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Estimados lectores,
Una vez pasados los actos del 478 aniversario de

la creación del Cuerpo, que con tanta brillantez se han
celebrado en las distintas unidades de la Fuerza de In-
fantería de Marina, la EIMGAF y la Compañía “Mar Oce-
ano” de la Guardia Real, un nuevo número del BIM sale
a la luz. 

En él se han incluido una serie de, a nuestro juicio,
interesantes artículos de opinión, de variada temática,
todos ellos de plena actualidad como puede ser el que
recoge diversos aspectos de la Operación de Asistencia
Militar en Cabo Verde que viene desarrollando la Fuerza
de Guerra Naval o el que detalla el proceso de construc-
ción del nuevo Cuartel General de la Fuerza de Infantería
de Marina, así como sus principales características  fun-
cionales y de diseño.

Se incluye asimismo un exhaustivo análisis de uno
de los actuales retos de la Infantería de Marina en gene-
ral y del Tercio de Armada en particular, la instalación de
una Base Semipermanente para el sostenimiento de una
fuerza de manera continuada en el tiempo.

También como es norma habitual y parte impor-
tante de este Boletín se incluyen artículos de historia con
una estrecha relación con la Infantería de Marina. Decía
Bismark que el hombre inteligente aprendía de la expe-
riencia ajena. Así la historia militar, debidamente anali-
zada y presentada en ejemplos escogidos, oportunos y
provechosos, se destaca como una fuente importante de
experiencia militar para los profesionales, estudiosos e
interesados.

En este ámbitos son varios los trabajos presenta-
dos, unos centrados en nuestra infantería de Marina,
como es el caso del que recoge nuestra intervención en
Larache y Alcazarquivir y otros de carácter más interna-
cional, como pueden ser el asalto a la Batería de Mervi-
lle, encuadrado dentro de las operaciones del
desembarco de Normandía y la Operación “Seelöwe”, el
proyecto de invasión de Inglaterra mediante una opera-
ción anfibia por parte de la Alemania de Hitler. 

Por último solo me resta reconocer el magnífico
trabajo de nuestros colaboradores, sin los que difícil-
mente este Boletín saldría adelante. Este agradecimiento
nos da pie a invitar a todos nuestros lectores a que se
animen a hacerlo, a seguir compartiendo sus experien-
cias y sus opiniones a través de este medio.

¡Valientes por tierra y por mar!
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Estimados Lectores, no es el caso. Agradezco la invitación del Equipo de Di-
rección del Boletín para escribir el presente artículo y narrar, de la manera
lo más seria y a la vez cercana posible, lo acontecido durante la primera

fase de la Operación de Asistencia Militar de Apoyo a Cabo Verde, donde un
equipo liderado por la Fuerza de Guerra Naval Especial y apoyado por personal
del Tercio de Armada y la Fuerza de Protección, ejecutó con éxito los cometidos
asignados por el Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS). Esta no es

OPERACIÓN DE ASISTENCIA MILITAR
EN APOYO A CABO VERDE, 

UN HITO EN ESPAÑA
Nunca tan pocos con tan escasos medios consiguieron

tanto en beneficio de la Patria, España. En otros tiempos
estas palabras podrían haber sido el comienzo de un ar-
tículo demostrativo de una ejemplar hazaña, pero… en
otros tiempos, “…cualquiera tiempo pasado fue mejor”.

La intervención en el medio acuático es imprescindible en un archipiélago vulnerable al crimen organizado y el terrorismo internacional
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una apreciación personal del que suscribe puesto que oficialmente quedó así re-
conocido, tanto en el extremo caboverdiano de la línea de cooperación, como
en el español. Esta línea de cooperación exclusivamente bilateral entre España
y Cabo Verde ha sido el aspecto diferencial de esta operación con otras en las
que participan las FAS españolas, como Apoyo a Mali, EUTM Somalia, donde el
desarrollo de la asistencia militar en que participan nuestras fuerzas lo realizan
encuadrados en una organización multinacional.

LA ASISTENCIA MILITAR.

En la actualidad, aunque no es algo
nuevo del presente siglo, las operacio-
nes de asistencia militar copan el espec-
tro de actuación de los ejércitos
occidentales en los diferentes teatros de
operaciones en la consecución de los ob-
jetivos operacionales y estratégicos de
sus respectivos países y organizaciones
internacionales. Lejos de definir doctri-
nalmente el concepto de Asistencia Mili-
tar1, permítanme acudir a ideas
coloquiales que se acercan a dicha defi-
nición.

La ayuda a un país poco desarrollado en la preparación de sus militares y uni-
dades con objeto de que alcancen el nivel adecuado que les permita afrontar
sus amenazas. Los consejos sobre la organización, material e infraestructuras
necesarias para el crecimiento de esas unidades. El asesoramiento personal al
mando autóctono en el planeamiento de sus operaciones.

Sin embargo, no debemos olvidar que la
asistencia militar es una operación mi-
litar y por lo tanto puede ir más allá,
contemplando cometidos compartidos
con fuerzas nativas como “atacar”,
“ocupar”…, no sigo, vocablos menos
asumibles por la sociedad actual espa-
ñola.

OPERACION DE ASISTENCIA...

1Allied joint doctrine for Special Operations (AJP-3.5) Military Assistance (MA). MA is a broad spectrum of measures and activities
that support and influence critical friendly assets through training, advising, mentoring, or the conduct of combined operations.
The range of MA includes, but is not limited to, capability building of friendly security forces, engagement with local, regional, and
national leadership or organizations and civic actions supporting and influencing the local population. SOF conduct MA within their
field of expertise. More specifically, MA activities may include the following: (1) Training. These are activities that train friendly mi-
litary individuals and units in tactical employment, sustainment, and integration of land, air, and maritime skills, provide advice
and assistance to military leaders and provide training on tactics, techniques and procedures, thus enabling a nation to protect
itself from threats and to develop individual, leader, and organizational skills. (2) Advising. These are activities that strengthen po-
pulation security by providing active participation in tactical operations conducted by HN military units to neutralize and destroy
insurgent threats, isolate insurgents from the civil population and protect the civil population. (3) Mentoring. These are activities
conducted by small teams of Subject Matter Experts (SME) which are tasked to work closely with indigenous personnel and provide
direction and guidance which may concern the conduct of military or security operations.

El adiestramiento en el tiro con todo tipo de
armas portátiles ha sido una premisa

Ejercicio de rescate de rehenes



En resumen, España, como cualquier otro país, tiene sus objetivos estratégicos
en Cabo Verde y para su consecución lleva a cabo una misión de asistencia mi-
litar basada en el “Training”.  Estas últimas líneas justificarían un completo es-
tudio de Estado Mayor, pero eso es harina de otro costal.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN.

Tanto la Estrategia Española de Seguridad (2011) como la Estrategia de Segu-
ridad Nacional (2013) identifican África como zona “clave para la seguridad es-
pañola” y, de forma coherente, en los últimos años, se ha producido un aumento
sustancial de la presencia militar nacional en diversas zonas del continente,
tanto encuadrada en operaciones multinacionales, principalmente de la UE,
como en actividades bilaterales de carácter nacional.

En particular, en el Acta de la III Reunión de la Comisión Mixta Técnico-Militar
de octubre de 2012 se acordó estudiar el apoyo español a la creación de una
Unidad Especial de Intervención Rápida (UEIR) de las FAS de Cabo Verde. Pos-
teriormente, la hoja de ruta trazada para dicho apoyo ha sufrido diversas vici-
situdes, siendo redefinida, en su fase inicial, en una reunión en junio de 2014,
con motivo de la visita a Cabo Verde de una delegación de personal del EMACON
y de la Fuerza de Guerra Naval Especial
(FGNE); la unidad a crear fue concre-
tada como una “Unidad de Operaciones
Especiales (UOE) de la Guardia Nacional
de Cabo Verde”. 

En el mes de agosto de 2014, JEMAD or-
denó que el MOPS, tomando como base
los acuerdos alcanzados previamente y
el planeamiento de otros organismos
desarrollado hasta la fecha, iniciar el
planeamiento y conducción de una ope-
ración bajo el nombre de “Apoyo a Cabo
Verde” (CV).

PLANEAMIENTO, PREPARACIÓN Y DESPLIEGUE.

El banderazo de salida de la operación fue el reconocimiento en zona realizado
en el mes de junio, obteniendo como resultado la firma del pre-acuerdo técnico
que dio lugar al inicio de la primera fase de la operación de Apoyo a Cabo Verde.
Asimismo, supuso la base del planeamiento desarrollado posteriormente en el
MOPS.

La participación de miembros de la FGNE en el “site survey” supuso una opor-
tunidad única de familiarizarse con el teatro, conociendo lugares y personas
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Comprobación inicial de la condición física y conocimiento
del idioma español



clave caboverdianos que luego favorecieron enormemente el cumplimiento de
la misión. Asimismo, las limitadas posibilidades logísticas de la Fuerza CV fueron
superadas gracias al conocimiento obtenido en zona.

En el mes de agosto, el JEMAD ordenó que el MOPS iniciara el planeamiento y
conducción de la operación, manteniendo los acuerdos alcanzados hasta la fecha
y el planeamiento ya realizado por otros organismos. El respeto escrupuloso de
lo trabajado hasta ese momento por la Armada a través de la autoridad coordi-
nadora de COMNAVES y otros órganos, facilitó el ágil desarrollo del OPLAN ela-
borado por el MOPS.

La base del OPLAN fue un documento elevado por COMNAVES en el mes de junio,
el Concepto de Apoyo a FAS Cabo Verde, que comprendía información detallada
sobre el reconocimiento y los programas desarrollados en diferentes áreas hasta
ese momento.

De manera paralela, en el mes de junio se identificó personal destinado en la
FIM que comenzó a trabajar en profundidad para desarrollar los programas de
las diferentes áreas de capacidad requeridas por FAS Cabo Verde según el pre-
acuerdo firmado durante el reconocimiento en zona.

El hecho de que todas las áreas requeridas entraban dentro de los co-
metidos de las diferentes fuerzas integrantes de la Fuerza de Infantería
de Marina (FIM), facilitó la preparación, coordinación e integración pos-
terior.

Tras dos años transcurridos desde el inicio del
estudio del apoyo español a Cabo Verde, se llevó
a cabo el despliegue, llegando a Praia (isla de
Santiago) todo el personal y material el 14 de
septiembre, aunque hubo que compartir el
medio de despliegue (B-737) con personal de
otra misión. En el aeropuerto Nelson Mandela de
la capital insular, nos estaban esperando los
miembros de la FAS caboverdianas.

EL ELEMENTO CABOVERDIANO.

La interactuación con los caboverdianos se ha producido en diferentes niveles
de mando. La relación profesional y personal ha sido satisfactoria en todos ellos,
sin que surgieran problemas de calado. La adaptación a la naturaleza cabover-
diana ha sido una premisa en el modo de actuación de la Fuerza CV, lo cual ha
sido visto positivamente en el ámbito local.
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Archipiélago de Cabo Verde, compuesto por
diez islas de las que tan sólo una se encuentra

deshabitada



En una operación de asistencia militar, conseguir un ambiente de total
confianza es clave.

La coordinación de trabajos en todos los ni-
veles ha sido complicada debido a la caótica
organización encontrada y la excesivamente
tranquila forma de ser local. Ello ha provo-
cado realizar un control positivo constante de
todos los elementos involucrados en cada si-
tuación para no verse sorprendido. Las citas
acordadas para reuniones, la recogida de
munición o coordinación de medios de cola-
boración son claros ejemplos de aspectos que
debían ser controlados, de principio a fin,
para que no quedara diluida la efectividad
buscada en la actividad.

El adiestramiento de los miembros de las FAS Cabo Verde es muy limitado. Nada
debe darse por conocido ni comprendido en primera instancia. La técnica de
aprendizaje por el método de repeti-
ción práctica ha demostrado ser la
más efectiva, por lo que se ha emple-
ado en mayor medida.

La limitada capacidad logística de la
FAS Cabo Verde viene derivada de la
escasez de presupuesto y de una or-
ganización inadecuada. Se puede afir-
mar que han hecho un esfuerzo por
cumplir con su compromiso de apoyo
logístico, pero en ocasiones se han
visto saturados aunque las actividades
no fueron demasiado exigentes.

EJECUCIÓN.

El factor tiempo2 y el relevo de ministro3 de defensa caboverdiano, producido en
la segunda quincena del mes de septiembre, no favorecía la adecuada consecu-
ción de la misión. Por ello, se optó por un máximo aprovechamiento del tiempo
en el desarrollo de la actividad de adiestramiento y forzar continuos enlaces de
todo tipo a través del área de asesoramiento. De este modo se aseguraba alcan-
zar el máximo nivel de adiestramiento posible y extraer una clara voluntad de
los requerimientos caboverdianos referentes a la continuidad del apoyo español.
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2 El escaso tiempo disponible para el desarrollo de esta primera fase, derivado del limitado recurso económico disponible, no per-
mitía el completo desarrollo de los programas de adiestramiento para un grupo humano caboverdiano cuyo punto inicial era ex-
cesivamente básico.
3 El hecho del nombramiento del nuevo ministro ha provocado que la cúpula militar estuviera excesivamente pendiente de este
relevo. La visita del nuevo ministro a sucesivas instalaciones militares, ha supuesto demoras en algunas reuniones y decisiones to-
madas. 

Ejercicio CZURB en la "Escuela Cubana", antigua escuela de for-
mación y adoctrinamiento

La isla de Santiago presenta zonas abruptas interiores,
amén del litoral. El tranquilo entorno caboverdiano
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En el mismo sentido, ha sido necesario
mantener un control directo sobre toda
coordinación, actividad o decisión to-
mada que afectaran al elemento cabo-
verdiano, porque su ritmo de trabajo
natural difiere enormemente del espa-
ñol, y ello podría provocar una disconti-
nuidad que llevara al traste con lo
pretendido.

El control del “tempo” ha sido una pre-
misa fundamental para cumplir la misión.

ADIESTRAMIENTO.

Inicialmente, las áreas de capacidad requeridas en el adiestramiento de la
U.O.E. de la Guardia Nacional fueron las siguientes:

1.- Área de Táctica SOF Básica.

Comprende las sub-áreas de Tiro de Combate y Precisión, Combate en
Zona Urbanizada, Intervención en el Medio Acuático, Técnicas de Esca-
lada y Defensa Personal.

2.- Área de Búsqueda y Localización de Explosivos.

