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Una vez transcurrido el periodo estival, ve la luz un nuevo ejemplar de nuestro
Boletín de Infantería de Marina (BIM), y aprovechando la primera oportunidad que me brin-
da, esta nueva singladura para mí como comandante-director de la Escuela de Infantería
de Marina General Albacete y Fuster y como director de este BIM, quisiera en primer
lugar, manifestar que es para mí un honor y un privilegio dirigir esta publicación, cuya
pretensión no es otra que dar a conocer experiencias y conocimientos de nuestros
compañeros y las últimas novedades y tendencias en todo tipo de operaciones y material,
en especial en aquellas del ámbito anfibio. Vaya desde aquí un saludo a todos nuestros
lectores, a los que se les invita a colaborar con todo tipo de aportaciones.

No quisiera dejar escapar esta ocasión para destacar el trabajo realizado por
mis predecesores, cuyo esfuerzo a contribuido en gran medida al elevado nivel alcanzado
por esta Escuela, no solo en el aspecto académico, donde se han ido modificando y adap-
tando los planes de estudio y programas, sino también en lo tocante a la integración social,
ámbito donde la Escuela ha conseguido un reconocido protagonismo, no solo militar, sino
también en actos y actividades tanto culturales como deportivas. Debemos ser conscien-
tes de la importancia en la formación de todos los infantes de Marina, pues no cabe duda
de que el éxito de cualquier organización está basado en la calidad de sus componentes.

La historia de un país forma parte de su esencia, y por ello debe ser conocida y
estudiada por todos. Conociendo una parte importante de esa historia, se podrá tener
una visión más completa y realista sobre sus gentes, cualidades y debilidades. España ha
sido cuna de grandes conquistadores a lo largo de su historia, pero esta nunca hemos
sabido escribirla y publicitarla al mundo convenientemente. Es más, parte de ella ha sido
relatada por otros que, ajenos a nuestros intereses, en ocasiones han buscado tergiversar
la realidad en su propio beneficio. Es tiempo de cambiar esta tendencia negativa y escribir
nuestro destino por nosotros mismos.

Los planes de estudio de la Escuela están sufriendo cambios vertiginosos pero
necesarios. El nuevo espacio educativo europeo, y la acertada inclusión de la educación
militar en él, nos obliga, a la realización de profundos cambios en el modo de enseñanza
así como en las materias a impartir. Como precursor y punta de lanza de estos cambios
en esta Escuela se encuentra el Departamento de Guerra Anfibia que, gracias a su abne-
gada labor, ha modificado de manera sustancial el plan de estudios del COAE para adap-
tarlo a los conocimientos que un oficial de Infantería de Marina debe de poseer como
Mando y Apoyo al Mando a nivel táctico. Parte de la revolución en ese método de ense-
ñanza es el Staff Ride, con el que se pretende realizar el estudio de una batalla en el
mismo terreno en el que se desarrolló en su día.

Las operaciones convencionales han ido dejando paso a otras de nuevo tipo en
las que el enemigo no tiene contornos precisos y además emplea unas tácticas nada
convencionales a las que hacer frente. A las operaciones en la actualidad las envuelve
mayor incertidumbre, si cabe, que a las de antaño, y por tanto las organizaciones operati-
vas y el adiestramiento de las unidades debe enfocarse a minimizarla. El método de plane-
amiento tiene por fuerza que anticiparse a las acciones del enemigo, reduciendo los tiem-
pos de respuesta y agilizando la obtención y distribución de la información que el
comandante estime necesaria para el cumplimiento de la misión. Por otro lado, el adies-
tramiento de las unidades no se limita a la táctica y procedimientos meramente conven-
cionales, sino que debe abarcar todo el espectro del conflicto. Este hecho impone a los
mandos de unidad la imperiosa necesidad de multiplicar los esfuerzos en adiestramiento,
enfocando su preparación a las operaciones que vaya a desarrollar en un futuro cercano.

Estos artículos que someramente he expuesto, junto a diferentes noticias
ocurridas en los últimos meses, componen el grueso del Boletín. Sean mis últimas palabras
en recuerdo del capitán Ruzafa, componente de esta Escuela que tristemente nos dejó el
pasado mes de abril. En estos momentos de dolor, lo más importante es estar al lado de
su familia. Descanse en paz. 

Miguel Á. FLORES BIENERT
coronel-director
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Introducción

Después de Gallípoli, las operacio-
nes anfibias son aún posibles. Eso es
lo que pensaron los dirigentes espa-
ñoles en la década de los años 20,
cuando, aún reciente en sus retinas el
fracaso de dicho desembarco, planea-
ron y ejecutaron con éxito la primera
operación anfibia a gran escala en la
bahía de alhucemas. Contrariamente
a lo que se podría pensar, ni los ingle-
ses ni los americanos fueron los
primeros en desarrollar este tipo de
guerra de maniobra en el siglo xx. Los
historiadores a lo largo y ancho del
mundo deben comprender la contri-
bución de los españoles a las opera-
ciones anfibias. Mientras la comuni-
dad anfibia internacional buscaba
respuestas después de Gallípoli, los

españoles, con una visión más amplia,
operaban este nuevo tipo de manio-
bra desde el mar.

En 1915, el desastre de Gallípoli
precipitó un nuevo pensamiento críti-
co acerca de la doctrina anfibia en
todo el mundo. Dos años más tarde, la
Comisión de los Dardanelos, creada al
objeto de investigar el desastre, extra-
jo sus correspondientes conclusiones,
decepcionantes debido a que no
extraía ninguna lección del fracaso de

la campaña y a que no
censuraba explícitamente a
los responsables políticos y
militares.

Las fuerzas armadas
españolas eligieron el 8 de
septiembre de 1927 como
el día D para la acción
sobre alhucemas. Los mili-
tares nacionales tuvieron
en consideración los errores produci-
dos en Gallípoli para no repetirlos en
el desembarco en la bahía marroquí,
operación anfibia conjunta única en
su tiempo debido a su cuidadosa
preparación, exitosa ejecución y alta
significancia tanto en el nivel estraté-
gico como político.

a principios del siglo xx, España
tenía dificultades para controlar sus
colonias en el norte de África. Parecía

ser el principio del fin de un imperio
español que se desangraba en esa
zona del continente africano. alhuce-
mas ayudó a conseguir una pausa
operacional en la campaña, al mismo
tiempo que desplegó tropas en el cora-
zón de la insurgencia. 

Por otro lado, en esa misma época
los Estados Unidos buscaban respues-
tas que se adaptasen a ese nuevo tipo
de guerra. El United States Marine
Corp (USMC), en particular, podría

haberse apoyado en esta operación
española (alhucemas) para el desarro-
llo de su doctrina.

Más tarde, durante la II GM, se
realizaron operaciones anfibias como
Guadalcanal y Normandía, ejemplos
vivos de cómo estas acciones ayudan a
ganar la iniciativa y conseguir la
sorpresa, principios ambos importan-
tes en la guerra. Las autoridades mili-
tares estadounidenses creían que los
desembarcos realizados en la II GM
fueron los primeros tras Gallípoli sin
saber que un país como España había
llevado uno a la práctica 15 años antes.

Doctrina de operaciones anfibias

del USMC después de Gallípoli

El USMC llevaba tiempo intentan-
do desarrollar un nuevo concepto en
operaciones expedicionarias desde el
comienzo del siglo xx, con el objeto de
dominar, capturar y asegurar sus
bases navales. Este cometido se vio
acentuado durante la guerra contra
Japón en el Pacífico.

El USMC carecía de doctrina rele-
vante acerca de operaciones anfibias,
por este motivo, buscaba respuestas
en el caso real de Gallípoli. Intentando
comprender sus errores, se formaron
comités de estudio del desembarco en
la península turca en las diferentes
escuelas de su Infantería de Marina.
Las lecciones aprendidas en estos
comités finalmente se tradujeron en
un manual doctrinal.

El manual, finalizado en 1934,
estudió casos históricos anteriores
debido a la falta de experiencia de sus

ESPAñA y SU CONTRIBUCIóN AL MUNDO ANFIBIO

alHucemas (1927): tras el fracaso de gallíPoli,
las oPeraciones anfibias Hablan en esPañol
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E
s una de nuestras asignatu-
ras pendientes. No sabemos
vender el producto y caemos
una y otra vez en subestimar
nuestro potencial, creyendo

que lo bueno se encuentra «allén» de
los mares. No es cierto y creo que
puedo aportar mi experiencia durante
un año en el que he estado trabajando
codo con codo con oficiales de los
marines americanos y de otros países
amigos en el curso «Expeditionary
Warfare» en Quantico (Virginia).

Como parte de este curso, los alum-
nos teníamos la opción de escribir un
artículo que, si era elegido, se publica-
ría en su revista (Marines Gazette). El
que subscribe estuvo largo tiempo
buscando el mejor tema a exponer, sin
darse cuenta de que lo había tenido
delante de sus narices desde el primer
momento. No iba a tratar sobre
complicadas y nuevas formas de hacer

táctica o de los problemas de captación
en las fuerzas armadas. Este oficial se
propuso abrir las mentes de sus
compañeros de la escuela y reescribir
la historia, como señaló el escritor
Oscar Wilde. aún estamos a tiempo de
poner las cosas en su justo lugar y rela-
tar un trocito de historia desde un pris-
ma distinto y más objetivo.

De este modo, escribí un artículo
sobre el desembarco de alhucemas y
la contribución a las operaciones
anfibias por parte de los españoles
en la década de los veinte,  años
después del desastre de Gallípoli.
Los americanos están convencidos
de que fueron los  primeros en
desarrollar desembarcos después de
Gallípoli y se sorprendieron en gran
medida cuando leyeron las líneas de
mi relato y supieron que España se
adelantó a la comunidad internacio-
nal  y  dio muestras de audacia e

iniciativa al planear una operación
anfibia en un momento en el que
nadie se hubiera atrevido.

En nuestro foro podríamos discu-
tir si el desembarco de alhucemas
fue una operación anfibia a gran
escala debido a la proximidad de las
bases españolas al objetivo o el modo
de realizar el movimiento buque-
costa. Es verdad, pero mi intención
era aportar otra visión sobre la
doctrina anfibia a comienzos del
siglo xx y hacer de embajador de
España, mostrando la aportación de
nuestro país al mundo anfibio. El
caso es que el artículo gustó y será
publicado en breve. Hemos ganado la
primera batalla.

a continuación pueden leer parte
de ese artículo,  traducido por el
propio autor y en el que se han intro-
ducido los cambios pertinentes debi-
do al distinto foro al que va dirigido.

esPaña y su contribución
al mundo anfibio
aún estamos a tiemPo de reescribir la Historia

El único deber que tenemos con la
historia es reescribirla.» Oscar Wilde
(1854-1900).

“Historia es, desde luego, exacta-
mente lo que se escribió, pero ignora-
mos si es exactamente lo que sucedió.”
Enrique Jardiel Poncela (1901-1952).

“La historia no es mecánica porque
los hombres son libres para transfor-
marla”. Ernesto Sábato (1911).
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Se unificó el  apoyo de fuegos
naval ,  terrestre y aéreo bajo un
único Plan Director de fuegos. Esta
decisión contribuyó a  un ef icaz
apoyo a las unidades en tierra y a la
realización de los fuegos de prepara-
ción para la neutralización de las
pequeñas bolsas  de resistencia
enemigas en playa.

Los buques se cargaron en orden
inverso a su probable empleo con lo
que los aprovisionamientos embarca-
dos estuvieron disponibles en tiempo
y forma cuando fueron requeridos en
la cabeza de playa.

La organización operativa de las
unidades de primer escalón se equili-
bró al máximo, contando con unida-
des de combate, de apoyo de comba-
te y de apoyo a servicios de combate.
El estudio riguroso de la organiza-
ción fue crucial  en los primeros
momentos del desembarco, cuando
las primeras olas comprobaron que
la playa estaba minada, campo de
minas que fue abierto gracias a las
unidades de ingenieros integradas en
las de primera línea.

Conclusiones

En los años 20, el desastre de
Gallípoli estaba todavía muy reciente
en las mentes y los corazones de la
comunidad anfibia internacional.
aún con esta premisa, en 1927 los
l íderes españoles planearon un
desembarco anfibio como la única
solución para destruir a la insurgen-
cia que pretendía desestabilizar las
colonias españolas situadas en el
norte de África.

alhucemas fue la primera opera-
ción anfibia aero-naval de la historia.
Las fuerzas españolas aprendieron de
los errores producidos en Gallípoli. De
este modo coordinaron el apoyo

naval, terrestre y aéreo en una sola
agencia, hicieron máximo uso de
carros de combate y lanchas de
desembarco y organizaron táctica-
mente la carga de material y personal
en los buques.

Los Estados Unidos asignaron un
nuevo cometido a su cuerpo de mari-
nes, que no era otro que el de la segu-

ridad y captura de
bases en el Pacífico. El
USMC aprovechó esta
oportunidad para
desarrollar una nueva
doctrina sobre el futuro
de las operaciones anfi-
bias, que culminó con la
promulgación de un
manual en 1933. Los
marines estudiaron
Gallípoli al mismo tiem-

po que preparaban su manual, sin
saber que podrían haber encontrado
soluciones a parte de sus interrogan-
tes en una operación real llevada a
cabo por los españoles seis años atrás:
alhucemas.

La historia, como sumatorio de
pensamientos, es en muchas ocasio-
nes una ciencia inexacta. El mundo
puede creer que las operaciones anfi-
bias estadounidenses en la II GM
fueron las primeras después de la
pausa forzada por Gallípoli. Están
equivocados, puesto que España
había desarrollado una operación
anfibia conjunta en el año 1927. Tras
Gallípoli, las operaciones anfibias
hablaban en español.

LUIS CArvAjAL roMero

COMaNDaNTE DE INfaNTEría DE MarINa

ESPAñA y SU CONTRIBUCIóN AL MUNDO ANFIBIO
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autores en operaciones de desembar-
co a gran escala. De hecho, los Esta-
dos Unidos de américa sólo disponían
de experiencia en operaciones a
pequeña escala en Cuba, México o
Nicaragua. Los autores del manual se
concentraron en la búsqueda de
respuestas a los errores cometidos en
Gallípoli. Entre esos fallos destacaron
la fatiga y el estrés de las tropas antes
incluso de desembarcar, la necesidad
de contar con apoyo de fuego naval y
artillero o la redundancia en comuni-
caciones. También procedieron a
identificar las carencias asociadas al
transporte en el apoyo de servicios
de combate en el asalto a una playa
fuertemente defendida. Sin embargo,
los autores pasaron por alto que los
españoles habían comprobado todos
estos aspectos, años atrás, en una
operación real.

El manual doctrinal del USMC fue
el precursor de la doctrina anfibia
moderna tal como la conocemos en

la actualidad. El Cuerpo de Marines
cambió y reorganizó su estructura.
Disolvió su antigua fuerza expedicio-
naria y creó la fuerza de Infantería
de Marina en la flota (fMf). La fMf
se organizó como una fuerza rápida-
mente movilizable para su empleo
dentro de la flota. La creación de
esta fuerza fue un gran paso que
mostró el  empeño del  USMC en
conseguir el cumplimiento de su
nueva misión.

Descripción desembarco de Alhu-

cemas

al encontrarme con un foro de
lectores completamente distinto del
de la Escuela «Expeditionary Warfa-
re» en EE.UU., me dispongo a relatar
de modo somero los aciertos que
llevaron al éxito de la misión y que los
autores de la doctrina estadounidense
pudieron haber tenido en considera-
ción en esa época.

Los españoles planearon una
disposición aérea, naval y terrestre
paralela para asegurar la coordinación
y apoyo de las unidades terrestres. De
este modo organizaron Estados Mayo-
res conjuntos e intercambiaron oficia-
les de enlace entre ellos, para maximi-
zar el grado de compenetración.

En el esquema táctico se buscó la
sorpresa, al desembarcar en la zona
de playa más desguarnecida. Esto fue
un gran avance para la época, ya que
los españoles, sin saberlo, pusieron
en práctica el uso de la guerra de
maniobra frente a la de desgaste. De
este modo, desembarcaron en las
playas que los sublevados habían
dejado parcialmente desguarnecidas
al contar con terreno restringido
desde el mar.

Se realizaron diversas operaciones
de diversión y ensayos para confundir
al enemigo sobre la localización real
del desembarco al mismo tiempo que
se comprobaban los planes.

OPINIóN
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obligatoria clasificación de todo el
personal como Laser Operator (LO);

• participación en las jornadas
ICCS, en la Base aéra del Ejército del
aire de alcantarilla (Murcia), con
personal del EZaPaC. Esta fase consta
de una serie de conferencias que
incluyen conocimiento y actualización
de la zona de operaciones, riesgos
sanitarios, equipos de comunicacio-
nes, procedimientos y conducciones
aerotácticas. Desde el punto de vista
del suboficial de equipo, destacaría
durante esta fase la ejecución por
parte de los afaC de un ejercicio
ECaS (CaS de Emergencia) supervisa-

do por los instructores del Ejército del
aire.

Fase de concentración

La duración media de esta fase ha
venido siendo entre tres y cuatro sema-
nas. Durante este periodo los equipos
TaCP de Infantería de Marina se despla-
zan a las unidades del Ejército de Tierra
correspondientes y/o sus campos de
adiestramiento. aquí los infantes de
Marina reciben más conferencias relati-
vas a la misión y realizan los distintos
ejercicios prácticos de integración con
la unidad.

Durante esta fase, el jefe del TaCP
expone en una conferencia al cuadro
de mandos de la unidad de Ejército de
Tierra con la que se despliega todo lo
relativo al origen, composición del
equipo, material, misiones, informa-
ción sobre el apoyo aéreo cercano,
peticiones, etc.

Los aspectos a reseñar de esta fase
pueden ser:

• excesiva duración de la fase y
por lo tanto de permanencia del
equipo fuera de la unidad. Teniendo
en cuenta, que es durante esa fase
cuando el personal de Ejército de
Tierra se suele dedicar entre otros
asuntos a la recepción de vestuario y
material, administración, sanidad
Ejército de Tierra, aspectos que ya
han sido cumplimentados por el
personal de Infantería de Marina con
anterioridad;

• asistencia a conferencias que ya
han sido impartidas con anterioridad
y organizadas en ciclos por el perso-
nal del Tercio de armada y durante
las jornadas ICCS del Ejército del
aire;

• en la mayoría de los casos, se
rejército del airelizan ejercicios de
tiro con todas las armas, integrados
dentro de supuestos de desplaza-
miento en vehículo. Ha sido durante
esta fase cuando se subsanan los
problemas de adiestramiento con
armas del calibre 12,7mm y 40 mm,
ya que el Ejército de Tierra suele
proporcionar,  entre otras cosas,
munición suficiente para el necesario
adiestramiento del personal;

• en esta fase el personal,  no
conductor, se empieza a familiarizar
con el vehículo que utilizará en la
zona de operaciones y se liman los
últimos dejército de tierraalles que
tienen que ver con la distribución de
personal y colocación del material;

• muy reseñable, por su rejército
del airelización bajo “presión” en zona
de operaciones, todas las prácticas
relativas a evacuación de heridos y
recuperación de combate, remolque
de vehículo y todas las relativas a
organización de la columna, supues-
tos e incidentes así como, rejército del
airecciones inmediatas con fuego
rejército del airel, ejecutadas con la
finalidad de conseguir la integración

TACP’S DEL TERCIO ARMADA EN AFGANISTÁN

Vehículo del TaCP de Infantería de Marina en la famosa cota Bullfighter cerca de Sang atesh.

Personal TaCP cubriendo sector.
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D
esde marzo de 2008 un
grupo de 10 infantes de
Marina pertenecientes al
Grupo de artillería de
Desembarco del Tercio de

armada despliega en tierras de afga-
nistán como componentes de uno de
los equipos TaCP (Tactical air Control
Party) en el marco de la Operación r/a
(reconstrucción de afganistán).
Desplegados en la capital de la provin-
cia de Badghis (Qala e Naw), son
responsables de la adquisición y
control del apoyo aéreo, siempre que la
situación lo requiera, realizando misio-
nes CaS (Close Air Support) con aerona-
ves de distintas nacionalidades desple-
gadas en el teatro de operaciones.

Estas misiones CaS,  para las
cuales están perfectamente adiestra-
dos, abarcan desde reconocimientos
aéreos en beneficio de la fuerza hasta
presencia aérea, demostraciones de
fuerza y ataques directos en los casos
más extremos de TIC (Troops in
Contact).

El propósito de estos artículos es
dar a conocer las experiencias vividas
y las lecciones aprendidas durante los
distintos periodos de cuatro meses de
duración de cada despliegue.

El desarrollo del artículo estará
estructurado de manera que se expon-
gan aspectos relativos al adiestra-
miento, distribución del personal,
material, misiones tipo y lecciones
aprendidas, dentro de dos períodos de
tiempo diferenciados, que compren-
den desde el momento en que se acti-
va al personal y fase de preparación al
despliegue en zona de operaciones
propiamente dicho.

Activación y preparación antes del

despliegue

El periodo de activación y prepara-
ción ha sido normalmente de cuatro
meses antes del despliegue y suele
finalizar con una fase de concentra-
ción con la unidad del Ejército de
Tierra correspondiente que forma el
grueso de la agrupación. Para el equi-
po que desplegará el mes de julio de
2010 como componente de aSPfOr
xxVI el periodo de preparación se
cifra de seis meses.

La fase de preparación comprende,
entre otros, los siguientes aspectos:

• ejercicios de tiro con fusil HK G-
36 consistentes en colimación, tiro de

precisión hasta los máximos alcances
que permita el campo de tiro, ejerci-
cios de tiro de combate, reacciones
inmediatas a pie y rcciones inmediatas
desmontando desde el vehículo;

• ejercicios de tiro con ametralla-
dora Browning calibre 12,7 mm;

• ejercicios de tiro con ametralla-
dora Minimi de calibre 5,56mm y
7,62mm;

• ejercicios de tiro con pistola;
• tiro con sistema de armas C-90

en alguna de sus variantes;
• teórica/prácticas de recupera-

ción de vehículos;
• destacables por su influencia en

la misión, las conferencias correspon-
dientes al aéra de Inteligencia y
Contra-IED, impartidas en el Tercio de
armada por el brigada Iglesias anei-
ros y el sargento 1.º Martínez Omil;

•  ciclo de conferencias sobre
conocimiento de la zona, riesgos
sanitarios, estructura y organización
de ISaf;

• movimiento en vehículo y utiliza-
ción de sistemas de navegación;

• como adiestramiento propio del
personal proveniente de los equipos
aCaf, se intenta la participación en
algún ejercicio de tipo «firex» y en la

OPINIóN

tacP’s del tercio de armada
en afganistán
lecciones aPrendidas y Por aPrender

Vehículos del TaCP de Infantería de Marina
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apuntar que se disponen de equipos
pertenecientes a los tres ejércitos.

4. Los vehículos fueron de dos
tipos y ejércitos diferentes en origen,
siendo en la actualidad utilizado el
MLV «Lince».

reseñar, que gracias al buen hacer
de los responsables de estas distintas
árejército del aires y a la idejército del
aire de tener duplicado cada respon-
sable, se suele terminar y empezar
cada despliegue con un 100% de
material efectivo.

organización y misiones de los

TACP

antes de desarrollar el proceso de
planejército del airemiento y ejecu-
ción de una misión y las lecciones
aprendidas durante los despliegues
rejército del airelizados, describire-
mos la organización operativa de los
TaCP de Infantería de Marina y las
misiones de los miembros del equipo.

Hasta el momento en que desplie-
gue el equipo perteneciente a aSPfOr
xxV (Marzo 2010), el TaCP de Infan-
tería de Marina está constituido por
seis hombres de un equipo aCaf y
cuatro provenientes de otras unida-
des del GaD. Estos diez infantes de
Marina se distribuían en dos vehícu-
los de la siguiente manera.

Vehículo de adquisición:

• faC/Sirviente aG-36 (aCaf);
• afaC /Navegación/Sirviente

MinimiI (aCaf);
• comunicaciones (aCaf);
• conductor (aCaf);
• tirador aMP (Protección).

Vehículo de Protección:

• jefe Elemento de Protección-
Sirviente aG-36 (Protección);

• conductor (Protección);
• comunicaciones y Navegación

(aCaf);
• adquisición de blancos/Sirviente

Minimi (aCaf);
• tirador aMP (Protección).

Las principales ventajas de esta
distribución de personal y material
eran las siguientes:

• la autoprotección e integración
que se consigue entre miembros de la
misma unidad, adiestrados en los
mismos procedimientos;

• la duplicidad de medios, que
permitía que dos elementos indepen-
dientes mantuviesen las comunicacio-
nes con la unidad superior y la capaci-
dad para adquirir blancos;

• que con el objejército de tierra o
de proporcionar protección al TaCP,

la Compañía no perdiese ningún
elemento de maniobra;

• como condición inherente a
nuestra formación como Equipo
aCaf, la capacidad de solicitar apoyo
de fuego de morteros o artillería,
aspecto que no está comprendido en
el adiestramiento de los TaCP del
Ejército del aire.

