará que los esfuerzos de
trabajo se realizan en una dirección única.
En el recorrido por los enfoques de la
organización, sólo restaría abordar la tecnología. Poco cabe agregar a lo dicho, breve en
la exposición pero, pensamos, denso en el
contenido, en cada una de las ideas planteadas. Tratar este enfoque de la organización
debe llevar nuestra mente siempre y en
primer lugar a la búsqueda de la necesaria
interoperabilidad entre tecnología y procedimientos que empleen nuestras fuerzas, pues
la interoperabilidad, además de garantizar
una correcta gestión de los recursos, es un
multiplicador de fuerza.

DARFUR (SUDÁN),
LA TIERRA OLVIDADA

Hoy en día, los medios de comunicación
han centrado su atención en el conflicto de
Líbano y la participación de nuestros infantes de Marina en la Fuerza de interposición
de Naciones Unidas (UNFIL). Los ciudadanos hemos sido informados puntualmente de
cómo se iban desarrollando los acontecimientos; pero pregunten ustedes a cualquiera
de ellos acerca de Darfur; lo más probable es
que los más instruidos apunten que se trata
de una región remota en alguna parte del
globo, y lo suficientemente alejada para que
no les influya en su cómoda y placentera
vida diaria. Por supuesto, muy pocos saben
que en ese paraje remoto se esfuerzan militares españoles, como observadores, en mantener la paz y proteger a la población civil,
muchas veces con riesgo de su propia vida
(entre estos observadores también hubo un
infante de Marina), inmersos en un conflicto
que dura más de tres años y contabiliza,
desgraciadamente, más de 200.000 muertos y
2.500.000 desplazados. Este artículo es un
homenaje a todos ellos y, como decía Don
Diego Alatriste a Íñigo Balboa en la famosa
película, basada en el libro del escritor Pérez
Reverte: «Si sobrevives, cuenta lo que
fuimos».

Los orígenes
Sudán, el país de mayor tamaño de África, es una nación inestable y que presenta
profundos contrastes, entre los que destaca
la radical diferencia existente entre el norte
del país -árabe y musulmán, básicamente
desértico, y en el que se concentra en núcleos urbanos la mayor parte de la población
(22 de sus 32 millones de habitantes)-,
y
la zona sur, tropical, rural y poblada mayoritariamente por habitantes animistas y de
raza negra.
El poder político en Sudán, desde su independencia en 1956, se ha mantenido en el

ámbito árabe del país. En la actualidad, y
desde 1989, se encuentra sometidó a un régimen militar dictatorial de carácter islamista
presidido por el general al-~ashi;,gobierno
que en los últimos años ha tratado de 'hacer
de la sharía (ley islámica), a fuerza de imposiciones, la base legal del país.
Las condiciones del país desembocaron, a
partir de 1983, en una gaerrár civil entre el
gobierno del país y el Movimienta/Ej6rcito
Popular de Liberación de Sud6n (MEPLS),
que actúa en la zona sur del país y cuyas
guerrillas mantienen el contfol de grandes
áreas de este territorio. En el c&flicto se
implicaron, de diversa manera, h práctica
totalidad de los países vecinos y se ,ejercieron
también influencias exteriores sobre ambas
partes; de manera esquemática, puede señalarse que Francia ha mostrado su apoyo
general al régimen sudanés, y que EE.UU. y
el Reino Unido podrían haber apoyado a la
guerrilla; la localización de los recursos
petrolíferos puede muy bien explicar este
posicionamiento.
Tras casi dos décadas de conflido -cuyas
devastadoras consecuencias afectaron sobre
todo a la zona sur del país, ya de por sí más
atrasada que el norte y con una economía básicamente de subsistencia-, en julio de 2002 se
alcanzó un principio de acuerdo entre las
partes, conocido como el <cprotocoloMichakos»; en octubre del mismo año se firmó un
..-

alto el fuego, roto unos meses más tarde, y
finalmente, en marzo de 2003 se logró un
nuevo cese de hostilidades que, en términos
generales, ha sido respetado hasta ahora,
aunque continúan denunciándose frecuentes
vulneraciones de los derechos humanos (asesinatos, saqueos y violaciones) contra la población negra del sur. En febrero de 2004 se retomaron negociaciones entre el gobierno y el
MIEPLS, a las que en esta ocasión se invitó a
NNUU, y el 26 de mayo se firmó el acuerdo
entre las partes, en lo que se conoce como los
«protocolos de Navaisha».
Los acuerdos entre el norte, arabomusulmán, y el sur, negro-cristiano-animista,
replantearon las bases de la estructura política de Sudán, al cuestionar el hasta entonces
indiscutido dominio de los árabes del norte
sobre el resto del país. En efecto, los acuerdos firmados entre el norte y el sur replanteaban aspectos políticos (nueva esquema de
representación política), económicos
(nuevos criterios de distribución de riquezas), militares (reorganización del Ejército)
y religioso-sociales (delimitación de los
espacios de vigencia de la sharía y de las
políticas de arabización; no en vano, el
portavoz del Ejército sudanés, general
Mohamed Bachir Sulimán, calificó como
yihad la guerra contra el sur).

Habiendo determinado que la situación en
Sudán seguía constituyendo una amenaza
para la paz y la seguridad internacionales, el
Consejo de Seguridad, en su resolución
1.590, de 24 de marzo de 2005, decidió establecer la Misión de las Naciones Unidas en
Sudán (UNMIS), a fin de apoyar la aplica-

ción del acuerdo general de paz entre el
gobierno y el Movimiento y Ejército de
Liberación del Pueblo Sudanés (SPLMIA),
que se firmó el 9 de enero de 2005, y desempeñar funciones relativas a la asistencia
humanitaria y la protección y promoción de
los derechos humanos.
El conflicto de Darfur se desencadena justo
cuando se empezaban a cerrar las heridas de
la tragedia aún mayor de la guerra en el sur de
Sudán. Aquí se argumenta que muchas claves
del actual drama (tanto en el orden de las
causas como en el de las vías de actuación) se
hallan en la guerra del norte contra el sur. A
las complicaciones inherentes a lo anterior se
añaden las que se derivan del juego de intereses en las grandes líneas de fricción internacionales en este momento.