3.- Área de Protección y Seguridad.

Este cometido principal fue iniciado
con una comprobación del nivel de
conocimiento de la lengua española
y del nivel físico. Se pudo compro-
bar que sendos niveles eran ade-
cuados, pero no se podía decir lo
mismo sobre el nivel inicial de
adiestramiento mostrado en otras
áreas, el cual era mínimo, mucho
menor que lo sospechado. Compro-
bado el punto inicial para desarro-
llar los programas de
adiestramiento, hubo que adaptar
las sesiones preparadas, redu-
ciendo en cierta medida el área re-
ferente a explosivos y el de
protección y seguridad4. Asimismo,Las técnicas de escalada fueron reducidas en beneficio de disponer de

más tiempo para el tiro y CZURB
4 La actividad usual del militar caboverdiano se basa en montar guardias y servicios, por lo que la familiarización de los “formandos”
de la U.O.E.  con el área de protección y seguridad es mayor.

Ejercicio táctico en un hotel abandonado propiedad de un mafioso
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se redujo temario de algunas sub-áreas de operaciones especiales, como las
técnicas de escalada y sanidad de combate.

En definitiva, la prioridad fue inci-
dir en mayor medida en toda aque-
lla parte del temario que tuviera
relación con la intervención. En
concreto, conseguir un aceptable
nivel de adiestramiento en el tiro
con diferentes armas, la táctica de
operaciones especiales, el combate
en zonas urbanizadas y la interven-
ción en el medio acuático, fue el
objetivo final. Además, se propuso
el empleo de mañana, tarde y
noche para realizar actividades, así
como algunos días de fin de se-
mana. La mayor parte de la activi-
dad realizada tuvo un carácter
eminentemente práctico porque ha
resultado ser el método más efec-
tivo. 

En resumen, más del 55% del tiempo empleado
en el adiestramiento fue dedicado a actividades
eminentemente prácticas, entre las que destacó
el tiro con todo tipo de armas portátiles.

La reprogramación del adiestramiento quedaba
justificada en la necesidad mostrada por las au-
toridades militares caboverdianas de que la
U.O.E. pudiera ejecutar operaciones contra el
crimen organizado cuanto antes. Definitiva-
mente, se consiguió crear un cimiento de ope-
raciones especiales sobre el que crecer y
mejorar.

ASESORAMIENTO.

El Acuerdo Técnico firmado autorizaba la relación con las autoridades militares
caboverdianas, en particular con el Jefe de la Guardia Nacional y el Jefe de la
U.O.E. Así ha sido, se ha  mantenido enlace constante y fluido con diferentes
autoridades militares, con el Director Nacional de Defensa y con otros mandos
militares. No obstante, el Jefe de la Guardia Nacional5 pronto fue identificado

5 El actual Jefe de la Guardia Nacional es el Coronel Jorge Martins Andrade quien además de presentar una amplia formación en
Cuba, Portugal y otros países, demuestra una personalidad especial que apantalla incluso a su mando superior, el Jefe de Estado
Mayor de la Defensa. De hecho, la firma del Acuerdo Técnico fue delegada por su ministro en él y, del mismo modo, el pre-acuerdo
sobre la continuidad en el 2015 del apoyo español.

Ejercicio básico de explosivos

Todo el armamento de las FAS CV es de origen so-
viético. Ejercicios de armas automáticas en zonas

exteriores no preparadas
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como personal clave en las Fuerzas Armadas de Cabo Verde, por lo que el mayor
esfuerzo respecto al asesoramiento se vertió sobre él.

Este segundo cometido prin-
cipal asignado se ha desarro-
llado en dos líneas. En primer
lugar se ha realizado asesora-
miento respecto a la creación
de la U.O.E. en base al proce-
dimiento nacional MIRADO, el
cual ha demostrado ser una
referencia válida a exportar
de fácil comprensión. En se-
gundo lugar, a través del ase-
soramiento se ha podido
extraer la necesidad y volun-
tad política de Cabo Verde
para dar continuidad al apoyo
español en la creación de la
U.O.E. durante el presente
año. La necesidad de dispo-

ner de la mencionada propuesta para que fuera estudiada en MOPS tan pronto como
fuera posible, marcó el hito de presentación del modelo el 20 de octubre del 2014, tan
sólo un mes después de arribar a zona. Básicamente, la continuidad de la operación en
el 2015 se materializará con la presencia de un asesor de operaciones especiales  a un
alto nivel, el incremento de capacidades ya trabajadas en el 2014 y el impulso inicial de
una actividad no regulada en Cabo Verde, el buceo.

PENSAMIENTO FINAL.

Cabo Verde, consciente de su importancia geoestratégica derivada de su consi-
deración como “ponto nodal” entre tres continentes, es un país excesivamente
acostumbrado a la dación internacional y aprovecha el apoyo exterior para fo-
mentar su propio crecimiento. Ante esta situación, ha sido relativamente sencillo
manejar los diferentes agentes del teatro de operaciones para llevar a cabo una
operación de asistencia militar basada en el adiestramiento, con resultados sa-
tisfactorios.

El impacto positivo que ha tenido la operación de apoyo español en la formación
de la U.O.E. CV en el nivel político, militar y social, facilitará el posible beneficio
que pueda obtener España en el ámbito político y económico, principalmente.

La continuidad de la misión de apoyo español a Cabo Verde en el 2.015 asegura
un poder de influencia mayor que el obtenido hasta ahora, lo que ayudará a in-
crementar no sólo el reforzamiento de las estructuras de la Seguridad y Defensa
caboverdianas en beneficio de los intereses nacionales en el África Occidental,
sino que podrá identificar nuevos campos de cooperación.

JEFZA CV departiendo con el Ministro de Defensa, el Director Nacional de Defensa,
el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y el el Comandante de la Guardia Nacional.



En este entorno expresado, en el nivel táctico y militar es posible obtener cierto
retorno de la implicación de España en Cabo Verde, mediante el aprovecha-
miento de las oportunidades de adiestramiento diferencial que ofrece el archi-
piélago y de su propia localización como punto intermedio entre diferentes
teatros de operaciones. 

África se ha convertido en un objetivo fundamental de interés global. El voto en
favor de España para formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
es secreto, pero siempre es bueno tener un país fiel en un área calificada como
el Cinturón de Seguridad Avanzada de España, el Sahel, a mitad de camino entre
la Península y otra de las zonas vitales del continente, el Golfo de Guinea.

Jorge Alonso Búrdalo
Comandante de Infantería de Marina

Jefe de la Sección de Planes de la Fuerza de Guerra Naval Especial 
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El Panel de Operaciones Anfibias es una de las actividades más interesantes
del Curso de Operaciones Anfibias y Expedicionarias (COAE). En él se abor-
dan distintos temas relativos a la Guerra Anfibia con la presencia de ex-

pertos en la materia. El tema estrella sin duda es el de “Operaciones
Expedicionarias”, pues en él se cuenta con la presencia de Oficiales del Ejército
de Tierra, del Aire y de Infantería de Marina, todos ya con un amplio bagaje, y
que aportan su visión al respecto.

En este momento del curso, los alumnos tienen ya amplios conocimientos de la
materia. Por eso, se sientan confiados a escuchar las aportaciones del Oficial
del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire sobre la que ya consideran su prin-
cipal especialidad, su disciplina exclusiva, que incluso forma parte del nombre
del curso.

La primera exposición suele correr a cargo del Oficial del Ejército de Tierra. Co-
mienza definiendo lo que es según diferentes doctrinas una Operación Expedi-
cionaria: “Toda operación militar llevada a cabo en el extranjero” o bien “La
capacidad de desplegar Fuerzas a gran distancia del Territorio Nacional, y de
mantenerla en operaciones, con el apoyo logístico adecuado, por un período de
tiempo prolongado”. Con el apoyo de las definiciones, el conferenciante concluye
que el ET es sin duda expedicionario. Lo argumenta rápidamente y de manera
muy acertada, apuntando que en los últimos diez años el Ejército de Tierra ha
llevado a cabo importantes operaciones en el exterior de manera continuada, y
desde el 2006, en dos teatros diferentes, cosa que ningún otro ejército puede
decir.

Todo cierto sin duda, los argumentos son claros y sólidos. En este punto algún
alumno probablemente se plantee si realmente tiene tan claro el concepto de ex-
pedicionario, que hasta ese momento casi le servía como sinónimo de anfibio.

El siguiente en tomar la palabra es
el Oficial del Ejército del Aire. Co-
mienza repasando las mismas defi-
niciones. A continuación muestra
una diapositiva con un mapa del
mundo salpicado de marcas, más de
treinta (figura 1). Son las operacio-
nes en el exterior llevadas a cabo
por el EA en el último cuarto de
siglo. Subraya además la facilidad
que tienen los gobiernos para des-
plegar medios aéreos, no solo por la
natural rapidez del medio en cues-
tión, sino por las relativas facilida-

¿QUIÉN ES EXPEDICIONARIO?

Figura 1



des legales y mediáticas que ofrece su despliegue en comparación con otras uni-
dades. ¿Qué puede haber más expedicionario que eso?

Desde luego ninguno de los conferenciantes de este breve relato deja de tener
razón en buena medida. Pero entonces surge la pregunta: “¿quién no es expe-
dicionario? porque el que diga no serlo, parece no tener cabida en unas Fuerzas
Armadas que ya difícilmente se figuran actuando en Territorio Nacional. 

Hasta no hace mucho, numerosas unidades de las FAS tenían cierto apego con
la geografía nacional, con un despliegue territorial que parecía facilitar la de-
fensa del territorio, pero todo eso ha cambiado. Podríamos pensar todavía en
unidades sin naturaleza expedicionaria, como las de Artillería de Costa, o los
Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA´s). De todos modos estas unidades “an-
cladas al terreno” representan una minoría en nuestras FAS. Entonces, ¿qué uti-
lidad tiene nombrar una capacidad que no excluye prácticamente a nadie?,
porque visto así, presumir de expedicionario parece tan ilógico como presumir
de formar parte de las FAS. 

Cambiemos de perspectiva, y miremos a nuestro Cuerpo de IM, ¿qué tiene que
no tengan otros?, ¿qué tienen otros que no tenga la IM?, ¿cuándo es necesaria
la IM?, ¿cuándo no lo es?

En este punto es probable que a nadie se le escape que aunque el ET, el EA y la
Armada sean expedicionarios, cada uno lo es de una manera diferente. Así, ante
preguntas como: ¿qué me puedes dar?, ¿cuándo me lo puedes dar? o ¿por
cuánto tiempo me lo puedes dar? cada uno respondería de una manera dife-
rente. Es decir, que cada uno, aun siendo expedicionario, sería diferente a los
otros. 

Veamos en la “figura 2”, cómo considerando sencillamente el tiempo de proyec-
ción y la potencia de combate, existe una enorme gama de grises en “ser expe-
dicionario”.

BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 15

¿QUIÉN ES EXPEDICIONARIO?

Figura 2



Basándonos en los argumentos de cada ejército, todos ellos tendrían cabida en
el cuadro anterior, aunque en puntos diferentes. Ahora la pregunta sería, ¿en
qué punto está cada uno? 

Es algo sabido que hoy día ningún ejército opera solo, y que el concepto de las
operaciones conjuntas impregna cualquier acción militar. Pero con el sólo pro-
pósito de estudiar las diferentes maneras de ser expedicionario, que no es más
que conocer mejor las diversas herramientas al servicio de lo conjunto, intentaré
“incrustar” algunos de los diferentes tipos de unidades en este espectro de ma-
nera aproximada. 

Tal y como vemos en el gráfico, parece que podría haber cierta relación entre
tiempo necesario de proyección de una unidad con su potencia de combate, de
manera que a mayor potencia de combate, sería necesario mayor tiempo de pro-
yección. Y es en esa línea donde se ha intentado alinear algunas de las diferen-
tes unidades de las que dispone nuestras FAS.

De esta manera, parece que podría haber sitio para todos en el cajón de lo ex-
pedicionario, y que dependiendo del tipo de operación, unas serían más nece-
sarias que otras. Entonces, surge otra pregunta ¿quién ocupa más sitio en el
cajón? Y, más importante aún, ¿quién ocupa el sitio más importante?

No voy a entrar a hacer un estudio del panorama geoestratégico actual, pero sí
señalaré que tal y como están las cosas, cuando se necesitan fuerzas, se nece-
sitan para ya, aunque no se sepa exactamente para qué; y que luego siempre
hay tiempo de reforzar o de adecuar las capacidades si la operación se prevé
sea duradera. Eso no hace sino colocar a la Infantería de Marina, no quizás en
el lugar más demandante, que podría ser el de las OE´s, pero sí en un lugar pri-
vilegiado. Y ello precisamente por su carácter anfibio, por su cohesión natural
con la parte Naval, al formar parte de la Armada. Esto es lo que le permite una
respuesta rápida y flexible en situaciones de crisis con un exclusivo equilibrio
entre tiempo de despliegue y potencia de combate, y todo con una considerable
capacidad de permanencia en zona, gracias al apoyo logístico que desde la mar
puede nutrir a nuestras fuerzas.
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La importancia de nuestra posición en el cajón no es ajena a nadie, por ello, y
volviendo al panel, no sería extraño ver que la exclusividad de la capacidad an-
fibia de la IM se cuestionase, alegando que no es más que un procedimiento re-
cogido al detalle en la doctrina OTAN, y que salvo por la carencia de cierto
material (AAV´s por ejemplo), puede ser planeado y ejecutado por una unidad
del ET sin mayor problema, pues así lo refleja la historia en diferentes ocasio-
nes. 

Por otro lado, el propio ET, apuesta recientemente por la polivalencia de sus Bri-
gadas. El concepto de Brigada Operativa Polivalente (BOP) pretende liberar par-
cialmente a las Brigadas de etiquetas como “aerotransportable”, “paracaidista”
o “ligera”, potenciando al máximo la disponibilidad, adaptabilidad y capacidad
de proyección. Ello no hace sino recolocar a sus unidades en lugares más privi-
legiados del cajón de lo expedicionario. 

Suponiendo que el ambicioso proyecto de las Brigadas Operativas Polivalentes
se llevara a cabo con éxito, surge de nuevo otra pregunta: ¿seguiríamos te-
niendo un lugar propio en el cajón?