Como ejemplo que ilustre lo ante-
rior, comentar que en una de las
misiones rejército del airelizadas
por uno de nuestros equipos se reci-
be fuego desde vanguardia y uno de
los flancos. Que como consecuencia
de ese fuego se produce una baja
entre el personal del afghan Natio-
nal army (aNa) que se encontraba a
vanguardia del despliegue y que al
mismo tiempo que se declara el TIC
(Troops in Contact)  y se solicita
apoyo aéreo, el Elemento de Protec-
ción es capaz de destacar dos infan-
tes de Marina a una posición desde
la cual localizan el origen de fuego,
solicitan apoyo de fuego de morteros
de 81mm y corrigen el  t iro.  Con
posterioridad se confirmarán bajas
insurgentes como consecuencia de
esa acción.

DIeGo roMero CorDero

SarGENTO 1.º DE INfaNTEría DE MarINa

TACP’S DEL TERCIO ARMADA EN AFGANISTÁN

Miembro del TaCP de Infantería de Marina buscando posición de tiro.
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con las unidades tipo pelotón y
sección del Ejército de Tierra;

• normalmente el personal del
Ejército del aire que despliega como
TaCP en afganistán, no asiste a esta
fase. En principio, esta falta de asis-
tencia viene dejército de tierraermi-
nada por la duración que tiene la
misión para el personal del Ejército
del aire y por la carga de trabajo que
el EZaPaC soporta, siendo la duración
del despliegue para este personal de
dos meses y medio aproximadamente;

• no desarrollaré los problemas
derivados de la asistencia a la fase de
concentración relativos al alojamiento
y manutención del personal en las
distintas localidades donde se
encuentran las unidades del Ejército
de Tierra y el consiguiente problema
de economía familiar que supone para
algunos infantes de Marina.

Fase de despliegue en zona de

operaciones

Posiblemente sejército del aire
esta misión, en la que con más inten-
sidad haya sentido el que suscribe la
incertidumbre de saber si estaba
perfectamente preparado para
afrontarla,  si  todos los distintos
tipos de adiestramientos y ejercicios
llevados a cabo, le permitirían salir
airoso de una situación comprome-
jército de tierraida y si la mentaliza-
ción para una misión como esta era
la adecuada.

Comienza esta fase con un viaje de
una duración aproximada de 24 horas
en su ejército de tierraapa final, sin
contar con el tiempo de traslado hasta
el aeropuerto desde donde se abando-
na Territorio Nacional.  finaliza,
normalmente , con un vuelo en aero-
nave del Ejército del aire, donde debi-
do al tipo de vuelo que ejecuta el pilo-
to se sensibiliza todo el personal con
la idejército del aire de que el lugar de
toma no es el típico aeropuerto de
tipo occidental.

Una vez que se pone pie en afga-
nistán, empieza el proceso de aclima-
tación a la zona y a la vez el proceso
de relevo con el correspondiente
miembro del equipo saliente. Por
desgracia y debido a los problemas
logísticos ajenos al equipo, se repite la
circunstancia de no poder realizar el

traslado de todo el personal en una
sola rotación.

Independientemente del relevo
que efectúan el Oficial al mando del
equipo (faC) y el Suboficial (afaC),
las árejército del aires de responsabi-
lidad en las que se divide el relevo son
las siguientes:

• armamento y munición;
• comunicaciones;
• vehículos;
• material.

De todas estas árejército del aires
resaltaremos lo siguiente:

1. Independiente del armamento
individual con el que a cada relevo se
dota, en el PrT, el TaCP de Infantería
de Marina ha tenido a su cargo
ametralladoras Browning calibre 12,7
mm, Minimi calibre 5,56 mm pertene-
cientes al Ejército del aire y Ejército
de Tierra y lanzagranadas de 40mm
pertenecientes al Ejército de Tierra.

2. La mayor parte de la munición,
es perteneciente al Ejército del aire,
aunque el Ejército de Tierra disponía
de un cupo de reposición de la mayo-
ría de los calibres utilizados.

3.  De los distintos equipos de
comunicaciones y su origen, podemos

OPINIóN

Llegada a Qala Naw.

Vehículos TaCP de la Infantería de Marina integrados en convoy.
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T
raducción de sucesivos artí-
culos aparecidos entre los
años 2000 y 2007 en la
publicación Royal Air Force
Yearbook.

el Superviviente

El 25 de abril de 1982, cuatro heli-
cópteros Chinook y 100 miembros del
Escuadrón (Sqn) 18 de la royal air
force (raf) 1,  embarcaron con la
fuerza Operativa que se dirigía a las
islas Malvinas. Los cuatro helicópte-

ros, junto con todos sus repuestos y la
mayoría del personal del escuadrón
fueron embarcados en el buque
mercante requisado Atlantic Conve-
yor. al aproximarse a las islas, los
aparatos, que habían estado «empa-
quetados» en fundas de plástico, con
las palas de los rotores desmontadas,
para protegerlos durante el viaje,
fueron preparados para el vuelo.

El 25 de mayo, cuando el buque se
disponía a entrar en el estrecho de
San Carlos (donde habían desembar-
cado las fuerzas británicas), fue alcan-
zado por un misil Exocet argentino,
hundiéndose con la pérdida de 12
vidas. En el momento del ataque, un

Chinook estaba en el aire realizando
un vuelo de pruebas, mientras los
otros tres a bordo se perdieron con él.
El helicóptero superviviente tomó en
la cubierta del portaaviones HMS
Hermes.

Con sólo un aparato, sin repuestos ni
equipo de apoyo, dos tripulaciones
completas y 17 personas de manteni-
miento, este pequeño destacamento se
incorporó junto a un escuadrón de Sea
King de transporte de la royal Navy a la
base avanzada de operaciones en la
localidad de San Carlos.

De forma casi inmediata, y durante
las dos semanas siguientes, el Chinook
fue empleado para el despliegue de
equipos de operaciones especiales, así
como en el helitransporte de las
piezas de artillería de 105 mm y su
munición y en la evacuación de bajas
hacia el hospital de campaña estable-
cido, habitualmente en condiciones
meteorológicas adversas y de noche.
antes del asalto final realizó dos
vuelos, en los que llevó al límite su
capacidad de transporte, trasladando
a 81 y 75 hombres totalmente equipa-
dos del 2.º regimiento Paracaidista.

Entre el 27 de mayo y el 14 de
junio, el helicóptero voló un total de

109 horas, trasladando 2.100 efectivos
de tropa, 500 prisioneros de guerra,
95 bajas y 550 toneladas de carga.

Commando Chinooks

Mientras se celebraba la ceremo-
nia de constitución del Mando
Conjunto de Helicópteros (Joint Heli-
copter Command) de las fuerzas
armadas del reino Unido, el 5 de
octubre de 1999, el primer ejemplo
práctico de las operaciones conjuntas
de los helicópteros estaba teniendo
lugar a bordo del nuevo portahelicóp-
teros de asalto anfibio de la royal
Navy (rN), HMS Ocean2.

Dos Chinook y sus tripulaciones del
27 Sqn despegaron de su base para
incorporarse a la UNaEMB del HMS
Ocean en su navegación hacia Egipto, a
fin de tomar parte en el ejercicio
Bright Star 99. Esta era la primera
ocasión en que helicópteros Chinook y
sus dotaciones de la raf embarcaban
en un buque de guerra de la rN como
parte integrante de una fuerza anfibia
Operativa (faO) durante un periodo
prolongado. fue también la primera
ocasión en la que los Chinook realiza-
ron misiones de asalto aéreo anfibio
en apoyo de una fuerza de desembar-
co, incrementando sustancialmente la
capacidad de transporte de la 3.rd

Commando Brigade, royal Marines,
tanto en la mar como en el desierto
occidental de Egipto.

Para el 27 Sqn, el despliegue
proporcionó una valiosa oportunidad
de determinar aspectos importantes
de la compatibilidad a bordo y propo-
ner futuros procedimientos conjuntos
para la rN y la raf. El incremento de
la capacidad de transporte, radio de
acción y velocidad de tránsito propor-
cionadas por el Chinook al comandan-
te de la faO complementaron la capa-
cidad de helitransporte proporcionada

EL hELICóPTERO ChINOOk EN LAS OPERACIONES ANFIBIAS

Vista aérea del HMS Ocean con un Chinook a popa.
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que los Chinook aterrizaron y comen-
zaron a operar a bordo, la iniciativa y
experiencia pronto demostraron que
los temores iniciales eran infundados
y que, con un planeamiento adecuado,
la adición de los dos Chinook implica-
ba muy ligeras adaptaciones de las
operaciones normales desde los seis
spots de la cubierta de vuelo.

antes del despliegue se realizó
eficazmente un duro trabajo con
vistas a conseguir las autorizaciones
necesarias para que los Chinook
pudiesen no sólo desde el HMS Ocean,
sino también desde otros buques
ingleses y estadounidenses partici-
pantes. Empleando datos proporcio-
nados por las pruebas de vuelo del
primer aparato en la misma versión,
realizadas a finales de 1988, la única
restricción era que el punto de toma
anterior y el posterior estuvieran
vacíos y no hubiese helicópteros apar-
cados en el costado a su altura. apar-
cando el Chinook por delante del
punto de toma 1, sobre la proa del
barco, se podrían emplear los seis
puntos de toma sin restricciones. En
operaciones de vuelo, los Chinook
podrían operar desde los puntos de
toma 6 (popa) o 1 (proa). Esto permi-

tiría emplear además cuatro puntos
de toma, o dos si ambos Chinook estu-
vieran operando simultáneamente.

Los Chinook demostraron su
compatibilidad con todos los sistemas
de la cubierta de vuelo del buque,
vehículos de remolque y puntos de
trincado y combustible.

Como parte de la fuerza embarca-
da, los 16 técnicos del destacamento
fueron divididos en sendos turnos de
ocho hombresque no solamente reali-
zaron las labores de mantenimiento y
pre/post-vuelo de sus aparatos, sino
que también trabajaron como perso-
nal de cubierta de vuelo, trincando los
helicópteros y desplazándolos con los
vehículos de remolque. Este personal,
al término de los vuelos, también
rociaba sus aeronaves con agua dulce,
así como los compresores de sus
motores para minimizar el impacto
del ambiente salino.

Una de las pruebas de compatibili-
dad a bordo, y que afectaría directa-
mente a su capacidad operativa futu-
ra,  consistió en asegurar que el
helicóptero podía ser descendido al
hangar mediante los ascensores exis-
tentes. El equipo de técnicos de la raf
desmontó las palas del rotor principal

en menos de 90 minutos, con lo que
pudo ser bajado al hangar. En él hay
espacio suficiente para al menos seis
aparatos de este tipo. Una vez comple-
tada la prueba, las palas fueron rápi-
damente colocadas y en un corto
espacio de tiempo el helicóptero esta-
ba en el aire.

Para operar como una parte inte-
grante de la UNaEMB, la primera
prioridad de las tripulaciones de
Chinook era estar calificados para
operaciones diurnas y nocturnas a
bordo, lo que se consiguió durante el
tránsito hacia Egipto. Cada piloto
necesitaba completar seis aterrizajes
diurnos y otros tantos nocturnos en
condiciones convencionales, ya que la
cubierta de vuelo del HMS Ocean aún
no estaba homologada para operacio-
nes con NVG.

Una vez alcanzada la Zona Objeti-
vo anfibia,  el  HMS Ocean y su
UNaEMB se empeñaron en el rápido
desembarco de los 500 royal marines
del 40th Commando y su equipo, para
iniciar su entrenamiento en tierra.
Operando sobre el mar, con las
restricciones de seguridad de tiempo
de paz, los Chinook estaban autoriza-
dos a transportar 28 hombres

EL hELICóPTERO ChINOOk EN LAS OPERACIONES ANFIBIAS
Helicóptero apache tomando en el HMS Ocean.
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por los Sea King de los Escuadrones
Navales 845 y 846 (NaS). Junto con los
Sea King, los Chinooks proporcionaron
a los marines un incremento en el
alcance y velocidad del despliegue en
tierra de su potencia de combate y
elementos de apoyo. La presencia de
los Chinook incrementó el ritmo
operacional y la flexibilidad de la fuer-
za de desembarco.

La prioridad del destacamento de
Chinooks de la raf era en primer
lugar realizar una serie de evaluacio-
nes y pruebas para determinar la
compatibilidad del helicóptero en
operaciones desde una cubierta de
vuelo, antes de apoyar a la fD en sus
operaciones en el desierto occidental.

Bright Star 99 expuso a los heli-
cópteros y dotaciones de la raf a dos
de los ambientes operativos más
hostiles: marítimo y desértico. Su
éxito durante el despliegue de un mes
proporcionó otro ejemplo práctico de
la adaptabilidad y capacidades de la

fuerza Chinook de la raf, con cada
aparato volando una media de 100
horas durante el despliegue. El desta-
camento comprendía dos Chinooks,
nueve tripulantes y 16 especialistas
para mantenimiento y preparación de
cargas mediante eslingas (desde cajas
de munición hasta vehículos de nueve
toneladas como los carros ligeros
Scorpion, vehículos de montaña
Bv206, camiones Pinzgauer y obuses
de 105 mm).

Uno de los requisitos previos a la
participación en el despliegue del
Ocean era que el personal de la raf
involucrado debería completar un
adiestramiento específico antes de
embarcar en el buque. Por lo tanto
tripulantes y especialistas participa-
ron en Portsmouth en ejercicios de
vida a bordo, seguridad interior,
operaciones de vuelo y abandono de
buque, tanto de día como de noche.

Para el 27 Sqn, el  despliegue
comenzó cuando abandonó su base el

4 de octubre a fin de realizar el auto-
despliegue hacia el buque que estaba
navegando por el Mediterráneo con
rumbo este, después de partir del
reino Unido el 18 de agosto. El tránsi-
to incluyó paradas nocturnas en Niza
y roma, antes de tomar a bordo más
allá de Palermo, Sicilia, el 7 de octu-
bre. antes del embarque de los Chino-
ok, un camión de cuatro toneladas
había trasladado una selección de
repuestos que incluían paquetes
preplaneados, junto con dos palas de
rotor principal, un motor y un separa-
dor de partículas del motor (EaP).

antes de su llegada a bordo, el
buque era consciente de las limitacio-
nes de espacio en cubierta que podían
provocar los dos grandes Chinook,
operando en una UNaEMB formada
además por cuatro Sea King, dos Lynx
(similares a aB212)(3) y dos Gazelle
(similares a H500)3, además de espe-
rarse la visita de otros helicópteros
participantes en el ejercicio. Una vez

OPINIóN

Helicóptero Chinook trincado a popa de la cubierta de vuelo del HMS Ocean.
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placas de blindaje adicional, con obje-
to de incrementar la protección frente
al fuego de armas ligeras.

Despliegue en Afganistán

Cuando el Grupo Táctico de los
royal marines basado en Bagram,
afganistán, anunciaba su regreso a
reino Unido a mediados de julio del
año 2002, el  general de brigada
comandante de la 3 rd Commando
Brigade declaraba estar encantado
con las capacidades proporcionadas
por el 27 Sqn a su unidad. El escudrón
había llegado a zona el 26 de marzo,
cuando dos Chinook, con 20 miem-
bros de aquél que se encontraban
embarcado en el HMS Ocean en el
índico, realizaron su autodespliegue a
la base aérea de Bagram mediante un
tránsito nocturno de nueve horas,
iniciando dos días después su apoyo
al 45th Commando.

Asalto a la península de Al Faw

Como parte de los preparativos
para la invasión de Irak en 2003, cinco
helicópteros Chinook fueron embarca-
dos a bordo del HMS Ark Royal ,
portaaviones de la rN en funciones de
portahelicópteros de asalto anfibio
para la operación. La misión asignada
a los aparatos del 18 Sqn era traspor-
tar cientos de comandos royal marines
sobre la península de al faw para
asegurar las instalaciones petrolíferas
allí situadas durante las primeras
horas de la invasión.

Equipos de operaciones especia-
les de la US Navy fueron insertados
en la noche del 20 de marzo, con el
objeto de asegurar los puntos de
toma de los aparatos de la raf en el
interior de las instalaciones. La visi-
bilidad era inferior a los 1.500-1.000
metros,  sin luna y con nubes de
polvo levantadas por el avance de los
vehículos blindados y el fuego de
artillería. La altura de vuelo a 30
metros se redujo a 20-15 cuando se
atravesó la frontera de Irak.

Cada helicóptero llevaba 42 mari-
nes con su equipo individual
completo (aprox. 60 kg); los asientos
habían sido plegados, permanecien-
do las tropas en pie agarradas a las

redes laterales y cuerdas colocadas
en el techo. Los aparatos tomaron en
tres olas, dos dobles y una simple,
separadas por un minuto, desple-
gándose los marines desde ellos en
unos 15 segundos. En dos minutos
había 215 royal marines en el objeti-
vo. De regreso a una zona de reunión
en Kuwait, tomaron a la eslinga vehí-
culos de apoyo para las tropas ya
desembarcadas, encontrando en esta
ocasión fuego de trazadoras que no
ocasionó, no obstante, bajas.

jULIáN AGeNjo roDríGUez

CaPITÁN DE INfaNTEría DE MarINa

EL hELICóPTERO ChINOOk EN LAS OPERACIONES ANFIBIAS

Sobrevolando el HMS ark royal con tres Chinook en cubierta.

Transporte en eslinga de un vehículo ligero.

Notas

1 Las fuerzas aeromóviles del Ejército
de Tierra (faMET) disponen de un batallón
de helicópteros de transporte equipado con
17 CH47 Chinook.

2 El LHD Juan Carlos I ha sido diseñado
teniendo en cuenta el empleo del citado
helicóptero. Su cubierta de vuelo permite la
toma simultánea de cuatro aparatos, y en su
hangar se pueden aparcar hasta doce con
las palas desmontadas (aumentándose en
diez más si se ocupa la zona de garaje dedi-
cada a vehículos ligeros, a proa del hangar).

3 Nota del autor.
4 En los años 2005 y 2009 helicópteros

WaH-64D apache del army air Corps han
embarcado en el HMS Ocean para csometer
a calificación a sus pilotos y realizar prue-
bas de compatibilidad de diversas operacio-
nes de mantenimiento.
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completamente equipados (incremen-
tados a 40 una vez sobre tierra), lo
que les equiparaba con los 16
hombres que podía transportar un
Sea King. Este incremento de capaci-
dades se observó igualmente cuando
comenzó el desembarco del apoyo
logístico, pudiendo trasladar ocho
toneladas de carga desde la cubierta
de vuelo hacia posiciones en el desier-
to a velocidades próximas a las de
crucero.

Otro ejemplo de incremento de
capacidades fue el establecimiento de
Áreas avanzadas de reaprovisiona-
miento, equipados con tres depósitos
de combustible adicionales que les
permitían proporcionar hasta ocho
toneladas del mismo. Esto podría
ampliar el alcance de otros helicópte-
ros de transporte de tropas lanzados
más allá del horizonte, o permitiría
reaprovisionar de combustible y arma-
mento al aH 64 apache4, ampliando las
posibilidades de envolvimiento verti-
cal o raids de ataque profundos.

En el otoño del año 2001 se realizó
un despliegue similar a bordo del

mismo buque durante el ejercicio Saif
Sareea II, realizado en aguas de Omán.

Despliegue rápido Sierra Leona

En mayo de 2000, cuatro Chinook
de la raf realizaron el autodespliegue
más largo y rápido de su historia. En
un período de 36 horas, volaron 23,
cargados con dos depósitos suple-
mentarios de combustible y con tripu-
laciones de refresco, entre su base en
Inglaterra, Gibraltar (donde se consi-
deró la posibilidad de embarcar a
bordo del Ocean que realizaba ejerci-
cios en el Mediterráneo), o faro,
Tenerife, Dakar y Lungi. Operando
por parejas, los Chinook, con NVG, se
proporcionaban mutua cobertura Sar
durante sus largos tránsitos sobre el
mar, a una altura que optimizase su
consumo de combustible.

a mediados de mayo alcanzó la
región una fuerza operativa de la
royal Navy compuesta por el portaae-
ronaves HMS Illustrious, el LPH HMS
Ocean con 700 royal marines del 42th

Commando, una fragata y tres buques

de apoyo logístico. La llegada de esta
agrupación naval proporcionó un
incremento de los medios aéreos para
la misión cinco Sea King y helicópte-
ros armados Lynx y Gazelle.  Los
Chinook fueron empleados en el
desembarco administrativo de los
royal marines y su material, incluidos
obuses de 105 milímetros.

Una vez finalizado el desembarco,
dos Chinook con sus tripulaciones y
personal de mantenimiento embarca-
ron en el HMS Ocean, junto con la
fuerza de reacción rápida que se había
organizado, integrándose en su
UNaEMB. Las dotaciones procedían
del 27 Sqn, por lo que estaban familia-
rizadas con el buque y sus procedi-
mientos, al haber sido aquélla la
primera unidad de la raf que había
embarcado de manera prolongada
durante el ejercicio Bright Star 99.

Para su misión en Sierra Leona, los
Chinook estaban armados con un par
de M134 Minigun en la puerta y venta-
na laterales delanteras, y una ametra-
lladora M60 montada en la rampa de
popa. También fueron equipados con

OPINIóN
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Misiones eoD

En cuanto a las misiones EOD, el
reconocimiento de artefactos está a la
orden del día en las misiones que
realizan los ejércitos del mundo en
cualquier tipo de misión en la que se
vean inmersos.

Las unidades de zapadores con las
que cuente nuestra Infantería de
Marina deben ser capaces de llevar a
cabo el reconocimiento y la neutrali-
zación o destrucción de todo tipo de
artefactos con los debidos medios,
adaptados al momento y a la situa-
ción, sin mermar un ápice y de mane-
ra innecesaria la seguridad del perso-
nal que las lleve a cabo.

Quizá este tipo de misiones no
sean de aplicación a una unidad meca-

nizada, que se apoya sobre todo en su
velocidad de traslado y su flexibilidad
a lo largo del campo de batalla. Pero
eso no quita que habría que tener
previsto el uso de equipos EOD
embarcados en nuestros vehículos
Piraña, por ejemplo, durante una
misión de paz.

Para ello habría que diseñar algún
tipo de implemento desmontable para
adaptarlo al interior del vehículo, y así
poder trasladar el material especifico
EOD en una eventual misión de estas
características que se llevase a cabo,
por ejemplo, escoltando a un convoy
durante una misión de paz. (actual-
mente en todas las patrullas que se
realizan en afganistán hay personal y
material EOD y EOr integrados en la
vanguardia y grueso de cada convoy.)

Teniendo en cuenta que el perso-
nal con esta especialidad necesario
durante una misión de este tipo no es
tan numeroso como un pelotón de
zapadores de combate, será sencillo
aprovechar, por ejemplo, la mitad del
espacio de la caja del vehículo que
ocupan normalmente cuatro miem-
bros del Pn, quedando espacio para el
robot y material diverso, así como
para cuatro miembros del equipo EOD
más su jefe, manteniendo al conduc-
tor y tirador bien como dotación orgá-
nica del vehículo (sin pertenecer éstos
a los equipos EOD), bien como parte
integrante de esos equipos EOD. Esto
último teniendo en cuenta que, en
cualquiera de los dos casos, el jefe del
vehículo/equipo EOD debe ser el
mismo y estar en posesión del carnet
f específico para Piraña, a fin de
evitar duplicar el mando dentro del
vehículo. 

Misiones de reconocimiento

En el aspecto de los reconoci-
mientos, de ruta, itinerario, recur-
sos locales ,  etc . ,  e l  problema se
centra en que este tipo de reconoci-
miento, como norma general, no se
llevan a cabo desde el interior de los
vehículos,  bl indados o no,  ni  en
situaciones de combate, sino que
para llevarlos a cabo, tomar medi-
ciones, radios, pendientes, etc., es
necesario desmontar a parte del
personal de los vehículos. Por ello
no creemos necesario modificar ni
la composición del Pn ni la configu-
ración del vehículo, ya que el mate-
rial necesario para llevar a cabo esta
labor es, en la mayoría de los casos,
de poco volumen.

además de esto, y en el caso de
que fuese necesario realizar algún
tipo de reconocimiento en una situa-
ción de combate o de alto riesgo para
la seguridad, el vehículo cuenta con
la cámara de vigilancia en la parte de
atrás, que podría utilizarse, dentro
de sus limitadas prestaciones de visi-
bilidad, para realizar un reconoci-
miento expedito y visual (para ello es
necesario un gran adiestramiento del
personal de zapadores en cuanto a la
apreciación de distancias, por ejem-
plo),  todo el lo sin necesidad de
desembarcar.

LA FUTURA SECCIóN DE zAPADORES MECANIzADA DE LA BRIMAR
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D
esde el momento en que la
Infantería de Marina se
mecanizó, hace ya la friole-
ra de seis años (el 12 de
enero de 2004 llegaba el

primer Piraña al TEar), se planteaba
la necesidad de contar con vehículos
de combate de zapadores, con capaci-
dad para apoyar a las nuevas unida-
des que empezábamos a utilizar. La
guerra para la Infantería de Marina
estaba adquiriendo una «velocidad» y
una «maniobrabilidad» que había que
apoyar con nuevos métodos, más
modernos y más protegidos que los
usados hasta entonces.

Este trabajo muestra la opinión
del autor sobre la situación en la que
nos encontramos actualmente con
respecto a la futura creación de una
sección de zapadores mecanizada,
sobre los vehículos y su organización,
y sobre todo, los problemas a los que
se enfrentará esa unidad cuando vea
la luz.