Aunque los agravios de la población
originaria de Darfur hacia Jartum vienen de
antiguo, el reciente conflicto se desencadena
en febrero de 2003. En esas fechas, el larguísimo y sangriento conflicto entre el norte
arabomusulmán y el sur negro-cristianoanimista se encontraba en vías de solución
merced a la creciente implicación norteamericana en favor del sur. El acuerdo entre el
norte y el sur tenía un alcance que iba mucho
más allá de Sudán. uoraue se trata de una
linea de fricción entie ei mundo árabe y el
Africa negra. La constatación de que era
posible replantear el sistema socio-económico-político sudanés y el equilibrio entre esos
dos grandes espacios, hasta entonces sesgado
en beneficio del norte arabomusulmán,
desencadenó unas energías, largamente
aletargadas, en una de las regiones del África
negra que había sufrido la hegemonía socioeconómico-política del norte. En Darfur (l),

(1) Darfur, «la casa de los h,
sultanato fundado oficialmente en 1650, agrupaba a los agricultores no árabes y fue independiente hasta
1916, fecha en la que resultó incorporado al dominio anglo-egipcio de Sudán. Esta región se halla poblada por varias tribus originarias negras
(fundamentalmente, los fur, pero tambikn los zaghawa, los masalite y una decena más de grupos menores) dedicadas a la agricultura, pero
hay también minorías árabes nómado-pastoriles llegadas con posterioridad. La lucha por el espacio, que no se dio de forma virulenta en
épocas pasadas, se ha desencadenado al ahondarse la divergencia entre árabes y negros con la guerra del sur, la desidia del poder hacia las
regiones negras en provecho de las árabes, y la disminución de zonas verdes ante el avance de la desertización,

región del oeste de Sudán fronteriza con
Chad, es importante reseñar que la población árabe es musulmana y que la negra,
aun contando con minorías cristianas y
animistas, también lo es,. a diferencia de lo
que sucede con los negros del sur (cristianos y animistas). En ese momento surgieron
dos grupos armados de población negra (y
mayoritariamente musulmana): el Ejército
de Liberación de Sudán (ELS, o SLA, en
sus siglas en inglés) y el Movimiento de
Justicia e Igualdad (MJI, o JEM, en sus
siglas en inglés). El objetivo de estos
grupos era trasladar a Darfur los acuerdos
conseguidos por la guerrilla negra del sur
(reequilibrio de la representación política,
participación en las riquezas y limitación de
las políticas de arabización), pues los
negro-musulmanes de Darfur temieron que
la pérdida de riqueza del norte arabomusulmán respecto al sur negro-cristiano-animista fuera compensada a su costa.

-
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La reacción de Jartum no se hizo esperar.
Ante el temor de que un replanteamiento global
del poder en Sudán (en el oeste -Darfursumado al del sur) pusiera fin al dominio de
los árabes sobre los negros (fuesen estos cristianos o musulmanes), el gobiemo árabe de
Jartum decidió aplastar la rebelión en Darfur.
Pero para ello existía un problemq el Ejército
regular del Sudán estaba mmpnesto en su
inmensa mayoría de musulmaaes (que se
enfrentaron a los no musulmanes del sur);
además, esta mayoría musiilmana estaba
distribuida aproximadamente entre m 50% de
negros de Darfur y un 50% de Brabes del
norte y del este. Este ejército musulmán podía
servir fielmente a Jartum frente a la rebelión
de los negros no musulmanes del sur, pero era
muy difícil exigir a los soldados negros origi-

narios de Darfur que masaasen a sus propios
hermanos. Para evitar eventuales problemas
de indisciplina o falta de «motivación» en las
tropas, se creó una milicia exclusivamente
árabe armada desde el gobierno: los ilamados
Yanyawid, grupos paramilitares árabes,
preponderantemente nómadas y padma.
En febrero de 2003, cuando se d e s e n d e na el conflicto de Darfur, la atemibn del
mundo está concentrada en Irak. Esta situación es hábilmente aprovechada por Jartum
para impulsar la acción criminal d e los
Yanyawid. En la crisis de Darfur se repmdujexon los alineamientos internacionales de la
guerra de Irak y, antes, en la guerra del norte
arabomusulmán contra el sur negro-cristfano-animista. En síntesis, tambikn aquí,
Jartum contará con eJ apoyo de los
h a b a y de Pds pztra hacer frente a la <<línea
dura» patrocinada desde Washington y sus
aliados. En el marco de su política .<caraMfilm, París no s61o apoyó al norte en su p e n a
contra el sur, sino que suavizó las iniciadirigidas contra Jartum.
El 28 de mayo de 2004,la-Unión Africana
@A) decidió desplegar una peque& Fwm
de Monitorización (AMIS) m la ~ g i 6 . nde
Darfur, asumiendo la responsabilidad de
praporcionar el esfuerzo mdititr exterior.
Con la adopci6n de la r;esolud6n .1556 del
Consejo de Seguridad, de 30 de julio de 2004,
la UA y la UE, con el auspicio de Naciones
Unidas decidieron enviar monitores para vigilar el cumplimento del alto el fuego firmado
en abril de ese año. La UA envi6 150 soldados
ruandeses y 60 observadores desamados, a
los que siguieron pronto otros 150 soldados
nigerianos.