Es en este punto donde hay que sacar el bisturí y analizar un poco más en pro-
fundidad dónde reside el punto fuerte de nuestro Cuerpo cuando hablamos de
Anfibio y Expedicionario. ¿Qué tenemos que no solucione una buena lectura de
la doctrina Aliada de Operaciones Anfibias?

Muchos son los conocimientos que no se adquieren ni se encuentran en la doc-
trina. Para empezar, ¿qué quiere decir exactamente el ATP-8 cuando dice que la
fase de planeamiento finaliza al embarcar, pero que la actividad de planeamiento
continúa durante toda la operación? A priori parece querer decir que el Esquema
de Maniobra en tierra queda definido normalmente antes del embarque, y que
luego ya solo quedarían pequeños ajustes que hacer, pero la experiencia dice
que esto no es así, y que muchas decisiones básicas se toman una vez embar-
cada la Fuerza.

En este mismo sentido, más confusión surge cuando al hablar sobre las delimi-
taciones de mando entre CATF y CLF, dice que CATF está investido de la autori-
dad sobre todas las fuerzas durante toda la operación excepto en la fase de
planeamiento. Esto no hace sino volver a plantearse ¿qué diferencia hay entre
fase y actividad de planeamiento? El que se asome por primera vez a este
mundo, no sabrá que para entender bien las relaciones de mando es fundamen-
tal leer otro párrafo al respecto, que viene a decir que en última instancia, todo
depende de una buena relación personal entre CATF y CLF. En este sentido, en
la Armada parece que está interiorizado, y contamos no sólo con oficiales de IM
destinados permanentemente en la estructura naval, sino con un grupo de ge-
neración de doctrina común. 

Con respecto al material, no es quizás lo más visible lo que más nos caracterice
(AAV´s, SUPERCAT, capacidad de vadeo de los vehículos…). Todo nuestro mate-
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rial, previamente a su adquisición, se ve sometido a duras pruebas que más de
una vez han supuesto auténticos quebraderos de cabeza a los fabricantes, pues
sean vehículos, armamento o radios, de las primeras pruebas a las que se so-
mete el material es a su relación con el agua salada, y luego ya se tendrá en
cuenta si el arma dispara, o si la radio enlaza.

Otra muestra de la preparación de nuestro Cuerpo se ve, cuando a pesar de
haber acabado la fase de planeamiento, llega el momento del embarque a bordo
de los buques anfibios, y no se dispone aún de un plan de desembarco (mucho
más frecuente de lo que admite el ATP-8). En ese momento surgen dudas, pero
también máximas, que derivan de la interiorización de cada IM de que sea como
sea el plan, se va a intentar poner la máxima potencia de combate en tierra en
el menor tiempo posible (AMPs, armas contracarro, zapadores), que la playa va
a tener que estar abierta el mayor tiempo posible (maquinaria de playa), o que
la incertidumbre sobre la actividad enemiga no va a permitir al CLF determinar
con exactitud el momento de desembarco de su puesto de mando (PC de Brigada
siempre “a mano”).

Más de estos pequeños detalles pueden verse cuando los Jefes de pequeñas uni-
dades antes de un desembarco por helicópteros ordenan preparar el material
como si se fuera a desembarcar en SUPERCAT o embarcaciones, porque saben
que aunque la fase de planeamiento terminó, la actividad de planeamiento está
en plena ebullición hasta el fin de la operación.

Todas estas pinceladas, son las que hacen que un plan trazado sobre el papel,
y basado en la doctrina, se pueda ejecutar, y que en playa acabe proyectándose
la fuerza en disposición de combatir de manera eficaz.

Por eso, y siempre apostando por lo conjunto, tenemos que ser conscientes de
la importancia de que nuestras FAS vean en la Infantería de Marina un instru-
mento que no hay en otro sitio; y que resulta que tal y como están las cosas,
es además un instrumento de suma importancia. 

Como conclusión podemos decir que sí, muchos somos expedicionarios, pero
ninguno como nosotros. Y sí, la proyección de fuerzas desde el mar puede ser
sólo un procedimiento, pero resulta que lleva la vida misma conseguir llevarlo
a cabo con garantías de éxito. 

Emérito Pablo Álvarez León 
Comandante de Infantería de Marina

Dto. Guerra Anfibia. Escuela de Infantería de Marina 
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Cruce de zonas peligrosas. Grupo de Apoyo Especializado (GAES) de la Brigada de Infantería 
“Tercio de Armada” en el Campo de  Adiestramiento Sierra del Retín



Como consecuencia de la modificación en diciembre de 2008 de la nueva
estructura orgánica de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada, y
del Ejercito del Aire que figura en el Real Decreto 416/2006 de 11 de abril,

se constituye la Fuerza de Infantería de Marina (FIM) con un Cuartel General y
su Estado Mayor, del que dependen orgánicamente el Tercio de Armada (TEAR),
la Fuerza de Protección (FUPRO) y la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE).

En cumplimiento de lo ordenado por mensaje de AJEMA, se hace necesario el
cambio de ubicación de la antigua Comandancia General de Infantería de Marina
(COMGEIM) localizada en el edificio del Cuartel General de la Armada (Madrid)
por otra nueva en San Fernando, por lo que es necesario la construcción de un
edifico que albergue al nuevo Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Ma-
rina (CG de la FIM). 

La constitución de este nuevo Cuartel General conlleva nuevas necesidades ma-
teriales y de personal, comenzando por su establecimiento en un emplazamiento
adecuado desde el que dirigir eficazmente las acciones de preparación de la
Fuerza y, eventualmente, su empleo.

EL NUEVO CUARTEL GENERAL
DE LA INFANTERÍA DE MARINA

Vista aérea del edificio del nuevo Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina
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En febrero de 2009 se reúnen en San Fernando el Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA) Almirante Manuel Rebollo García, el Almirante de
la Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río, el Almirante Segundo Jefe de
Estado Mayor de la Armada (2º AJEMA) Almirante Fernando García Sánchez, ac-
tual JEMAD, el Almirante del Arsenal de Cádiz (ALARDIZ) José Ángel Pita Rodrigo
y el Comandante General de la Infantería de Marina GD IM Juan Chicharro Or-
tega, entre otras autoridades para estudiar las propuestas sobre la posible ubi-
cación de las nuevas instalaciones, situándolo en dos lugares diferentes, bien
en la Población Militar de San Carlos, en el antiguo Cuartel de Instrucción de
Marinería (CIM) o en el edificio de Capitanía General de San Fernando, el cual
está proyectado como nuevo Museo Naval.

Estudiando estas dos posibilidades, se determina que el Palacio de Capitanía no
reúne las condiciones de seguridad apropiadas para un Cuartel General, por lo
que se desestima esta opción, respetándose con ello el proyecto de Museo
Naval, inclinándose por la solución de adecuación de las instalaciones del CIM,
que reunía mejores características para desarrollar las actividades propias de
un Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina (CG de la FIM).

Se determina que en período transitorio se adecúen las instalaciones del Museo
del edificio del Palacio de Capitanía como Cuartel General de la FIM provisional
hasta su traslado definitivo a la Población Militar de San Carlos.

Con fecha de mayo de 2010 se redacta una primera Acta de Definición de Nece-
sidades (ADNE) y la Ficha Técnica (FT). En este se plantea la rehabilitación del
antiguo edificio de mando del Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM) para al-
bergar el nuevo CGFIM y el uso de parte de la antigua Plaza de Armas como
aparcamiento en superficie.

Razones técnicas aconsejan la no rehabilitación del antiguo edificio de mando
del CIM para la ubicación del CG de la FIM, por lo que tras proponerse tres so-
luciones posibles, a finales de 2010, el Mando se decide por la construcción de
un nuevo edificio en el interior del patio del antiguo CIM conservando parte del
edificio de Mando del antiguo CIM como pórtico de acceso y Sala de Conferen-
cias.

En ese momento se valora mantener algún vestigio de la Unidad que existía an-
teriormente, como recuerdo de los 50 años de actividad en la formación de la
marinería de la Armada, ya que por estas instalaciones pasaron miles de espa-
ñoles y juraron la bandera en la época del servicio militar obligatorio. 

Con fecha de enero de 2011 se redacta el nuevo ADNE y FT. Esta actuación se
valora en la FT por 5.999.506,28 euros, recogiendo la opción de rehabilitación
del cuerpo central del edificio antiguo, para uso de salón de actos y edificio de
nueva planta en la zona posterior, ocupando la antigua Plaza de Armas, como
se había decidido.
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Debido a la urgencia que requiere la construcción de un nuevo edificio para alo-
jar al CGFIM, se toma la decisión de redactar un primer proyecto Fase I que
contemple el nuevo edificio y sus acometidas, y un proyecto Fase II que con-
temple el resto de urbanización del conjunto y las demoliciones y rehabilitación
del antiguo edificio de Mando para pabellón de salón de actos. De la Fase II solo
se lleva a cabo la urbanización, quedando parada por cuestiones presupuestarias
las demoliciones y rehabilitación del antiguo edificio de Mando que se contem-
plarían como Fase III. 

La realización del Proyecto Básico y de Ejecución se produce tras el encargo de
la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. En él figura como proyectista la
arquitecto Marina Bertrán de Lis de la plantilla de la Empresa Consultora IS-
DEFE, SA y como Director del Proyecto por parte de la Administración el CF CIA
Eduardo Braña Estévez.

De esta forma se comienza a trabajar el proyecto del Cuartel General de la
Fuerza de Infantería de Marina sobre la parcela, cuyas dimensiones aproximadas

son de 100 X 100 metros,
ubicada en el Poblado Mi-
litar de San Carlos, en la
Avenida de la Armada, en
el término municipal de
San Fernando. 

Cuando la arquitecto, vi-
sita la parcela para reali-
zar su proyecto, queda
impresionada por la
fuerza paisajística del
lado norte, ya que esta
posee una abundante ve-
getación que conforma la
orilla del caño Ureña, di-
visándose tras este, una
zona de marismas tan ca-

racterísticas en esta zona de la costa gaditana, y como fondo visual lejano, el
arsenal de la Carraca.

Basándose en la arquitectura griega, en la que las columnas significan poder y
por ende mando, ingenia para el edificio principal una tipología porticada.

El edificio principal que proyecta se trata de dos cuerpos de dos plantas situados
sobre una terraza a 50 cm por encima de la urbanización donde ambos se inte-
gran unidos por una planta alta. 

Vista posterior del nuevo edificio 
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La unión de los dos cuerpos a través de una primera planta forma un pórtico
que proporciona el carácter institucional al edificio y permite la integración del
paisaje, que se enmarca en este hueco. Finalmente la marquesina superior con-
fiere el carácter unitario y representativo a toda la actuación apoyándose en dos
columnas esbeltas, símbolos plásticos del mando que se ejerce desde el edificio. 

Este edificio es el primero que se construye en la Armada habiendo entrado en
vigor el nuevo Código Técnico de Edificación, que data del año 2007.

Por ello, está equipado de distinto tipo de instalaciones adecuadas a la última
normativa. 

Así, cuenta con una protección contra incendios que comprende la instalación
de una central de detección para un sistema de tipo analógico totalmente direc-
cionable, además de detectores ópticos de humos, situados en ambiente y en
falsos suelos, completados con pulsadores y sirenas de alarma que están co-
nectados a la central de detección y un sistema de extinción basado en una red
de bocas de incendios que se alimenta con agua procedente de la red exterior
y extintores portátiles manuales del tipo polvo seco polivalente. 

El edificio dispone de dos alimentaciones de energía, una procedente de un cen-
tro de transformación existente y otra desde un grupo electrógeno de emergen-
cia de 275 KVA. Dispone también de un sistema de alimentación de energía
ininterrumpida SAI de 2 X 80 KVA que les garantiza la continuidad de alimenta-
ción a los equipos que requieren estas condiciones, tales como comunicaciones,
seguridad, informática, etc.

La instalación de climatización comprende, una instalación centralizada para las
zonas generales, que se realiza mediante dos unidades enfriadoras bombas de
calor, cuyo tratamiento de los locales, se realiza mediante unidades fancoils de
tipo cassette en los despachos y áreas de trabajo colectivas, y mediante fancioils
de conductos de mayor potencia, en los locales con requerimientos especiales,

Vista frontal del edificio del C.G FIM
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tales como salas de operaciones o vestuarios. Las instalaciones de los locales
técnicos y de seguridad, se realiza mediante unidades multisplit independientes
para utilización continuada de 24 horas. La calidad de aire interior se lleva a
cabo a través de cuatro unidades de tratamiento de aire, ofreciéndose una ins-
talación energéticamente eficiente.

Las instalaciones de seguridad comprenden las instalaciones básicas para el fun-
cionamiento del edificio, equipos centrales y periféricos. El vallado perimetral
está formado por un muro de hormigón que lleva una verja tipo anti trepa, con-
formada por paneles de alta seguridad en el que se incrustan postes para ins-
talaciones de seguridad e iluminación. Sobre este vallado se colocan distintos
elementos de seguridad como son sensores de vibración, proyectores polivalente
compactos para iluminación sorpresiva, cámaras de seguridad día/noche y sen-
sibilidad a luz infrarroja, detección de movimiento, focos infrarrojos de las cá-
maras, etc. Además se cuenta con un Centro de Control compuesto por un
sistema de Grabación y almacenamiento de imágenes.

Desde el punto de vista de la protección en el interior del CG de la FIM, se de-
finen distintas áreas y niveles de seguridad, como son las Zonas de Acceso Res-
tringido Clase I y II.

Vista de la situacion en San Fernando del Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina
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Para poder acceder al acuartelamiento, se dispone de controles de acceso elec-
trónicos que funcionan mediante tarjeta y pin, tanto para el acceso con vehículo
o andando al patio de armas, así como para acceder a las distintas zonas de tra-
bajo.

Todos los locales están dotados con los instrumentos necesarios para cumpli-
mentar lo dispuesto en el Plan General de Seguridad de la Armada en referencia
a la Áreas Restringidas de Clase I y II.

La instalación de las comunicaciones fue diseñada en función de los requeri-
mientos, para dar servicio a las redes denominadas seguras y de propósito ge-
neral.

La instalación de redes de propósito general parte del local situado en planta
baja en el que se sitúan los racks de voz y datos, y desde el que parten las lí-
neas a los diferentes puestos de trabajo y servicios.

El local de redes seguras está localizado en la planta primera y desde sus racks
y equipos parten las líneas que dan servicio a los terminales correspondientes,
situados en planta primera (acceso Restringido Clase I y II).