Se hace evidente que la fisonomía
de la guerra de hoy está cambiando
a ojos vistas Y desde el momento en
que nuestro JEMaD plantea el futuro
de las faS desde el punto de vista de
las teorías del “campo de batalla
vacío”, se hace aún más evidente que
el futuro de las operaciones milita-
res se centrará en el combate en las
ciudades (combate en población) y
en las misiones internacionales de
paz.  Parece que se acabaron los
Patton y  rommel ,  las  ingentes
unidades de carros en el campo de
batalla, o los grandes bombardeos
«estratégicos».

Nuestro trabajo ahora debe ser
más fino, más preciso, más profesio-
nal, si cabe. Hay que limitar los daños
colaterales al mínimo aceptable (y
aquí habría mucho que decir sobre en
cuánto se cifra ese mínimo…)

En este marco quiero centrarme
en varios aspectos que considero
importantes en este nuevo tipo de
misiones, tanto en tiempo de paz
como en situaciones de guerra (que
no dejan de ser, estas últimas, la razón
de nuestra existencia):

— las misiones EOD;
— misiones de reconocimiento;
— misiones de desminado;
— misiones de apertura de brechas;
— contramovilidad.

aparte trataré algunos temas rela-
cionados con la organización de la

sección o la adaptación de los vehícu-
los a las misiones de zapadores, no
olvidemos que los vehículos con los
que está previsto dotar a esta nueva
unidad no son específicos de zapado-
res, sino que se trata de vehículos de
línea con una mínima adaptación para
el arado en su parte delantera.

Como podrá observarse, me centra-
ré en la apertura de brechas inmediata
casi exclusivamente durante el
desarrollo de los diferentes apartados,
pues considero que es la operación
más complicada a la que tendrá que
hacer frente la unidad, tanto en casos
de combate como en misiones de
mantenimiento de la paz. Es la opera-
ción para la que se necesita más perso-
nal, más seguridad, más velocidad y
más agilidad y, en nuestro caso, la que
más carencias de material para llevarla
a efecto presenta en la actualidad.

OPINIóN

la futura sección
de zaPadores mecanizada
de la brimar



BOLETíN DE LA INFANTERíA DE MARINA 19

• hasta cuatro brechas para vehí-
culos en cualquier tipo de CMaS, con
manguera dragaminas;

• hasta cuatro brechas para vehí-
culos en CMaS en superficie, con
arados de superficie. 

— Con el vehículo y sus medios
mecánicos (hoja empujadora) y explo-
sivos, apertura de dos brechas para
vehículos en fosos o zanjas CC y, en
detrimento de la propia seguridad
inmediata de la sección, hasta cuatro
brechas.

— Con el vehículo y sus medios,
o bien con el personal desembarca-
do del vehículo, apertura de dos
brechas para vehículos (4 m) sepa-
radas entre 250-300 m en el resto
de obstáculos.

aquí empiezan las pegas. Lo prime-
ro es que el vehículo no cuenta con
hoja empujadora, ni está previsto que
la tenga, lo que hace imposible cual-
quier cometido que necesite de este
implemento, como realizar el relleno
de zanjas contracarro.

Para ello se necesitaría la colabo-
ración de la Compañía de apoyo,
cuyas misiones no son de combate
carece de blindaje alguno entre sus
medios, lo que haría imposible el
relleno de obstáculos contracarro en
situaciones de combate sin recurrir
explosivos, perdiendo así en gran
medida la rapidez de movimientos
de una unidad mecanizada, por no
hablar  de la  desprotección del
personal que, una vez más, tendría
que realizar una labor difícil y peli-

grosa bajo el fuego enemigo sin otro
amparo que la ocultación.

En el sentido de la apertura de
brechas en campos de minas se plan-
tea el problema del material de aper-
tura. Veamos.

Para la apertura de brechas que,
como nos exige la BrIMar, debería
poder realizar,  como máximo, la
sección (recordemos que son tres
vehículos, y no cuatro, como estuvo
previsto en un principio), se necesi-
taría un tipo de manguera específica
para vehículos, y no la que actual-
mente posee la Compañía de Zapado-
res (MExL), que es específica para
personal. Se han realizado, y se conti-
núa en ello, pruebas para «inven-
tar»un sistema capaz de abrir dos
brechas paralelas que permitan el
paso de vehículos de 50 m de longi-
tud, pero es prácticamente imposible
conseguirlo. Se hace por tanto nece-
sario adquirir un tipo de manguera
que sea específica para vehículos, ya
que los únicos modelos que se cono-
cen actualmente no son de dotación
para las faS y se componen, en su
mayoría,  de un remolque (sería
mucho mejor llevarlo integrado en el
vehículo, pero eso es otro tema) con
la manguera y el sistema de lanza-
miento en su interior. De momento
no hay noticias de la adquisición, por
parte de la Infantería de Marina, de
este sistema, ni de ningún otro (tipo
M58/M59 MICLIC),  al  menos de
momento.

Por tanto, la apertura de brechas
inmediata en campos de minas no es
una posibilidad real, actualmente,
para la futura Sección Mecanizada de
Zapadores, salvo que se vuelvan a
utilizar los métodos que tradicional-
mente ha usado la compañía, basados
en las PEx, lo que supondría no sólo
un paso atrás en este tipo de misio-
nes, sino el desperdicio de las posibili-
dades que ofrece, como ya hemos
planteado, una unidad ágil, rápida y
blindada como la que nos ocupa.

Para ello sería necesario precar-
gar en los vehículos un numero de
pértigas completas (cinco elementos)
suficientes. Si suponemos, por la
experiencia, que cada pértiga abre
una brecha de aproximadamente 6 m
de longitud, y calculamos las necesa-
rias para abrir la brecha que nos pide

LA FUTURA SECCIóN DE zAPADORES MECANIzADA DE LA BRIMAR
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Misiones de desminado

En cuanto a las misiones de desmi-
nado, en la directiva de la BrIMar
sobre las misiones y capacidades que
debe tener la Compañía de Zapadores
no se especifica ninguna en concreto,
pero es evidente que será necesario
realizarlas, como ya ha ocurrido en
Líbano, por ejemplo, aun cuando no
sea en situaciones de combate.

Para ello el vehículo cuenta con
espacio suficiente para albergar los
equipos de detección necesarios, así
como el material de señalización bási-
co, junto con el personal. Es evidente
que el apoyo de vehículos de traspor-
te puro y duro, camiones, etc., es
indispensable, para el traslado de
piquetas, alambre de espino…, lo que
hace pensar que quizás el uso de una

sección mecanizada para realizar este
tipo de cometidos sea excesivo. Esta-
mos utilizando vehículos de combate,
blindados y protegidos, junto a vehí-
culos logísticos.

Pero esto no quita que se realicen,
por ejemplo, durante una misión de paz
en un conflicto de alta intensidad
(¿afganistán?), por lo que habrá que
organizar a la sección de manera que se
pueda repartir el material necesario en
los vehículos orgánicos sin necesidad
de utilizar otros tipos de transporte
prohibitivos en esas situaciones.

Misiones de apertura de brechas

En este tipo de misiones sí que
es donde la Sección Mecanizada de
Zapadores puede y debe demostrar
las capacidades y las posibilidades

que nos ofrece una unidad rápida y
móvil como ésta, ya que estas misio-
nes no son de paz, sino de combate.
Y también, quizá por eso, es donde
se nos plantean la mayoría de los
problemas, y los de más difícil solu-
ción a priori. Veámoslo con deteni-
miento.

La directiva actual de la BrIMar
exige a la Sección de Zapadores Meca-
nizada ser capaz de realizar los
siguientes cometidos:

— apertura de dos brechas para
vehículos (4 m) separadas entre 250-
300 m en cualquier tipo de obstáculo
individual (para campos de minas no
deben superar los 100 m de fondo).

— Con el vehículo y manguera
dragaminas y arado de superficie,
apertura de dos brechas para vehícu-
los separadas entre 250-300 m en
cualquier tipo de CMaS, bajo tierra o
en superficie. En el caso de CMaS
enterrado, se acometería su reducción
y una ligera verificación de la brecha.
En el caso de CMaS en superficie la
apertura sería completa con reduc-
ción y verificación.

— En el caso de no realizar la veri-
ficación de la brecha, y en detrimento
de la propia seguridad inmediata de la
sección:

OPINIóN
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minas en el interior o en el exterior de
los vehículos de la sección, añadiendo el
peso de las minas al total del vehículo.

En todos estos casos debemos
tener en cuenta que, al instalar los
diferentes alojamientos para el mate-
rial en los vehículos, es muy probable
que debamos reducir el personal de la
sección que embarca en ellos, numero
éste ya de por sí reducido.

En cuanto a los demás tipos de
eventuales obstáculos a instalar, no se
tendrán en cuenta en este trabajo, ya
que su instalación, como ya comenta-
mos, no hace necesaria la utilización
de unidades específicamente mecani-
zadas, dado que cualquier unidad de
zapadores tiene capacidad para insta-
larlos.

organización de la sección (cam-
bios necesarios)

La futura Sección de Zapadores
Mecanizada de la BrIMar, según las
últimas propuestas de plantilla elevadas
a la COMGEIM, contemplan el personal,
distribución, empleo y función que se
relaciona a continuación:

Se supone un total de 25 pax., de
los que seis forman parte permanen-
te de la dotación de los vehículos
(conductor y tirador), por lo que no
participan en la realización de los
trabajos. Esto hace que las personas
que deben realizar el total de los
trabajos, desmontados o no de los
vehículos, sumen 19. La capacidad
de cada vehículo es  de 11 pax
(incluida la dotación), lo que da una
capacidad de transporte de personal
de 33 pax en el conjunto de los tres
vehículos de la sección. Teniendo en
cuenta los diferentes implementos
que, como hemos visto, habría que
diseñar para el transporte del mate-
rial necesario en el interior de los
vehículos, y suponiendo que no se
contempla el aumento de personal
de la sección (aun cuando éste sea
del todo escaso), quizá se pueda
prescindir de 8 plazas en total, a
repartir entre los tres vehículos (3, 3
y 2, por ejemplo). Este espacio se
puede aprovechar para la instalación
de los armazones, etc., para el trans-
porte del material. Habría que ver
cuál es el diseño más conveniente
para minimizar los  cambios de
implemento.

En cuanto al personal, la organi-
zación de la sección se convierte casi
en un arte, en el sentido de que, con
esta distribución de personal,  el
mando de la sección deberá hacer
casi malabarismos para organizarse
de manera efectiva y segura para
cada misión.

La apertura de una brecha (de las
dos que exige la BrIMar), y según la
doctrina existente, ya precisa por sí
sola 13 personas. Supongamos que
prescindimos a priori del personal
encargado de la ocultación, ya que
ésta la pueda proporcionar, en un
primer momento, el propio vehículo
con los lanzadores de botes de humo
(esta posibilidad no es práctica de
ninguna manera, ya que los lanzado-
res están diseñados y dotados para
proporcionar al propio vehículo una
ocultación de emergencia en caso de
tener que realizar una rotura de
contacto durante un minuto como
mucho, por ejemplo, pero suponga-
mos que es la posibilidad “menos
mala”). Esto supone que necesitamos
7 personas por brecha (en total, 14
pax para las dos brechas indicadas), y
obteniendo una profundidad de aper-
tura de unos 8,5 m en cada brecha
para vehículos, lo que haría necesario
repetir la operación de colocación de
las pértigas hasta en unas 11 o 12
ocasiones, con la poca seguridad y la
mucha lentitud que ello acarrea.
Podríamos, eso sí, emplear al personal
que no tiene cometido, de los 19 que
pueden desembarcar sólo empleamos
en principio a 14, por lo que sobran 5
pax, que podrían aumentar el número
de pértigas que se trasladen al tajo en
cada viaje.

Se plantea el problema añadido de
la distribución del personal, ya que,
teniendo tres vehículos, uno de ellos
deberá repartir su personal entre las
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la BrIMar, cada sección debe llevar
un total de 68 pértigas, divididas en
tres vehículos, lo que supone que
cada vehículo debe llevar, para abrir
dosbrechas de 100 m de profundidad
separadas unos 200 m, 23 pértigas.
Eso supone alojar en un Piraña,
además del resto de material necesa-
rio para las misiones de zapadores,
así como el material de dotación del
personal y el vehículo, 115 elemen-
tos de pértiga explosiva (160, si tene-
mos en cuenta los cálculos que se
realizan siguiendo la doctrina del
ET). Se hace por tanto necesario, en
el caso de que se opte por esta solu-
ción, el diseño e instalación de un
armazón capaz de alojar semejante
cantidad de explosivo (y eso con la
fragilidad que han demostrado tener
los elementos de una PEx), de mane-
ra que se pueda trasladar hasta la
zona de acción.

Es evidente que no es una solución
práctica.

En el caso de usar el arado de
superficie adquirido hace tiempo,
numerosos estudios y pruebas
demuestran que su uso en situaciones
de combate abierto está del todo
contraindicado, debido sobre todo a la
merma de movilidad que le supone al
vehículo. Este pierde maniobrabili-
dad, velocidad o capacidad de trans-
porte de personal, por nombrar algu-
no de los problemas que plantea.

además, se presenta el inconve-
niente del montaje del implemento
en el  vehículo.  Es necesario un
camión o similar que lo transporte
hasta el punto de montaje, y una
pluma o uña que lo levante durante
su colocación.

En las imágenes se aprecia el
perfil del vehículo con el implemento
instalado. Se puede observar el ángu-
lo de caída de la parte delantera del
vehículo y se hace patente la poca
capacidad todoterreno con que queda
éste, sin nombrar el hecho de que los
ejes delanteros soportan un peso
extra de aproximadamente tonelada
y media, cuando el vehículo está
preparado para soportar más peso en
los ejes traseros, amén de que se
supera el peso máximo admitido por
este vehículo.

Es, por tanto, un implemento que,
lejos de proporcionar movilidad o

capacidad de maniobra a la unidad,
reduce manifiestamente sus capaci-
dades en combate. Sí es, a pesar de
todo, un complemento que ayuda en
el desminado en situaciones de baja
intensidad, en las que la velocidad se
reduce a favor de la seguridad del
personal.

Por  todo esto ,  parece  que e l
apartado «apertura  de  brechas
inmediata» es todavía una asignatu-
ra  pendiente  para  esta  unidad,
sobre todo por la falta de material
adecuado.

Contramovilidad

En este aspecto los problemas se
reducen en comparación con el apar-
tado anterior, ya que no es probable
verse en la eventualidad de tener que

instalar obstáculos bajo el fuego
enemigo. Por ello se hace más senci-
llo el transporte del material hasta el
tajo, el complemento de la compañía
de apoyo y el soporte de camiones y
vehículos logísticos, sin demasiada
protección, para la realización de los
trabajos de contramovilidad.

aun así, nos centraremos en el caso
más complicado que se nos puede
presentar: el montaje de un campo de
minas táctico apoyándonos sólo en los
vehículos orgánicos de la sección.

recordemos que la sección la
compondrán tres vehículos. Teniendo
en cuenta que el campo de minas tácti-
co más pequeño que se contempla en
la doctrina de nuestras faS tiene un
total de 120 explosivos, habrá por
tanto que diseñar también algún tipo
de alojamiento para ese número de
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mecanizada, con la sola organización
del material dentro de los vehículos.

• En cuanto a la apertura inmedia-
ta de brechas, la BrIMar debe ser
consciente de que, con los medios
actuales, es imposible realizarla con
los mínimos exigibles de seguridad y
rapidez. Por lo tanto se hace impres-
cindible dotar a esta nueva unidad de
los medios necesarios, si no tanto
poseerlos en dotación, sí que se debe-
rá especificar cuáles serían en un caso
real para, conociéndolos en profundi-
dad, poder mantener el nivel de adies-
tramiento necesario.

• Se presenta muy conveniente,
por no decir indispensable, la adquisi-
ción de un implemento tipo hoja
empujadora, por los numerosos
cometidos que en situaciones de
combate permite este medio. Dicho
implemento no debería producir los
mismos efectos negativos que produ-

ce en la movilidad del vehículo el ya
conocido arado.

• El uso del citado arado deberá
limitarse a la verificación de brechas,
abiertas primeramente con otros
medios más efectivos, o a la limpieza
de minas en superficie, y todo ello
fuera de toda situación de combate
abierto.

• La formación y especialización
del cuadro de mandos de esta unidad
es indispensable, por lo que debe ser
exigible que todos posean la especiali-
dad o aptitud de zapadores, así como
el carnet f específico para Pirañas.

• Lo anterior se hace más evidente
teniendo en cuenta que en la unidad a
la que pertenecerá esta nueva sección
no existe un grupo específico de
mantenimiento de Pirañas, ya que el
único que posee esta capacidad en
primer escalón es el BDMZ-III. Habría,
por tanto que organizar algún tipo de

colaboración directa entre el Pn de
mantenimiento de ruedas del BDMZ y
la sección, o bien optar por que dicha
tarea incluido el primer escalón, la
lleve directamente la compañía de
mantenimiento. de la BrIMar. En
cuanto a este punto, el que suscribe
tiene claro que el “primer escalón” de
mantenimiento de este vehículo es la
propia dotación (así lo considera la
propia casa MOWaG), por más que tal
posibilidad no esté contemplada en la
organización del TEar.

• También considero muy conve-
niente que se amplíe el número de
vehículos de tres a cuatro (como en
todas las secciones de zapadores
mecanizadas existentes), entre otros
motivos, para poder situar dos de
ellos en las cercanías de cada una de
las brechas que exige la BrIMar que
se puedan abrir, por no hablar del
transporte de material…

• La figura del 2.º jefe de sección
cobra más importancia si cabe en esta
unidad debido al gran número de
ámbitos especializados en los que debe
trabajar. Debe ser una unidad integra-
da en un batallón mecanizado y
además ocuparse de la movilidad y
contramovilidad con sus propios
medios. Para ello necesitará personal
con amplios conocimientos y experien-
cia en ambos cometidos, sobre todo
teniendo en cuenta la poca continuidad
en sus destinos de los oficiales de
nuestro cuerpo (¿o fuerza?).

Llegamos con esto al fin de esta
serie de inconvenientes que se
pueden plantear a la nueva unidad.
No quiere decir que sea una unidad
inviable para la BrIMar, ni mucho
menos, sino más bien un “aviso” sobre
los problemas mas usuales con los
que se encuentrara en sus inicios esta
sección. Evidentemente a cualquiera
que lea esto se le ocurrirán muchos
más, pero estos son los que a priori se
me plantean a mí, desde mis escasos
conocimientos, sobre todo sobre las
posibles decisiones oficiales sobre
esto que se hayan tomado ya, o se
puedan tomar en un futuro no muy
lejano.

jUAN A. AbASCAL PeñA

SarGENTO 1.º DE INfaNTEría DE MarINa
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dos brechas, separadas una de otra
más de 250 m, ya que ningún vehículo
por sí solo transporta personal sufi-
ciente para una de las aperturas,
teniendo en cuenta que hemos pres-
cindido de dos o tres asientos a favor
del transporte del material… habría
que sopesar si se puede o no repartir
el personal en tres pelotones o usar
sólo dos pelotones de apertura, con el
personal (9 pax) embarcado en dos de
los vehículos, mientras el tercer vehí-
culo tiene por misión el transporte de
la mayoría del material y un mínimo
de personal (1 pax), o alguna otra
solución en este sentido.

También en el ámbito de la organi-
zación de la sección se presenta el
famoso dilema del segundo jefe. Sin
entrar en el tema, por no ser el objeto
de este trabajo, de qué especialidad
deberían poseer “todos” los miembros
de las unidades de zapadores de la
BrIMar.

La función de éste en las unidades
mecanizadas de infantería es, entre
otras muchas, dirigir el apoyo de
fuegos mediante los vehículos cuando
el resto de la sección combate desem-
barcada. En el caso de la sección de
zapadores habrá que tener en cuenta
que este apoyo en un medio que
hemos ganado al incorporar en nues-
tros propios vehículos de zapadores
armamento suficiente para dar nues-
tra propia seguridad durante los
trabajos. La unidad ya no tiene por
qué buscar apoyo de unidades de
infantería para dar seguridad en las
operaciones, pero esto conlleva que el
segundo jefe de la sección tampoco
desembarcaría, con lo que reducimos
el personal “útil” a 18 pax.

Como puede verse, la distribución
del personal no es asunto fácil, por lo
que creo que será mejor confiar en el
buen hacer y la imaginación de los
mandos de la unidad cuanto ésta vea
la luz.

Conclusiones

Llegados a este punto vamos a
hacer balance de todo lo expuesto
para resumir, a modo de conclusio-
nes, los resultados de este estudio,
más o menos exhaustivo y completo,
teniendo en cuenta que se realizó con
los conocimientos prácticos y teóricos

que el que suscribe posee, adquiridos
a lo largo de los años de destino en las
dos unidades implicadas en ello: la
Compañía de Zapadores y el BDMZ-III. 

Veamos las conclusiones:

• Es evidente que la nueva unidad
se tendrá que adaptar a dos elemen-
tos: la reducción de personal y la falta
de práctica en el uso de una unidad de
este tipo en la BrIMar.

• Deberá hacer frente al diseño y
adaptación de algunas estibas para el
material que debe llevar en combate y
para lo que los vehículos no están
preparados a priori. 

• Es indispensable determinar el
material necesario para cada tipo de
misión para poder realizar las adap-
taciones del vehículo a cada una de
ellas de la manera más rápida y efec-
tiva, con un mínimo de pérdida de
velocidad.

• Por lo anterior la prioridad en
cuanto al diseño y fabricación de los
implementos necesarios por parte de
unidad de base (no contemplo la
adquisición de estos en el exterior de
la unidad por el alto coste que podría
tener) debe ser máxima si queremos
tener la unidad operativa lo antes
posible (¿próximas misiones en el
extranjero?...)

• El apoyo logístico cercano de
vehículos no blindados (por falta de
blindados) de carga es necesaria, si
queremos mantener un cierta progre-
sividad en las operaciones, y no tener
que esperar a reponer el material al
final de las acciones de combate.

• Todas las misiones que una
unidad de zapadores de infantería
puede realizar, a excepción de una
apertura inmediata de brechas, se
pueden realizar con los medios con
que ya contará esta nueva unidad
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acciones de pequeñas unidades
a menudo aisladas, con gran-
des dificultades de coordina-
ción y, sobre todo, acuciadas
por la inmediatez de la acción,
lo que agota física y psicológi-
camente al combatiente.

Características del MoUT

El MOUT presenta una serie
de dificultades que, a priori,
parecen tener una difícil solu-
ción. La primera es el propio
tipo de terreno en el que debe-
mos mover nuestras unidades y
hacer sentir nuestra potencia
de combate. Y ahí está el
problema. Si queremos evitar
bajas civiles y daños colatera-
les, nuestra fuerza estará limi-
tada en todo momento. además
de la destrucción de edificios,
cuyos escombros impedirán que se
muevan nuestros medios acorazados,
la muerte de personal civil provocará
un inmediato rechazo ante la opinión
pública. a partir de esas premisas nos
podremos encontrar también con
ataques potenciales de francotirado-
res por todos los flancos, emboscadas,
elevado número de bajas, visibilidad
parcial e interferencia de las comuni-
caciones. El combate urbano obliga a
luchar casa por casa, pues nunca se
sabe qué hay detrás de la esquina, lo
cual acelera el agotamiento del comba-
tiente, y las distancias de combate se
acortan y los tiempos de reacción
deben ser inmediatos, lo que aumenta
el riesgo de producir bajas por fuego
propio.

En resumen, para un ejército
tradicional, organizado, equipado y
preparado para luchar en campo
abierto, la ciudad es un medio extra-
ño y hostil, un enemigo más al que
enfrentarse.

Tipos de baja en MoUT

En el siglo xIx, la relación entre
muertos y heridos como consecuen-
cia de la acción era de 1/1,5. En la
IGM fue de 1/2. a partir de la segun-
da y hasta el año 2000, fue subiendo
paulatina-mente hasta 1/4. En la
actualidad las cifras están próximas
al 1/9. Estos cambios están provoca-

dos por la mejora de la eficacia de los
servicios sanitarios y la aplicación
masiva de innovaciones farmacéuti-
cas y tecnológicas, fundamentalmen-
te la aeroevacuación.

En el combate urbano, esta rela-
ción de soldados heridos respecto a
los muertos también se  desplaza
hacia los primeros, es decir que el
número de heridos es menor. Los
datos oficiales de norteamericanos y
británicos en Irak superan el 1/7, en
su inmensa mayoría del Ejército de
Tierra y los Marines.

a nivel didáctico vamos a diferen-
ciar varios tipos de bajas en el MOUT,
sin que ello implique que no se

pueden combinar varias de
ellas en el mismo combatiente:

1. Bajas no de combate

Normalmente se subestima
el tiempo necesario para
vencer a un enemigo que se
presenta como tecnológica-
mente inferior y desorganiza-
do. a medida que se alarga la
operación, las enfermedades y
los problemas de saneamiento
comienzan a hacerse más
patentes, llegando un momento
en que pueden quebrar la capa-
cidad operativa de las unida-
des. No debemos olvidar que
las ciudades presentan más
problemas higiénicos que el
campo de batalla tradicional.
Durante los combates se favo-
rece la transmisión de enfer-

medades por unas condiciones
medioambientales muy precarias,
tales como edificios dañados, acumu-
lación de basuras o fallos en el sumi-
nistro de agua. Esta situación favorece
la proliferación de artrópodos, roedo-
res y animales que actúan como
vectores de diferentes enfermedades
infectocontagiosas.