Dicha resoluci6n fue recibida como una
c*declaracián de guerra* por el general

Mohamed Bachir Sulirnán, que ad
la puerta abierta a considerar com
el rechazo de una intervención
Darfur. Ante la mayor presión inte
que estableció esta resolución, el
sudanés se mostró dispuesto a un reparto
poder político (federalismo) y de las rique
como el pactado con la guerrilla del sur.
Ahora bien, se trataba de una mera propuesta
genérica que, hasta ahora, no ha tenido
ninguna concreción.
El 9 de noviembre 2004, el gobierno de
Sudán y los dos principales grupos rebeldes,
el Movimiento por la Justicia y la Igualdad
(JEM) y el Ejercito Sudanés de Liberación
( S U ) , firmaron dos breves acuerdos de paz.
El primero establecía una zona prohibida de
vuelo en las áreas de Darfur controladas por
los rebeldes, una medida destinada a impedir
el bombardeo por parte del Ejército sudan&
de las aldeas y enclaves rebeldes. El segundo
acuerdo garantizaba a las organizaciones
humanitarias y agencias internacionales el
libre acceso a la región de Darfur. Los acuerdos eran consecuencia de las conversaciones
de paz celebradas en octubre del 2004 en
Abuja (Nigeria), que habían sido patrocinadas por la UA.
La fuerza de la UA, desde su entrada en la
zona (julio de 2004), se ha expandido en dos
ocasiones (la última vez, el 28 de abril de
2005), hasta completar un total de 7.000
efectivos militares AMIS 11 (EMs, monitores
militares, fuerza de protección y comisión de
cese el fuego) y unos 1.200 policías. Para
ello se solicitó, entre otros, el apoyo logístico
y operativo de la OTAN y la UE.
En marzo de 2006 la situación sobre el
terreno se deterioró enormemente con los
dos grupos rebeldes (Yanyawid y SLA) dividiéndose en numerosas facciones opuestas
que combatían entre ellas asemejándose cada
vez más a luchas tribales.Tambi6n hay que
añadir la tensión generada por tropas desertoras del Chad que empeoraban la situación .
En esos momentos la valoración de la zona
era de caos generalizado y la amenaza para
el personal desplegado en la misión AMIS 11
considerada alta.
Los actos hostiles hacia el personal de
AMIS 11 fueron cada vez más frecuentes, ya
que no existía respeto por el vigente acuerdo
de cese el fuego humanitario que por razones
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de despliegue (zona muy extensa), falta de
coordinación con el componente policial,
bloqueos en la cadena de mando y control y
escasez de personal y medios de transporte,
la fuerza de protección de la UA era incapaz
de implementar. En definitiva Darfur se
encontraba en esos momentos fuera de
control para las fuerzas de protección de la
UA, lo que demostro la ineficacia de esta
organización, debido en gran parte a sus
carencias en capacidades logísticas (medios
de transporte, sanitarios, etc.) y en medios de
mando y control.
Aunque había voces que clamaban por
un cambio de Mandato a imposición de la
paz, esta modalidad se consideraba impracticable en el escenario de Darfur, dada la
inmensidad del territorio, el volumen de
fuerzas a las que enfrentar y la pesadilla
logística que supondría sostener la fuerza
necesaria, aparte de encontrar naciones que
proveyesen las aportaciones de contingentes
necesarios.
La decisión sobre la posible transición de
la Misión de AMIS 11 a Naciones Unidas fue
tomada por la UA el 10 de marzo 2006,
aunque también se consideró una mayor
implicación en la Misión de la OTAN. La
actitud confusa del gobierno de Sudán en
contra de un posible relevo de la misión de
AMIS 11 por una fuerza de Naciones Unidas,
la necesidad de incorporar las unidades africanas en esta nueva misión, la labor de la UA en
la futura operación y las reticencias que
pudieran existir ante una mayor implicación
de la OTAN en la misma, llevaron a condicionar su futuro. Además, las mayores dificultades fueron las objeciones de las autoridades
sudanesas que amenazaban con convertir

(2) Calificativo que él mismo atribuyó a la lucha contra los negros cristiano-animistasdel sur.

,
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Sudán en un segundo Irak o Afganistán (3),
así como por las propias objeciones dadas por
las autoridades de la Alianza referidas fundamentalmente a la necesidad de definir una
clara situación política h a 1 para evitar estancarse militarmente q~esta área. Otras consideraciones analizadas fueron la necesidad de
que las naciones aliadas indicaran claramente
cuáles eran sus compromisos de tropas para
esta misión y la necesidad de coordinar con
otras organizaciones internacionales como la
UA, la UE y Naciones Unidas.
Se determinó que, para que Naciones
Unidas tuviera éxito en la futura misión, se
requeriría: un acuerdo de paz adecuado, con
voluntad de ser cumplido por las partes; un
control administrativo férreo, para asegurar
la gestión logística y administrativa, y unas
estructuras de planeamiento, inteligencia y
mando y control que garantizasen el
desarrollo operativo, con los componentes
actuando en conjunto.

El 8 de mayo de 2006, y después de una
gran presión internacional, se firma en
Abuja, Nigeria, un nuevo Acuerdo de Paz
entre la facción mayoritaria del SLAIM
(Ejército de Liberación de Sudán), liderada
por Minni Minnawi, con el gobierno de
Sudán aunque con 'reservas; sin embargo, la
facción minoritaria del SLAJM,liderada por
Mohamed Nour, y el otro grupo rebelde,
JEM (Movimiento por la Justicia e Igualdad), liderado por Khalil Ibrahim, rechazaron
el nuevo y enmendado acuerdo de paz.
A pesar de la continuación de las Conversaciones de Abuja, el nivel de enfrentamiento
y violencia en Darfur siguió aumentando.
Estos enfrentamientos continuaron como
meses atrás, por un lado, por las luchas internas entre varias facciones de los grupos

rebeldes, y por otro, por los ataques de las
tropas del gobierno y de las milicias progubernamentales.
Llegados a este punto de estancamiento
sin una decisión firme adoptada por parte de
la Comunidad Internacional y ante las negativas del gobierno de Sudán a la transferencia
de la Misión a Naciones Unidas y a la mayor
implicación de la Alianza, con una UA en
descrédito incapaz de mantener la seguridad
en la zona con un mandato que expira el 30
de septiembre y un acuerdo de paz no aceptado por todas las partes llegamos a la situación actual de finales de agosto de 2006 con
la resolución 1.706 del CSNU.

La resolución 1.706 establece la ampliación de la Misión de la ONU en Sudán
(UNMIS), que actualmente opera en el sur
del país, tras el acuerdo de paz alcanzado en
enero del año pasado entre el gobierno de
Jartum y el grupo rebelde Ejército Popular de
Liberación de Sudán (EPLS).
La Resolución 1.706 del CSNU sobre ia
expansión de la Misión de Naciones Unidas
en Sudán a la región de Darfur fue aprobada
por 12 votos con la abstención de China,
Qatar y la Federación Rusa. En el texto, el
CS solicita a los Estados miembros que
proporcionen capacidades para que este
nuevo despliegue en Darfur sea rápido y
efectivo. Para ello se ha decidido reforzar
UNMIS aumentando su capacidad militar
hasta 17.300 tropas, y la capacidad policial a
3.300 policías civiles y hasta 16 unidades de
policía ya constituidas. Dichos efectivos
podrían aumentar si la situación lo requiere.
La resolución detalla el mandato que desempeñará UNMIS en la región de Darfur, basada en el apoyo al cumplimiento del Acuerdo
de Paz de Darfur del 5 de mayo de 2006.
Respecto a la protección de personas y la