El sistema de comunicaciones que monta es el apropiado para un Estado Mayor
Desplegable (EMD) como le corresponde a un general de dos estrellas, desta-
cando entre sus redes y sistemas, el Sistema de Mando y Control Militar
(SMCM), Sistema de Mando Naval (SMN), Sistema de Mando y Control OTAN
(NSWAN), Red local de datos de mensajería SACOMAR, Red local de datos de
videoconferencia (VTC), Red radiotelefónica de seguridad y emergencia por hilo
radiante, Red telefónica RCT, etc.

En el mes de agosto y quedando solo por certificar las instalaciones en su nivel
de seguridad, se lleva a cabo el traslado del mobiliario desde Capitanía Gene-
ral.

El día 3 de septiembre y mediante un tradicional acto de izado de bandera, pre-
sidido por el entonces Comandante General de la Infantería de Marina Pablo M.
Bermudo y de Espinosa, se dio simbólicamente el comienzo de actividades del
Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina.

Para finalizar quisiera destacar dos datos anecdóticos que por su curiosidad
deben quedar reflejados. Una, que la longitud de fibra óptica utilizada en las co-
municaciones del edificio, alcanza la longitud de quince kilómetros, y la otra,
que en el diseño del edificio, no se dejó nada al azar, todo estuvo muy meditado.
Basta decir que los dos arriates que se encuentran en la plaza de armas, junto
al mástil de la bandera, contienen unos arbustos y plantas autóctonos, que
cuando llega la primavera, dan unos frutos de colores rojos y flores amarillas,
que nos recordaran por su disposición, a nuestra Enseña Nacional.
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Antonio Gutiérrez Tocino
Teniente Coronel de Infantería de Marina

Ayudante Mayor del Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina

El anterior Comandante General de Infanteria de Marina Pablo Bermudo y de Espinosa presidió el izado de bandera
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En cualquiera de los teatros de operaciones que hoy día podamos pensar,
las fuerzas de operaciones especiales (SOF) ya estarán desplegadas con
bastante antelación a la llegada de lo que se podría definir como el

“grueso” de la fuerza, cumpliendo cometidos que, de manera general, compren-
derán el asesoramiento militar (foreign internal defense/security force assis-
tance) y/o obtención de información/inteligencia (reconocimiento especial),
estando también preparadas para cumplir, caso necesario, otro tipo de misiones
que podríamos resumir bajo las denominaciones generales de acción directa,
guerra no convencional o psicológica.

No obstante, en paralelo con la probable evolución negativa de la crisis en dicho
teatro o zona de operaciones y la llegada de otras fuerzas, generalmente con-
vencionales, éstas necesitarán en algún momento enlazar o coordinar con aqué-
llas para continuar con el Plan de Campaña en marcha y donde las
convencionales también deberán estar preparadas para proporcionar apoyo a
las SOF, caso que se necesite.

Esto es lo que, en esencia, el documento estratégico-operacional del USMC “Ex-
peditionary Force 21”, recientemente aprobado, denomina como “Integración
MAGTF-SOF”, clasificándolo como uno de los cometidos que deben impulsar las
fuerzas operativas del USMC ó MAGTFs (Marine Air-Ground Task Force) por su
adiestramiento, sus características únicas y polivalentes, su rapidez de desplie-
gue y capacidades de respuesta ante cualquier crisis.

1. LAS FUERZAS SOF USA.

Las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos se agrupan opera-
tivamente bajo un Mando de Combate Funcional, el SOCOM (Special Operations
Command), que reúne a diferentes unidades de operaciones especiales de cada
uno de los ejércitos de las fuerzas armadas norteamericanas, sincronizando su
preparación y su alistamiento con el objeto final de ponerlas a las órdenes de
los correspondientes Mandos de Combate Geográficos o GCC, encargados de su
empleo operativo.

INTEGRACIÓN ENTRE FUERZAS
EXPEDICIONARIAS DEL USMC

Y DE OPERACIONES ESPECIALES
“Most Special Operations require non-SOF support” 

Unites States Special Operations Command 2020 (SOCOM
2020). “SOF Truths”.



Para ello, estos GCCs se sirven de un Mando subordinado específico, encargado
del mando y control de todas las SOF que estén operando dentro del área de
responsabilidad correspondiente, que recibe el nombre de TSOC (Theater Spe-
cial Operations Command). 

BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 27

INTEGRACIÓN ENTRE FUERZAS...

Mandos de Combate Geográficos (GCC). Áreas de Responsabilidad.

Theater Special Operations Command (TSOC). Áreas de Responsabilidad.



Estas unidades de operacio-
nes especiales podrán llevar
a cabo acciones diferentes
aunque pueden ser simultá-
neas: desde asesoramiento y
asistencia militar en una zona
o país del Teatro, misiones de
reconocimiento e inteligencia
en otra área distinta y ale-
jada o bien preparándose
para actuar en cometidos de
acción directa, contraterro-
rismo, guerra no convencio-
nal o psicológica en otras
ubicaciones.

Lo que queda perfectamente
claro es que esas SOF serán los primeros elementos que estarán desplegados
en una determinada zona, incluso puede que mucho tiempo antes de que surja
cualquier crisis, disponiendo de capacidades para actuar dentro de todo el es-
pectro de operaciones o ROMO (Range Of Military Operations).

2. El MAGTF (Marine Air Ground Task Force).

La unidad por excelencia del USMC o MAGTF es la organización operativa de
fuerzas que engloba medios terrestres, aéreos y de apoyo logístico bajo un único
mando. De acuerdo a su entidad, los diferentes tipos son el MEF (Marine Expe-
ditionary Force), MEB (Marine Expeditionary Brigade), MEU (Marine Expeditio-
nary Unit) y SPMAGTF (Special Purpose MAGTF). De todos ellos, los más
“conocidos” y los que hoy día conforman la espina dorsal de los despliegues de
marines son los MEUs y los SPMAGTFs, así como la capacidad de mando y con-
trol para conformar un MEB con los elementos anteriores.

De manera rotatoria, el USMC des-
pliega en permanencia dos (2)
MEUs embarcados, cada uno de
ellos en tres buques anfibios, que
integran una agrupación anfibia o
ARG (Amphibious Ready Group),
navegando por océanos y mares,
poniéndose a disposición de los co-
rrespondientes GCCs cuando entran
en su área de responsabilidad. En lo
que respecta a los SPMAGTFs, hoy
día, el USMC mantiene desplegados
el CR (Crisis Response) “África” en
Morón, asignado al EUCOM/AFRI-
COM y un segundo, el CENT, basado
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en Kuwait y asignado al CENTCOM, ambos dotados de fuerzas de combate te-
rrestre, elementos de apoyo logístico y medios aéreos (MV-22 “Osprey” y KC-
130). A corto plazo, se contempla la activación de un tercero en Darwin
(Australia), previsto asignar al PACOM.

El documento “Expeditionary Force-21” describe de una manera clara y nítida el
horizonte operativo futuro del USMC en un margen de diez años, donde éste se
presenta como una fuerza de respuesta a crisis, rápidamente desplegable, capaz
de llegar a las zonas o teatros de operaciones con la antelación y rapidez nece-
sarias para hacer frente a aquéllas en los instantes iniciales y con las capacida-
des necesarias para tener las mayores garantías de éxito en acciones que
pueden abarcar desde la ayuda humanitaria y apoyo a desastres naturales,
hasta las propias de combate.

Su carácter expedicionario y su despliegue
avanzado, englobado todo ello dentro de la
versatilidad, polivalencia y múltiples capa-
cidades de combate que ofrecen las fuerzas
de infantería de marina, implican que tanto
los MEUs embarcados como los SPMAGTFs
desplegados en tierra, son los elementos
que tienen la mayor probabilidad, en pri-
mera instancia, de desplegar en los teatros
de operaciones conflictivos.

Además, también las unidades de marines
que permanezcan en territorio continental US estarán preparadas para operar
en di  chos teatros, apoyadas en las rápidas capacidades de alistamiento y des-
pliegue, inherentes a las fuerzas expedicionarias de infantería de marina.

Sin embargo, esa rapidez de despliegue en el teatro de operaciones y capacida-
des de combate de los MAGTFs, están complementadas por otro factor cuya
unión con los anteriores produce un efecto sinérgico en la interrelación con las
SOF: el adiestramiento y la preparación de las fuerzas expedicionarias del
USMC.

3.- ADIESTRAMIENTO
DE LOS MAGTFs.

Con anterioridad a sus
despliegues, los MEUs (y,
recientemente, también
los SPMAGTFs), siguen
un programa de prepara-
ción de seis (6) meses de
duración que incluye,
además de otras facetas
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Despliegue de marines. MV-22 “Osprey”



generales, el adiestramiento en técnicas y procedimientos que podríamos definir
como “especiales” o que implican la puesta en práctica de técnicas especiales,
entre las que podríamos citar los VBSS (Visit Board Search and Seizure) (equi-
pos de abordaje), operaciones de fuerza avanzada, TRAP (Tactical Recovery Air-
craft and Personnel), preparación específica de los equipos del Force Recon:
paracaidismo, buceo, nadadores de superficie, helicópteros, conducciones aero-
tácticas, empleo de embarcaciones neumáticas, ISR, francotiradores, técnicas
de escalada y progresión en ambiente urbano…

También se incluye la ejecución de accio-
nes de infantería, motorizadas/mecani-
zadas o con helicópteros, el apoyo de
fuegos o los raids de compañía desde
largas distancias. Incluso, desde el
punto de vista logístico, el adiestra-
miento contempla el establecimiento de
FARPs (Forward Arming and Refueling
Point) o de aeródromos expedicionarios,
la activación de capacidades EOD o el
despliegue de equipos de respuesta in-
mediata ante desastres naturales.

La llegada de esa unidad o unidades ex-
pedicionarias concentrándose en el tea-
tro de operaciones en los primeros
momentos de la crisis o situación espe-
cial, dotadas de la capacidad adecuada
de mando y control (de entidad MEU ó
MEB), ofrece la opción de reemplazar o
complementar a las SOF, asumir alguno
de cometidos (“asistencia militar”), apo-
yar la ejecución de otros, realizar accio-
nes que las complementen apoyándose
en la inteligencia aportada por ellas, o
bien, llevar a cabo operaciones simultá-
neas o complementarias con efectos si-

nérgicos sobre infraestructuras críticas, terreno clave o zonas de partida para
operaciones subsiguientes, todo ello inmerso en ambientes permisivos, inciertos
y hostiles.

4. FACTORES QUE FAVORECEN LA INTERRELACIÓN.

Establecer canales de comunicación válidos y fluidos entre el MAGTF y las SOF
es el primer paso necesario para impulsar el trabajo conjunto. Para ello, uno de
los elementos fundamentales es el SOFLE (Special Operations Forces Liaison Ele-
ment) o equipo integrado en los Elementos de Mando de los MAGTFs (de entidad
MEU, SPMAGTF o MEB) con la finalidad de servir de interlocutor entre éstos y
los TSOCs. Desde el segundo semestre de 2014, todos los MEUs que han des-
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plegado han contado con ellos, siendo proporcionados, hasta la fecha, por las
unidades del MARSOC (Marine Corps Forces Special Operations Command).

La orientación o “regionaliza-
ción” de fuerzas del USMC es
otro de los factores que favo-
rece la relación. De esta forma,
cada MEF (Costa Oeste-I, Costa
Este-II y Pacífico-III) sigue un
programa de adiestramiento y
preparación particularizado
para su empleo prioritario en
las áreas de operaciones de
GCCs específicos, bien AFRI-
COM, CENTCOM o PACOM, prin-
cipalmente.

Un tercer elemento integrador es el establecimiento de organizaciones operati-
vas subordinadas al MAGTF que favorezcan la capacidad de respuesta y la rea-
lización de cometidos “especiales” o con empleo de técnicas especiales, bajo el
concepto de “Maritime Raid Capability” desde distancias considerables de costa
(mayores de 65 NM) empleando medios de superficie y aéreos, tipo raids de
compañía (reforzada) o bien el empleo de unidades del Force Recon.

El trabajo cercano y estrecho entre el USMC y el SOCOM para el desarrollo de
conceptos conjuntos por medio de la experimentación y ejercicios, es otro paso

MV 22 Osprey y AV-8B Harrier

Carrera de endurecimiento.
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necesario para impulsar la interrelación, sirviendo como “facilitador” para ello
el MARSOC. 

Este trabajo conjunto tiene como objetivos la implantación de tácticas, técnicas
y procedimientos que favorezcan dicho trabajo de manera similar al planea-
miento colaborativo y sincronización de operaciones bajo el concepto “suppor-
ting –supported”, buscando una mayor integración en el nivel del GCC.

5. ASPECTOS RESALTABLES PARA LA INFANTERÍA DE MARINA ESPA-
ÑOLA.

Sin pretender hacer una comparación cuantitativa entre los medios y “escalas”
empleados por aquéllos (US) y nuestro nivel de ambición militar, está claro que
el concepto “MAGTF” del USMC se puede comparar con cualquiera de las orga-
nizaciones operativas que se puedan activar a partir de nuestra BRIMAR/FIM,
es decir, conjunto de medios de combate, apoyos de combate y de servicios de
combate, agrupados bajo un único mando, todo ello dotado de unas capacidades
únicas y polivalentes preparadas para actuar desde el reparto de ayuda huma-
nitaria y desastres naturales, a realizar operaciones de combate propiamente
dichas, incluído actuar como Fuerza de Entrada Inicial (IEF). 

Aunque los medios aéreos orgánicos del USMC confieren al MAGTF unas capaci-
dades independientes, se puede convenir, en nuestro caso, que aunque no se
disponga de esos medios orgánicos, sí se dispone del adiestramiento inherente
y de los organismos adecuados para su integración y empleo operativo en un
determinado momento.

La mentalidad, tipo de fuerzas, adiestramiento y preparación de estas organiza-
ciones operativas de fuerzas expedicionarias de infantería de marina (llámense

como deseemos: ARD, BRD,
Battle Group, Subgrupo
Táctico, BRIMAR…), así
como las capacidades que
disponen, las facultan para
realizar todo tipo de opera-
ciones, desde las clásicas
de combate hasta las que
podríamos englobar bajo el
prisma genérico de “ayuda
humanitaria”, incluyendo,
como factor añadido, que
poseen un adiestramiento
“especial” o disponen de
unidades adecuadas para
realizar cometidos que im-
pliquen el uso de “técnicas
especiales”.