Es el  momento de hablar del
factor agua. En el MOUT el agua es un
factor fundamental. El combate, con
el intenso ejercicio que conlleva,
incrementa las necesidades de agua
pero, debido al propio combate, es
muy posible que el suministro no
llegue a cubrir las necesidades del
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L
as operaciones militares en
terreno urbano (MOUT)
están de actualidad, ocupan
un buen número de horas de
adiestramiento y parece

inevitable que su frecuencia aumente
de manera notable en el futuro. a
pesar de que el combate urbano es
tan antiguo como las ciudades (baste
citar los asedios de Troya o Jerusa-
lén), su importancia empezó a valo-
rarse durante la IIGM (batallas de

Stalingrado y Berlín, por poner dos
ejemplos) y a sistematizarse doctri-
nalmente a partir de la guerra de Viet-
nam (batalla de Hué). Esto último no
deja de ser irónico, ya que los comba-
tes se libraron fundamentalmente en
arrozales y junglas y la batalla por la
antigua capital imperial no pasó de
ser una simple “anomalía bélica”. Un
último ejemplo reciente,  y muy
presente en el recuerdo de cualquier
aficionado al cine bélico, es la batalla

de Mogadiscio de 1993, cuando solda-
dos norteamericanos quedaron atra-
pados en medio de las calles de una
ciudad hostil. El incidente, considera-
do un rotundo fracaso para el ejército
más poderoso del mundo, se saldó
con 18 muertos estadounidenses y
comportó el fin de la misión humani-
taria en el país africano. La película
Black Hawk derribado, inspirada en
estos hechos, transmite perfectamen-
te el ambiente del combate urbano:

OPINIóN

asPectos sanitarios
en el combate urbano

«Para el cuarto día mi ropa estaba tiesa por la sangre seca de los hombres a los que había dado los primeros auxilios.
A menudo sostenía sus miembros, o la parte de su cuerpo que estuviese desgarrada, contra mi regazo o mis rodillas para
tratarles».

Sanitario Ernest Lang, 28.º Regimiento de Marines. Iwo Jima, 1945.
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como dañar órganos internos. En
2009 se triplicó el número de víctimas
por IED en afganistán con respecto a
2008. Sólo durante el mes de julio del
2009 hubo más de 1.000 incidentes.
En septiembre del 2009, de las 860
acciones con IED, 106 obtuvieron el
éxito perseguido, causando el 75% de
las bajas. Las ventajas de su manejo
son notables: facilidad de empleo,
gran cantidad de víctimas, poderoso
efecto mediático, psicosis entre las
tropas y facilidad para obtener el
material con que fabricarlo.

2.4. Lesiones en el interior de vehículos

En comparación con las unidades
de infantería, las lesiones del personal
que se encuentra en vehículos se
caracterizan por:

— disminución de la frecuencia
global;

— mayor gravedad de las lesiones
y aumento de la mortalidad (hasta un
50%);

— aumento de la incidencia de
quemaduras y amputaciones.

Con independencia del mecanis-
mo lesivo, las heridas observadas
suelen ser el resultado de la combina-
ción de los diferentes mecanismos
patogénicos:

— Lesiones de la propia arma anti-
vehículo: tiende a producir lesiones
similares a las comentadas al hablar
de las heridas por metralla y lesiones
térmicas.

— Lesiones térmicas: quemaduras
secundarias a la ignición de fuel,
munición y líquido hidráulico o secun-
darias al mecanismo anterior. La
gravedad de una quemadura va desde
primero a tercer grado, aunque una
alta proporción suelen ser superficia-
les en la zona expuesta y, con más
frecuencia, en cara, cuello, antebrazo
y manos. Estas quemaduras a menudo
se combinan con heridas múltiples
por todo el cuerpo.

— Blast: onda de sobrepresión
que ocurre dentro de este espacio
confinado. Estas lesiones son depen-
dientes de la presión y el tiempo de
duración. al aumentar estos para-
mentos aumentaría  también la

gravedad de la lesión. Los órganos
más afectados son el oído, seguido
de los  pulmones y  del  aparato
gastrointestinal. a veces las lesiones
gastrointestinales pueden aparecer
hasta 24 horas después de la explo-
sión. Las ondas de blast también
pueden producir  traumatismos
secundarios.

— Gases Tóxicos: secundario a la
combustión de compuesto tipo fosfe-
no que producen edema de las muco-
sas,  siendo especialmente grave
cuando este edema se produce en la
mucosa respiratoria.

— Minas antitanque: a las lesio-
nes comentadas hay que añadir un
aumento de traumatismos cerrados,
siendo muy frecuentes las fracturas
en extremidades y en la columna
vertebral.

3. Estrés de combate

El MOUT es un combate fatigoso
tanto física como psicológicamente.
Desde este último punto, el comba-
tiente debe mantenerse alerta en
todo momento, para poder sobrevi-
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soldado. Si se usara agua no potable,
el combatiente añadiría a sus ya
numerosas penurias nuevos factores
de riesgo de adquirir enfermedades
infecciosas como salmonellas, shige-
llas o hepatitis.

Pero, además, no podemos olvi-
dar que muchas de estas futuras
misiones se efectuarán en países
tropicales, con lo que nuestros solda-
dos podrán estar en contacto con
enfermedades poco frecuentes, como
la malaria, el dengue, la fiebre amari-
lla o las fiebres virales. Por ello, es
importante que el  contingente
desplegado conozca los riesgos a que
se enfrenta para adoptar las medidas
preventivas adecuadas.

Por todo lo anterior, es fundamen-
tal disponer lo antes posible del
informe de Inteligencia Sanitaria
sobre las características sanitarias
donde se va a desarrollar la misión.
Una vez estudiado se tomarían en
territorio nacional todas las medidas
de medicina preventiva necesarias
para el desarrollo de la operación.

2. Bajas de combate

No existe unanimidad sobre si
existen bajas características del
combate urbano. En principio son
más frecuentes las heridas por metra-
lla, esquirlas, proyectiles de todos los
calibres y quemaduras. además, se
producen otras lesiones secundarias a
los efectos colaterales del combate en
las infraestructuras de la ciudad,
como por ejemplo caídas de escom-
bros o incendios, llegando en algunas
series consultadas a representar una
causa muy importante de lesionados
en el MOUT.

Con respecto a la localización de
las heridas, se incrementan las mismas
en la parte superior del cuerpo: cabe-
za, cuello, ojos y extremidades.

Es de destacar que, sí se emplean
adecuadamente los equipos de
protección individual (chaleco anti-
fragmentos y casco), disminuyen
notablemente el número de muertos y
de heridas torácico-abdominales. 

al igual que ocurre con cualquier
otro tema médico, conocer la fisiopa-
tología de las heridas de guerra
ayuda a mejorar la atención al
paciente. Por ello a continuación

comentaremos las lesiones produci-
das por los principales mecanismos
lesivos en el combate urbano:

2.1. Armas ligeras

Siendo el aK-47 una de las armas
más comunes en el mundo, encontra-
da en la casi totalidad de los conflic-
tos en la actualidad. Su proyectil
presenta una envoltura metálica que,
al impactar sobre el cuerpo, describe
una trayectoria de unos 25 cm sin
causar un daño relativamente impor-
tante en los tejidos que atraviesa,
seguida de otros 25 cm con un daño
mayor en los tejidos que atraviesa,
para a continuación comienzar a
decrecer en su trayectoria.

2.2. Lesiones por metralla

Cualquier agente lesivo produce
sobre el organismo un área de necro-
sis celular en los tejidos proporcional
al tamaño del proyectil que los atra-
viesa. El origen más frecuentes de
estas lesiones por metrallas son:
morteros, artillería y granadas. Los
fragmentos producidos varían en
tamaño (desde miligramos a gramos),
forma (generalmente irregulares),
composición y velocidad (600 m/s y
1800 m/s). Estos fragmentos suelen
ser más pequeños e irregulares y tien-

den a causar múltiples heridas, si lo
comparamos con los efectos produci-
dos por las armas portátiles tienden a
causar una herida/s principal y múlti-
ples heridas irregulares secundarias a
las esquirlas producidas.

2.3. Minas antipersona

Existen varios tipos de minas anti-
personales:

— Mina estática, que se detona
por presión. Produce una amputación
traumática, generalmente a nivel de
la parte media del pie o a nivel distal
de la tibia.

— Mina saltarina, que estalle en
múltiples microfragmentos que se
esparcen en distintas direcciones,
lanzándolos a distancia y causando
heridas a todos aquellos que estén
cerca de los mismos. Son las más
letales.

— Mina direccional, que estalla en
múltiples fragmentos pero en una
sola dirección, causando a su vez
múltiples heridas en las zonas sobre
las que impactan. 

— IED, o artefacto explosivo reali-
zado con material casero que puede
tener un efecto aún más devastador
que las anteriores. La explosión de un
IED provoca desgarros severos y
puede amputar extremidades así
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las ambulancias deben ser blinda-
das, para evitar los riesgos de las
armas ligeras e incluso los impactos
de los rPG.

La evacuación en helicópteros, a
diferencia de lo que sucede en el
combate en campo abierto, es difícil
y complicada. Este inconveniente
hace que la evacuación se demore, y
la tardanza en recibir tratamiento
quirúrgico puede fácilmente superar
las seis horas establecidas en la
doctrina OTaN como duración máxi-
ma entre la herida y el quirófano.
Sea a pie o en ambulancia blindada,
la evacuación se efectuaría hasta el
nido de bajas. allí la baja estará rela-
tivamente a salvo del fuego enemigo
y podrá recibir tratamiento inicial.
Desde aquí hasta la periferia de la
ciudad, donde normalmente estaría
la primera formación sanitaria, la
evacuación se efectuaría por vehícu-
lo blindado. Una vez allí, ya se podrí-
an utilizar helicópteros o aparatos
de ala fija para evacuar a la baja

directamente a la instalación sanita-
ria más adecuada para sus lesiones.
De hecho, la evacuación directa a
instalaciones quirúrgicas es más
frecuente en el MOUT que en terreno
no urbano.

Conclusiones

Con este artículo hemos querido
hablar de la importancia que tendrá el
MOUT en el futuro. Es necesario que
el combatiente se familiarice con él,
adaptándose al medio y aprendiendo
nuevos procedimientos. La instruc-
ción previa específica aumenta noto-
riamente las posibilidades de éxito y
disminuye en el mismo grado el ries-
go de sufrir bajas.

El soldado debe estar preparado
para este combate, más exigente tanto
física como psicológicamente. En su
adiestramiento, además de la instruc-
ción específica como fusilero, debere-
mos incrementar sus conocimientos
sanitarios, para que cada combatiente

pueda y sepa proporcionar los prime-
ro auxilios a sus compañeros heridos,
sin olvidar estimular diversas varia-
bles para prevenir el estrés al que se
verán sometido: liderazgo, condición
física, realismo en el entrenamiento y
cohesión grupal.

Y, por último, olvidarnos de la
frase «tú no pienses; otros lo hacen
por ti», que en este entorno es letal
por definición. El más torpe de nues-
tros hombres debe no sólo pensar,
sino reaccionar en décimas de segun-
do de forma precisa y correcta, sin
esperar órdenes, que podrían llegar
tarde. ¿Cómo se consigue esto? Dando
al combatiente conocimientos e
instrucción con los que poder decidir
y actuar.

jUAN F. PLAzA TorreS

COMaNDaNTE MéDICO
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vir en un terreno en el que la amena-
za es muy cercana, con la paradoja de
que la mayoría de las veces no se
aprecian indicios de la  misma,
aunque el enemigo se encuentre en
la habitación de al lado. Otro factor
estresante es que carece del benefi-
cio psicológico de estar rodeado de
compañeros. En este combate las
unidades luchan muy dispersas, en
pequeños grupos o incluso en solita-
rio. Por eso es muy importante el
liderazgo de las pequeñas unidades
(lejanía de líderes y descentraliza-
ción del mando).

además, no debemos olvidar otro
factor estresante en este tipo de
combate: la presencia de población
civil. Esta puede percibirse como
hostil, ya que el adversario puede
camuflarse con la misma, lo que obli-
ga al combatiente a mantenerse en
guardia incluso ante individuos que,
en principio, no deberían ser una
amenaza.

El esfuerzo psíquico que plantea el
MOUT requiere un personal especial-
mente estable, maduro y experimen-
tado. Estos parámetros se podrían
convertir en una variable más a tener
en cuenta en la selección de personal,
al menos en lo que se refiere a unida-
des especiales.

Las incrementadas cifras de heri-
dos que antes mencionábamos no
incluyen a los soldados que ante
estos hechos pierden la estabilidad
mental.  Una herida indetectable,
pero indeleble, que suele requerir
largos tratamientos y que afecta a
militares que, cuando regresan al
hogar,  se deben enfrentar a una
nueva batalla, aún más terrible, origi-
nando el  l lamado trastorno por
estrés posttraumático.

Asistencia a la baja

En cuanto a la atención de las
bajas sanitarias, tendremos que tener
en cuenta: el modo de aproximación,
la valoración de la escena, la autopro-
tección, el asegurarse una vía de esca-
pe rápida, la rápida extracción de los
heridos de las zonas calientes, la
situación táctica del momento… Todo
ello hace que la atención al herido
conlleve una serie de connotaciones
propias que lo hacen más compleja.

Los medios humanos y materiales
con los que se cuenta son más reduci-
dos y generalmente los porta el perso-
nal de Sanidad (puede suponer una
sobrecarga de unos 15 kilos de equi-
po). a esto hay que sumarle el intenso
estrés que supone el trabajo en estas
condiciones por muy entrenado que
se esté, y la fatiga mental y física a la
que está sometido el personal en este
tipo de operaciones.

Obviamente en situaciones bajo
fuego o con disminución importante
de seguridad, al herido se le aplican
medidas básicas (aplicación de torni-
quetes para detener hemorragias,
liberación vía aérea), posponiendo la
atención hasta que la baja sea trasla-
dado a un sitio al abrigo del fuego
enemigo. Es allí, en condiciones de
mayor seguridad, donde intentaremos
aplicar los protocolos con la mayor
calidad posible.

1. Asistencia inicial a la baja

Podemos decir que la asistencia
sanitaria a víctimas en combate se
divide en tres fases:

— Cuidados bajo el fuego (care
under fire), con medios limitados y
bajo fuego hostil. La atención médica
es mínima; a lo sumo, cohibir hemo-
rragias exanguinantes (profusas) con
torniquete. La prioridad es retirar al
herido del área de peligro.

— Cuidados tácticos en el terreno
(tactical field care),  también con
medios limitados, pero ya sin la
amenaza del fuego enemigo.

— Cuidados durante la evacuación
de la víctima del combate (combat
casualty evacuation care).

Por todo ello, será necesario refor-
zar las capacidades sanitaras de las
unidades, para proporcionar prime-
ros auxilios y estabilizar a la baja lo
más a vanguardia posible, adelantan-
do al máximo la capacidad quirúrgica.

2. Evacuación de la baja

En un desembarco, la asistencia
sanitaria dentro de la fuerza se esca-
lona de vanguardia a retaguardia en
distintas formaciones sanitarias con
cometidos y medios específicos,

iniciándose la asistencia en el propio
soldado.

El soldado es el encargado de pres-
tar asistencia inmediata a la baja,
proporcionarle los primeros auxilios y
trasladarla al nido de heridos, desde
donde se irán retirando éstos al pues-
to de socorro, elemento asistencial del
batallón de desembarco.

Sin embargo,  en el  MOUT nos
encontramos una serie de dificulta-
des. La primera, localizar a la baja y
transportarla fuera de la zona de peli-
gro a una instalación sanitaria. La
baja puede estar inconsciente y aisla-
da en una vivienda con las paredes
derruidas.  resuelto este primer
aspecto, el segundo problema es la
propia evacuación. La baja puede
estar en un sótano o en una segunda
planta, por lo que el personal debe
estar entrenado para evacuarla, a
veces para rescatarla y para no empe-
orar con ello su estado clínico en los
intentos de liberarla de los obstácu-
los que pueden circundarla.

Nos planteamos en este punto
reconsiderar la instrucción sanitaria
de todo el personal, elevando signifi-
cativamente su nivel en todos los
combatientes, dada la dificultad de
obtener atención medica en este tipo
de combate. La autoayuda y la ayuda
al compañero es piedras angulares
de los primeros auxilios en el MOUT.
El ejército israelí presenta un alto
nivel de adiestramiento sanitario,
factor que ha conseguido disminuir
el número de bajas en combate.

retomando el tema de la evacua-
ción, las posibilidades actuales para
la misma son muy limitadas. a pesar
del avance en armamento, equipos o
tecnologías, la primera fase de la
evacuación se mantiene hoy por hoy
a un nivel muy rudimentario. Lo
habitual es hacerla a pie o en cami-
lla. La experiencia de otros ejércitos,
como los rusos en Chechenia o los
estadounidenses en Somalia, es que
las ambulancias, por su vulnerabili-
dad, encuentran muchas dificultades
en este terreno. Los rusos acabaron
utilizando como ambulancia los blin-
dados BTr-80, y los israelíes, en sus
conflictos de Oriente Medio, el carro
Merkava (el  Merkava IV puede
transportar tres literas para evacua-
ción sanitaria). La conclusión es que
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L
a publicación FM 3-0 Opera-
tions define la «Visualización
del Comandante del campo
de batalla» como el proceso
mental que realiza el coman-

dante para adquirir una comprensión
de la situación, determinar una Situa-
ción final Deseada (a partir de ahora
SfD) y prever una amplia secuencia
de sucesos a través de la cual la fuer-
za alcanzará la SfD.

La visualización que un coman-
dante hace del campo de batalla para
poder operar en el ambiente Opera-
cional actual (COE) debe conseguir
dos objetivos estrechamente relacio-
nados entre sí:

— una comprensión profunda del
problema en los términos definidos
por las variables operacionales;

— una SfD definida claramente
que permita enfocar el empleo de los
medios letales y no letales puestos a
su disposición.

El comandante de batallón, cuan-
do realiza su visualización de las
operaciones que debe desarrollar,
tiene en mente la SfD definida en los
escalones superiores. De este modo,
al definir la SfD para su batallón, ésta
estará anidada con las superiores, lo
que le permitirá alcanzar los objeti-
vos operacionales o estratégicos,
según el caso.

El comandante planeará sus
operaciones de modo que provocará
unos efectos que contribuirán a alcan-
zar la SfD de los escalones más altos a
través de la de su batallón.

además, las acciones del adversa-
rio provocarán unos efectos en el
entorno en el que el batallón desarro-
lla sus cometidos. Por lo tanto, el
comandante de batallón debería
emplear un Proceso Basado en los
Efectos (a partir de ahora EBP) al
desarrollar el proceso operativo
durante el planeamiento y conducción
de las operaciones, para prevenir o
mitigar esos efectos.

Este EBP permitiría al comandante
del batallón dirigir la actividad de su
Plana Mayor anidando su SfD con la
de los escalones superiores a través
de sus objetivos y efectos a lo largo
del Plan de Campaña.

El Plan de Campaña se ejecuta a
nivel  estratégico y operacional .
alcanzar las SfD de estos escalones

suponen unos tiempos mayores de
los que las unidades tipo batallón van
a estar desplegadas sobre el terreno,
con lo cual la correcta y completa
visualización realizada por el coman-
dante es crítica.

El plan de campaña realizado por
el Joint Force Commander (JfC) va
desgranándose hasta llegar al bata-
llón, que desarrollará su propio plan a
nivel táctico anidado con todos los
superiores.

además, una correcta definición
de la SfD, teniendo en cuenta los
efectos que queremos causar en el
entorno operacional, permitirá que la
Plana Mayor oriente el esfuerzo de
inteligencia.

el ePb en la plana mayor del batallón

Una forma de aproximarse al EPB
en un ambiente operacional que abar-
ca gran parte del espectro de las
operaciones es mediante el proceso
de targeting1.

El targeting proporciona un méto-
do efectivo y conocido para enlazar
todos los conceptos anteriores con
las capacidades propias aplicadas
contra el adversario. Es un proceso
dinámico que nos obliga a mantener
un ritmo alto dentro del  marco
cambiante en el que se desarrollan
las operaciones.

La Plana Mayor puede realizar
reuniones de targeting diarias con el
objeto de planear las operaciones
dentro del horizonte de planeamiento
fijado (hasta 96 horas), valorar las ya

EL PROCESO BASADO EN EFECTOS...
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consecuencias en el nivel operacional.
En ambiente de alta intensidad, los
cometidos de esta importancia y
envergadura son desarrollados por
batallones e incluso por brigadas.

Las implicaciones de ser un nodo
más en el  sistema de mando y
control definirán de forma determi-
nante la  estructura del  PC de la
compañía. Este PC debe ayudar al
comandante y a sus jefes subordina-
dos a prepararse para las operacio-
nes proporcionando un punto en el
que reunir y diseminar información,
realizar coordinaciones, gestionar el
tiempo disponible, ejecutando para
ello el Battle-tracking7 de sus unida-
des subordinadas.

El PC de la compañía debería
conver-tirse en un multiplicador de la
Potencia de Combate de ésta durante
todo el proceso operativo. Si está bien
organizado, liberará al capitán de la
gestión de la información en sus deta-
lles menos importantes, así como de
todas las tareas rutinarias.

Una posible solución al problema
que genera esta gestión pasa por
organizar un TOC8 de compañía a
imagen del que opera el batallón.

La efectividad y eficacia del TOC
no debería depender de la presen-
cia del capitán. Tendría que estar
diseñado de forma que pudiese
g est i on a r  t oda  l a  i n form a c i ón
importante sin que se pierda nada
en ausencia de él.

Se trataría de organizar la Plana
Mayor de la compañía en un TOC aten-
diendo a un doble criterio: la necesidad
de dar respuesta a los CCIr formulados
por el capitán de la compañía, y gestio-
nar el resto de información con la fina-
lidad de proporcionar Sa para todo su
personal.

Otro punto a considerar es que la
información en una operación de este
tipo debe proporcionarse de manera
que sea útil y efectiva para el usuario.

El TOC debería mostrar tanto las
operaciones en curso como los inci-
dentes ocurridos con anterioridad. De
esta forma, el TOC constituiría la fuen-
te principal de conocimiento sobre la
operación para toda la compañía.

El TOC debe estar organizado de
forma que sea capaz de estar operan-
do sin solución de continuidad. Para
ello sería necesario establecer turnos
de vigilancia. Sería deseable que en
cada uno de esos turnos hubiese un
jefe, un operador radiotelefónico y un
representante de la unidad designada
como Qrf9.

Como se ha dicho, el capitán debe
listar y priorizar sus CCIr. éstos, junto
con una lista con toda la información
que se debe monitorizar, deberían
ayudar a enfocar los esfuerzos de
recolección de información de su
compañía.

realizar una buena gestión de la
información implica optimizar la
gestión del  t iempo,  que además

siempre es escaso. Para ello puede
resultar útil establecer un Battle-
rhythm10 que engarce con el impues-
to en el TOC del batallón.

Para realizar el Battle-tracking de
forma eficaz, puede servir cualquier
método que permita al personal al
completo extraer e interpretar toda la
información que contiene.

El alto grado de descentralización
de las operaciones en el ambiente
operacional actual demanda una
nueva organización de las planas
mayores a nivel compañía. Corres-
ponde al comandante de la compañía
organizarse, y al del batallón, asegu-
rarse de que está adecuadamente
dotado de personal y material, de que
es plenamente funcional y de que está
perfectamente sincronizado con su
propio TOC.

MArCoS jAvIer GArCíA GArCíA
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Notas

01 Es el proceso de seleccionar blanco y,
teniendo en cuenta las necesidades y capa-
cidades operativas,  proporcionar la
respuesta apropiada a éstos (aaP-6). Se
compone de los siguientes pasos: Decidir-
Detectar-atacar-Evaluar.

02 Del inglés Situational Awaraness
(Conocimiento de la situación)

03 Full Spectrum Operations y COE
04 Integrante del COC de una unidad

encargado de realizar el control de la
eficiencia del mismo, sobre todo en la trans-
misión de la información.

05 Del inglés Commander`s Critical Infor-
mation Requirementes (Necesidades críticas
de información del comandante).

06 Del inglés Political, Military, Economic,
Social, Infrastructure, and Information.
(Variables operacionales).

07 Seguimiento de la batalla.
08 Del inglés Tactical Operation Center.
09 Del inglés Quick Reaction force.
10 ritmo de la batalla.
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ejecutadas, ajustar el esfuerzo ISTar y
mejorar y compartir la Sa2. En estas
reuniones, el comandante puede
proporcionar su guía para el planea-
miento de las operaciones más lejanas
en el tiempo y ajustarla para las opera-
ciones más próximas.

En un entorno tan cambiante3 el
proceso de targeting debería mante-
nerse sobre la base de un análisis
continuo de los datos recibidos.
Para mantener el proceso alimenta-
do de forma permanente es vital
una gran sincronización de de los
medios ISTar y de sus capacitado-
res. además, se deberá sincronizar
la ejecución de los múltiples cometi-
dos que se pueden estar ejecutando
en su aOr.