(3) El líder de al-Qaeda, Osama Bin Laden, convocó a los mujahidims (guerreros sagrados) y a sus seguidores en Sudán (...) y en la
península arábiga a que preparen todo lo necesario para encarar una guerra a largo plazo contra los cmzados en Sudán occidental," dijo B b
Laden, según la última grabación publicada ayer domingo en Al-Jazeera TV, acusando a Occidente de buscar la división de Sudán.

requisa de armas ilegales, la resolución
contempla la actuación de UNMIS bajo el
capítulo VI1 de la Carta de Naciones Unidas.
Los nuevos efectivos, según el texto de la
resolución, deberán empezar su despliegue
antes del 1 de octubre, y la transferencia de
autoridad a Naciones Unidas por parte de la
UA, antes del 31 de diciembre. Sin embargo,
el despliegue no podrá producirse sin primero
obtener el consentimiento del gobierno
sudanés, que hasta ahora se ha negado de
forma tajante a la presencia de cascos azules
en Darfur. Por su parte, el Consejo de Ministros de Sudán anuncio ayer que pedirá a la UA
que a partir de fin de mes retire las tropas de
pacificación que tiene desplegadas en Darfur.
La decisión fue tomada después de que el
CSNU determinará ampliar la misión UNMIS,
que mantiene al sur de Sudán, para enviar
tropas a Darfur, en reemplazo de la misión
AMIS 11 de la UA, cuyo mandato expira,
como mencionamos anteriormente, a finales
de septiembre. Tras el repliegue de las tropas
de la UA, el gobierno de Sudán manifestó que
se hará cargo de mantener la seguridad y
proteger a los civiles de Darfur con un conjunto de medidas para hacer frente a cualquier
situación o acontecimiento, afirmación poco
creíble dados los antecedentes y la situación
actual del conflicto.
El gobierno, que el 31 de agosto rechazó
la resolución 1.706 del Consejo de Seguridad, inició hace una semana un ataque a gran
escala en el cual participan fuerzas regulares
y milicianos Yanyawid.
Los rebeldes de Darfur denunciaron que
fuerzas del gobierno apoyadas por aviación
continúan desde hace una semana con una
ofensiva, concentrando sus ataques en la zona

de Um-Sidir, y que se han registrado fuertes
combates entre Um-Sidir y Kulkul, base abandonada por los rebeldes al inicio de la actual
ofensiva sudanesa, que se encuentra a unos 50
kilómetros al norte de El Fasher. Los rebeldes
denunciaron también que los aviones gubernamentales realizan bombardeos diarios,
mientras los soldados buscan expulsar a los
guerrilleros del Frente Nacional de Redención
de sus bastiones al norte de El Fasher (4).
No cabe duda de que esta decisión del
CSNU supone un duro revés para la credibilidad de la Unión Africana en misiones de
mantenimiento de paz en el continente, ya
que incluso con el apoyo recibido de la UE y
de la Alianza no ha logrado poner fin a un
conflicto que, como mencionamos al comenzar, dura ya tres años, con más de 200.000
muertos y dos millones y medio de desplazados. Deberemos esperar y analizar cuidadosamente las intenciones del gobierno
sudanés, ya que sin la autorización para el
despliegue del nuevo contingente de tropas
de Naciones Unidas, y las intenciones declaradas públicamente de su presidente Bachir
de pedir la retirada de las tropas de la UA y
asumir con sus fuerzas armadas la seguridad
de la zona, bajo la excusa de que la situación
ha mejorado, afirmación del todo incierta,
estaríamos asistiendo al mayor genocidio
consentido por la comunidad internacional.

(4) E!ta zona es controlada por rebeldes que no suscribieron un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos en mayo pasado en
Abuja (Nigeria).

EL ANEXO P O «PI»
EN LA ORDEN DE OPERACIONES
Col. IM (Ret.) BRUFAO
GARCÍA

<<Si
tú no cuentas lo que haces, alguien contará lo que no haces».

La opinión de la sociedad sobre la Infantería de Marina y la Armada en general es un
factor esencial a la hora de realizar ejercicios
o acciones reales, en todas sus facetas, para
preservar, imponer o mantener la paz.
Hay una única forma de crear opinión
generalizada, y es contar con veracidad,
oportunidad y con el flujo adecuado todo lo
que hacemos por orden del gobierno de la
nación en cumplimiento de mandatos
propios en el marco de organizaciones supranacionales como Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la
Unión Europea.
Como las relaciones con la prensa, para
que informe a la sociedad, es una tarea
importante y científica, puesto que se estudia
en las Facultades de Ciencias de la Información, no se puede dejar al criterio del mando,
ni en manos inexpertas.
Por eso, desde hace muchos años, en las
órdenes de operaciones de la OTAN se incluye un anexo, el P, en el que se regula y ordena las relaciones con los periodistas, concretando las facilidades que hay que
proporcionarles y, en primer lugar, la información adecuada, sin arriesgar la vida de
nadie ni entorpecer las acciones.
El anexo P es de tan obligado cumplimiento como lo pueda ser el de comunicaciones o el de logística, pero tiene la singularidad de que entre los actores hay una pieza
clave, el periodista, que no está sometido al
régimen militar y, en muchas ocasiones, no
tiene la especialización suficiente para entender nuestros endiablados códigos e ininteligibles siglas para un profano en asuntos de la
Infantería de Marina.
En este anexo se distinguen tres partes
fundamentales; la primera es la política
informativa a seguir, es decir, si quiero de
forma activa que la mayoría de la sociedad

se entere de lo que vamos a hacer dentro de
algún tiempo.
También podemos estar dispuestos a dar
solamente la información que nos soliciten
los medios de comunicación social, o podemos realizar una política intermedia entre
estos dos extremos.
El documento ordenará las facilidades que
hay que dar a los periodistas en el orden
logístico, es decir, alojamiento, comida y
transporte, así como las zonas que pueden
visitar.
Otro aspecto muy importante es el de
determinar qué medios de comunicación
propios pueden emplear para que la información que han elaborado llegue a sus redacciones con la debida oportunidad.
El anexo P, también designado pi en los
procedimientos operativos de la OTAN,
consta, como es preceptivo, de tres apartados
principales: situación, misión y ejecución.
Un ejemplo de situación para la información pública podría ser el siguiente:
SITUACIÓN: el ejercicio Infantería de
Marina 2007 proporciona una excelente
oportunidad para informar y formar a la
sociedad, así como a los periodistas especializados sobre la importancia de la Fuerza de
Desembarco española y sus capacidades.
Durante la primera fase se desarrollarán
una serie de ejercicios, tendentes a resolver
diversas crisis, en coordinación con otras
Infanterías de Marina de la OTAN.
Se pretende hacer visible la capacidad de
estas fuerzas especiales de la Armada para
resolver situaciones complejas de forma rápida en beneficio de una estrategia para la
conserva,ción de la paz.
MISION: generar noticias de interés general y de apoyo para la Infantería de Marina
que expliquen la necesidad de realizar ejercicios a gran escala, así como participar en
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EL COMANDANTE GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
VISITA LA FIMEX-L
El pasado día 14 de octubre, el Excmo.
Sr. Comandante General de Infantería de
Marina, general de división don Juan
Chicharro Ortega, visitó la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en Líbano

El comandante general fue a Líbano
acompañando al ministro de Defensa, don
José Antonio Alonso, en su viaje oficial.