OPINIÓN
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En lo que atañe a las SOF, sucede algo similar a lo acontecido con los US, tam-
bién en otra dimensión más reducida. Aunque no se dispone de la misma es-
tructura conjunta de operaciones especiales que los US y su SOCOM, las Fuerzas
Armadas Españolas están dando los pasos necesarios para la activación y con-
solidación del Mando Conjunto de Operaciones Especiales que integrará a las
SOF de los Ejércitos y la Armada.

Es evidente que ese despliegue “avanzado” (en tiempo y lugar) de las SOF US
en los diferentes teatros de operaciones, casi en la frontera de lo que podríamos
definir como nivel político/estratégico, es difícil de asemejar en nuestra escala,
sin embargo, basta echar un vistazo a los despliegues en el exterior de fuerzas
españolas hoy día para apreciar que en algunos de ellos sí hay unidades SOF,
bien en cometidos de asesoramiento militar o preparadas para acciones directas,
sin descartar otras misiones.

Esa “integración MAGTF-SOF” que potencia el USMC debe ser una faceta que se
impulse dentro de la FIM con la fuerza expedicionaria, ya que, en esencia, se
cumplen similares características que las mencionadas anteriormente: poliva-
lencia, rapidez de alistamiento y despliegue, adiestramiento acorde y capacida-
des diversas. 

En lo que respecta a los pasos que favorecen dicha integración, algunos de los
citados anteriormente también son de aplicación en nuestro caso. La activación
de un “SOFLE” o célula similar en la estructura de mando de la fuerza expedi-
cionaria de infantería de marina o fuerza anfibia, permitiría enlazar con las uni-

Apoyo artillero.



dades de operaciones especiales desplegadas en el teatro de operaciones y ser-
vir de enlace con el Mando Componente o Conjunto responsable de las SOF. 

La realización de ejercicios que impulsen la integración también es otro paso
conveniente. En el caso de la FIM, la FGNE puede servir como “facilitador” para
potenciar ese aspecto, fundamentalmente si pensamos en un escenario litoral
(1), no sólo planteando estructuras de mando dentro de un componente marí-
timo, sino previendo un futuro cercano con el MCOE totalmente implantado y
un posible mando componente de operaciones especiales.

No obstante, tampoco se debe descartar, a priori, cualquier otro escenario po-
tencial aunque sea claramente “interior”, ya que muchas veces la oportunidad
de participación se basa en el grado de disponibilidad y capacidad de reacción,

inherentes a las fuerzas expediciona-
rias de infantería de marina.

De esta manera, un raid en un deter-
minado lugar (embarcaciones, heli-
cópteros, infantería, medios
mecanizados…), puede complementar
una acción de las SOF en otro, no sólo
pensando desde el punto de vista tác-
tico, sino también en el nivel opera-
cional del plan de campaña. Conforme
la evolución de éste, el empleo de

unidades de reconocimiento o ISTAR de las fuerzas convencionales permitiría
redesplegar las SOF, siempre escasas, hacia otros cometidos, preparándolas
para nuevas misiones, caso necesario. 

Asimismo, las capacidades de apoyo de fuegos y control aerotáctico de las fuer-
zas expedicionarias pueden servir para complementar las operaciones de las
SOF llevando a cabo acciones convergentes de apoyo o de decepción. En esta
misma línea, los medios de apoyo logístico, incluídas las capacidades médicas,
pueden servir para redirigir (ayuda humanitaria, desastres naturales) o apoyar
el trabajo de aquéllas.

Desde el punto de vista de las SOF, se pueden llevar a cabo cometidos que, bajo
esa misma perspectiva táctico-operacional, permitan la acción de las unidades
convencionales. Su información puede ser vital para el desarrollo del plan de
campaña, así como su trabajo en las áreas de asesoramiento militar o acciones
psicológicas permite establecer las condiciones necesarias para el posterior em-
pleo de fuerzas subsiguientes.

La “integración MAGTF-SOF” es una realidad que el USMC está poniendo en prác-
tica dando los pasos necesarios no sólo dentro su organización, sino adoptando

Movimientos en dique
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medidas acordes para que la estructura conjunta de las fuerzas armadas US tra-
baje en esa misma dirección.

De manera similar, en nuestro caso, las medidas y pasos que se impulsen en
este sentido dentro de la FIM, deben ir acompañados por otros simultáneos den-
tro de la Armada y en el ámbito conjunto que sirvan para consolidar esta inicia-
tiva operativa. 

Es contraproducente, caro e innecesario intentar crear unidades para este tipo
de cometidos, cuando ya existe algo organizado de la forma adecuada desde su
nacimiento, polivalente en su esencia, rápido en su despliegue, expedicionario
en su empleo y con el adiestramiento y las capacidades necesarias para una óp-
tima integración con las SOF en cualquiera de los potenciales escenarios posi-
bles, permisivos, inciertos y hostiles: la fuerza expedicionaria de infantería de
marina.

Teniente Coronel IM.
Ángel R. Herrezuelo Pérez

Oficial de Enlace en el Mando de Desarrollo de Combate del USMC

En posición de tiro
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1. INTRODUCCIÓN.

Entre los ensayos operativos que viene realizando el Tercio de Armada se en-
cuentra el conformar en terreno abierto sin preparación previa y sobre elemen-
tos modulares una Base.

Esta infraestructura tiene como esqueleto medios de vida y funcionamiento
(contenedores de ablución, duchas, plantas de energía, potabilizadoras, etc.)
para el apoyo general de un complejo logístico compuesto por una formación
sanitaria, una unidad de mantenimiento de campaña, una unidad de movimiento
y transporte, un centro de carburante, un centro de suministro y otro de muni-
cionamiento.

El diseño de los órganos logísticos señalados está condicionado por la premisa
de su despliegue en el ámbito de una operación expedicionaria, bajo las mismas
condiciones que tiene la agrupación de desembarco de la que forman parte, con-
junto que se acompaña de los “conectores” entre la mar y tierra, para abrir y
cerrar playa y, llegado el caso, para que una unidad aérea destacada (UNADEST)
pueda cubrir sus necesidades y operar desde el complejo. 

La imagen muestra el despliegue efectivo que hoy permiten las capacidades or-
gánicas del Tercio de Armada, que por no ser habituales en grandes unidades
tipo “brigada” suponen una característica distintiva de la Brigada de Infantería
de Marina. 

EL ÁREA ADMINISTRATIVA, EL SISTEMA
DE APROVISIONAMIENTO, LA BASE Y LAS

LÍNEAS DE COMUNICACIÓN
“Cuanto más conozco la Guerra más me doy cuenta de que todo en
ella depende de la administración y del transporte. Poca habili-
dad o imaginación son precisos para determinar a donde quere-
mos llevar nuestro Ejército y cuándo; hace falta, por el contrario,
mucha sabiduría para determinar dónde podemos situar nuestras
fuerzas, y si podemos mantenerlas allí Un conocimiento real del
abastecimiento y el transporte es la base de todo plan de un jefe;

solo entonces podrá saber cómo y cuánto arriesgar…1”.

1Cita del General Wavell.”speaking Generally (Londres 1946), recogida en Martin Van Creveld. Los Abastecimientos en la Guerra,
(traducción Mayoral Dávalos) Capitulo octavo, pág. 380, Ediciones Ejército. Madrid 1985
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En este sentido, la profunda
adaptación orgánica que el
Tercio de Armada viene des-
arrollando desde hace dos
años, —principalmente dirigida
a revisar la estructura, unida-
des y órganos que atienden a
los distintos servicios logísti-
cos— ha contribuido a afinar el
sostenimiento en campaña,
trabajos a los que dirige este
ensayo, orientado desde dos
perspectivas muy distintas;
una sobre lo que es evi-
dente y se ve, y otra de
gran importancia, no apre-
ciable tan fácilmente.

En lo evidente se encuentra la
conformación del propio com-
plejo en el terreno, con sus
módulos ensamblados, los ten-
didos eléctricos, la potencia de
las nuevas plantas de energía,
las embarcaciones en playa,
los helicópteros pesados en
vuelo y los hombres con su
equipamiento y armamento.

La segunda perspectiva requiere un mayor cuidado para que pueda ser obser-
vada, se encuentra en el trabajo previo de organización, administración, plane-
amiento y desarrollo técnico, en lo acertado de las previsiones sobre los
recursos necesarios para alimentar y municionar al soldado, y cuidarle cuando
cae herido o enfermo. 

2. EL AREA ADMINISTRATIVA, EL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO Y
LA ORGANIZACIÓN.

A pesar de la natural falta de visibilidad de las unidades logísticas, es justo re-
conocer que hay una preocupación creciente por valorar si su funcionamiento
es el correcto.

Una de las motivaciones para ello se debe al sostenimiento2 de sistemas y ve-
hículos complejos, dotados de tecnologías avanzadas —en ocasiones disruptivas
y de rápida obsolescencia—, que si bien ofrecen ventajas tácticas, parecen di-
2La OTAN entiende sostenibilidad como el mantener la capacidad de combate en el tiempo. La Doctrina Británica, JDO-01 (British
Defence Doctrine) entiende la sostenibilidad como una cualidad que se materializa todas las fases de una operación, desde su ge-
neración hasta que se reconstituye una vez conseguidos los objetivos para los que ha sido empeñada. 
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señados también para aumentar la “fricción” con la posibilidad de fallos y ave-
rías que podrían presentarse.

En este sentido, la “fricción” no se mitiga únicamente con planeamiento deta-
llado, si es que se dispone de tiempo para hacerlo en toda su profundidad. La
actividad en las operaciones puede resultar fallida si no parte de una organiza-
ción depurada y de trabajo previo, consolidado gracias al cuidado del detalle en
el día a día del acuartelamiento.

Mitigar la “fricción” requiere de rutinas y procedimientos muy elaborados, que
no se improvisan y son tal vez la parte más laboriosa de ese trabajo que no se
ve, y que resultan fundamentales para que nuestro sostenimiento sea creíble.
Poco sentido tiene poseer el material más moderno, si no se es capaz de man-
tenerlo en perfectas condiciones de empleo, no se dispone de los especialistas
y pertrechos necesarios para repararlo, o no se han adquirido las piezas de re-
puesto suficientes. Es decir, si la administración no es la correcta.

En consecuencia, se multiplican los trabajos académicos y desarrollos normati-
vos, a los que el Tercio de Armada no es ajeno, dedicados a depurar estructuras,
escribir procesos, ajustar tareas, y redefinir la formación técnica de la tropa y
de nuestros suboficiales3 (la cualificación de la base de la organización), a mi
modo de ver desde la base de las siguientes ideas:

— Mejorar el juicio crítico a las operaciones y ejercicios, superando
el tren de pensamiento que asocia la efectividad únicamente a la habilidad de
unidades de maniobra mientras que se es leve con los fallos de carácter “ins-
trumental”, derivados de errores en la gestión; escasez de repuestos, de com-
bustibles, de agua, munición o del despliegue de formaciones. Así, un Juicio
crítico no está completo si las consideraciones táctico-estratégicas, no han sido
suficientemente acompañadas por la aridez del cálculo4, con sus cifras contras-
tadas, estadísticas y poca retórica. 

Al contrario, el cálculo no lo es todo; hay ejemplos de operaciones realizadas
desde una preparación logística que podría parecer perfecta para garantizar la
capacidad de ejecución, imponiendo un grado de detalle y preocupación tan acu-
sado, que termina por dejar un mínimo margen para la flexibilidad y la iniciativa,
limitando la libertad de acción y condicionando severamente la maniobra.
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3 La figura del “operador-mantenedor” es clave para la supervivencia de determinados sistemas, ya que a la función como comba-
tiente se le suma la de un papel relevante en la estructura del servicio de mantenimiento, en el cuartel y en campaña. El soldado
se constituye en lo que Mintzberg denominaría la base operativa, en nuestro caso de dos funciones. “MINTZBERG, H. (1984): La
estructuración de las organizaciones, Ariel, Madrid”.
4 Otra referencia del pasado de interés puede encontrarse en los intentos de avanzar más allá de lo razonable de Rommel, que
tarde reconocería en sus papeles que: «La condición esencial primera para que un ejército pueda mantener el esfuerzo de la batalla
es una adecuada reserva de armas, carburante y munición. De hecho, la batalla se libra y se decide en los cuarteles generales antes
de que se inicien los tiros. Los hombres más valientes, nada pueden hacer sin las armas, las armas nada sin munición abundante;
y ni las armas ni la munición son de mucha utilidad en una guerra de movimientos si se carece de vehículos con carburante suficiente
para moverlos de aquí para allá». Martin Van Creveld. Los Abastecimientos en la Guerra, (traducción Mayoral Dávalos) Capitulo
sexto, pág. 326, Ediciones Ejército. Madrid 1985, 



— Optimizar la gestión de los servicios y recursos para que se reciban en
la cantidad adecuada, en el momento oportuno, en el lugar preciso, mediante
conceptos y técnicas empresariales5.

— Mejorar el diseño de los “servicios logísticos” evolucionando desde mo-
delos burocráticos fuertemente jerarquizados y verticales, por nuevas organi-
zaciones6. que buscan la mejora del control mediante la medición de la
calidad de los resultados, a través de variables tangibles o intangibles, es
decir indicadores7. Una idea sencilla pero de gran potencial; una organización
consigue sus objetivos si es capaz de definir cadenas enlazadas de actividades
que se extienden por distintos departamentos y grupos funcionales, desarro-
llando dos tipos de procesos; los dirigidos al resultado, y los administrativos,
para asegurar que el conjunto funciona8.

Las tendencias señaladas tienen su trascendencia, porque su aplicación conlleva
un cambio cultural y a mi modo de ver así lo está viviendo el Tercio de Armada.
La servidumbres a la que obliga la gestión afecta a la propia esencia de cómo
se ejerce el mando, que requiere de un mayor cuidado y dedicación a las acti-
vidades administrativas9, no solo por las consecuencias no deseadas que sus
errores tiene en la capacidad operativa de las unidades, sino porque la fiabilidad
de los medios materiales afecta a la confianza y por tanto a la iniciativa y la
aceptación de riesgos, en definitiva a la moral.