Esta forma de aproximarse a las
operaciones en el ambiente operacio-
nal actual requiere organizar la Plana
Mayor del Batallón de forma distinta
de lo que es habitual durante opera-
ciones de alta intensidad.

Por ello, se hace necesario el estable-
cimiento de un Tactical Operation Center
(TOC) desde el que realizar la conduc-
ción de las operaciones y el planeamien-
to de forma simultánea y que esté
operando de forma permanente.

Para adaptarse a esta forma parti-
cular de enfocar las operaciones en el
COE, la Plana Mayor del batallón debe
adaptar su estructura, que ha sido
diseñada para operaciones de alta
intensidad.

Una posible solución es la que se
muestra en el cuadro adjunto.

En ella, tanto el 2.º comandante
como el S-3 no se mantienen ligados a
una función en concreto, aunque el 2.º
está más enfocado hacia las operaciones
en curso, y el S-3, hacia el planeamiento
de operaciones futuras.

La célula de conducción estaría
dirigida por un battle captain4. Se
encargaría de recibir toda la informa-
ción de las operaciones planeadas y
de las no planeadas. Tras analizarlas
debería determinar si requiere una
acción inmediata dentro de las 24
horas siguientes. En caso afirmativo,
informaría al comandante, si está
relacionado con sus CCIr5, o tomaría
la decisión oportuna. Esta misma
información pasaría a la célula de
planes, para determinar los efectos en
el PMESSII6.

Si no es necesario tomar acción
dentro de las 24 horas, informaría a la
célula de planes, para su explotación a
fin de mantener la Sa o para planear
operaciones futuras.

Los analistas deberían ser parte de
la célula de inteligencia y colaborar
estrechamente con el battle captain
con el objeto de proporcionar análisis
para la toma de decisiones.

La célula de operaciones futuras se
centraría en planear acciones y efec-
tos según el PMESSII y en el ciclo de
targeting. Debería analizar la informa-
ción recibida y valorar si se han alcan-
zado los efectos planeados en las
variables operacionales con medidas
de efectividad y de eficacia, ajustando

las líneas de acción que se estuviesen
llevando a cabo.

La Plana Mayor de compañía

Una de las decisiones que un
comandante de batallón debe tomar
respecto a sus compañías es si sus PC
van a formar parte del sistema de
mando y control como un nodo más, o
si se van limitar a ser sujetos pasivos
de las comunicaciones radio.

El ambiente operacional actual no
deja dudas al respecto. Hoy en día las
operaciones de apoyo/estabiliza-
ción/COIN enfrentan a los comandan-
tes de compañía a unos retos y
responsabilidades que pueden tener

OPINIóN
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Directrices generales impuestas

En el Plan de Preparación y activi-
dad de la fIM, la COMGEIM expone las
directrices de alistamiento y genera-
ción de fuerzas del aJEMa/aLfLOT,
para garantizar que la armada sea
capaz de alistar la fuerza necesaria
con las capacidades comprometidas.

En este mismo documento, el
COMGEIM define las necesidades de
alistamiento y expone una serie de
decisiones básicas que orientan a toda
la fIM en el diseño de sus planes de
adiestramiento.

Por otro lado, GETEar establece
en el Plan de Preparación y alista-
miento anual, entre otras cosas, los
escenarios de actuación, los compro-

misos de alistamiento de fuerzas del
Tercio de armada, sus intenciones,
r iesgos asumidos,  l imitaciones,
servidumbres, prioridades de adies-
tramiento y asignación de recursos,
y los cometidos generales y específi-
cos a sus unidades subordinadas.
Esto sirve como base a las unidades
tipo batallón para orientar su adies-
tramiento.

Este plan, aunque establece explí-
citamente el escenario de actuación
particular más probable y en el que
sus Unidades deben enfocar el esfuer-
zo de adiestramiento, contempla la
preparación orientada a todo el
espectro de las operaciones.

Para la asignación de cometidos a
sus unidades subordinadas según las

necesidades de generación de fuerzas,
la BrIMar ha establecido unos ciclos
operativos en la BrIMar con los
“batallones de combate” siguiendo
una secuencia cíclica 

Como se planifica el adiestramiento

de los bD de la brIMAr

a nivel fIM, existen unas fichas de
adiestramiento incluidas en la rIM
00-001, que serán la base de los
planes de adiestramiento de la fuerza
expedicionaria. a nivel BrIMar y
batallón/grupo existen una serie de
programas de tiro, instrucciones de
preparación y procedimientos opera-
tivos que complementan a las fichas
de la rIM 00.001 para el adiestra-
miento de las unidades.

Dentro del ambiente que les define
la BrIMar en el Plan de Preparación y
alistamiento del TEar, los batallones
establecen el suyo siguiendo de forma
general el siguiente procedimiento:

— basándose en los cometidos
generales y específicos establecidos
por la BrIMar a sus unidades subor-
dinadas, los comandantes de batallón
establecen sus objetivos de adiestra-
miento priorizados y asignan cometi-
dos a sus compañías para cumplir con
las necesidades de alistamiento de
fuerzas que le ordena GEBrIMar;

— con los objetivos de adiestra-
miento del batallón priorizados y las
fichas de adiestramiento, los capita-
nes de compañía son los actores prin-
cipales, teniendo que planear, prepa-
rar y ejecutar las actividades que
consideren necesarias para alcanzar
esos objetivos.

el planeamiento del adiestramien-

to en el US ARMY

El FM 7-0 Training for Full Spec-
trum Operations es una publicación
que incorpora nuevos conceptos en el
adiestramiento de fuerzas expedicio-
narias del army para la conducción de
operaciones de espectro completo.
aunque no tiene formulas mágicas
para resolver nuestro problema,
puede incorporar nuevos conocimien-
tos y generar una reflexión positiva
sobre cómo podemos mejorar nuestro
adiestramiento.

EL PROCESO DE ADIESTRAMIENTO DE UN BD...
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L
a tarea de mantener un BD
preparado para todo lo que
se le exige es muy compleja,
ya que se ve afectada por
múltiples factores, variables,

limitaciones y servidumbres que
convierten el diseño de un plan de
adiestramiento en una misión verda-
deramente compleja. El comandante
del batallón, auxiliado por su PLM,

debe considerar y analizar estas
condiciones y variables, para estable-
cer unos ciclos operativos de adiestra-
miento adecuados y, así, asegurar el
cumplimiento de los objetivos orde-
nados por GEBrIMar. 

En este estudio se pretenden esta-
blecer las principales condiciones con
que se encuentra el comandante del
batallón para diseñar su plan de

adiestramiento. a continuación se
resumirá el proceso con el que tratan
de resolver el problema los batallones
de la BrIMar y las consideraciones
doctrinales que nos pueden ayudar
para una resolución «distinta» del
problema. La finalidad del trabajo
será la de extraer una serie de conclu-
siones útiles para una mejor resolu-
ción del problema.

OPINIóN
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Conclusiones

Cuando reciben el Plan de adies-
tramiento de la BrIMar, los coman-
dantes de batallón centrarán su
esfuerzo inicial en priorizar los come-
tidos y objetivos de adiestramiento
asignados a sus compañías. Esta prio-
rización, al ser la base de todo el
proceso, será esencial para diseñar un
plan de adiestramiento que consiga
optimizar el tiempo y los recursos
disponibles y que alcance los objeti-
vos que marca GEBrIMar. De esta
forma, los capitanes de compañía
podrán enfocar el adiestramiento en
los cometidos más importantes para
alcanzar sus objetivos de adiestra-
miento en el Operational theme defini-
do por su teniente coronel.

Debido a la multitud de factores,
variables y condiciones impuestas a los
batallones para diseñar su plan de
adiestramiento, es fundamental que los
comandantes de batallón combinen su
experiencia con una práctica adecuada
del Battle command, para poder alcan-
zar los objetivos impuestos. así conse-
guirán establecer una adecuada estra-

tegia de adiestramiento que describa
sus intenciones, para alcanzar el adies-
tramiento adecuado en los cometidos
esenciales que ha determinado para la
misión, y posteriormente describirán
un plan de adiestramiento que desarro-
llará en detalle su PLM.

El establecimiento del Army Trai-
ning Management Model en los bata-
llones puede mejorar el sistema que
se utiliza actualmente. Este sistema
aprovecha aún más la experiencia de
sus combatientes y sus líderes en el
desarrollo de los planes de adiestra-
miento. Especialmente interesante
sería aplicar dos conceptos que se
consideran básicos en este modelo:

— El amplio proceso de feedback.
Este proceso transmite a los coman-
dantes de batallón las necesidades de
adiestramiento que localizan sus capi-
tanes y, por otro lado, les permite
dirigir, orientar el adiestramiento y
mantener latente su propósito.

— Un detallado programa de
evaluación. La continua evaluación del
adiestramiento por parte del coman-
dante le proporciona un dictamen de la

destreza de la unidad para realizar los
cometidos que le ha fijado y, por otro
lado, le permite realimentar el proceso.
Esto lo deberá materializar mediante
un programa de evaluación en el que
fijará responsabilidades dentro de su
PLM y sus unidades subordinadas,
establecerá quién es responsable de
analizar toda la información y propon-
drá recomendaciones, calendarios de
las evaluaciones, informes a rendir por
sus unidades, etc.

La implantación de los planes de
adiestramiento a largo, medio y corto
plazo permitiría a los batallones
realizar el proceso operativo no solo
en el ciclo de ocho meses en el que se
encuentra, sino en un ciclo completo
de dos años. así se asegurá llegar en
las condiciones más oportunas para
comenzar el adiestramiento corres-
pondiente a los ciclos de ocho meses
sucesivos.
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Los conceptos más interesantes de
aplicación a nuestros batallones en el
diseño del plan de adiestramiento,
son los siguientes:

— Las unidades del army tienen
una serie de cometidos esenciales
para cumplir su misión doctrinal.
Cuando un comandante recibe una
misión, como los recursos (especial-
mente el tiempo) son limitados, esta-
blece un listado de cometidos esencia-
les para esa misión determinada y
posteriormente los prioriza.

— Este listado de cometidos esen-
ciales para una misión determinada,
una vez aprobada por el comandante
de la unidad superior, dirige el «proce-
so de gestión del adiestramiento». Es
la base para diseñar la estrategia de

adiestramiento que se materializará
en nuestro plan.

— El comandante aplica una
variación del Battle Command para
gestionar el adiestramiento: «enten-
der» las condiciones requeridas para
decidir en qué cometidos debe adies-
trar a su unidad y los riesgos que son
asumibles; «visualizar» el estado de
preparación requerido y cómo alcan-
zarlo para desarrollar la estrategia
de adiestramiento que describa la
SfD, la forma y los medios para
alcanzar la preparación para la
misión. finalmente, el comandante
«describe» la estrategia en un plan
de adiestramiento y «dirige» su
cumplimiento.

— Una vez establecidos los lista-
dos de cometidos esenciales para la

misión (METL),  uti l izan el  Army
Training Management Model para
proporcionar a los comandantes un
método para alcanzar el nivel de
adiestramiento adecuado en la
ejecución de los mismos. Es un refle-
jo del proceso operativo del fM 3.0,
del que se diferencia en dos aspectos
fundamentales:

— mientras que el Battle Command
dirige el proceso operativo, el
METL dirige este proceso de
gestión del adiestramiento. Es la
base a partir de la cual se planea,
prepara, ejecuta y evalúa el adies-
tramiento;
— incluye el proceso de feedback
para apoyar el proceso de evalua-
ción del comandante. La continua
valoración del comandante la
realiza principalmente a partir de
su propia observación personal, de
los informes de actividades de sus
unidades y del resultado de las
evaluaciones. Para estandarizar
este proceso, las unidades tipo
batallón establecen un programa
de evaluación.

— Establece una serie de planes
de adiestramiento a largo, medio y
corto plazo. El plan a largo plazo (1-2
años) establece los objetivos de
adiestramiento,  los  recursos y
calendarios para todo el periodo.
Los planes de adiestramiento a
medio y corto plazo van refinando
ese plan para periodos más cortos,
buscando planes más detallados y
coordinaciones más precisas. Este
concepto, aunque lo aplica para
unidades de entidad división y
brigada, puede tener aplicación
para nuestros batallones.

OPINIóN
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El Staff Ride no es una técnica
nueva ni poco utilizada. Es sabido
que Moltke ya recorrió con su Esta-
do Mayor los campos de batalla de
Nimega o austerlitz. En la actualidad
se uti l iza  no sólo en ambientes
académicos como el Command and
Staff Collage o Expeditionary Warfa-
re School del USMC, si  no que es
utilizada por los comandantes de
regimiento o batallón del USMC o el
US army con sus Planas Mayores; en
este ambiente de unidad, además de
profundizar en el conocimiento de la
batalla, principios de la guerra, etc.,
se persigue mejorar la integración
de las PLM/EM y sus comandantes y
su entendimiento mutuo en todos
los aspectos.

El método empleado es sencillo: a
partir de unas lecturas, en este caso
un trabajo sobre la batalla de Bailén
de un alumno del xVI COaE y un artí-
culo de la Revista de Historia, se plan-
tean una serie de temas y cuestiones
para que los alumnos las expongan.

Estas exposiciones se realizan en
diversos puntos del campo de batalla
elegidos por permitir observar la
mayor parte del campo de batalla o
donde sucedieron los hechos más
destacados. Tras cada exposición se
realiza una discusión guiada por los
profesores.

Este Staff Ride en particular, reali-
zado en febrero de 2010 por los alum-
nos y profesores del xx COaE, se
centró en el análisis de los sucesos
bélicos que ocurrieron en ese misma
zona de Jaén, a orillas del Guadalqui-
vir y en camino a la Meseta, en julio de
1808 entre el 2.º Cuerpo de la Gironda
francés y el Ejército de andalucía
español durante la Guerra de Inde-
pendencia, más conocida como batalla
de Bailén.

Con esta actividad lectiva se
reforzaron los conocimientos ya
adquiridos en el primer ciclo del
curso acerca de la guerra y las opera-
ciones militares,  sus niveles,  las
características que definen el

ambiente operacional, los principios
de la guerra y los fundamentos de la
guerra de maniobra. asimismo se
profundizó en la importancia del
comandante y el liderazgo, la tras-
cendencia de contar con propósito
claro, de la relación entre lo planea-
do y lo realizado, de las decisiones
durante la ejecución y la importancia
de la información y la iniciativa. 

Este Staff Ride también nos dio la
oportunidad de volver a discutir
acerca de la dimensión humana de la
guerra, la potencia de combate en
relación a los factores morales y físi-
cos, la fricción y la incertidumbre,
relacionando y vinculando todos
éstos con el resultado final de esta
batalla.

Para todo ello contamos con la
colaboración, absolutamente entusias-
ta y desinteresada, de alfonso rojas,
presidente de la asociación de amigos
de la fuerzas armadas de Jaén, y del
personal del Centro de Interpretación
de la Batalla de Bailén.

Staff RIde EN BAILéN – xx COAE
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E
l Staff Ride o Battle Walk
es un método de enseñan-
za muy útil cuando lo que
se pretende es,  a  la  par
que profundizar  en e l

conocimiento de un determinado

hecho bélico, fomentar el pensa-
miento crítico y la participación de
todo un grupo. El hecho de realizar-
lo en el mismo sitio en que tiempo
atrás soldados como nosotros refle-
xionaron, lideraron, combatieron y

murieron aporta esa motivación
adicional tan importante, al tiempo
que permite apreciar de primera
mano uno de los factores para reali-
zar una estimación de la situación:
el terreno.

OPINIóN

staff ride en bailén
xx coae

«Nada bueno sucede en combate si no es debido a un plan «…» primero establezco contacto y luego decido que hacer».
Napoleón Bonaparte.

«Todo en la guerra es simple, pero hasta la cosa más simple es difícil, las dificultades se acumulan y acaban produciendo una clase de fric-
ción que no se concibe si no se tiene experiencia en la guerra».

De la Guerra, Carl von Clausewitz.
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e insurrecionales. El levantamiento
español (mayo-junio), impulsado
desde las distintas Juntas Supremas
Provinciales, que se mantenían fuer-
tes en la periferia, había aislado a los
cuerpos de ejército franceses de
Junot en Portugal y de Duhesme en
Barcelona. Las también fuerzas fran-
cesas de Moncey y Dupont, aisladas
en Madrid, conservaban su comunica-
ción con francia gracias a las fuerzas
de Besseires, situadas en Vitoria.

La campaña de ocupación proyec-
tada por Napoleón tuvo unos resulta-
dos distintos de los previstos. La reso-
lución final de la campaña española se
produjo en andalucía, donde el 2.º
Cuerpo de Observación de la Gironda,
al mando de Dupont, tras saquear
Córdoba el 18 de junio se encontró
totalmente aislado. No queriendo
aislarse de Madrid, y rendida la escua-
dra francesa (14 junio) en Cádiz, ya no
tenía sentido avanzar sin proteger su
retaguardia, decidiendo retroceder
hacia andújar.

La Junta Suprema Provincial de
Sevil la  aprovechaba el  alto de
Dupont en Córdoba por 10 días
incorporando paisanos en unidades
regulares del ejército de Castaños, y
reforzándose con el  Ejército de
Granada (Teodoro reding). a partir
de aquí los acontecimientos se suce-
den con rapidez.  Dupont recibe
apoyo de los generales Vedel  y

Gobert (2.ª y 3.ª División), pero con
órdenes de guardar las comunicacio-
nes con Madrid.

Por su parte las fuerzas españo-
las, comandadas por el general en
jefe Castaños, con la tercera divi-

LA BATALLA DE BAILéN (1808)

General Castaños.
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D
efinitivamente, el suceso
que localiza a Bailén en la
historia es la batalla que
el  19 de julio de 1808,
enfrentó al ejército fran-

cés,  encabezado por el  general
Dupont, con las tropas españolas,
capitaneadas por el general Casta-
ños. ésta sería la primera gran derro-
ta en campo abierto de las muchas
que a partir de este momento sufrirá
el ejército napoleónico.

Durante mucho tiempo, Napoleón
vio en la Península un aliado forzoso,
de cuyos recursos, especialmente su
armada, podría valerse. Perdida la
flota española en Trafalgar, España
sólo podía servir como objeto de explo-
tación. así, utilizó el territorio español
para dominar Portugal, cerrando sus
costas al tráfico comercial con Inglate-
rra mediante la firma del tratado de
fontainebleau. Y, el pretexto de tomar

parte en la guerra de Portugal, entra en
la Península un ejército francés al
mando de Junot en octubre de 1807.

Con la llegada de las primeras
tropas acantonadas tras los Pirineos

comienza la ocupación militar de
toda la península ibérica a principios
de 1808. Mientras,  en España se
viven infinidad de alborotos y movi-
mientos, simultáneamente patrióticos

hISTORIA

la batalla de bailén (1808)

fuerzas enfrentadas Campaña andalucía.
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do en el auténtico protagonista: se
superaban los 40 grados y, ante el
fracaso de este último intento, la tropa
francesa se dispersa buscando agua
para saciar la sed.

Por el contrario, el ejército español
se encontraba abastecido con los
recursos necesarios gracias al pueblo
de Bailén. Vedel llega al escenario de
la batalla la tarde del 19, pero Dupont
ya se había rendido.

El 22 de julio se firmó la solemne
capitulación en la Casa de Postas del
Camino real, y el 23, sobre el campo
de batalla, se procede a la rendición
formal con honores militares de las
tropas francesas.

Bailén originó una nueva esperan-
za, un enorme entusiasmo, a nivel
general. a partir de la batalla, comenzó
a pensarse en la necesidad de un poder

único (en nombre de fernando VII)
acatado por todos y que dirigiera la
guerra y aunara y coordinara los
esfuerzos hasta ahora dispersos en
acciones individuales de pueblos. La
solución: la constitución de la Junta
Suprema Central y Gubernativa del
reino.

La alegría de la victoria duró
pocos meses Napoleón se puso al
frente de su Grand Armée que, con
250.000 hombres en siete cuerpos de
ejército, formaba una masa de choque
formidable.

Por la capitulación de Bailén, la
Junta, que no era antes sino un comité
de insurgentes, vino a hacerse un
gobierno regular, un poder. España
apareció de repente altiva, noble,
apasionada, poderosa, tal como había
sido en sus tiempos heroicos.

extraordinaria victoria

Bailén supuso la primera vez que
un ejército napoleónico 28.000
hombres fue batido en toda la línea
por 27.600 soldados y 5.000 paisanos
(con escasa instrucción y armamento
heterogéneo).

13.800 españoles derrotaron a
10.700 franceses.

Las bajas de Castaños fueron de
192 muertos y 656 heridos, mientras
que por parte francesa murieron más
de 2.500.

La valía del vencido enaltece al
vencedor. El general e historiador
decimonónico francés foy asegura:
«No había en el Imperio un general de
división más reputado que Dupont...
Cuando partió hacia andalucía, nadie
dudaba de que iba a encontrar en
Cádiz su bastón de Mariscal».

Su trascendencia sue enorme.
Bessières evacuó con sus tropas Casti-
lla la Nueva; Moncey hizo lo propio
con el ejército destinado a Valencia;
Savary abandonó Madrid con su guar-
nición, acompañado por el rey José I y
su corte; Junot capituló en Cintra, al
quedar aislado con el ejército de
Portugal.

Moralmente constituyó un mazazo
al orgullo napoleónico: las tropas
francesas habían sido aplastados por
los españoles. a la par, representó una
inmensa inyección de orgullo y auto-
estima para los soldados españoles,
que se convencieron de que podían
batir a los invencibles ejércitos de
francia.  Más aún, Europa entera
respiró esperanzada: en adelante, la
resistencia antinapoleónica se elevó a
ojos vistas.

«¡Qué fuerzas y qué poderío iban a
ser necesarios para domar una nación
que acababa de conocer lo que
valía...!» (General foy, Historia de la
guerra en la Península).

MANUeL LUANCeS MUIñoS

COMaNDaNTE DE INfaNTEría DE MarINa

LA BATALLA DE BAILéN (1808)
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sión del Mariscal félix Jones y de la
r e s e r v a  d e l  t e n i e n t e  g e n e r a l
Manuel de la Peña, se sitúan frente
a  a n d ú j a r .  L a  p r i m e r a  d i v i s i ó n
( M a r i s c a l  d e  c a m p o  r e d i n g )  s e
situaba a la altura de Mengíbar, y la
segunda (Marqués de Coupigny) en
Villanueva de la reina, para reali-
z a r  a m b a s  u n  a t a q u e  d e  f l a n c o
ocupar Bailen y caer sobre la reta-
g u a r d i a  d e  D u p o n t  e n  a n d ú j a r
(Plan de Porcuna).

Del 15 al 18 de julio se suceden
escarceos y algún choque de impor-
tancia entre ambos ejércitos, en los
que se produce una serie de manio-
bras imprevistas conducentes a erro-
res en la estimación de la situación;
que al final perjudicaría mayormente

a Dupont, llevado de poca prudencia
sintiéndose tácticamente superiores.
Error que no habrían cometido frente
a un ejército de estima, a priori, supe-
rior al español.

Madrugada del 19. Inicio de la

batalla

Dupont había salido sigilosamente
de andújar hacia Bailén sin que Casta-
ños se percatase, y llega a las 0300
con su vanguardia al puente del
rumblar. Espera sorprender a las
fuerzas españolas que vivaqueaban a
las afueras de Bailén. 

Las divisiones de reding y
Coupigny se habían establecido en
Bailén desde la mañana del 18.
Previendo un posible ataque de Vedel
desde la Carolina por su retaguardia,
sitúa siete batallones entre los cerros
San Cristóbal y del ahorcado, contro-
lando el este.

Ni reding sabía que Dupont se
aproximaba, ni éste que se iba a topar
con dos divisiones españolas. además,
Dupont tenía amenazada su retaguar-
dia por Castaños, que podría venir
procedente de andújar, y reding
amenazaba su retaguardia la suya por
Vedel si descendía desde la Carolina.
Se trataba de ganar la batalla contra el
tiempo; de ahí la desesperación de
Dupont de abrirse paso hacia Despe-
ñaperros y el empeño en resistir la
acción francesa.

La batalla se va a iniciar dentro de
la mayor confusión. Sobre las tres de la
madrugada, la vanguardia francesa,
mandada por Teulet, llega al puente
del rumblar. Era noche cerrada y
apenas se divisaba el horizonte. Nadie

sabía a quién tenía
delante. Desorientadas
las vanguardias de
ambos ejércitos, a oscu-
ras aún la fuerza de
Teulet arrolla a la espa-
ñola y la obliga a reple-
garse a las estribacio-
nes del Zumacar Chico.
al oír los disparos, el
reding, reunido con sus
generales, situados a la
izquierda del Camino
real, ordena a sus
unidades que se sitúen
donde estaban viva-

queando, Venegas, consigue tiempo
para que se organicen y realicen un
despliegue ordenado. Desde la loma
del Cerro San Valentín hasta el Haza
Valona, en forma de arco.

así pues, Dupont, sin pérdida de
tiempo, mandó situar a sus unidades
entre los olivares que cubren el Cerro
Cerrajón y los Zumacares, según iban
llegando desde el orden de marcha en
plena noche. Coloca en el centro la
artillería, perdiendo en el duelo arti-
llero nocturno 14 de las 18 piezas que
tenía, ante el mayor calibre de las
españolas.