1
El general Chicharro adelantó su llegada
a la base para poder compartir con los
infantes de Marina del TEAR unas horas
antes de la llegada del señor ministro. Dirigió unas palabras al contingente, reconociendo la importancia de su labor en esta
misión, en la que ha dado ejemplo de su
eficacia y profesionalidad.
Acabado el acto,
el p e s t o de d
o
y las instalaciones de la Base Isla de León.
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DE MARINA EN ORTIGUEIRA
- ,I

CpR T-

El pasado I$'de&tubre de 2006 el general de brigada jefe de la Fuerza de Protección
presidióa¡ inauguración de un monumento a
la Infantería de Marina en el pueblo de &tigueira.
El 30 de mayo de 1588, a primeras
horas de la tarde, tras los solemnes actos
religiosos y la bendición del estandarte
protector, la Gran Armada zarpó al fin de
Lisboa. Después de tres días de navegación, el duque de Medina Sidonia, capitán
general de la Mar O c w a , comprobó que
sólo habian navegado 10 millas, retraso
imputable a las urcas, «porque son muy
malos navíos de vela y es forzoso andar
todos a su paso para llevarles recogidos y
la armada junta». El tiempo empeoró, y la
mar, embravecida, les obligó a refugiarse
en la excelente protección natural que ofrecían las rías de Ferrol, Ares, Betanzos y,
sobre todo, La Coruña.
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Esta paradaT6rzosa en su ciudad fue fo. g u e despertó la curiosidad de un grupo de :'
coruñeses que, 400 años después, fundaron, :. ..
la Asociación Gran Armada, cuyo presiden- te y alma mater es desde sus orígenes donF ;;
Francisco Dotras Lamberti. La finalidad del- : .
la asociación, según recogen textualmente-.>:
sus estatutos fundacionales, «en general€, ,':I
[es] la promoción y ejecución de todo tipoE.- ;
de iniciativas
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Una de las tar,,, ,
,,dmprendieror. ,,
año 2003 fue levantar un monumento a la
Infantería de Marina, pues más de la mitad

villa de Santa Marta de Órtigueira, lugar
ligado a la Armada y a la Infantería de Mari-

-

--

I

filas del Tercio del Norte, y están con todo
merecimiento homenajeados en este monumento.
El acto fue presidido por el general de
brigada jefe de la Fuerza de Protección, don
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Ramón López Nuche; el alcalde de la villa,
don Antonio Campo Fernández, y el presidente de la Asociación Gran Armada, don
Francisco Dotras Lamberti, y asistieron
todos los comandantes de las unidades de la
Fuerza de Protección con sus suboficiales
mayores, que esos días se encontraban en
Ferro1 en la reunión anual de mandos de la
FUPRO.
El general López Nuche llegó a las
12.00 a la plaza del Ayuntamiento, donde
le fueron rendidos los honores de ordenanza por fuerzas del Tercio del Norte, a
las que pasó posteriormente revista acompañado por el alcalde y el presidente de la
asociación impulsora y artífice del monumento; después se desplazaron al lugar
del monumento, que con una sencilla
ofrenda a los caídos por España quedó
inaugurado. Fue madrina de la ceremonia
D? MM".Mercedes García Martín, viuda
del coronel de IM don Mariano Alonso
Piñeiro.
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En los discursos posteriores de las autoridades, tanto el alcalde de Ortigueira como el
presidente de la Asociación Gran Armada
destacaron los vínculos que unen a la Marina
y su Infantería con la villa ortegana, destacando el alcalde el hecho de que algún
miembro de su municipio se encuentra
actualmente entre las fuerzas de Infantería de
Marina que España ha enviado a Líbano. El
general López Nuche agradeció a la Asociación Gran Armada y al Ayuntamiento de
Ortigueira «el entusiasmo puesto en esta

empresa, gracias al cual la Infantería de
Marina cuenta con este hermoso recuerdo de
quienes, con su lucha y denodado trabajo,
han labrado la historia del Cuerpo y de España a lo largo de m i cinco siglos. Desde hoy,
la Asociación Gran Armada y el Excelentísimo Ayuntamiento de Ortigueira ocupan un
lugar destacado en el corazón de quienes
tenemos el honor y la inmensa responsabilidad de continuar el trabajo de aquellos que
nos precedieron y a quienes hoy hemos venido a homenajear y recordar aquí».
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En los discursos posteriores de las autoridades, tanto el alcalde de Ortigueira como el
presidente de la Asociación Gran Armada
destacaron los vínculos que unen a la Marina
y su Infantería con la villa ortegana, destacando el alcalde el hecho de que algún
miembro de su municipio se encuentra
actualmente entre las fuerzas de Infantería de
Marina que España ha enviado a Líbano. El
general López Nuche agradeció a la Asociación Gran Armada y al Ayuntamiento de
Ortigueira «el entusiasmo puesto en esta

empresa, gracias al cual la Infantería de
Marina cuenta con este hermoso recuerdo de
quienes, con su lucha y denodado trabajo,
han labrado la historia del Cuerpo y de España a lo largo de casi cinco siglos. Desde hoy,
la Asociación Gran Armada y el Excelentísimo Ayuntamiento de Ortigueira ocupan un
lugar destacado en el corazón de quienes
tenemos el honor y la inmensa responsabilidad de continuar el trabajo de aquellos que
nos precedieron y a quienes hoy hemos venido a homenajear y recordar aquí».