No quisiera dar la impresión de que nuestro futuro sea el de un contable traba-
jando en una organización sobredimensionada de diseño complejo. La adapta-
bilidad, la improvisación y la voluntad serán siempre claves en cualquier mando
militar. Si hay un ejemplo de organización logística compleja es la levantada por
Moltke (el viejo), con un estado mayor de no más de dos docenas de oficiales
de talento. Lo sencillo seguirá funcionando, pero más que nunca sobre la base
de la (amarga) enseñanza obtenida por el General Wavell después de haber su-
frido dos guerras mundiales sobre la necesidad de «...correcta administración
y el transporte... ».
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5 Sirva de ejemplo, la Gestión integral de una Cadena de Aprovisionamiento, SCM (Supply Chain Management), que busca la gestión
de inventarios y el flujo permanente de información relacionada, enlazando de manera integral los puntos inicial y final e intermedios
desde el proveedor hasta el usuario final, puede ser de interés en despliegues continuados en el tiempo, que conllevan grandes
esfuerzos económicos, organizativos y logísticos y que difícilmente pueden sostenerse mediante respuestas contingentes.
6 En el año 2001 la Armada definió los fundamentos y conceptos generales de su organización, que no era más que la particulari-
zación los aspectos señalados. Se determinó que uno de los cinco aspectos o enfoques desde los que se debía contemplar la orga-
nización eran los procesos de trabajo, en detrimento de la atención casi exclusiva que por entonces se le prestaba solo a la jerarquía.
En este sentido, el Tercio de Armada ha racionalizado todos sus servicios logísticos, lo que queda documentado conforme los con-
cepto generales de organización de la Armada en las siguientes IPTEAR; 4205/14 ”La Sanidad”,4302/14“La organización del Man-
tenimiento”,4202/14“Distribución de tareas de mantenimiento mecánico y procedimiento interno de trabajo”,4303/15 “Distribución
de tareas de mantenimiento de los sistemas y de las armas y los procedimientos internos de trabajo”, finalmente 4301“Aprovisio-
namiento”.
7 En cuanto a las teorías de la organización, es de interés considerar “KAPLAN, R.; NORTON, D. (1997): Cuadro de mando integral,
Gestión 2000, Barcelona.
8 David A. Garvin.”Los procesos de organización y dirección”, Harvard Deusto business review, Nº 90, 1999, págs. 14-25. Ejemplo
de indicadores; tanto por ciento de disponibilidad de un determinado sistema de armas en un determinado periodo de tiempo,
tiempo medio de demora de entrega de un repuesto, etc.
9 Los límites de la inclinación hacia lo civil: Morris Janowitz “el Soldado Profesional”, página 49. Ministerio de Defensa. Centro de
Publicaciones, 1989.



A este respecto, la conformación de la base táctica semi permanece (BT S/P)
obedece a una idea sencilla; organizar un complejo logístico para apoyar logís-
ticamente una organización operativa tipo: “la agrupación reforzada de des-
embarco” (ARD) en el ámbito de una operación expedicionaria.

Antes de detallar las particularidades vistas en la BT S/P con ocasión del ejer-
cicio FIMEX 14, conviene brevemente revisar el porqué de la organización
operativa ARD, y la relevancia que tiene en su diseño en tres brazos —combate
en tierra, apoyo de servicios de combate, apoyo al combate— para garantizar la
sostenibilidad, ya que sin “continuidad logística” la Fuerza no tiene densi-
dad y sin densidad no hay campaña posible.

La Historia Militar enseña que el aprovisionamiento ha sido desde siempre un
problema y en el ámbito de las operaciones anfibias particularmente complejo
y difícil. Su resolución viene en parte de la mano de la experiencia de las Fuer-
zas Navales tras la Guerra de Corea10 depurando la Marina Norteamericana y su
Cuerpo de Infantería de Marina el modelo de organización operativa;
combate/apoyo servicios combate, esquema que prácticamente han mantenido
independientemente del nivel de Fuerza. 

El motivo es que las
operaciones anfibias re-
quieren de agilidad para
centralizar y descentra-
lizar la estructura logís-
tica, de forma que en la
medida de lo posible la
corriente de recursos
sea fluida y continua y
no sufra cortes totales o
parciales, acumulando y
moviendo las distintas
clases de aprovisiona-
mientos entre la mar y
tierra, acompañando el
ritmo de incremento de
la potencia de combate
en tierra, y posterior-
mente el ritmo de las
Unidades.

Es de señalar que el problema logístico está íntimamente ligado al del movi-
miento y transporte, con la particularidad de que en las operaciones que nos
son propias trasciende a lo táctico; además de camiones, y helicópteros re-
quieren buques y embarcaciones. Con ello, el planeamiento anfibio es tam-
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Corriente de aprovisionamientos entre la mar y tierra

10Además de los conceptos instrumentales para la aplicación de la Fuerza naval, merece particular atención el marco doctrinal del
momento, que pienso que no ha perdido vigencia. A este respecto, el trabajo del profesor norteamericano Samuel Huntington “la
misión transoceánica del Poder Naval” es especialmente relevante.
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bién un problema de em-
barque que pide una
gran especialización, del
que da idea el gráfico
que se acompaña, cru-
zando las distintas clases
con la detallada docu-
mentación que nuestro
ambiente obliga a elabo-
rar.

En definitiva, la organi-
zación tipo de la ARD se
dirige a generar en su
estructura operativa una
Unidad lo suficiente-
mente potente que evite
vulnerabilidades en la administración y ejecución del aprovisionamiento y facilite
el embarque. Organizaciones operativas menores, —tipo batallón reforzado de
desembarco— disponen en cualquier escenario de estructura logística suficiente
para conformar sus trenes de combate y atender a sus necesidades, pero no
para garantizar la cadena de suministro con una organización superior.

Quisiera destacar que el nivel de ambición de ARD es ahora posible, gracias a la
capacidad anfibia que como nunca proporciona el LHD “Juan Carlos I”, buque
que no sólo permite el embarque de la UASC completa y su desembarque con
los recursos que requiere sus niveles, sino también el desarrollo de operaciones
de apoyo logístico a tierra desde a bordo. 

Las clases de Aprovisionamiento y el Planeamiento Anfibio
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Vista la importancia de la gestión y la administración para que funcione un ade-
cuado sistema de abastecimientos, quisiera tratar ahora la conformación de in-
fraestructuras, o en su caso más amplio; el de la “Base”, tomado para ello
palabras viejas de Liddel Hart11, relacionando los conceptos que dan título a este
trabajo y el riesgo: «El punto más vulnerable de cualquier fuerza está ubicado
en el área administrativa, su sistema de abastecimientos, sus bases y líneas de
comunicación. Allí es donde resulta más fácil producirle un colapso, por ser su
lugar más débil. Esta debilidad se ha incrementado con el progreso técnico».

3. EL CONCEPTO LOGISTICO Y LA CONFORMACION DE UNA BASE TAC-
TICA.

La importancia de la Base tiene sus orígenes en el momento en el que los ejér-
citos empezaron a tener dimensiones que impedían el vivir de lo que se encon-
traba en el terreno, tiempos en los que la munición no era un gran problema,
a finales del XIX no representaba más del uno por ciento, hoy obliga a empeñar
más del 50% de la capacidad de transporte y no ha decaído con el paso de los
años.

Baste señalar los esfuerzos del USMC para desarrollar y poner en práctica el
“sea basisng”, que no es más que la aplicación de lo indicado en la mar. La clave
aquí, es concretar cuanta fuerza puede sostenerse directamente desde los bu-
ques, sin la obligación de estructuras logísticas en tierra (grafico 6; USMC Ex-
peditionary Force 21 Website), y ante nivel de fuerzas mayores a lo que hoy es
posible, plantear la construcción de un nuevo tipo de buque anfibio12.

11 Arbor CLXV, 651 (Marzo 2000), Marín Bello Crespo “El desafío de la logística”. 489-508 pp.
12 La “Base” se encuentra en los propios orígenes del USMC, el texto “Joint Action” de 1937 ya indicaba que la misión del Cuerpo
era « to provide and maintain forces for the initial seizure and defense of advanced bases…essential to the prosecution of the naval
campaign». Anteriormente, Ellis escribiría el Plan de Operaciones 712; “Advanced Base Force Opeations in Micronesia”. Williamson
R. Murray y Allan R. Millett, “Military Innovation in the Interwar Period”. Cambridge University Press. 1998

El despliegue logístico en función de la infraestructura
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En cualquier caso, se encuentre la Base a flote, en tierra o bajo una arquitectura
que contemple ambas opciones, desde ella las líneas de comunicaciones consti-
tuyen el cordón umbilical que alimenta el sistema, otro de los condicionantes
logísticos a la “practicabilidad” de la maniobra. Si bien los medios mecanizados
de que disponemos podrían tener menos dependencia de las vías, mover los tre-
nes de combate de batallón, convoyes logísticos y los medios de evacuación sa-
nitaria entre las distintas formaciones, hacen indispensable el disponer de como
poco de una pista y a controlarla.

En este sentido, el gráfico presenta el trazo grueso del concepto por el que una
fuerza de infantería de marina debe prever qué tipo de apoyo logístico requiere;
desde una sencilla zona de apoyo de playa levantada principalmente con niveles
sobre ruedas, una formación sanitaria y el mando y control de la ejecución del
plan logístico de CFD, hasta instalaciones de mayor entidad sobre medios mo-
dulares que en determinados casos podrán utilizar infraestructuras de la zona
de operaciones. La diferencia entre ambas opciones es el tiempo estimado de
ejecución. 

Así, la constitución de una estructura semi permanente se enfoca a prever el
despliegue de recursos mayores para sostener operaciones continuadas en el
tiempo, que si bien tienen que operarse bajo el mismo parámetro de austeridad
de una zona de apoyo de playa tradicional, resultan oportunos para mantener
la eficacia operativa de hombres y sistemas. Para ello, el planeamiento operativo
debe responder a las siguientes decisiones básicas, imprescindibles para el di-
seño y ejecución de la infraestructura: 

— La función a la
que se quiere des-
tinar. El Tercio de
Armada dispone de
módulos pre-confi-
gurados que serán
o no desplegados
en función del de-
talle de actividad.
Estos componentes
también requieren
ser dimensionados
en función de los
máximos de perso-
nal que a los que
se deba prestar
servicio.

— Localización. Por su propia naturaleza la base táctica se encuentra con-
dicionada por los factores militares de la operación. Por esta razón, la
concreción sobre su emplazamiento, después de su función, es la segunda
decisión básica del comandante. Contará con el asesoramiento de espe-

Decisiones básicas



cialistas en distintas funciones; sanidad, comunicaciones, rutas de apro-
visionamiento, riesgos de incendio, etc.

— Valoración de riesgos. La propia gestión y funcionamiento de infraes-
tructuras de una base táctica requiere el análisis de riesgos, principal-
mente en dos áreas:

La protección física. ¿Qué nivel de protección se concede a la in-•
fraestructura? No solo para protegerla de acciones directas, sino tam-
bién contra fuegos indirectos, cuya posibilidad obliga a la fortificación
en altura.

La gestión segura de los servicios de infraestructura. Aplicación de•
las normas sanitarias, gestión de residuos, tratamiento de agua, control
de depósitos de las distintas clases.

— Estimación del tiempo que la base táctica tiene que mantenerse activa.
Salvo que nuestras infraestructuras semipermanentes se encuentren bajo
un planeamiento de campaña que prevea su entrega a una fuerza de re-
levo, es conveniente disponer de una estimación razonable de su vida de
diseño en términos absolutos y prever su retirada.

OPINIÓN
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Evidentemente, este tipo de infraestructuras requieren un planteamiento dis-
tinto y una organización operativa diferenciada de lo habitual en la UASC de una
incursión anfibia, porque requiere una importante participación de la Compañía
de Zapadores, Unidad donde se encuentran los profesionales y técnicos espe-
cializados en el levantamiento de infraestructuras semi-permanentes y que pro-
porciona, al menos, los siguientes elementos de carácter técnico:

— Un equipo técnico responsable para realizar las mediciones, cál-
culos y estimaciones para el replanteo del terreno.

— Un pelotón de maquinaria, para el movimiento y preparación de
tierras (construcción de fosas sépticas, nivelación de superficies, etc.).

— Un pelotón de servicios, con talleres de electricidad y fontanería.

— Medios de apoyo general a campamento.

Este personal técnico, además de consideraciones tácticas debe mantener en
mente que sus trabajos se enfocan a la puesta en servicio de todos o parte de
los siguientes medios:

— Infraestructura sanitaria. dotado en su configuración completa de
un puesto de clasificación, capaz de ser reforzado por un equipo quirúrgico
avanzado para lo que cuenta con un conjunto de medios de asistencia,
Hospitalización y Rx, incluido un Módulo NATO II de Farmacia, y otro de
telemedicina. En sus dependencias, podrá incorporarse un veterinario,
para atender en los despliegues a la salubridad del agua, análisis de la
comida y de las cocinas, análisis bromatológicos, desinsectaciones y des-
ratizaciones, etc.

— Contenedores talleres, y equipos para el mantenimiento de sis-
temas, mediante contenedores taller y módulos con repuestos y pertre-
chos estudiados para atender las labores de mantenimiento de segundo
escalón en campaña.

EL ÁREA ADMINISTRATIVA...
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— Almacenamiento de distintas clases de apoyo logístico. Los con-
tenedores, aljibes, depósitos y cisternas, adaptados a las distintas clases
permiten un almacenamiento duradero y seguro que el mero almacena-
miento a la intemperie. En este sentido, los contenedores con control de
temperatura, el uso de equipos de frio y las protecciones de trabajo, per-
miten la capacidad de almacenar los recursos que requiere la autonomía
logística de una ARD, reduciendo los riesgos de pérdidas de stock por
causa de las inclemencias del clima.

— Medios de apoyo general. El Tercio de Armada dispone de recursos
para proporcionar, energía, potabilización de agua, gestión de residuos, y
para la mejora de la calidad de vida, como contenedores de ablución, co-
cinas, frigoríficos, congelador, y lavavajillas. Su uso eficiente depende del
estudio técnico para delimitar la demanda de electricidad, combustible y
el uso del agua, o de evacuación de residuos, que deben ser medidos con
rigor.

La energía eléctrica, a través de plantas de energía y de diversos•
contenedores generadores. Dada la importancia que la energía tiene
para garantizar determinados recursos críticos se cuenta además de ge-
neradores que por redundancia garantizan su funcionamiento. Así, los
contenedores de isotermos de munición, los frigoríficos y en su caso
los sistemas de mando y control disponen de generadores auxiliares
para garantizar ante un fallo de las plantas de energía el funciona-
miento contingente del sistema. 

Contenedores de ablución, mediante módulos 20 pies de WC, du-•
chas, y módulos mixtos.