Las constantes cargas que Dupont
ordena para romper la línea defensiva
que había desplegado en las alturas
amenazando el flanco del despliegue
francés, resultan inútiles. Son ataques
apresurados, sin contar con todos sus
efectivos (hay unidades francesas que
aún están en marcha en retaguardia).
El ejército español mantiene sus pues-
tos, a pesar de la falta de profundidad
del despliegue realizado y del temor
de que los franceses pudieran abrir
hueco en sus líneas.

Dupont empeña lo mejor de su
ejército sin conseguir nada a cambio.
Eran las diez de la mañana, y después
de más de cinco horas de combate, el
cansancio empieza a hacer mella
entre los franceses. La sed, el humo
del monte bajo incendiado, los
nervios que cunden entre las filas
tanto como el temor de la llegada de
Castaños desesperan al enemigo.

al mediodía del 19 de julio, Dupont
intenta un último ataque a la desespe-
rada, empleando descoordinadamente
lo mejor de su ejército, que había
quedado en la retaguardia ante un
posible avistamiento de la vanguardia
de Castaños. El calor se había converti-

hISTORIA
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a
lguien definió la envidia
como el homenaje que la
mediocridad rinde al talen-
to; casi con esta frase se
podría resumir la vida de

Blas de Lezo, sujeto a envidias de
unos y otros. Por si esto fuera poco,
su posición ante la historia lo sitúa
como foco de una de las mayores
tergiversaciones de los tiempos
modernos por los hechos sucedidos
en Cartagena de Indias, allá por el
año 1740, siendo rey felipe V.

En alguna ocasión, expresamos
nuestra admiración por el fino arte
de la propaganda, dada su capacidad
de convertir las realidades en hechos
nunca acaecidos, manipulando así la
verdadera historia y ofreciéndonos
unos actos modificados para favore-
cer los intereses del manipulador. Si
como consecuencia de una acción
propagandística hubiéramos llevado
al convencimiento de las gentes que,
por ejemplo, la batalla de Trafalgar
no fue un hito en la historia de las
naciones que en ella participaron,
que se trató de un hecho aislado e
intrascendente y que su significado
histórico no merece que su recuerdo
se mantenga vivo, estaríamos reali-
zando una manipulación innoble,
pero la historia de España, francia y
reino Unido no sufriría por ello un
serio menoscabo. De tal manera,
quien así actúa, no hace más que
mostrar las carencias que con esas
manipulaciones está tratando de
ocultar. así, nos encontramos con que
al rememorar unos hechos que de
algún modo han sido desvirtuados,
no hacemos más que obtener un
contrapunto para el acontecimiento
que se trató de desvirtuar.

Todos conocemos al protagonista
de nuestra relación; pero, ¿de dónde
le viene esa fama que ha llegado hasta
hoy? ¿Conocemos el número de naves
y efectivos que participaron, por parte
de Inglaterra, en la batalla de Cartage-
na de Indias del mismo modo que
conocemos los efectivos de la armada
Invencible? Una respuesta a esas
preguntas nos podría dar una idea de
los hechos tergiversados.

Cartagena de Indias fue fundada
por Pedro de Heredia en el año de
1574, convirtiéndose en la capital de
Nueva Granada. Según descripción

de la época, llegó a tener el mejor y
más defendido puerto del mundo y,
sin lugar a dudas, el más seguro de
toda la américa española. Su estraté-
gica  s ituación,  muy cerca de la
desembocadura del río Magdalena,
verdadera autopista por donde salían
todas las riquezas del virreinato de
Nueva Granada y Tierra firme y por
donde llegaban los abastecimientos
de la Metrópoli, convertía al puerto
y ciudad de Cartagena en enclave
codiciado por las potencias decidi-
das a acrecentar sus posesiones a
costa del Imperio español.  En la
costa N. de la actual Colombia, a 10°
46’ de latitud N y 75° 45’ de longitud
O, se encuentra este antiguo centro
de operaciones.

Blas de Lezo nació un 3 de febre-
ro de 1689 en la localidad de Pasajes
de San Pedro y así figura su inscrip-
ción en la iglesia parroquial con

fecha de 6 de febrero de tal año.
Parece ser que hasta el siglo xV se
denominaba puerto de Oyarzun y era
util izado conjuntamente por los
entonces caseríos de San Juan y San
Pedro. Lugar de marineros y pesca-
dores, difícilmente Blas hubiera esca-
pado a las tradiciones locales y para
no fallar elige la primera, comenzan-
do sus estudios en alguna escuela
naval  en el  cercano sur francés,
consecuentemente a la situación
creada en los ejércitos franceses y
españoles en aquella época.

En la guerra de sucesión al trono
de España, entre los años 1700 y
1713, debido a la fusión de las fuer-
zas armadas españolas y galas, Blas
de Lezo comienza su carrera en
navíos franceses.

En noviembre de 1700, a la muer-
te del rey Carlos II, se conoce por su
testamento que el heredero era feli-

LA CARGA DE LOS 300
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El encuentro de las dos flotas se
produce a la altura de la costa de
Málaga. Los ingleses tenían sobre 100
navíos, en tanto que los franco-espa-
ñoles sólo llegaban a los 70. Era agos-
to de 1704 y el sol se pone tras la

batalla sin vencedor ni vencido, las
bajas superan las 2.000 personas en
cada bando. Entre los heridos figura
Blas de Lezo quien atrajo la atención
de sus superiores por su comporta-
miento durante la batalla. aquí empe-
zó a fraguarse la leyenda de «Medio
Hombre», puesto que la herida por
astilla en su pierna izquierda obliga a
cortársela, pero su heroicidad le da el
título de alférez de bajel, tal como
figura en una carta del conde de
Toulouse a felipe V.

recuperado de sus heridas y con la
moral intacta, elige seguir navegando,
pese a su pierna de palo y entre los
años 1705 y 1706, se le facilita una
patente de corso y al mando de un
pequeño navío derrocha actos de
heroísmo a lo largo de la costa penin-
sular y del sur de francia durante la
guerra de Sucesión española.

ascendido a teniente de navío, por
méritos de guerra es destinado al fuer-
te de Tolón para ocuparse de la defen-
sa del fuerte de Santa Catalina donde
es otra vez herido, con el resultado de
la pérdida del ojo izquierdo. ante su
insistencia en continuar con su carrera
militar es nombrado teniente de un
guardacostas con base en rochefort
(Bretaña), con patente de corso,
empleo que desempeña hasta 1710,
fecha en que asciende a capitán de
fragata con 21 años de edad.

Han pasado sólo seis años desde
su bautismo de fuego frente a la costa
de Málaga. Este año de 1710 es testigo
de una de sus mayores proezas al
enfrentarse y derrotar con su peque-
ña fragata al navío inglés Stanhope, de
dos puentes y 70 cañones.

Con 24 años asciende a capitán de
navío y es nombrado comandante del
Nuestra Señora de Begoña de 800 tn
y 70 cañones, asignado al bloqueo
del puerto de Barcelona en los últi-
mos estertores de la guerra de Suce-
sión. a consecuencia de otra herida
en combate le queda inútil el brazo
derecho, aunque lo conserva. finali-
zada la guerra de Sucesión, Blas de
Lezo es destinado a la escuadra del
almirante fernando Chacón, concre-
tamente al navío de guerra Lanfran-
co, para la escolta del transporte de
la plata recuperada de unos galeones
hundidos en la costa de Bahamas; era
el año de 1716.

a la vuelta de esta misión pasa a
formar parte de la flota que va a partir
para proteger las costas de las actua-
les Chile y Perú, donde permanece
durante los 14 años siguientes.

El día cinco de mayo de 1725,
contrae matrimonio con Josefa de
Pacheco, criolla. Oficia la ceremonia el
arzobispo de Lima fray Diego Morci-
llo, y un año más tarde nace su primer
hijo, de nombre Blas.

El carácter y la audacia de Lezo
como guardacostas le hacen correr
1.000 peripecias y riesgos en las
batallas y apresamientos de barcos
contrabandistas y, siempre acorde a
su fama, destaca entre todos por su
labor. Esto, unido al paso del tiempo,
le convierten a sus 39 años en almi-
rante de la flota del Mar de Sur, esta-
mos en 1726.

Después de tan largo periodo en
aquellas tierras, y, a buen seguro, con
deseos de mostrar a su esposa la
tierra de sus mayores, solicita licencia
para ser relevado del mando y regre-
sar a la Península, licencia que obtie-
ne por cédula de 13 de febrero de
1728, llegando a Cádiz en la flota de la
Plata en 1730.

recién llegado es reclamado por
felipe V, a la sazón, en Sevilla para
conocerle y recompensarle por su
abnegación, siendo nombrado jefe de
escuadra con antigüedad de la de su
ascenso a almirante de 1726, aunque
los males que venían afectando a la
armada no le respetan a él tampoco
en 1734 aún no había cobrado los
atrasos que se le debían.

Tras un año de permiso en Cádiz,
en el otoño de 1731, toma el mando
de la Escuadra del Mediterráneo,
consistiendo su primera misión en
escoltar al infante D. Carlos (después
Carlos III) a la toma de posesión de
los ducados italianos pertenecientes
a la corona de España, también se le
ordena que, aprovechando el viaje,
vaya a la  república de Génova a
reclamar la deuda de 2.000.000 de
pesos pertenecientes a España y que
se encontraban retenidos en la banca
de San Jorge. fernández Navarrete
nos relata así los hechos: «Entró el
Jefe de la Escuadra D. Blas de Lezo en
el puerto (Génova) con seis navíos y
exigió un saludo extraordinario a la
bandera y que, con carácter inmedia-
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pe de anjou con la insalvable condi-
ción de mantener íntegro el territo-
rio de la corona. felipe V se convierte
en rey de España, y las estipulaciones
del  testamento de Carlos II  son
respetadas por francia; pero no así

por los ingleses y los holandeses
quienes realizan una coalición y
atacan diversos puntos del sur de
España.

Con motivo de la toma de Gibral-
tar, por la flota de la coalición, bajo el

mando del almirante inglés rooke y
para la recuperación de la plaza, sale
de Tolón la flota franco-española
mandada por el conde de Toulouse en
cuyo navío encontramos al guardia-
marina Blas de Lezo.
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muralla de La Marina y plagándola de
cañones. refuerza también los casti-
llos de San José y San Luis en Boca
Chica, entrada estrecha, pero profun-
da a la gran bahía de Cartagena; el
refuerzo incluye un pesado cadenote
que se sujetaba a los dos fuertes. Se
ciega de manera total Boca Grande,
amplia entrada a la bahía sin uso
debido al hundimiento de sendos
barcos y además con muy poco fondo
y con un dique sumergido que impo-
sibilita absolutamente la entrada por
este punto. Dentro de la bahía, defen-
diendo el puerto y el flanco sur de la
ciudad, se refuerzan los fuertes de la
Cruz Grande y de Manzanillo, situado
en la isla interior del mismo nombre
y el fuerte del Pastelillo, este último
situado en la isla Manga, también en
el interior de la bahía, cerrando la
boca del puerto sobre el cual, en un
cerro, se yergue el impresionante
Castillo de San felipe que domina la
zona del puerto por el O y por el E el
caño del  ahorcado y la Ciénaga,
dejando inmediatamente al  N la
ciudad y la costa. a todas estas obras
que ya están terminadas para el año
1737 hay que sumar las realizadas
por Eslava, Virrey de Nueva Granada,
a la sazón, y que consistían en la
defensa atrincherada del cerro de la
Popa, casi al pie de la muralla de San
felipe, y las baterías de Más y Crespo
ya en la zona E, en la costa, defen-
diendo la entrada a la bahía por la
Boquilla, entrada inaccesible para
cualquier embarcación y por la que
desemboca en la mar la Ciénaga.

Existe una interesantísima
descripción de Cartagena del año
1735 debida a un joven teniente de
navío , Jorge Juan, que fondeó allí con
la expedición científica de La Condo-
mine y que nos dejó después de una
estancia; para reparaciones y aprovi-
sionamiento, que se prolongó por

cuatro meses: «Con una capacidad
similar a una ciudad europea de
tercer orden, la distribución interior
de la ciudad y sus suburbios están
muy bien, las casas bien hechas y bien
distribuidas, la mayor parte de ellas
construida en mortero y piedra, y sólo
algunas fabricadas en ladrillo. Todas
tienen balcones, y el trabajo de enre-
jado esta hecho en madera, que se
conserva mejor que el hierro en estas
condiciones meteorológicas». Carta-
gena de Indias, con unos 20.000 habi-
tantes en esas fechas, era una ciudad
próspera y se la conocía como la
reina de las Indias.

Desde un punto de vista estratégico,
las ideas de Lezo apuntan al enorme
riesgo que a su juicio acecha a Carta-
gena, eslabón imprescindible para dar
salida a todas las mercancías proce-
dentes del antiguo Imperio Inca,
donde se concentraban como paso
previo a su envío a La Habana para
reunirse con las procedentes de Nueva
España, y desde allí establecer los
convoyes llamados Galeón de la Plata
o Galeón del azogue con rumbo a
Cádiz. Si este punto neurálgico cayera
en manos enemigas, el flujo procedente
de Nueva Granada y Tierra firme (hoy
Colombia), Perú y Ecuador, quedaría
cortado irremisiblemente.

Por esto en diciembre de 1729
,Lezo se dirige al Marqués de la Ense-
nada, secretario real para la armada,
expresándole sus preocupaciones y
solicitando más inversión para las
defensas de la ciudad.

Con la misma preocupación, en
marzo de 1740, se dirige al rey con la
carta que transcribimos: «… si no se
dignara (V.M.) a dar prontas provi-
dencias para el reparo y seguridad de
estos dominios remitiendo armas,
artillería, municiones y pólvora, a más
de gentes, sucederá a esta ciudad lo
mismo que acaeció en Portobello;
pero con la diferencia de que con la
bondad y ventajosa situación de este
puerto, mejor clima y mayor abun-
dancia que produciría a cualquier
nación que la invadiese, sería más
dificultosa de llamar ni de divertir a
los enemigos ni impedir sus operacio-
nes en otras partes que en este puer-
to, respecto que para su defensa ha
sido preciso echar la artillería, muni-
ciones, pólvora y gente de los navíos

en tierra, sin lo cual con dos fragatas
de cincuenta cañones, estaba tomado
todo esto...».

antes de obtener respuesta alguna
a sus misivas y de acuerdo con el
gobernador de Cartagena, Melchor de
Navarrete, refuerza los cadenotes de
Boca Chica y la guarnición de las bate-
rías del Castillo de San Luis.

Dispone los cuatro barcos de
guerra, que constituyen toda su fuer-
za naval, para asegurar aún más la
entrada de Boca Chica.

Organiza fuerzas de milicias crio-
llas, que adiestran oficiales de la
metrópoli, previendo la evacuación al
interior del territorio de todo el gana-
do y el grano de los ranchos que rode-
aban la ciudad, salvando así la alimen-
tación en caso de sitio prolongado.

Los acontecimientos que tendrían
lugar dos años después sitúan a Lezo
a nivel cuasi profético, cuando se
produjo la llegada de la inmensa flota
inglesa del almirante Vernon.

Las enormes riquezas que las colo-
nias proporcionaban a la metrópoli,
como es bien sabido, no dejaban de
atraer la codicia de las potencias euro-
peas y, entre ellas, la mejor dotada por
la capacidad de su flota era la inglesa.
Querríamos imaginar los jugosísimos
comentarios que se debían escuchar
en la Cámara real inglesa cada vez que
el Galeón de la Plata arribaba sin
contratiempos a Cádiz.

También podríamos imaginar que
estas conclusiones de Lezo, que convi-
viría con esta idea durante el tiempo
que pasó esperando el ataque que él
debía rechazar y que, con su respon-
sabilidad a cuestas, se aplicó sin
descanso a la organización de las
defensas de Cartagena, si bien es cier-
to y así debemos de reflejarlo, que no
siempre tuvo el total apoyo del virrey
Eslava, mucho más teórico en cuestio-
nes militares y falto del pragmatismo
y de la impronta, pese a ser militar,
que adornaron a Lezo, por lo que llegó
a haber diferencias importantes que
condujeron a Lezo a abandonar en
manos del virrey las defensas de la
ciudad, refugiándose en los preparati-
vos que afectaban a su exigua flota.

Sebastian Eslava y Lazaga recibió
su nombramiento y traslado urgente a
Nueva Granada en 1739, fijando su
capital en Santa fe de Bogotá, la
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to, se llevaran los millones adeuda-
dos a España a bordo de su navío y
que estaban depositados en el banco
de San Jorge. Sorprendido el Senado
con esta petición comenzó a buscar
excusas para esquivarla; pero Lezo
advirtió categóricamente a los repre-
sentantes que fueran a verle y, osten-
tando su reloj, les conminó a que si
en el plazo de unas horas no fuera
saludada la bandera y se le entrega-
ran al tiempo los millones batiría la
ciudad reduciéndola a escombros.
ante tal firmeza en las amenazas, la
república acabó cumpliendo sus
obligaciones de inmediato y una vez
recibidos los dineros se dio a la vela
con rumbo a alicante».

aunque suene a nuevo, ya enton-
ces el  principal  problema en las
costas mediterráneas de Italia y
España eran los piratas y los corsa-
rios árabes. La plaza de Oran perte-
necía a España desde que el cardenal
Cisneros la había tomado siendo
regente, a la muerte de Isabel la
Católica. felipe V, siguiendo la misma
política y con la escuadra de Lezo en
alicante, llama a este puerto a la

escuadra de francisco Cornejo y
ambas, bajo el mando del Conde de
Montemar, zarpan con proa a Orán,
llegando el 28 de junio de 1732.

Se inician las operaciones con un
movimiento de desembarco de diver-
sificación, para sembrar el descon-
cierto, y en la madrugada del día 29,
tiene lugar la verdadera operación
anfibia compuesta por 500 lanchas de
desembarco, organizadas en tres
columnas y protegidas por diversas
fragatas y barcos menores. 3.000
infantes de Marina establecen una
cabeza de playa por donde logran
desembarcar hasta 20.000 hombres.

El rey escapa como puede y los
españoles toman Orán con tan escasas
bajas como 38 muertos y 150 heridos,
consiguiendo apresar una galeota y
cinco bergantines corsarios; el retor-
no a alicante se realiza en un convoy
de escolta a 120 embarcaciones de
transporte. Posteriormente, regresa a
Cádiz donde permanece cumpliendo
diversas misiones contra naves turcas
en corso y combatiendo la piratería
con tan buenos resultados que el rey
le asciende a teniente general de la

armada en Junio de 1734. El nombra-
miento lleva aparejado el cargo de
comandante general del Departamen-
to Marítimo de Cádiz.

Su descanso en tierra dura poco; en
1736 se aprestan en Cádiz los navíos
Fuerte y Conquistador para dar escolta,
hasta Tierra firme, a los galeones que
van a partir en 1737. Lezo es encarga-
do del mando de esta flotilla que da
escolta a ocho mercantes.

En marzo de este año alcanzan
Cartagena de Indias donde tomará
posesión de su nuevo cargo, coman-
dante general de esta ciudad de
Nueva Granada. Es recibido con gran
alivio por una población temerosa de
que se repitieran los acontecimientos
de 1697, cuando el francés Baron de
Pointis ayudado por otro francés, el
bucanero Ducasse, saquearon la plaza.
Bien es cierto que a partir de aquellas
nefastas fechas y aprendida la lección,
en 1708 es contratado D. Juan de
Herrera y Sotomayor, que después de
estudiar la geografía del terreno,
decide la obra a realizar, consistente
en un refuerzo importante en la zona
norte de la ciudad, levantando la
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El virrey reclama a Lezo el desem-
barco de algunos cañones, del navío
San felipe, para refuerzo de las defen-
sas en diversos puntos de la muralla
exterior de la ciudad que parecen más
vulnerables, efectuando la operación
con toda premura.

El día 20, cuatro navíos ingleses de
80 cañones (Princess Amelia, Norfolk,
Russell y Shrewsbury) destrozan las
baterías de San felipe y Santiago, al N
y NE respectivamente del fuerte de
San Luis, en línea de costa, dotadas
con 15 cañones y 100 hombres de
dotación. En la retirada hacia el fuerte
de San Luis, los cañones intactos son
destruidos y la dotación se integra
con la de éste. La intención de los
ingleses es clara,  batir hasta su
desaparición los fuertes que protegen
Boca Chica para poder entrar en la
bahía y cortar el acceso a Cartagena
desde el sur. Sin embargo, Lezo se
mantiene firme apoyado por los dos
fuertes y los cuatro navíos que refuer-

zan la entrada de la boca. Desde el día
de este ataque y hasta el 5 de abril se
mantienen las posiciones, por lo que
el almirante Vernon se ve obligado a
retirar cinco navíos seriamente daña-

dos por las baterías de costa. ante
esta situación tan prolongada, y debido
al presumible desgaste de los navíos
ingleses, Lezo propone al virrey una
salida por sorpresa de su flotilla para
aliviar por un tiempo los fuertes de
San José y San Luis, pero, acorde a su
personalidad, Eslava «… no dice ni sí,
ni no y así consentimos a los ingleses
continuar...», comenta Lezo en su
diario.

El día 23 de abril desembarca
Wentworth con todos sus efectivos,
reservando a las tropas americanas,
por su escaso valor militar, como
reserva en los barcos. El avance por
tierra hacia el fuerte de San Luis se
ve frenado por las características del
terreno, pantanoso, lleno de charcas,
arenales, marjales y mosquitos, que
unidos al fuego constante de San
Luis, son los responsables de esta
ralentización;  no en vano estas
tropas deben transportar un pesado
equipo para tener así alguna opción
de batir los muros del fuerte. Poco
acostumbradas estas tropas al clima,
comienzan a sentir los efectos de la
combinación de elementos enuncia-
dos. Wentworth cambia la táctica y
comienza a construir una senda tran-
sitable para que la artillería de tierra
pueda ser acercada a tiro de San
Luis. Es durante esta etapa cuando
surgen entre los ingleses los prime-
ros casos de vómito negro.

Blas de Lezo sigue fiel a su teoría
de un contraataque rápido, esta vez
por tierra, contra las unidades de
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actual capital colombiana, recibiendo
el mismo encargo que Lezo, la defensa
de los puertos de Tierra firme con
Cartagena de Indias como puerto
emblemático del Caribe sur.

Sin embargo, las envidias y renci-
llas fueron apagándose a medida que
empezaron a crecer las velas enemi-
gas por el horizonte.

Esta flota se compuso de dos
escuadras que abandonaron las islas
británicas por separado para intentar
pasar desapercibidas, cosa que no
lograron puesto que francia y España
actuaron tan pronto como tuvieron
noticias del hecho.

Una vez en las colonias de améri-
ca del Norte, Vernon se dirigió a la
costa de la actual Virginia donde
tenían su residencia los Washigton,
descendientes de emigrantes ingle-
ses. Lawrence Washington, hermano
mayor del futuro presidente de los
Estados Unidos y padre de la patria
norteamericana, estaba muy intere-
sado en los planes de Vernon y, de
acuerdo con éste, levantó una fuerza
cercana a los 3.000 hombres como
refuerzo de la flota, previendo un
desembarco y una hipotética toma de
la ciudad de Cartagena.

Con estos refuerzos, reunidas las
dos escuadras bajo el mando único del
almirante Vernon, reunía 36 navíos,
ocho de ellos de tres puentes y 90
cañones, los restantes eran de dos
puentes y 50 cañones; 12 fragatas de
40 cañones, dos bombardas y cientos
de embarcaciones menores y de
desembarco. Una dotación de Infante-
ría de Marina de 10.000 hombres,
incluidos los criollos de Washigton y

unos 1.000 libertos reclutados en
Jamaica. El total de la tropa, incluidos
los marineros ascendía a 24.000
hombres, y las embarcaciones suma-
ban un total de 186 con 2.600 caño-
nes. aparte de la artillería de tierra
preparada para el desembarco. 

Con tal formidable armada (recuér-
dese que la «Invencible» no llegó a los
130 barcos) se dirigió Vernon a reali-
zar sus conquistas.

Primero se dirigió a Portobello, en
el istmo de Panamá, lugar de enlace e
intercambio entre Perú y Cartagena,
ya que el istmo se cruzaba a lomos de
caballerías. La extensión de este viaje
era de unos 12 o 14 días, que era lo
que se tardaba en recorrer con la
carga los aproximadamente 75 km de
longitud.

Portobello, poco defendido y con
un clima insano, plagado de mosqui-
tos, cayó sin apenas lucha. animado
por estas facilidades Vernon envía

una nota, con un guardacostas toma-
do en el ataque a Portobello, invitan-
do a la rendición de Cartagena y a la
entrega de la ciudad.

Después se dirige a Jamaica a reor-
ganizar la flota para el asalto definiti-
vo a Cartagena. 

No sería preciso hacer mucho énfa-
sis para comprender que la respuesta
de Lezo fue contundente, aunque, bien
es cierto, que la ciudad sólo estaba
defendida por 2.300 veteranos y unos
600 indios venidos del interior, inclui-
das las tropas de la escuadra de Lezo y
los artilleros. En cuanto a potencia de
fuego, solamente contaban con 360
cañones de la escuadra, 310 en los

fuertes y 320 más distribuidos entre
las baterías de Crespo y en la Boquilla
y demás baluartes.