El monumento, de piedra y bronce, está
ubicado en un alto desde el que se domina
la población y toda la hermosa ría de Ortigueira, y consta de tres menhires de roca
granítica gallega alineados, como los existentes en el escudo de la villa, que representan tres formaciones rocosas muy significativas de la costa ortegana conocidas como
«os Aguillóns», teniendo el del centro el

escudo de Infantería de Marina y el de la
villa; a ambos lados de la formación, dos
placas puestas por la Asociación Gran
Armada, con la leyenda, en castellano y
gallego, «A la Infantería de Marina Española, la más antigua del mundo, con motivo
del 469 aniversario de su creación. Santa
Marta de Ortigueira, 19-X-2006. Asociación
Histórico-Cultural Gran Armada».

TERCIO DE ARMADA

VI&=-m TERCIO
DE ARIMGDA DEL DIRECTOR
DE LA ESCUELA MILITAR
DE DEFENSA NBQ
DEL EJÉRCKTO DE TIERRA
, .
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El pasado día 7 de junio tuvo lugar la visita al Tercio de Armada del coronel director
de la Escuela Militar de Defensa NBQ del
Ejército de Tierra, don Francisco J. Cardós
Artigas.
El doble objeto de la visita fue interesarse
por los medios de defensa NBQ con que
cuenta la Brigada de Infanteria de Maiina
(BRIMAR) y dar a conocer los proyectos en
los que actualmente está trabajando la escuela, fundamentalmente en los campos del
reconocimiento y la descontaminación.
El coronel Cardós Artigas estuvo acompañado por el general jefe del Tercio de Armada (TEAR), Jesús Dlaz del Río Español.
Asistieron a la visita, además de los integran-

tes de la Compañía de Zapadores del Grupo
de Armas Especiales, el resto de los oficiales
y suboficiales especialistas en NBQ destinados en la BRIMAR.
La visita se dividió en dos partes. En la
.primera, se realizaron sendas exposiciones
por parte del personal de la Escuela y de la
BRIMAR, en las que se trató la situación
actual de la defensa NBQ, los proyectos y
las necesidades por ambas partes. A continuación se efectuó, en e l campamento
Sargento Padrós Pagés, del TEAR, una
demostración del material en dotación de la
BRIMAR, mediante el montaje de una estaci6n de descontaminación para personal y
otro material.

-
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EL TERCIO DE ARMADA
PARTICIPA EN LA CONMEMORACI~N
DEL 198.%NIVERSARIO
DE LA BATALLA DE BAILÉN
Entre los días 17 y 21 del mes de julio se
han llevado a cabo los actos conmemorativos
del 198.* aniversario de la batalla de Bailén,
en los cuales ha participado una representación del Tercio de Armada.
Desde el año 2004, el Tercio de Armada
viene participando en estas celebraciones,
organizadas por el ayuntamiento de la localidad jienense.
En esta ocasión se integró
en una exposición estática de
material diverso y vehículos en
el pabellón de deportes entre
los días 17 y 20. Con este motivo se desplazaron varios vehículos característicos de la
Infantería de Marina: un vehículos de asalto anfibio (AAV),
un vehículo de combate de
Infantería modelo Piraña 111, un ,
camión de 10 toneladas, una
embarcación rápida supercat,
un Nissan Terrano y tres
Hummer en diferentes versiones (ametralladora, misil contracarro y de
carga de material). Además de los vehículos,
se expuso material y armamento diverso del
Tercio de Armada.
Por otro lado, un equipo de ocho hombres
de la Unidad de Operaciones Especiales de
la Brigada de Infantería de Marina realizó en
la mañana del día 18 un ejercicio COMBATSAR (rescate de piloto en territorio enemigo) en el campo de fútbol de la ciudad, con
el apoyo de dos helicópteros AB-212 de la
3.%scuadrilla de Aeronaves. La Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD) también estuvo implicada en los
actos mediante la Unidad Cinológica, que
realizó una exhibición con los perros de
defensa y ataque, y con la participación de la
banda de música de la unidad, que ofreció un
concierto el día 18.
Todas las unidades invitadas participaron en el acto central de las celebraciones,

que tuvo lugar en la avenida principal de
Bailén la noche del 19 de julio, día de la
batalla.
Por último, el día 20 por la noche también
se participó en la magna procesión por las
calles de la ciudad, junto con autoridades
civiles y militares, invitados y una compañía
del Ejército de Tierra.

'

Una batalla decisiva en la Historia
La batalla de Bailén, que tuvo lugar el 19
de julio de 1808, constituye uno de los hitos
más importantes en la guerra de la Independencia española, en la que las tropas españolas (Ejército de Andalucía), mandadas por el
general Castaños, infligieron una severa
derrota a los ejércitos napoleónicos, hasta
esa fecha invictos en Europa.
La participación de la Infantería de Marina española en este hecho histórico se produjo mediante la actuación de una compañia de
Granaderos de Marina procedente de su base
en San Fernando (Cádiz) al mando del
teniente de navío Antonio de Ulloa, que fue
agregada al LerBatallón de Reales Guardias
Españolas. Esta unidad se incorporaría en
Utrera al ejército del general Castaños,
dentro de la División de reserva, al mando
del general De la Peña.
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LA FIMAR XXVIII FINALIZA
SU DESPLIEGUE
EN BOSNIA-HERZEGOVINA
Tras permanecer cuatro meses en la Zona
de Operaciones Bosnia-Herzegovina, formando parte de la misión Althea de la Unión Europea, la FIMAR XXVIII regresó a España vía
aérea, en dos rotaciones, los días 5 y 12 de
septiembre, llegando al aeropuerto de Jerez.
La disolución oficial del contingente tuvo
lugar el día 15 de septiembre en el Patio de
Armas Lope de Figueroa del Tercio de
Armada, en San Fernando (Cádiz), en un
acto que fue presidido por el Excmo. Sr.
General Jefe del Tercio de Armada y D.
Jesús
-:
.
c rry ? -:.y
Díaz del Río Español.
A-.j'
Durante la misión, el contingente i a efectuado continuas patrullas por la zona sureste
del país, contribuyendo al control del tráfico
ilegal con países vecinos y a la creación de un
entorno estable durante el referéndum para la
independencia de la fronteriza República de
Montenegro. Además de lo reseñado, la
FIMAR XXVIII ha participado en seis operaciones de recogida de armamento y munición
todavía no entregada desde el fin de la guerra.
Muchos de los componentes de esta fuerza ya eran veteranos en la zona, donde cabe
destacar que los españoles, y especialmente
los procedentes del Tercio de Armada, se han
ganado el aprecio y la confianza de todos los
ciudadanos.