Contenedores cocina y lavavajillas. El TEAR cuenta con 3 cocinas•
completas, compuestas por 2 módulos de 20 pies cada una, así como
dos lavavajillas. La capacidad de apoyo logístico de cada cocina es la
elaboración de comida para 500-600 pax al día.

Contenedor lavandería. El TEAR dispone de lavandería sobre mó-•
dulo de 20 pies que puede proporcionar servicio a unas 400 pax dia-
rios.

Gestión de residuos, idealmente a través de infraestructuras lo-•
cales, que permitan el desagüe de los residuos correctamente. Caso
contrario, se dispone de contenedores de residuos, que sin embargo,
requieren del uso de componentes químicos para su tratamiento, antes
de su evacuación. El TEAR cuenta con módulos de 20 pies de recogida
de aguas residuales.

— Agua. En la medida de lo posible el agua debe ser obtenida desde
tomas en la propia base táctica, debiendo garantizar personal militar su
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calidad y en su caso tratamiento para el consumo. En cualquier caso, el
TEAR dispone de potabilizadoras (hasta 1600 litros/hora, y de de 500
litro/hora máximo, en función de la salinidad y temperatura del agua a
tratar), máquinas de particular interés cuando el emplazamiento de la
base táctica se realice en las proximidades de la mar.

— Protección de las instalaciones, mediante elementos de alambrada
rápida y módulos 2x1 Hesco-Bastion.

— Sistema de comunicaciones interno. Para mantener el enlace per-
manente entre los elementos críticos de la BSP podrá emplearse del sis-
tema TETRAPOL. 

Dado que la constitución de una Base táctica semi permanente con el conjunto
de los elementos indicados puede superar el número de 50 módulos de 20” y
NATO II, es obligado a planear su despliegue en tres etapas, que pueden sola-
parse entre sí en función de las circunstancias:

— Despliegue del equipo de reconocimiento. Si bien la articulación de una
base táctica semi permanente de IM parte de la base de contar con un
mínimo apoyo de infraestructuras locales, el estado y capacidad de las
infraestructuras locales son un factor principal para el planeamiento, que
hay que valorar. Su utilización en beneficio propio, tiene un impacto im-
portante en la necesidad de infraestructura adicional, especialmente al
comienzo de una operación. Del mismo modo, la disponibilidad, fiabilidad
y capacidad de los contratistas locales, aún en la realización de tareas
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menores, puede influir de manera significativa en los niveles de fuerza
necesarios para su operación. Para ello es fundamental, la realización de
un reconocimiento14 por parte de personal con experiencia, particular-
mente de la Sección de Apoyo General de la Compañía de Zapadores y
de la Compañía de Aprovisionamiento del Grupo de Apoyo de Servicios
de Combate.

— Una primera fase donde un trozo avanzado, que podría ser coincidente con el
equipo de reconocimiento o en un despliegue inmediato posterior, inicia la explo-
tación de los datos de ese equipo, adapta el planeamiento e inicia la instalación
de los recursos críticos de vida, seguridad y funcionamiento y el replanteo del
terreno15

— Una segunda fase donde el trozo retrasado despliega para finalizar el asenta-
miento de medios, mejorar la protección y garantizar la operatividad plena del
conjunto, previa la llegada de la Fuerza.

4. CONCLUSIONES.

Dos son las consecuencias de la incorporación de medios tecnológicamente
avanzados; por un lado, las ventajas tácticas que contribuyen a la superioridad
en el enfrentamiento, pero por otro el aumento de fricción que acarrea su sos-
tenimiento.

Esta nueva carga a los servicios logísticos en campaña, se suma a otras necesi-
dades que también van ganando en complejidad; transporte de municiones, ar-
tificios y combustibles, y a las necesidades que desde siempre han sido
atendidas para alimentar, equipar, vestir y cuidar al soldado.

Garantizar que la “continuidad logística” tiene la densidad suficiente para sobre
llevar los retos señalados, no depende únicamente de un planeamiento cuidado,
necesita atención al modo en que funciona la organización y procedimientos de
trabajo en el acuartelamiento, cada vez más exigente con la gestión y la admi-
nistración.

Por esta razón, el Tercio de Armada ha emprendido una completa adaptación or-
gánica que afecta principalmente a sus órganos y unidades logísticas, concre-
tando cadenas enlazadas de actividades, relaciones y dependencias funcionales,
que relacionan estrechamente las actividades de mantenimiento con las de apro-
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15 Los procedimientos operativos del TEAR tiene previsto en detalle qué información y trabajos tiene que efectuar este equipo de
reconocimiento “Check list necesidades RECON”, que debe cubrir, entre otras, las necesidades de información esenciales siguientes:
SPOD disponibles ,rutas practicables desde los POD hasta el emplazamiento de la BT S/P, Infraestructura horizontal y vertical dis-
ponible, .disponibilidad de suministro de agua, energía y almacenamiento de combustible, evacuación de aguas grises (lavandería,
cocina, ablución, lava-vajillas…), gestión de residuos sólidos, oleosos (talleres) etc.
16 Su secuencia de los trabajos, atendiendo a su prioridad corresponde a la siguiente: explanar áreas de vida, suministro eléctrico
básico, instalar garitas y cerrar el perímetro con alambrada rápida triple / Hesco Bastion, preparar la base sobre la que asentará la
zona de servicios, nivelación e instalación de duchas y contenedores de ablución. Instalación de fosas sépticas y depósitos de agua,
prima protección vertical de la fuerza (instalación de Hesco Bastion y sacos terreros), construcción de los polvorines, acondiciona-
miento de pistas interiores de la base. Dependiendo del alcance de la base semi permanente, y de los recursos disponibles para el
trabajo, el tiempo máximo estimado para la finalización es dos semanas.



visionamiento y control, gracias a la definición de dos tipos de rutinas de tra-
bajo; las dirigidas al resultado y las administrativas. 

Los ejercicios anfibios realizados por organizaciones operativas tipo “Agrupación
Reforzada de Desembarco”, en cuya estructura la arquitectura logística cobra
un especial significado, son muestra tangible de lo acertado del trabajo reali-
zado. Particularmente visible ha sido la conformación de un complejo logístico
para el apoyo directo a operaciones expedicionarias, desplegado durante el ejer-
cicio FIMEX 14 en terreno abierto del Centro de Adiestramiento de la Sierra del
Retín, en condiciones del clima particularmente difíciles. 

Este hecho, no supone el punto culminante del trabajo, hay margen de mejora
y mantener lo conseguido requerirá tantas horas de esfuerzo como las dedicadas
a alcanzar la capacidad operativa actual.

Francisco Javier González Vázquez
Teniente Coronel de Infantería de Marina

Comandante del Grupo de Apoyo Servicios de Combate de la BRIMAR
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Uno de los relatos más interesantes de la guerra anfibia, y del que se ha
hablado relativamente poco en España, es el del estudio y planificación
de la invasión a Gran Bretaña en verano de 1940, y del que seguramente

los alemanes obtuvieron enseñanzas que tal vez influyeran para encarar el
asalto anfibio aliado de Normandía, en 1944. 

La historia empieza poco después de iniciada la guerra, a mediados de noviem-
bre de 1939, cuando el almirante Raeder ordenó a un pequeño grupo de su EM
(OKM) estudiar un proyecto de invasión de Inglaterra para ver las implicaciones
que se derivarían de una operación de ese tipo. La idea era llevarla a cabo por
la costa este, pensando inicialmente en un desembarco entre Yarmouth y Lo-
westoft, a 190 Km al nordeste de Londres, con tres o cuatro divisiones de in-

“SEELÖWE”, 
EL PROYECTO DE INVASIÓN DE INGLATERRA

Plan de ataque alemán a Inglaterra



fantería y aerotransportadas1, seguidas por una segunda oleada que incluiría di-
visiones acorazadas y motorizadas; la zona de desembarco considerada era pró-
xima a Alemania y donde mejor podría operar su Flota de Alta Mar. Como puntos
de embarque se contaba fundamentalmente con poder utilizar puertos del Mar
del Norte y del Báltico, dado que en el momento de redactar el borrador del es-
tudio no se disponía aún de los de Noruega ni de los Países Bajos y Francia, que
proporcionarían las campañas de abril y junio de 1940. Este estudio, empren-
dido solo por la Marina, sin orden ni directiva del OKW, tenía un valor muy re-
lativo, solo el de tener pensada alguna solución caso de que los acontecimientos
se precipitaran2. Una vez examinado el plan, a finales de diciembre de 1939, el
OKL (E.M. de la Luftwaffe) reseñó que "la operación planeada puede ser consi-
derada únicamente bajo condiciones de absoluta superioridad aérea", dada la
incapacidad de la Kriegsmarine para oponerse al poderío de la Royal Navy .

Posteriormente ese estudio se modificó en el sentido de considerar más idóneas
las zonas de desembarco entre la desembocadura del Támesis y Kent, por estar
más próximas y ser más fácil de escoltar los convoyes de tropas desde Alema-
nia; era la llamada operación Norte-Este. Los ingleses, al igual que los alema-
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Primera fase de la invasión

1 En verano de 1940 los alemanes disponían de dos divisiones de asalto aéreo: la 7ª de Paracaidistas y la 22ª Aerotransportada, así
como unos 1.000 aviones de transporte Ju-52 y algo más de 150 planeadores. Calculando un índice de disponibilidad de alrededor
del 75%, podían aerotransportarse entre 12.000 y 15.000 hombres, sin apenas artillería ni equipo pesado.
2 Belot, Raymond de: La guerra aeronaval en el Mediterráneo, en el Atlántico y en el Pacífico. Ed. Naval 1962, pág 336.



nes, también pensaban mayoritariamente que, de producirse una invasión, se
realizaría por el este, ya que el terreno era más ondulado, se prestaba mejor a
la maniobra de las unidades mecanizadas y acorazadas, y disponía, además, de
buenos atracaderos y playas protegidas para el desembarco general3. Al derrum-
barse Francia, la situación varió por completo y empezó a ser considerada por
Hitler. 

Finalizada la campaña de Francia, en junio de 1940, confirmada la neutralidad
de EEUU y con la Gran Bretaña aislada en Europa, Hitler esperaba poder llegar
a un acuerdo satisfactorio con Inglaterra que la llevara a salir de la conflagra-
ción, con unas relativamente generosas condiciones de paz. Puede que la pri-
mera manifestación de ese intento fuera la orden de detener las operaciones de
cerco y destrucción que emitió a sus generales cuando, al inicio de la batalla de
Francia, sus ágiles unidades acorazadas y mecanizadas consiguieron embolsar
a través de las Ardenas a los Ejércitos francés, belga y británico. Fuera por esa
razón o porque el dirigente alemán, sorprendido por el éxito, no acabara de de-
cidirse, el caso es que, ante la inesperada inactividad de los atacantes, los bri-
tánicos reaccionaron con rapidez —fundamentalmente la Royal Navy— y
aprovecharon la oportunidad poniendo en marcha la operación Dynamo para
sacar frenéticamente del continente a unos 45.000 hombres, pero, asombrosa-
mente, consiguieron evacuar a 338.226 —británicos, franceses y otros aliados—

aunque ciertamente al precio de abando-
nar el material pesado. Fue un éxito ro-
tundo porque éste podía ser
reemplazado en unos pocos meses, pero
el personal adiestrado no4.

El Führer, pues, no deseaba proseguir la
guerra contra Inglaterra, y mucho menos
invadirla, sino acordar una paz que le
dejaran las espaldas libres en el oeste
para expandir su espacio vital hacia el
este (Ucrania y Bielorrusia fundamental-
mente), lo que implicaba tener que en-
frentarse a la URSS; también intentaba
evitar que las Islas Británicas se convir-

tieran, en un futuro a medio plazo, en una base del despliegue estadounidense
contra su país, en una hipótesis de hostilidad de la gran potencia americana,
que ya avizoraba y temía. 

No obstante, por si no fuera aceptada su propuesta, el líder alemán planificó su
acción contra Gran Bretaña en tres fases: amenazar inicialmente con la invasión
como método psicológico disuasorio; planificar un desembarco expedicionario a
Inglaterra, para lo que se tendría en cuenta el estudio de la operación Norte-
Este de la Armada; y, finalmente, conseguir la supremacía en el aire para evitar
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Zona “B” del desembarco

3 Fleming, Peter. Operación León Marino, Londres, 1956. Ed Juventud, Barcelona, 1960, pág 164.
4 Con el personal recuperado, se organizaron 22 divisiones, aunque a menos del 50% de efectivos de plantilla y apenas con 1/5 de
la artillería correspondiente.



que la RAF interfiriera en la invasión, sin lo cual la operación fracasaría. De em-
pecinarse los ingleses en seguir luchando —como así fue, debido fundamental-
mente al enérgico liderazgo de Sir Winston Churchill—, intentaría imponer el
acuerdo por la fuerza, realizando una feroz campaña por mar y aire contra el
tráfico marítimo británico, tratando de aislar y asfixiar a las Islas Británicas y,
como último recurso, invadirlas5.

Y esa fue, aparentemente, la decisión que
tomó, pese a que apenas había algún mili-
tar o marino alemán de cierta responsabi-
lidad que creyera en ella: las dificultades
eran muy grandes y la Armada muy cons-
ciente de que no estaba en condiciones de
llevarla a cabo transportando, protegiendo
y sosteniendo al Ejército de invasión, ni
tampoco disponía de medios adecuados de
desembarco para una operación de esa
magnitud.