Como las desgracias nunca vienen
solas, en el mes de febrero de 1740
fallece Pedro fidalgo, gobernador
militar de Cartagena, quedando como
consecuencia Lezo con la responsabi-
lidad militar de la escuadra y la plaza
y a las órdenes directas de Eslava.

La existencia de un sistema de
espionaje en Jamaica hace llegar a La
Habana, a través de la desconocida
personalidad del «Paisano de Jamai-
ca», como era conocido, los planes de
ataque de Vernon, así como la inmi-
nencia en el inicio de las operaciones. 

Ya no existe la sorpresa, pero las
esperanzas menguan.

Estamos en marzo de 1741 y por
el cabo de Punta Canoa, al E de Carta-
gena, aparecen las primeras velas de
la flota inglesa a las nueve de la maña-
na. Bordean la costa las primeras
unidades y vuelven a reunirse con el
resto a unas dos leguas al norte de La
Boquilla, donde fondean.

El primer hecho destacable se
produce esa misma tarde cuando
aparece una pequeña balandra espa-
ñola que logra burlar el cerco y entra
por Boca Chica. La corbeta inglesa
Spence intenta cortarle el rumbo, pero
al ser muy pesada llega tarde. La
balandra procedente del actual Haití
trae importante documentación de
espionaje y resulta ser enviada por el
aliado de España, el gobernador de
aquella plaza, Leogan. al día siguiente
se completa la flota de Vernon con las
unidades rezagadas que fondean
ocupando el sitio.

El virrey Eslava publica un bando
declarando la ley marcial y advirtien-
do a cualquiera capaz de manejar un
arma las penas en que incurriría de
no hacerlo así, regala a cada destaca-
mento ocho barriles de ron y dicta
orden de que cada liberto hecho cauti-
vo por la tropa española, pase a su
disposición como botín de guerra.

Las hostilidades se rompen el día
17 de marzo cuando varios navíos
ingleses se aproximan a la zona que
se encuentra al E de Boca Chica. La
respuesta del fuerte San Luis no se
hace esperar, y los barcos se retiran
en medio de un intenso cañoneo
desde la costa.
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elevaba, aún más, las dificultades
con que debían enfrentarse las
tropas de Vernon.

Los voluntarios americanos de
Lawrence Washington alcanzan el
convento de la Popa y bombardean
desde allí, con sus piezas de tierra San
felipe en combinación con la flota;
pero la efectividad del bombardeo
naval es casi nula debido a la gran
distancia a la que los barcos debían
mantenerse para evitar las baterías de
San felipe. No hay progresos en los
ataques ingleses y el estancamiento da
comienzo a las disensiones entre
grupos del mando con diferentes crite-
rios, incluso abiertas criticas a Vernon.

Wentworth divide a sus tropas en
varios grupos, seleccionando los que
se encuentran en mejor estado.
resulta un grupo de sólo 4.000, los
restantes quedan como reserva. Con
los seleccionados plantea un ataque
sorpresa durante la noche. Consigue
el acuerdo con Vernon y se preparan
para la acción que podría considerar-
se definitiva. El primer paso para
lograr sus objetivos consiste en
hacerse con los servicios de guías que
les permitan realizar la escalada

nocturna alcanzando los puntos
estratégicos seleccionados previa-
mente al pié de las murallas del casti-
llo. a tal fin, emplean a sendos guías
españoles a los que hicieron creer
que eran desertores. Es el principio
del fin, aprovechando la nocturnidad
les confunden el camino. Las tropas
de Wentworth se disgregan, al tiem-
po que desde el convento de la Popa
lanzan otro ataque de diversificación;
pero el caos creado por los guías
españoles hace que algunos grupos
en vez de la muralla del castillo de
San felipe, se topen con las murallas
de Cartagena donde son recibidos
con una auténtica lluvia de fuego que
causa una espantosa mortandad
entre los ingleses.

Las primeras luces muestran una
visión desoladora: las tropas asaltan-
tes se encuentran dispersas y los que
llegaron a alcanzar las trincheras o
los muros de San felipe están total-
mente agotados, después de soportar
durante toda la noche el peso del
armamento y de las municiones y
pólvora destinada a la voladura de los
gruesos muros de San felipe; las
escalas resultaron cortas, y, a todo

esto, sigue un fuego sin tregua desde
las trincheras y desde lo alto de los
muros del castillo. La luz sirve para
que la artil lería entre en fuego
causando una verdadera desbandada,
es un «sálvese quien pueda».

El genio de Lezo se manifiesta de
nuevo. Pide al comandante del castillo
que le abra una puerta, al tiempo que
prepara para la acción inmediata a un
grupo de reserva especial de 300
infantes veteranos, miembros de las
tripulaciones que hubo que desem-
barcar, tropa de refresco.

Le suponemos razonando un
«ahora o nunca» y da orden de salida a
los trescientos, colocándose a la reta-
guardia, con el sable en la mano y su
pierna de palo, para no entorpecer el
avance. fue una salida explosiva y la
carga definitiva, a la que siguió el
tesón del almirante y su valor más allá
de su obligación. Los británicos física-
mente acabados y bajo la presión del
avance de los españoles que cargaban
cuesta abajo, con gran estruendo de
voces y todo tipo de ruidos, abando-
nan el campo de batalla.

La flota inglesa, que se había apro-
ximado para prestar apoyo de artille-
ría, estaba sufriendo tal castigo desde
las baterías del castillo de San felipe
que Vernon no tuvo más remedio que
ordenar su retirada ante la perspectiva
de quedarse sin transporte de vuelta.

En el lado español se habla de
unas 1.000 bajas, entre muertos y
heridos, aunque autores posteriores a
los hechos elevan esta cifra a los dos
mil. Blas de Lezo alcanzó tanta gloria
con tan pocos efectivos y bajas.

El inglés John Pembroke, historia-
dor de esta batalla y contemporáneo,
narraba: «...Con total sinceridad, tuvi-
mos 18.000 bajas, y según un soldado
español que capturamos, perdieron
como mucho 200 hombres. El almi-
rante Pata de Palo con su liderazgo y
puntería dejó muertos a 9.000 de los
nuestros… Entre los pobres granjeros
de nuestras colonias norteamerica-
nas, cuatro de cada cinco, perecie-
ron…». (True account of Admiral
Vernon conduit of Cartagena).

así fue como Medio Hombre derro-
tó a Hombre y Medio.

j. Pérez De LAborDA

TENIENTE DE INfaNTEría DE MarINa E.C.a.
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desembarco inglesas, ataque que se
vería favorecido por el estado de
decaimiento de los de Wentworth.
Por fin, consigue convencer al recal-
citrante Eslava y se realiza una sali-
da de 60 soldados del regimiento de
aragón, bajo el mando del capitán
Miguel  Pedrol ,  para hostigar  al
enemigo y al tiempo organizar una
guerrilla de indios para la lucha en
las marismas. Un soldado irlandés es
apresado, Lezo le interroga a bordo
del navío insignia, el Galicia, y obtie-
ne una información completa de
tropas, piezas y, sobre todo, inten-
ciones del enemigo. acto seguido el
prisionero es enviado al virrey para
concluir el interrogatorio.

El resultado de la información
obtenida ofrece un panorama muy
poco halagüeño para los defensores,
ante lo cual el virrey se traslada al
Galicia para celebrar un consejo con
Lezo y, a la vista de la situación,
parece conceder un ligero margen
de actuación al almirante,  quien
toma la primera decisión: acerca el
Galic ia al  fuerte  de  San Luis  y
comienza un intenso cañoneo contra
las tropas inglesas que intentan
tomarlo desde tierra.

La respuesta en forma de opera-
ción conjunta tiene lugar el día tres.

Una parte de la flota inglesa caño-
nea intensamente los fuertes de San
José y San Luis, al tiempo que los
cañones y morteros desde tierra
machacan la ya débil resistencia,
consiguiendo silenciarla totalmente y
derribar los muros de San Luis.

En la noche del 3 al 4 se vuelve a
celebrar otro consejo en el Galicia
acordando desalojar San Luis y
también San José, trasladar tanto
hombres como material disponibles y
establecer una segunda línea defensi-
va con los fuertes de Manzanillo al SO
de Cartagena y Cruz Grande, en el O,
ambos dentro de la bahía y custodian-
do la entrada al puerto, quedando a su
vez protegidos por el espectacular
castillo de San felipe de la Popa

El día cinco, los fuertes abandona-
dos, eran tomados por los ingleses. Las
dotaciones, así como la del navío Gali-
cia, habían sido trasladadas en botes a
Cartagena. Habían transcurrido 17
días; los navíos españoles África, San
Carlos y San Felipe son incendiados y

hundidos por sus tripulaciones en el
canal de entrada al puerto para dificul-
tar las maniobras de los ingleses, sin
embargo no lo pueden lograr con el
Galicia que cae en poder del enemigo.
Lezo ordena que los dos restantes
barcos, Conquistador y Dragón sean
fondeados entre los fuertes Manzani-
llo y Cruz Grande para defender la
bocana de acceso al puerto.

Mientras tanto a Vernon no le iban
mucho mejor las cosas, el diario de
Lezo nos dice de forma textual «...
claramente vimos diez navíos imposi-
bilitados de hacer fuego ni poder
entrar más en combate...». El almiran-
te ingles, sin embargo, se entrega al
optimismo y da por hecha la conquis-
ta de Cartagena, así envía a Inglaterra
mensajes de victoria narrando la
toma de San Luis y el «apresamiento»
del Galicia. En Londres se acuñan
monedas conmemorativas de las que
aún se conservan ejemplares,  se
producen todo tipo de celebraciones
y se reciben felicitaciones por la
victoria sobre Blas de Lezo; pero la
distancia y el tiempo en las comuni-
caciones hicieron traición a Vernon y
a Inglaterra. Les aguardaba el desas-
tre del cerro de la Popa, coronado por
el formidable castillo de San felipe.
Posiblemente a Vernon le resulto
todo lo hecho muy difícil, y fácil lo
por hacer. reunido con Wentworth
deciden un desembarco en la zona
situada al este de Cartagena, por la
Boquilla con una aproximación en
sentido este-oeste para envolver el
castillo de San felipe y terminar asal-

tándolo para obtener la rendición de
la ciudad.

Con las restantes tropas situadas
al oeste de Cartagena, que acaban de
conquistar la entrada de Boca Chica,
hace una tenaza cercando la ciudad.
Los defensores pretenden hundir los
navíos allí situados para cegar total-
mente la entrada al puerto, con el
Dragón lo consiguen; pero los ingle-
ses, avisados de la maniobra, impiden
hacer lo mismo con el Conquistador y
lo retiran de la bocana, dejando sólo a
los fuertes la labor de impedir la
entrada al puerto.

El 17 de abril, tras otro consejo
de guerra, los defensores pueden
observar las maniobras inglesas
tomando posiciones para asaltar el
castillo de San felipe desde el SE.
Por otro lado, el día 20 se ordena al
capitán antonio Mola que, con 200
hombres, se enfrente a las tropas
que, procedentes de San Luis, se
aproximaban por el oeste. No sola-
mente los detienen en su avance,
sino que les obligan a reembarcarse
ante el riesgo de ser aniquilados.
Parece que esta acción marca un
punto de inflexión en las acciones de
la contienda. Paradójicamente, las
tropas españolas y criollas no están
muy castigadas, el número de bajas
es ridículo en comparación con las
tropas inglesas, aún no había entra-
do en los españoles la epidemia de
fiebre amarilla que venían padecien-
do los  ingleses .  También había
comenzado la temporada de lluvias,
y la marisma que rodea Cartagena

hISTORIA
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E
l autor del libro que comen-
tamos es Stephen E. ambro-
se, doctor en historia, funda-
dor y director del National
D-Day Museum, creado en

memoria del desembarco de Norman-
día. Considerado como uno de los
mayores especialistas en la II Guerra
Mundial. ambrose es autor de una
extensa obra entre la que cabe
mencionar títulos emblemáticos de la
historia militar: Puente Pegasus, El día
D ,  Los vencedores . . .  En calidad de
asesor técnico-militar, participó en el
guión de diversas películas, como la
producción de Steven Spielberg
Salvar al soldado Ryan.

Este libro cuenta la historia de los
miembros de la Compañía E del 506
regimiento PIr de la División aero-
transportada 101 del Ejército USa en
la II Guerra Mundial. Los hombres que
saltaron en paracaídas sobre francia,
a primeras horas del día D, y los que
capturaron el Nido de Águila de Hitler
en Berchtesgaden. Desde Normandía
hasta el Nido del Águila, empezando
en los campos de entrenamiento de
EE.UU. para el cuerpo de paracaidis-
tas de élite en la II Guerra Mundial,
pasando por la operación Market-
Garden en Holanda, o la terrible bata-
lla de las ardenas, Hermanos de
Sangre nos cuenta las inquietudes,
vivencias, sufrimientos, y alegrías de
sus protagonistas.

El libro es una narración compues-
ta por una relación de historias conta-
das por los veteranos entrevistados,
donde van narrando desde sus comien-
zos cómo se formó la División, las
pruebas de selección y, ya sobre el
terreno, en la noche de la invasión, la
batalla en Carentan o el posterior
contraataque alemán. Nos damos cuen-
ta que para estos hombres de la
Compañía E no fue un paseo de rosas
lo que se encontraron en Normandía. a
través de la formidable descripción de
un ejército, de la guerra y de sus prota-
gonistas, ambrose cuenta la historia de
forma que el lector participa en ella y
casi se hace amigo de los protagonis-
tas. Muy recomendable.

Desde la  preparación,  dura y
selectiva, para organizar y crear la
nueva División aerotransportada,
formada exclusivamente por volun-
tarios hasta el final de la guerra en
Berchtesgaden, hay pasajes auténti-
camente desgarradores. Entre los
que más me han impactado está el
destrozo que causa un King Tiger a
una sección de Sherman británicos
en Holanda y el desastre que supuso,
en general, la Operación Market-
Garden para los aliados.  Pasajes
descritos con gran intensidad, inclu-
so bajo distintos primas ya que el
mismo episodio lo cuentan distintos
veteranos, aunque en lo principal
coinciden todos, pasajes como la

toma de Carentan y el  posterior
contraataque alemán, la operación
Market Gargen,  la  batalla  de las
ardenas, la toma de Bastogne o el
cruce del rihn y, así, hasta el mismo
final de la guerra.

Las reflexiones de los protagonis-
tas cuando son entrevistados por
ambrose están presentes en toda la
narración del libro, incluso su forma
de contarlo y de sufrirlo al recordarlo.
De lectura fácil, sencilla en sus mane-
ras y directa en sus contenidos, esa es
una de las grandes virtudes del libro,
ensayo por otro lado con tintes de
novela. Es imposible leer este libro y
decir que no ha gustado.

Con un estilo que mezcla la crónica
periodística con la narración históri-
ca, narración fiel basada en los testi-
monios de los supervivientes, ambro-
se nos describe unas escenas bélicas
impactantes y excelentemente narra-
das que nos meten en el centro de la
acción, así como a unos hombres jóve-
nes inmersos en el caos de la guerra, a
los que vamos a ir conociendo a lo
largo de la obra.

El libro inspiró la excepcional serie
de televisión del mismo título produ-
cida por Steven Spielberg y Tom
Hanks.

Todo ello no le quita ningún méri-
to al libro. Es de fácil y amena lectura,
y considero que es un libro de lectura
obligada.

hERMANOS DE SANGRE

Título: Hermanos de Sangre
autor: Stephen E. ambrose
Traducción: Gerardo di Masso
Editorial: Inédita Editores (Bolsillo)
año de edición: 2008
ISBN: 9788492400379
Páginas: 505
Precio: 10 Euros
formato: 12,5 x 19 cm
Encuadernación: Tapa blanda.
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jamás se apaga, y donde, entre sede-
ños celajes y sutiles céfiros se mece y
germina otro rosal, de fragancias y
matices ideales, cuya visión y perfu-
me os señala la ruta hacia una estan-
cia superior al lado del creador, de
eternas delicias, de las que ya unidos
para siempre, gozareis, y donde, tú
mi capitán, ya estás ahí.

Pero, camaradas, ¿os habéis dete-
nido a pensar alguna vez de qué
maravillosas y formidables potencias
estamos dotados? Tan formidables y
maravillosas son éstas que,  a la
menor vibración por ti provocada
sobre ellas, eres capaz de superarle a
la luz, retroceder hacia el pasado,
estacionarte en él, exhumar aconteci-
mientos y resucitarlos con la misma
intensidad vital que en ellos alentaba.

Es que la posesión de estas poten-
cias, significa un estado de supera-
bundancia de facultades que podría-
mos calificar de sobrenaturales,
porque son, ni más ni menos, un
reflejo de la omnipotencia absoluta
que radica en ella en infinita magni-
tud, y que ella te inoculó para conver-
tirte en algo creado a su imagen y
semejanza, permitiéndote, con un
esfuerzo mínimo, imitarle en el uso
de esas potencias. Hoy, precisamente,
en este día 23 de abril de 2010, cuan-
do hace escaso tiempo que él te llamó
a su lado,  os invito a que,  junto
conmigo, pongáis en actividad y con
seguro éxito esas potencias.

¿aceptáis? ¿Sí? Veréis qué fácil
resulta. Cerrad los ojos-materia y,
abriendo los del espíritu, excitad la

memoria apoyándola en el Entendi-
miento, auxiliando a ambas con la
Voluntad. ahora, extiendo/extended
un brazo y pósalo/posadlo sobre el
curso inexorable  del  Tiempo;
haz/haced algo más que detener en
seco su carrera impulsad hacia atrás
el ininterrumpido girar del suelo
que te sostiene; cuenta tantas vuel-
tas, cuenta cuántos días están conte-
nidos,  años de recuerdos por tu
familia y amigos hacía ti… ¡Ya veis!
En un instante os habéis retrotrasla-
dado a días felices e inolvidables en
su compañía.

Mi capitán, tú que has concluido en
victoria el mayor combate de tu exis-
tencia, puesto que te encuentras ya al
lado del verdadero y Único Coman-
dante en Jefe Superior, ruega para que
los camaradas, familia y amigos que
dejas en esta batalla diaria que es la
vida, podamos algún día reunirnos
contigo en Su presencia.

Mi capitán, nada más decirte que
¡a tus órdenes!

Y vosotros, vástagos Irene y Luis,
y a ti,  Begoña, su esposa, recibid
desde estas lacónicas líneas mis más
expresivas condolencias y pésame
por esta irreparable pérdida.

Un abrazo.

MArCoS GUTIérrez reCIo

aLférEZ DE INfaNTEría DE MarINa

(r.V.H.)

IN MEMORIAM...

¡VALIENTES
POR TIERRA
Y POR MAR!

¡VIVA ESPAÑA!
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C
onfío, estimado lector, en
que se sabrá disculpar la
torpeza de estos párrafos, en
razón de la brevedad con
que van a ser expresados.

además, mi capitán, tú sabes que en el
poco tiempo, pero intenso, en que nos
conocimos, que para mentalidades
como la mía, encuadernadas en rústi-
ca, tan difícil es escribir, como insupe-
rable el hablar.

Estas líneas sólo quieren rendirte
un pequeño homenaje de reconoci-
miento a tu persona, y que seguro
quedarán por debajo de lo que tú en
vida demostraste y mereces.

Me refiero a tu forma de vivir y
expresarte conmigo, en el escaso
tiempo que vivimos algunas situa-
ciones castrenses: una fue la prepa-
ración de la  Jura de Bandera en
noviembre de 2008, donde tuve el
honor de ser el ayudante del coman-
dante del  batal lón y  donde,  por
primera vez, se dio a conocer en la
Escuela de Infantería de Marina,
General albacete y fuster, el decálo-
go del infante de Marina, y cuyo
primer mandamiento expresa:

«Mi primer deber como infante de
Marina es estar permanentemente
dispuesto a defender España y entre-
gar, si fuera preciso, mi propia vida».

Y esto, mi capitán, ya lo creo que
lo has sabido realizar, ya que con
apenas 47 años de vida y con un futu-
ro prometedor, nos dejaste el pasado
mes de abril en plena actividad.

recuerdo cómo me ayudaste a
ejecutar los movimientos de orden
cerrado de sable, cuando, a escasas
horas de participar en la Jura de
Bandera, me sentía preocupado y
agobiado por la gran responsabili-

dad que voluntariamente había
contraído; pero que, con tu paciencia
y buen hacer, todo se desarrolló
conforme al plan establecido. Me
enseñaste también a valorar algo en
lo que siempre he creído, pero que
en nuestras  conversaciones,  ya
acabada la jornada,  hablábamos
sobre algunas de las  virtudes
castrenses y,  sobre todo, una en
particular, que era el «honor», y todo
surgió cuando en la despedida del
Sexto Ciclo, bajo tu mando, unos
cuantos infantes se cuadraron ante
mí, y me dijeron:

«¡a sus órdenes mi alférez, ha
sido un honor haber estado a sus
órdenes!»

Esta frase recorrió todo mi cuer-
po como si fuera una descarga eléc-
trica, al mismo tiempo que sentí un
orgullo difícil  de expresar, pero,
sobre todo, me hizo pensar en nues-
tros breves cambios de opiniones,
cuando preparábamos las clases y
las  enseñanzas para la  sesión
siguiente, haciendo que lo que pare-
cía difícil fuera de lo más sencillo, lo
que me hizo evocar aquella frase de
la virtud antes mencionada:

«El  honor consiste  en hacer
hermoso aquello que uno está obli-
gado a realizar».

O aquella otra:

«El honor es la poesía del deber».

Es pues, como dijo el Gran Hace-
dor, que de la siembra bien hecha se
obtiene una gran cosecha. Y eso, mi
capitán, a la vista está en la familia del
Sexto Ciclo de 2008 que supiste crear,

cuidar y mantener; lo que me lleva a
invocar aquellas frases de un gran
hombre ya desaparecido y muy queri-
do por mí, me refiero a mi padre, y
que espero saber encuadrarlas en este
especial momento y situación:

«Todos sabéis que, cuando de un
rosal se arranca una flor, el rosal
queda herido y la rosa arrancada
muere».

¡Muere, sí! Pero la fragancia de su
aroma y el  matiz  de sus colores
perviven al  reproducirse en los
brotes, haciendo constantemente
más hermoso y poblado el rosal y
aumentando el goce de sus sentidos
con su presencia…

Pues así mismo, mi capitán, el
corazón de tu familia sangra porque
arrancaron de sus brazos un amor
entrañable que eras tú. Pero, si con
los ojos del espíritu miráis hacia arri-
ba, veréis que esta flor arrancada de
vuestro más sensible rosal, al morir y
despojarse de su aroma y colores, los
eleva a regiones, en los que la aurora

MEMORIA VIVA

in memoriam...
al caPitán de infantería de marina
luis alejandro Pérez ruzafa
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C
uando ingresé en la Escue-
la Naval Militar mis padres
vivían en Las Palmas de
Gran Canaria. En la Escuela
los «canarios» éramos tres

entre todos los cursos.
El enlace, en aquella época con las

islas, se realizaba preferentemente
por vía marítima —buques de la
Compañía Transmediterránea— ya
que el avión era prohibitivo. El barco
salía una vez por semana, desde Vigo,
y la travesía hasta las islas duraba 4 ó
5 días.

Como normalmente no coincidía
la salida del barco con el inicio de las
vacaciones, se podía perder, caso de
mala suerte, una semana y otra más
si al regreso sucedía algo parecido.
Esto significaba quedarse sin vacacio-
nes de navidades, pues ya las de
Semana Santa, en cualquier caso, no
estaban en el calendario para los
canarios.

Total, que unas semanas antes del
inicio de las vacaciones de navidades,
y cuando las fechas caían mal, los
«canarios» solicitábamos unos días
más de permiso —nunca más de
dos— con objeto de disfrutar las vaca-
ciones con nuestra familia y no tener
que permanecer, durante el permiso
reglamentario, en la Escuela que era
la otra alternativa.

Mi comandante de brigada, el
teniente de navío J. D. M., era un
tanto descuidado y un mucho vivi-
dor .  Los alumnos,  que nunca se
equivocan al establecer apelativos,
le habían asignado: «fantasma” —
aunque también se le llamaba «Papá
Javier»—. Jamás negaba petición
alguna, aunque tampoco hacía el
menor  esfuerzo o  gest ión para
hacerla efectiva, si era preciso obte-
nerla del mando. La verdad es que
era  un caso digno de  estudio
porque,  a pesar de lo dicho,  era
querido por todos los componentes

de la brigada, de manera que podía
conseguir, en cualquier cometido
que les señalase, su cooperación
segura, voluntaria y de acuerdo con
su máxima capacidad... O sea, que en
real idad era un l íder —un l íder
peculiar, pero líder—.

De todos los alumnos de la briga-
da solo conocía a uno por su nombre:
Vázquez de Parga. Cuando formaba
la brigada bajo su mando,  en el
momento de dar la  novedad,  al
mando superior, y para poner de
manifiesto su don de mando y dureza
—que estaba de moda porque aún
perduraba, en la Escuela, la discipli-
na prusiana de los antiguos instruc-
tores alemanes— con gesto serio,
adusto y grave ordenaba:

— ¡fiiiiirmés! Seguido de un
«Vázquez de Parga ¡No se mueva!»
(aunque el amonestado estuviese de
cuartelero o en el hospital).

faltaba un mes para las vacacio-
nes. El barco salía el miércoles y las
v a c a c ion es  c om en za b a n  a l  d ía
siguiente, un jueves. Me presento al
comandante de brigada y le comen-
to mi caso —solicitar, de la Direc-
ción de la Escuela, permiso para
sa l ir  u n  d í a  a n t e s— .  Lo  m i sm o
hicieron los otros dos «canarios» a
través de sus mandos. Yo de vez en
cuando se  lo  recordaba .  «No te
preocupes ¡eso está hecho!»,  me
c on t est a b a .  Y  a s í  u n a s  c u a n t a s
veces hasta que cejé en el empeño,
porque me parecía que estaba sien-
do pesado.