l

RELEVO DE MANDO EN EL
BATALL~NDE DESEMBARCO
Y EN LA UNIDAD DE OPERACIONES
ESPECIALES
El pasado 28 de julio de 2006 se produjo en la Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR), presidido por el Excmo. Sr.
general jefe de la BRIMAR, don Jesús
Díaz del Río Español, la entrega de mando
de la Unidad de Operaciones Especiales al
teniente coronel de Infantería de Marina

Alejandro Ferreira Velón, en relevo del
teniente coronel Eduardo Brinquis Crespo,
y la entrega de mando del 1."'Batallón de
Desembarco al teniente coronel de Infantería de Marina Rafael Roldán Tudela, en
relevo del teniente coronel Miguel Flores
Bienert.
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-TERCIO DEL NORTE

ACTIVIDADES
Actividades y actos más destacados en los
que ha participado el Tercio del Norte y algunas maniobras/colaboraciones:

- Participación en el XIX Rallie de la
Ciudad de Narón con un vehículo del
Temor.

Mayo:

Agosto:

-Día de las FFAA Exposición estática y

- Colaboración del Tercio Norte con

visita acuartelamiento. Exhibición
cinológica-Vivac La Capelada

la lucha contraincendios 2006. ( 5
patrullas compuesta por 3
hombres).

Junio:

Septiembre:

-MaFidición de la Feria de Muestras.

-Arriado de Bandera en Finisterre.
-Equipo EOS en Ejercicio FAMEX.
-Campamento C.M.T. PARGA (Lugo).

Dispositi~ode Seguridad de entrega de
despachos en la E.N.M.

IMPLICACI~NDEL TERCIO
DEL NORTE EN LA LUCHA
CONTRA INCENDIOS
El día 22 de agosto, se inicia la operación «Bruxa» donde el TERNOR colabora con 5 patrullas de 3 componentes cada
unaenlacampañacontraincendios2006
en la Comunidad Autónoma de Galicia,

Infanteda de Marina se sumó
ayer a las labores de vigiiancia de
losmontes galiegospara evitarlos
uicendios f o d e s . la intervenci6n se encuadra en la dmominada "OperaciónBruxa", anidada
por las Fuenar Armadas para
apopar a los disphivos de lucha
mnwelhpego.
Eneloperativopartiapanu~
mintena de soldadas del cuartel
del Tercio Nom de Ferrol.
buidos en diez cuadrillas. a los
que se ha encomendado la vigilanciadePncozomsdeiaspr0vinciap de A C o m h y Lugo. En
coeato, se nata de los munid@M $e W e m , Culleredo,-al-

.:e;

&LA2

3 $.

-

&*-

siendo las zonas asignadas las de Monfero-Culleredo /Cambre /Carral-Monforte
IChantada-Fonsagrada, realizándose relev o s cada 48 horas hasta e l día de la
fecha.

que se agave la d t u a d n genera-

'sumaronayer al operativo
de V@&
' $n(&de l& montes

$
'
;
i

~ W ~ - ~ ~ O - =

Como ya se infom6 en ni momento, ds* el hidó de ia ap.
ración B m " una decena de veM d o s y mrinta soldados del TerM Nom esperaban en situación
de prealerc~y completamente
preparados para aauar de f o m
inmediata en el momento en que
se requirieransusservi&.
Ayer saiiemn por primera vez,
dup& de una reunión que se celebr6 por la mañana en la S W @Ón del Ej&o en A C o d ,
en la que se pmgram6 el trabajo
que los sddadosvan a llar
a lo largo de lob pr6%imas días.
Lm bomberos del & a a i Miütar-ensi~~ciónde
alerra pemtayefeEWosdelasexueias
nades de Ferro1mr&n podrían
Uegar a inteweniren caso de ne-

I
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ba,Monfone y Chantada.
Losmilipameronayer por
la tarde del cuartele inremnddn
en pahullas de ms pe~sonascada
una durante lo que resta del mes
de agmto y la primera quincena
deseptiembrr.
Enae las misiones que les han
sido -+das
figura ia presenciadisuasonaenlaszonacanres &dadas, facüitar la actuaci6n de las hienas y cuerpos de
seguridad del Estado y c o n m i
a ia evacuacibndel personal avil
ensbadhdepeügra
U mismo cicmpo, los infantes
&Marina tendr;kielcometido de
mantenTeruna
mde medios cesidad.
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ENVIO DE UN EQUIPO EOS A LIBANO 1

El día 5 de septiembre, embarcó en la F-102
Álvaro de Bazán, con destino a Líbano,
incorporándose a la Task Force formada a
tal efecto, un equipo operativo de seguridad
de esta unidad con misión de fuerza de
protección.
- - 1 f '.
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El equipo, al mando del sargento Reyes y
compuesto en total por 11 hombres, fue
despedido por. el coronel jefe del TERNOR y
el Tcol. 2.* Jefe, que expresaron su confianza
en el buen fin de la misión y desearon a sus
miembros suerte.

ANIVERSARIO
fi

ha tenido Iugar la
de la Uni&d
m& antigua
&&ración,
con sxB&b90P6n de diversos trabajos de los

perros, acudió gran cantidad de pííbliq tpe
disfrutó junto con lros periodistas de lis btíLsqx@das de explosivos y drogas de los perros, así
como de los ejercicios de M k n 4 ~ ' g & & &
-.
diversas situaciones de ataque y d-.-

DIA DE LA FAMILIA
EN EL TERCIO NORTE
El pasado mi6mles 28 de junio se c&lebró
el Día de la familia en el Tercio del Norte de
Infantería de Marina (Ferrol). Estaban invitados todos los miembros destinados en la
unidad, así como sus familias y amigos.
Como en años anteriores, tuvo una gran

.

.~
.C..

acogida por parte de todo el personal del
Tercio, con una participación de 300 persopas.
Durante todo el día se desarrollaron
juegos, actuaciones, competiciones deportivas, etc., para dar un carácter festivo y alegre
al día.
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Durante la maiiana se realizaron todo tipo de juegos, orientados sobre todo a los más pequeiios, que se lo pasaron malmente bien.

Nígnno de los participantes se qued6 sin su medalla. En la fota, el
coronel del Tercio, D. Juan Fea1 Vkquez, durante la irnposicih.