El barco salía mañana así que le
pregunté, por última vez, si tenía el
permiso solicitado. Pone cara de
asombro, como si fuese la primera vez
que lo oía, y me dice:

— «Espera un momento ahora
mismo voy a solicitarlo a Dirección».

regresa al rato y con faz descom-
puesta, con una tristeza que casi
causaba pena, y balbuceando me
dice:

— «Gil, nos hemos quedado sin
permiso». Como era novato no me
causó sorpresa tanta disciplina.

Los otros dos «canarios», que eran
veteranos,…se marcharon.

joSé GIL GUNDíN

COrONEL (r) DE INfaNTEría DE MarINa

ANéCDOTAS

anécdotas
vacaciones reglamentarias

58 BOLETíN DE LA INFANTERíA DE MARINA

T
raemos a nuestra sección de
fotos para el recuerdo tres
fotografías de la toma del
mando del Tercio de Levan-
te por el coronel López

Barreiro el 24 de marzo de 1954.

MEMORIA VIVA

fotos Para el recuerdo
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no tenía nada claro en qué orden
habían tenido lugar, las unidades que
habían combatido en las mismas, ni la
localización en el inmenso mapa del
Pacífico de los diversos archipiélagos
(Salomón, Marianas, Palao, Samoa...).

Para una buena parte del pueblo
norteamericano, la II GM fue la del
teatro del Pacífico. No cabe duda de
que el frente europeo fue muy impor-
tante, pero la participación directa de
tropas de tierra estadounidenses no
fue decisiva hasta los desembarcos en
francia en el verano de 1944. a pesar
de las cuantiosas pérdidas sufridas
frente a los alemanes, la lucha en
Europa parecía una guerra provecho-
sa y útil. Las tropas aliadas liberaban
ciudades como roma, París o Bruse-
las y devolvían la democracia y la
alegría a los países ocupados por los
malvados nazis. Las imágenes de los
noticiarios mostraban a las jóvenes
francesas cubriendo de besos a los
soldados y lanzando flores al paso de
los tanques. La guerra se vendía bien

ante el público. La causa era justa y
todo sacrifico poco. Las cosas en el
Pacífico eran un poco diferentes. No
había ciudades que liberar, no había
besos ni había flores. En las insalu-
bres selvas o en las inhóspitas islas
volcánicas no había gloria por ningu-
na parte. Eso sí,  enfermedades y
soldados japoneses dispuestos a
morir antes que rendirse los había en
cantidad. Las batallas tenían lugar en
lugares remotos que nadie sabía ni
cómo se escribían ni mucho menos
localizar en el mapa. Las distancias
eran tan enormes que los norteameri-
canos, tras durísimas batallas navales
como mar del Coral o Midway, opta-
ron por la estrategia del «salto de
islas». Este nombre tan pegadizo
consistía en ir conquistando sucesiva-
mente islas que estuvieran cada vez
más cerca de Japón y que permitieran
construir aeródromos desde los que
despegar las gigantescas superforta-
lezas volantes B-29. Los aviones de
Boeing y las mortíferas bombas
incendiarias se encargarían de arra-
sar Japón desde el  aire.  Parecía
fácil…, pero había que conquistar
primero esas islas… y así fue desde
1942 hasta el  verano de 1945.
además de una poderosa flota de
portaaviones, acorazados, destructo-
res, submarinos y transportes, hacía
falta una fuerza especial, bien equipa-
da y adiestrada y,  por supuesto,
imbuida de un indomable espíritu de
lucha: el Cuerpo de Marines.

antes de 1941, año en el que los
Estados Unidos entraron en el conflic-
to mundial, el Cuerpo de Marines de
los Estados Unidos (USMC) contaba
únicamente con dos brigadas, una en
cada costa. Más allá del breve parén-
tesis de la Gran Guerra, los marines
habían sido tradicionalmente un cuer-
po pequeño y con una capacidad de
combate limitada. Todo cambió con el
estallido de la II GM y la necesidad de
disponer de una poderosa fuerza anfi-
bia capaz de realizar «el salto de las
islas» y afrontar cuantiosas pérdidas.
En un brevísimo espacio de tiempo,
los Marines consiguieron activar seis
divisiones completas y multitud de
unidades independientes. La 1.ª Divi-
sión fue la primera en formarse, en la
bahía de Guantánamo (Cuba), toman-
do como base a la 1.ª Brigada. Su
estreno en combate fue en la primera
gran acción del cuerpo: el asalto a la
isla de Guadalcanal, en el archipiélago
de las Salomón. Posteriormente parti-
cipó en acciones menores en las
Bismarck y Nueva Bretaña, y más
tarde en las batallas de Peleliú y
Okinawa. La 2.ª División tuvo un
desastroso comienzo en Tarawa,
donde fueron diezmados sus regi-
mientos. Una vez reconstruida, asaltó
Saipán, Tinián y Okinawa. La 3.ª Divi-
sión, tras una serie de acciones meno-
res en las Salomón, participó en las
tomas de Guam e Iwo Jima. La 4.ª
División fue desplegada inicialmente
en las Marshall, posteriormente parti-
cipó en los desembarcos de Saipán e
Iwo Jima. La 5.ª División participó
únicamente en la batalla de Iwo Jima,
donde sufrió tantas bajas que fue
disuelta. La 6.ª División corrió una
suerte parecida; sólo intervino en el
asalto a Okinawa. Steven Spielberg,
Tom Hanks y Gary Goetzman, recon-
vertidos en avispados productores de
televisión, pensaron que volver a
contar las hazañas de los Marines en
el frente del Pacífico podía ser un
buen negocio. Tras el clamoroso éxito
de Hermanos de Sangre (HBO 2001),
en la que podíamos ver a la compañía
E del 506 regimiento de la 101 aero-
transportada combatiendo en Europa,
decidieron repetir la fórmula de la
miniserie de televisión de 10 capítu-
los. a partir de las historias de dos
marines anónimos recogidas en los

EN UN REMOTO RINCóN…

60 BOLETíN DE LA INFANTERíA DE MARINA

E
sta vez no hubo sorpresas.
Llevaba esperando el estreno
desde hacía varios meses.
Gracias a internet y a las
búsquedas infinitas de

Google, había localizado varias páginas
que ofrecían fotos y algunas imágenes.
Ya en noviembre, la web de HBO ofreció
el primero de los tráilers. Las imágenes
se fueron sucediendo y tras las navida-
des aparecieron montajes más largos

destinados a ser emitidos en Estados
Unidos durante los intermedios de la
Superbowl. Por fin, el 14 de marzo de
2010 pudimos ver el primero de los
episodios. The Pacific, el último produc-
to de HBO fruto de la colaboración
entre Dreamworks y Playtone, llegaba a
las pantallas…, y el perro de Pavlov
empezó a salivar.

Debo reconocer que la guerra
librada por los norteamericanos en el

teatro del Pacífico nunca me había
interesado demasiado. Más allá de las
batallas de Tarawa e Iwo Jima
(gracias a John Wayne y a su papel de
sargento Stryker en Arenas sangrien-
tas), o de la evolución y uso de los
vehículos anfibios LVT, nunca había
leído demasiado sobre dicho frente.
Conocía el nombre de muchas de las
batallas míticas (Guadalcanal, Tarawa,
Saipán, Tinian, Guam, Peleliú…), pero

MISCELÁNEA

en un remoto rincón
del inmenso océano

«Dios creó todo, ¿no? El cielo, los siete mares, el Cuerpo de Marines..., y también a los japoneses, que han intentado
matarme varias veces».

Soldado Robert Leckie. Isla de Pavuvu, 1944.
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escultórico en bronce que reproducía
el izado de bandera en el monte Suri-
bachi. El actor de origen puertorri-
queño Jon Seda da vida a Basilone. al
igual que el héroe de los marines, Jon
Seda practicó boxeo antes de comen-
zar su carrera de actor. Comprometi-

do con muchas causas sociales y bené-
ficas, Seda ha trabajado tanto en
series de televisión como en cine.

Como en todos los trabajos bélicos
de Spielberg, la ambientación es
sencillamente espectacular. rodada
en australia con un presupuesto de
cerca de 200 millones de dólares, The
Pacific enamora a cualquier amante
de la historia militar. Da la impresión
de que muchos de los pequeños deta-
lles de vehículos, uniformes, armas y
buques están pensados para que los
apreciemos cuando hagamos un
tercero y hasta un cuarto pase de los

capítulos; siempre hay un nuevo deta-
lle que descubrir. Como en anteriores
ocasiones, Spielberg y Hanks contaron
con el asesoramiento de Dale Dye.
Capitán retirado de los Marines
además de actor ocasional, Dye es
alma máter de Warriors Incorporated,
empresa dedicada a formar actores y
asesorar a directores de películas
bélicas. Dye y su equipo han colabora-
do en títulos como Salvad al soldado
Ryan, Hermanos de sangre, Platoon o
Nacido el Cuatro de Julio. Como asesor
histórico contaron con Hug ambrose,
hijo del reputado Stephen ambrose y
también autor de importantes libros

de historia militar estadounidense.
Para seguir la serie más de cerca
desempolvé algunos libros que tenía
olvidados en una esquina de mi estan-
tería. El tomo sobre la batalla de
Guadalcanal, que publicó Ediciones
del Prado en 1994, o el de Osprey
Military sobre los uniformes de los
marines en la II GM fueron de gran
ayuda. Una vez más me sorprendió la
finura de muchísimos detalles de los
realizadores de HBO. En los primeros
capítulos los Marines llevan todavía
los fusiles Springfield de cerrojo,
cargan con voluminosas ametrallado-

ras Browning 1917a1 refrigeradas
por agua y en general, manejan el
equipo anticuado de preguerra. Un
ojo observador llegará a distinguir
durante las escenas de combate en
alligator Creek el casco medio hundi-
do en el barro de una LVT 1 pintada
en color gris naval. La visión de los
barcos de transporte y las redes de
desembarco resultarán muy familia-
res a los infantes de Marina que cono-
cieron los viejos transportes de
ataque Aragón y Castilla. a medida
que pasan los capítulos aparecen teji-
dos camuflados en fundas de casco y
ponchos, una variadísima gama de
armamento individual y colectivo,
carros Sherman protegidos contra las
minas magnéticas con tablones de
madera, así como LVT tanto de trans-
porte de personal como de apoyo de
fuegos. Detalles como el uso de perros
adiestrados para localizar japoneses
dan cuenta de la magnífica labor de
documentación de los guionistas de la
serie. Los escenarios y recreaciones
de las localizaciones no se quedan
atrás. De las espesas y húmedas selvas
de Guadalcanal pasamos a los parajes
desérticos y calurosos de la coralina
Peleliú, y de la fría y volcánica isla de
Iwo Jima a la fangosa e infernal Okina-
wa. Todo ello ambientado con fortines
de troncos de cocotero, búnkeres de
hormigón, explosiones, edificios
derruidos, vehículos abandonados y
paisajes desolados. Una vez más, la
emotiva banda sonora de Hans
Zimmer cierra el círculo de una gran
producción. Un verdadero espectácu-
lo que, gracias a la alta definición y a
las pantallas de gran formato, pone en
lo más alto el concepto de cine en su
televisor.

FerNANDo HerrAIz GrACIA

CaPITÁN DE INfaNTEría DE MarINa

EN UN REMOTO RINCóN…

Hay mucha información disponible en la red. Especialmente recomendables son las siguientes páginas web:

— http://www.plus.es/thepacific (en español).
— http://www.hbo.com/the-pacific (en inglés).
— http://www.pacificfans.com/ (en inglés).
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libros With the Old Breed y Helmet for
my pillow ,  robert Schenkkan y
Graham Yost escribieron un sólido
guión. En esta ocasión la acción discu-
rría alrededor de tres hombres de la
1.ª División del Cuerpo de Marines: el
sargento John Basilone y los soldados
robert Leckie y Eugene Sledge.

Eugene Sledge, nacido en una
acomodada familia del estado de
alabama, quiso alistarse en los Mari-
nes a los pocos días del ataque japo-
nés a Pearl Harbor, como había hecho
su amigo íntimo Sidney Phillips. a
pesar de su entusiasmo, una dolencia
cardiaca y la oposición de su familia
retrasaron su incorporación a filas
hasta el año 1943. aficionado a la
historia militar y coleccionista de
objetos relacionados con la guerra de
Secesión, fue destinado a la compañía
K del 5.º regimiento. Desembarcó en
LVT en la isla de Peleliú, cargando con
proyectiles de mortero de 60 milíme-
tros, el equipo y una carabina M-1. Su
experiencia de combate fue tan terri-
ble que tras la guerra le costó mucho
adaptarse a la vida civil. Su mujer le
animó a escribir sus obsesiones y
miedos a partir de las notas que había
escrito en el mismo frente y que guar-
daba en su Biblia de bolsillo. El resul-
tado final fue With the Old Breed, un
relato muy directo en el que Sledge no
ocultó el lado más oscuro y cruel de
ambos bandos. Dentro de la serie, el
personaje de Sledge asume el rol del
buen chico típicamente americano,
inocente, amigo de todos y cargado de
valores tradicionales con los que
hacer frente a situaciones espantosas.
La elección del actor Joe Mazzello, un
viejo conocido de Spielberg, fue todo
un acierto.  Su cara me resultaba
extrañamente familiar al principio,
pero sin saber muy bien por qué. Y es
que Mazzello, a pesar de sus 27 años,
sigue conservando en sus gestos algo
de Tim Murphy, el niño listillo y repe-
lente que todos los dinosaurios querí-
an merendarse en Jurassic Park,
personaje con el que comenzó su
carrera de actor cuando tenía sólo
nueve años.

robert Leckie es el personaje fata-
lista de la serie. a medida que pasan
los meses de campaña y los compañe-
ros van desapareciendo, su carácter
se va agriando hasta el punto de

necesitar cuidados mentales. Deja de
creer en los motivos que le animaron
a alistarse, reniega de Dios y sólo
piensa en salir de la guerra de una
pieza. Después de la guerra, Leckie
trabajó como periodista para diferen-
tes periódicos y escribió más de 40
libros relacionados con la historia
militar. Sus temas abarcaron desde
las guerras franco-indias del siglo
xVIII hasta la Tormenta del Desierto
de 1991. De entre todos ellos el de
más éxito fue Helmet for my pillow,
en el que narró sus experiencias de
combate con los Marines. alistado al
día siguiente del  ataque a Pearl
Harbor, desembarcó en Guadalcanal
con las primeras LCVP y estuvo en la
isla durante casi seis meses de durí-
sima campaña. Tras reponerse junto
al resto de la división en australia,
fue enviado a Cabo Gloucester, donde
la l luvia,  las enfermedades y las
privaciones, más que los japoneses,
le marcaron profundamente. fue
herido en Peleliú y evacuado a un
buque hospital. El actor elegido para
representarlo fue James Badge Dale,
un neoyorquino hijo de actores y
veterano de series de televisión
como 24 o CSI.

El  tercero en discordia es el
sargento John Basilone. a diferencia
de Leckie y Sledge, Basilone fue un
marine famoso. Pusieron su nombre a
calles de diferentes ciudades, a un

destructor de la US Navy y a un tipo
de edificio militar. Hijo de emigrantes
italianos, se alistó en el ejército antes
de la guerra y sirvió en las filipinas
durante tres años. De vuelta a la vida
civil,  trabajó como camionero un
tiempo, pero en 1940 se alistó en los
Marines. Combatió en Guadalcanal y
fue en las Salomón donde nació su
leyenda. En la noche del 24 de
noviembre, en Lunga Point, el sargen-
to Basilone, conocido en su unidad
como Manila Joe,  sostuvo con su
sección de ametralladoras un terrible
combate frente a fuerzas japonesas
muy superiores. Por sus continuos
actos de heroísmo se le concedió la
Medalla de Honor. Devuelto a Estados
Unidos, participó en giras para la
venta de bonos de guerra en las que
se codeó con políticos y celebridades
de Hollywood. aburrido de un mundo
en el que no encajaba, pidió volver al
servicio activo, siendo destinado a la
recién formada 5.ª División. Desem-
barcó en Iwo Jima al frente de una
sección de ametralladoras, donde
volvió a repetir múltiples actos de
heroísmo por los que le concedieron
la Cruz Naval… a título póstumo.
Durante el asalto al aeródromo Moto-
yama, una granada de mortero lo
mató al instante. fue enterrado con
honores en el cementerio nacional de
arlington, lugar en el que unos años
después se levantó un inmenso grupo
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sas instaladas en Cartagena ha sido
inestimable para el éxito de la prueba,
ya que los participantes pudieron
tener ocho puntos de avituallamiento
con todos los alimentos y líquidos
necesarios. además, recibieron una
bolsa con material conmemorativo:
camiseta, gorra, llavero, etc., y como
colofón, los corredores y familiares
que se desplazaron al campo de jura
de la nueva escuela pudieron disfru-
tar de una merienda-cena con toda
clase de alimentos y bebidas.

En un principio la inscripción se
abrió para 1.200 participantes, pero
dado que había mucha demanda de
ciudadanos de Cartagena y de fuera
de la ciudad, se decidió ampliar hasta
los 2.000.

al participante, además de asig-
narle su dorsal correspondiente,
también se le daba una acreditación
conteniendo información fotográfica

de cada una de las baterías y castillos
por donde debería de pasar, acredita-
ción que debía sellar a su llegada a
cada una de las fortificaciones como
testimonio de haber pasado por los
puntos indicados.

fueron muchas las atenciones que
recibieron todos los participantes,
desde la bolsa de regalos hasta el tras-
lado en autobuses, totalmente gratis,
hasta el centro de la ciudad, pasando
por las atenciones médicas necesarias
y la confección del diploma acreditati-
vo de haber participado en esta I ruta
de las fortalezas.

Hubo un despliegue de 460 perso-
nas a lo largo del recorrido, 380 de
ellos infantes de Marina; el resto
pertenecían a la Guardia Civil, Policía
Nacional, policía local, médicos, enfer-
meros, conductores, bomberos, resca-
tadores de montaña, rescatadores de
montaña en helicóptero, etc., contan-

do con toda clase de vehículos de
emergencia, transporte, motos y todo-
terrenos.

El evento fue todo un éxito en
todos los aspectos; de hecho, en la
página web, rutadelasfortalezas.com,
de la que dispone la organización para
informar al público, se recogen multi-
tud de opiniones y, sobre todo, las
felicitaciones y agradecimientos para
todo el personal de la organización.

Tras la buena acogida por parte de
los participantes, esperamos impa-
cientes el año próximo, ya que de
seguir contando con las colaboracio-
nes de este año, si se mantiene intacta
la ilusión estamos seguros de que se
podrá organizar nuevamente otra
edición, que será denominada la:

«II rUTa DE LaS fOrTaLEZaS»

ANDréS LArDíN MArTíNez

SUBOfICIaL MaYOr DE INfaNTEría DE MarINa

I RUTA DE LAS FORTALEzAS
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E
l pasado sábado día 17 de
abril  se celebró en la
ciudad de Cartagena la I
ruta de las fortalezas. La
mencionada prueba ha

consistido en recorrer 50 km por las
principales baterías de costa y casti-
llos de Cartagena en un tiempo de 12
horas como máximo. Es un reto que
hay que superar para verse compen-
sado con la tan apreciable medalla
que le es impuesta al participante
con la llegada a meta. Es el símbolo
de haber finalizado la prueba físico-
cultural  en el  t iempo exigido.  Si
además, está entre los tres primeros
de cada una de las categorías, tanto
femenina como masculina, también
se lleva un trofeo de diseño exclusivo
para esta aventura de la ruta. La
prueba está diseñada y pensada para
que participe personal civil y militar,
en diversas modalidades. Se pudo
hacer individual o por equipos de
cinco personas. La concentración de
los participantes se efectuó a partir
de las 06:00 y la salida se llevó a
cabo a las 08:10.

La inscripción costaba 15 euros. La
totalidad de lo recaudado fue donado
a distintas casas de beneficencias de
Cartagena.

antes de la salida se izó la bandera
nacional en el mástil instalado en el
puerto de la ciudad. Le fueron rendi-
dos los honores de ordenanza por una
sección de cabos alumnos y la Banda
de Música del Tercio de Levante. El
acto fue presidido por la Excma. Sra.
alcaldesa de Cartagena, el Excmo. Sr.
almirante de acción Marítima, el
Excmo. Sr. General de División de
Infantería de Marina Comandante
General de la Infantería de Marina y el
Coronel Director de la Escuela de
Infantería de Marina General albacete
y fuster. También estuvieron acom-
pañados por diferentes autoridades
militares y civiles.

Tras el izado de bandera, se rindió
homenaje a los cuatro compañeros
que perdieron la vida en la noche
anterior en un accidente de helicópte-

ro mientras formaban parte del
contingente de ayuda humanitaria al
pueblo de Haiti. Las autoridades mili-
tares y civiles depositaron una corona
de laurel junto al monolito instalado
para dicha ocasión.

Se ha diseñado como mascota del
evento un lagarto muy gracioso vesti-
do con ropa de camuflaje de Infante-
ría de Marina, con su gorra y sus
botas, y que además porta a la espal-
das una mochila con su esterilla
térmica; sobre el hombro derecho
lleva un mástil  con una bandera
nacional. Este lagarto representa al
reptil que se deja ver por la zona por
donde pasarán los participantes.

Esta prueba, pionera en Cartagena,
es una iniciativa de la General albace-
te y fuster y está organizada por el
Excmo. ayuntamiento de Cartagena y
la armada.

Los miembros de la escuela se
volcaron en su totalidad para que esta
iniciativa tuviera el éxito que todos
soñaban.

Tras continuas reuniones y coordi-
naciones con la parte de apoyo civil y
en la propia escuela, el diseño de la
organización se fraguó y por fin vio la
luz el evento que tanto estábamos
esperando.

La ayuda que se ha recibido de
particulares y de las distintas empre-
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mente, recorrer un tramo de fango en
la zona de marismas.

En esta edición han participado
más de 1.000 infantes de Marina,

junto a personal de otras unidades
militares. El ganador de la misma ha
sido el soldado del Ejército de Tierra
fernando Domínguez López, destina-
do en el regimiento de artillería de
Costa N.º 4 (raCTa 4), que invirtió
un tiempo de 34 minutos y 6 segun-

dos. La clasificación por equipos
quedó encabezada por la Unidad de
reconocimiento (UrECON), en la
categoría masculina, y por el Batallón
de Cuartel General en la femenina
(BCG), pertenecientes los dos a la
Brigada de Infantería de Marina. a la
finalización de la prueba tuvo lugar
la entrega de medallas a los tres
primeros clasificados, ceremonia que
fue presidida por el coronel segundo
jefe de la Brigada de Infantería de
Marina, Juan Orti Pérez.

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

EqUIPOS SEGURIDAD

E
l pasado 30 de junio se cele-
bró la VIII edición de la
Carrera de faN-PIN, organi-
zada por el Tercio de arma-
da de la Infantería de Mari-

na en las instalaciones adyacentes al
acuartelamiento. Esta prueba, en cuyo
recorrido de ocho kilómetros se
combinan tierra, fango y agua, se
aproxima al deporte extremo y forma
parte del adiestramiento habitual de
las tropas del TEar.

La salida de la prueba de resisten-
cia tuvo lugar en el  l lano de San
Carlos del acuartelamiento, a las
1000. La primera parte consistió en
cruzar a nado los caños hasta la isla
del Pino, donde los participantes
tuvieron que superar una pista artifi-
cial de obstáculos. Posteriormente
volvieron a cruzar a nado para, final-
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viii edición de la carrera
de fan-Pin
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E
l pasado 27 de julio tuvo
lugar en el patio García
roldán del TErLEV, el acto
de entrega del mando de la
Escuela de Infantería de

Marina General albacete y fuster al
Ilmo. Sr. Coronel de Infantería de
Marina, Miguel a. flores Bienert.

Dicho acto, que estuvo presidido
por el Excmo. Sr. Contralmirante
Director de Enseñanza Naval, francis-
co José Cortés Uría, contó con la parti-

cipación de toda la dotación de la
escuela así como del Batallón de
alumnos y distintas personalidades
tanto civiles como militares de la
región. La autoridad que presidió el
acto, tras ser recibido por el coronel
director, Carlos Julio rey Vich, pasó
revista a la fuerza.

acto seguido se dio lectura a la
resolución por la que se designa
como comandante-director de la
Escuela de Infantería de Marina

General albacete y fuster al coronel
de Infantería de Marina,  Miguel
antonio flores Bienert, que tras soli-
citar permiso al Excmo. Sr. almiran-
te, dio lectura al juramento como
coronel-director.

Después de entonar el himno de la
armada y del desfile de la fuerza, se
ofreció una copa de vino español en el
comedor del acuartelamiento.
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