Por la mañana se disputó la final del
campeonato de aficionados de fútbol 7,
entre un equipo formado por personal
profesiofial de la unidad y otro de estudiantes de la Universidad de Ferrol. El resultado, como era de esperar, se decantó por el
equipo del Tercio, que ganó con un arrollador 7-2. También se celebraron distintas
actividades festivo-deportivas con la participación, sobre todo, de los más pequeños.
A la finalización de las competiciones
infantiles, el coronel impuso medallas a
todos los participantes.
La comida se desarrolló en el patio de
transportes, donde todos los invitados
degustaron una excelente ensaladilla elaborada en la cocina del acuartelamiento, unas
empanadas gallegas y un churrasco cocinado, como en años anteriores, por los briga-

El gn~po
de música folk Boj fae el primero en acbmr.JJaína V i i r ,
soldado de nuestra unidad, tocaado la gaita. Miguel Rodeb, tambi6n
soldado del Tercio, wn la baterfa de su grupo rock Band'band.

das Barcala y Varela (cocineros aficionados
pero excelentes).
La jornada de tarde, más festiva, estuvo
amenizada por dos grupos musicales, uno de
música folk y otro de rock, compuestos por
personal de la unidad. Los niños tuvieron
juegos infantiles, un tiburón hinchable y un
toro mecánico, aunque este último fue más
usado por los mayores que por los pequeños.
Lo más destacable fue el buen ambiente
en que se desarrolló la jornada familiar, por
medio de la que entre un extraordinario
ambiente de confraternización y alegría, se
consiguió sin lugar a dudas lo que se espera
de un día como este: un mayor conocimiento
mutuo entre el personal, lo que sin ningún
género de dudas redundará a la larga en un
mejor funcionamiento del Tercio.

Vista gcncral, dcspti6s dc la coniida. del patio de transportes. donde iisiialmcritc se aparcnii los cairiioiics
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TERCIO DE LEVANTE

VISITA DEL EXCMO. SR.
COMANDANTE GENERAL
--D E LA INFANTERÍA DE MARINA
AL TERCIO DE LEVANTE
El pasado 30 de octubre tuvo lugar la
visita al Tercio de Levante del Excmo. Sr.
General de División Comandante General
de Infantería de Marina, don Juan A.
Chicharro Ortega, que fue recibido en la
puerta principal por el Ilmo. Sr. Coronel
Comandante del Tercio de Levante, don
Ángel Gómez López.
Después de recibir los honores de ordenanza y pasar revista a la fuerza, presidió
el acto, en el que se impusieron condecoraciones.
Acabado el mismo, y tras firmar en el
libro de honor, pasó revista a las distintas
instalaciones del TERLEV.
Finalizó la visita con una copa de vino
español, servida en el comedor y sala de
+*y
vídeo.
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VISITA DEL EXCMO. SR.
COMANDANTE GENERAL
,.
DE LA INFANTERÍA DE MARINA
A LA EIMGAF
>

-L

El pasado 27 de octubre tuvo lugar la
visita a la EIMGAF del Excmo. Sr. General
de División, Comandante General de Infantería de Marina, don Juan A. Chicharro Ortega, que fue recibido en la puerta de dirección de esta escuela por el Excmo. Sr.
Almirante Director de Enseñanza Naval,
don José A. González Carrión, y por el Ilmo.
Sr. Coronel Comandante-Director, don
Pablo M. Bermudo y de Espinosa, donde le
fueron rendidos los honores de ordenanza
por la guardia militar.
i:t
- &A
;::c.
%

Después de una primera reunión y de una
presentación de la EIMGAF, acompañado
por el Excmo. Sr. CA Director de Enseñanza
Naval, visitó las instalaciones actuales y las
obras de la futura escuela, comprobando el
estado de las mismas.
A continuación mantuvo una reunión con
oficiales y suboficiales de la escuela, para
conocer las inquietudes del personal.
Más tarde, y tras firmar en el libro de
honor, asistió a una comida de trabaio iunto a
los jefes de departamento de la escÚelá.
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JURA DE BANDERA DEL 6.TICLO
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El pasado 28ae octubre tuvo ~u$~enesta
Escuela la jura de Bandera de los MPTM
pertenecientes al 6.* ciclo del año en curso.
El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr.
General de División, Comandante General
de Infantería de Marina, don Juan Chicharro
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Ortega, el cual estuvo acompañado
Excmo. Sr. CADirector de Enseñanza Naval,
que tras recibir los honores de ordenanza,
pasó revista a la fuerza.
Tras el homenaje a los caídos, el Ilmo. sr.:
Coronel Comandante-Director, don Pablo M.
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de Espinosa, ton$ j&ento a
lbs MPTkf, que refrendaron con m beso a la
M e r a de España.
@qgp;~ttihgy

Junto a los 168 MPTM pertenecientes al
6.Qiclo que juraron fidelidad a la Bandera,
quisieron unirse a este juramento el padre
capellán del centro, don Jesús Romero Jarabi, y 14 civiles que, junto con los familiares
de los nuevos soldados, ayudaron a realzar la
solemnidad del acto.

.e

Posteriormente, el coronel-dird.04.~-T;a
bienvenida a, h Infanteda de M&a y le&%-tó a «ser va@mtesen afrontar los ri~'1:w
&
la vida milita» g que
a día :
a
de dar lo mejor de iim m o . Aeabad~&I&@o
desfilaron junto al resto dp l3uemi: ' ' ' M g i ó a los nuevos soldados; a 10s

La jornada acabó con una copa de vino
español, servida en el salón de actos de la
escuela.

DE LA ESCUELA

*!
w-

Han finalizado el pasado mes de junio las
obras de la primera fase, entregándose al uso
la urbanización general, que incluye:

-explanada instrucción;
-pista de practica conducción;
-aparcamiento general;
-galería de servicios.

J

Ha finalizado la remodelación del edificio de vestuarios d e tropa y
polideportivo/gimnasio cubierto, cuya
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e n t r e g a está prevista para e l m e s de
noviembre de 2006.
S e ha iniciado la segunda fase de las
obras, que incluye la construcción de los
edificios siguientes:
-aulario general
-edificio de vida de mandos

- edificio de recreo educativo de tropa
- edificio de lavandería
- edificio de seguridadlenfermería
- edificio de ECAR.

La fecha prevista de finalización es el
verano de 2007.