El plan inicial fue modificado sustancial-
mente al caer Francia y disponer de los
puertos franceses, belgas y holandeses que
daban al Canal de la Mancha, pensando re-
alizar el asalto por el sur, si esta fuera la
decisión final que se adoptase; el Ejército,
no obstante, que, para sorpresa de la
Kriegsmarine, consideraba el paso del Canal como “un cruce de río en frente
ancho”6, pretendía una invasión de gran estilo, en amplio frente, porque lo juz-
gaba táctica y operacionalmente necesario, mientras que la Armada disentía y
prefería desembarcar en un frente estrecho, yendo por el camino más corto, no
sólo porque no podía proteger semejante volumen de tránsito hasta las costas
británicas sino porque ni siquiera tenía capacidad para embarcar a las tropas7.
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5 EEUU en 1940 consideraba a Inglaterra, que sufría un riguroso asedio, prácticamente perdida. Creía que, de haber sufrido una
derrota decisiva —aparte de pensar en refugiarse en Canadá— se habría puesto en duda la fidelidad de los dominios.
6 Según R. de Belot, “…los alemanes, pese a su fama, son incapaces de comprender la estrategia desde el momento que se convierte
en naval” (Guerra Aeronaval en el Atlántico…, Ed. Naval, 1962, pág 336). Contra el criterio del general Halder, el almirante Reader
asesoró en el sentido que no se trataba de cruzar un río sino un mar dominado por el enemigo… y cuya parte más crítica y difícil
sería el contínuo refuerzo de material y abastecimientos (Royal Navy, Amphibious Assault. Manoeuvre… pág 88).
7 En 1944 veremos a los aliados desembarcar en Normandía fuerzas muy superiores en un frente de sólo 90 Kms; ello se debía,
entre otras razones, a la particular visión de la estrategia anfibia británica ante las vigorosas y potentes reacciones acorazadas de
la defensa alemana, que comprobaron y sufrieron en Dieppe, Sicilia y, sobre todo, en Salerno y Anzio, y que no se dieron en los
frentes del Pacífico. Buscaban establecer varias cabezas de playa próximas para unidades de entidad división o cuerpo de ejército
y que, además, estuvieran en condiciones de prestarse apoyo mútuo. Si alguna caía, el desembarco podía seguir adelante operando
desde las demás. Los alemanes, por el contrario, habiendo capturado prácticamente todo el material pesado inglés en Dunkerque
y sin que en junio y julio dispusieran los británicos en la metrópoli más que de una división mecanizada y una veintena de infantería
mal equipadas, con pocos efectivos y apenas artillería, tenían pocas probabilidades de sufrir poderosos contraataques mecanizados
contra sus cabezas de playa; por eso, para facilitar la maniobra y reducir la vulnerabilidad en las playas –que era mucha-, es por lo
que planificaron un desembarco en amplio frente. Desde el punto de vista naval, la Royal Navy y la US Navy, con la responsabilidad
de transportar, apoyar y proteger el desembarco de unos efectivos menores a los planificados inicialmente por los alemanes, eran
del criterio de no extender en demasía el frente de desembarco por el gran esfuerzo que suponía para sus Armadas. En ese punto
coincidían con el almirante Raeder.



Aparte del transporte y protección durante el tránsito —cuestión nada baladí—
la operación implicaba, a criterio de la Kriegsmarine, la limpieza de minas en el
estratégico brazo de mar y, a su vez, el establecimiento de densos campos que
protegieran los flancos de las rutas de invasión y particularmente de las zonas
de desembarco; el emplazamiento de artillería pesada de costa en cantidad su-
ficiente para proteger el movimiento de los convoyes; el hostigamiento cons-
tante de la flota británica por parte de la Luftwaffe, la cual, además, debía
proporcionar simultáneamente escolta aérea a la flota de invasión y a los pos-
teriores convoyes de reabastecimiento, así como apoyo aéreo próximo a las tro-
pas desembarcadas. Adicionalmente, en combinación con la operación principal,
el OKW preveía la ejecución de una diversión en el Mediterráneo a cargo de la
Armada italiana, para fijar a las fuerzas navales británicas basadas en Alejan-
dría, Malta y Gibraltar. Hitler pensaba incluso en tomar la Roca antes de desen-
cadenar la invasión de Inglaterra y que parte de la flota italiana pudiera
participar en ella. Realmente, era un plan demasiado ambicioso para tan pocos
medios8.

Incluso los japoneses, por iniciativa propia, enviaron a mediados de 1940 una
misión militar a Alemania para asesorar al mando alemán y transmitirle sus co-
nocimientos sobre la guerra anfibia, ya que a la sazón habían conseguido en
China una gran experiencia práctica en este tipo de operaciones y desarrollado
una excelente doctrina, pero los alemanes no aceptaron esa ayuda9.

El Führer estuvo indeciso varias semanas, dejando transcurrir un tiempo pre-
cioso, esperanzado por lograr todavía el deseado acuerdo con Inglaterra, pero
el 16 de julio, desengañado, firmó la Directiva nº 16 que, en síntesis, especifi-
caba10:

“El desembarco debe ser efectuado por medio de una operación por sorpresa,
sobre un ancho frente que se extiende desde Ramsgate hasta el oeste de la isla
de Wight. Elementos de la Aviación cumplirán el cometido de la artillería y ele-
mentos de la Marina el de los ingenieros. Pido a cada uno de los tres Ejércitos
que consideren desde su propio punto de vista las ventajas que puedan presen-
tar ciertas operaciones preliminares, tales como la ocupación de la isla de Wight
o del Condado de Cornualles, antes de la invasión general. Los tres Ejércitos me
informarán del resultado de sus deliberaciones. La decisión final la tomaré per-
sonalmente. Los preparativos deben estar terminados para finales de agosto.”
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8Hitler presionaba para ejecutar Operación Félix antes de iniciar la Operación León Marino con la idea de cerrar el Estrecho de Gi-
braltar y emplear parte de la flota italiana en la invasión de Inglaterra. Intentaba que el general Franco le cediera alguna de las islas
Canarias —una antigua ambición de la Alemania imperial— para enfrentarse a la posible reacción aliada y a una futura guerra
contra EEUU. Churchill, para contrarrestar el golpe, había ordenado a su vez organizar una expedición de unos 24.000 hombres
para tomar Gran Canaria —el puerto de La Luz y el aeródromo de Gando—, y después Tenerife y el resto del archipiélago. El general
Franco se negó en redondo a colaborar en la Operación Félix, aunque sí lo hizo con el esfuerzo de guerra alemán, al ser invadida
la URSS en junio de 1941, enviando a la División Azul y a la Escuadrilla Azul a Rusia, así como oficiales de la Armada, que embarcaron
en unidades navales alemanas en el Báltico.
9O’Sullivan, Brian. Away all boats. Tesina, Universidad de Canterbury, 2008, pp 79-80. 
10Belot, Raymon de. La guerra aeronaval en el Mediterráneo, en el Atlántico y en el Pacífico. Ed Naval, 1962; pp 337-340.
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“Para que el desembarco sea posible hay que emprender las acciones siguien-
tes”:

a)“La aviación británica ha de ser eliminada, para que ya no pueda opo-
nerse eficazmente a las tropas de invasión”.

b)“Deben dragarse las rutas marítimas”

c)“Los dos flancos de la zona de paso, al este del Paso de Calais y al
oeste, sobre la línea Alderney-Portland, deben ser minados de forma que
resulten infranquea-bles”

d)“La artillería pesada de costa debe dominar y proteger el frente de par-
tida, por completo”.

e)“Las escuadras británicas deben ser inmovilizadas a la vez en el Norte
y en el Mediterráneo (por los italianos en ese mar). Con ese objeto, las
fuerzas navales británicas enemigas en los puertos ingleses y en las cos-
tas, serán atacadas por la aviación y por los buques, con torpedos”.

Seguían prescripciones de detalle. La operación se denominó Seelöwe (León Ma-
rino).

De acuerdo con esa directiva, se estudió una operación por sorpresa en la costa
sureste de Inglaterra, en Kent, así como también operaciones preliminares que
incluían la toma de la isla de Wight y ciertos puntos de Cornualles. En sucesivos
viajes seguirían divisiones acorazadas y motorizadas. En la operación tomarían
parte los grupos de ejército A y B,
desembarcando en amplio frente
—más de 300 Km en línea recta—
en tres áreas de ejército, que iban
de Ramsgate, en Kent, hasta Dor-
chester. 

En el plan más ambicioso, finali-
zado a principios de agosto, el
Grupo de Ejércitos A, al mando
del mariscal Von Rundstet, com-
puesto por los 16º y 9º Ejércitos,
debía tomar una franja de terreno
en la costa inglesa de unos 180
Kms de frente por 30 de profundi-
dad, comprendida entre Rams-
gate y Bognor Regis, cerca de
Plymouth. El 16º Ejército (3 cuer-
pos con 6 divisiones), bajo el
mando del general Busch, par-

SEELOWE...

Barcazas de desembarco alemanas en Boulogne



tiendo de los puertos de Ostende, Dunkerque, Calais y Boulogne, debía desem-
barcar sus unidades entre Ramsgate y Bexhill; el 9º Ejército (2 cuerpos con
otras 4 divisiones) a las órdenes del general Strauss, saldría del estuario del
Sena, principalmente de Le Havre, y desembarcaría sus fuerzas entre Brighton
y Portsmouth. Dos divisiones aerotransportadas cooperarían con la operación
por superficie. En una segunda fase, se transportarían 6 divisiones acorazadas
y otras 3 motorizadas, con 650 carros. La siguiente embestida debía ampliar el
terreno conquistado hasta la línea Southamton-Graveland. El plazo para el des-
embarco de todos esos efectivos era de once días.

El Grupo de Ejércitos B, al mando del general Von Leeb, con el 6º Ejército (1
cuerpo de ejército con 3 divisiones inicialmente) liderado por el general Von Rei-
chenau, partiendo del puerto de Cherburgo, debía realizar un tercer desembarco
en las costas de Dorchester, en Lyme Bay, entre esa bahía y Weymouth. Conve-
nientemente reforzado debía profundizar hasta Bristol y, en coordinación con el
Grupo de Ejércitos A, que desbordaría Londres por el este y el oeste, debían al-
canzar ambos la línea Gloucester-St Albans-Maldon. 

Al final se pretendía desembarcar en Reino Unido un total de 39 divisiones. Con
ello el Alto Mando alemán pensaba que los británicos se avendrían finalmente a

negociar la paz. 

Para la ocasión se construyeron al-
gunas barcazas de desembarco de
fondo plano, que se fueron concen-
trando en los puertos anterior-
mente mencionados, y se
acopiaron gabarras fluviales del
Rin y de Holanda, que se retocaron
para navegar por el Canal, aunque
con lentitud11. Para esta operación,
la Kriegsmarine estimaba necesa-
rios 155 transportes, 1.722 barca-
zas, 471 remolcadores y 1.161
embarcaciones a motor. La Luft-

waffe calculaba empeñar 2.700 aparatos: 1.015 bombarderos, 346 bombarderos
en picado, 933 cazas y otros 375 cazas de gran radio de acción12, sin contar los
transportes.

El EM General Imperial británico, a su vez, aceptaba la posibilidad de que los
alemanes pudieran desembarcar entre 12.000 y 15.000 hombres por medios ae-
rotransportados13 y, tal vez, otros 20.000 ó 30.000 por mar inicialmente, e in-
cluso elevaban la cifra total hasta unos 100.000 efectivos en toda Inglaterra
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11Muchas iban a remolque y apenas daban los 4 nudos.
12Belot, Raymon de. Ibídem. Pp 338-339. 
13De hecho, aunque los alemanes en aquella época sólo disponían de dos divisiones para operaciones de asalto aéreo, ello no sig-
nificaba que no pudieran aerotransportar alguna otra, como sucedió en Creta, en 1941, con una división de cazadores alpinos. La
disponibilidad de aviones de transporte limitaba, lógicamente, la capacidad a esas cifras. 



(25.000 en el sur, 62.000 en el este y unos 10.000 en Escocia, Islandia y las
Shetland), pero el Almirantazgo estaba seguro de poder interferir los posteriores
convoyes de aprovisionamiento y abortar logísticamente la operación, asu-
miendo cualquier riesgo y empeñando a fondo y a todo trance el completo de la
Flota Metropolitana (Home Fleet) si fuera menester14, aunque los alemanes dis-
pusieran de la superioridad aérea15. Era cuestión de vida o muerte para Gran
Bretaña.

La Royal Navy organizó fuerzas de reacción inmediata reservando 36 destructo-
res —agrupados en 4 flotillas entre Porstmouth y Humber16—, apoyados por cru-
ceros, detrayéndolos de la Flota Metropolitana y de la escolta de convoyes en
los Aproches Occidentales, además de organizar con más de 700 remolcadores,
lanchas patrulleras y otras embarcaciones menores, patrullas de vigilancia entre
Escocia y Solway17. Esas fuerzas serían apoyadas a distancia por cruceros e, in-
cluso, acorazados y portaaviones. Naturalmente, la disminución de escoltas re-
percutió en un aumento de la cifra de hundimientos de los submarinos alemanes
y a una seria disminución de la capacidad operativa de la Home Fleet, pero era
prudente hacerlo. 

SEELOWE...
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14El arrojado almirante Fraser, Comandante de la Home Fleet, consideraba que era una ocasión de oro para derrotar decisivamente
a los alemanes.
15En las campañas de Noruega y evacuación de Dunkerque, así como posteriormente en Creta, veremos a la Royal Navy, con notoria
inferioridad aérea, operar en esas condiciones y asumir severas pérdidas, pero llevando a cabo las misiones encomendadas.
16A principios de septiembre habían aumentado a 8 cruceros ligeros y 57 destructores.
17Royal Navy. Amphibious Assault. Manoeuvre from the Sea. Ed. Tristan & Lovering MBE, pp 87-94: 36 destructores, 17 corbetas,
17 sloops, 15 lanchas torpederas y 35 submarinos. Desde mediados de julio, se ordenó a todos los cruceros y destructores de la
Home Fleet estar listos para media hora.

Zona “C” del desembarco.



La RAF, por su parte, había replegado previsoramente 16 escuadrones18 de la
primera línea, a Escocia, con miras a preservarlos de la acción de la Luftwaffe y
empeñarlos contra la invasión en el momento decisivo. 

Mientras tanto, el Ejército —con ayuda norteamericana— se estaba reequipando
con rapidez de las pérdidas sufridas en Dunkerque y movilizaba sus reservas
para hacer frente al asalto germano. Una de las lecciones aprendidas de la cam-
paña de Noruega era la ejecución del asalto alemán sobre pequeños puertos
pesqueros o deportivos con embarcaciones menores de asalto, lanchas torpe-
deras o pesqueros, por lo que se preparó su defensa a base de cañones ligeros,
obstrucciones y un plan de demoliciones. 

El Estado Mayor consideraba también que las cabezas de playa germanas que-
darían bajo la cobertura de la aviación basada en tierra. Calculaba que Alemania
podría alinear para la operación dos acorazados, tres cruceros pesados y tres
cruceros ligeros con una quincena de destructores. En realidad, después de las
severas pérdidas y averías sufridas en la campaña de Noruega, la Armada ale-
mana solo disponía en junio de un crucero pesado, dos cruceros ligeros y cuatro
destructores, con una docena de torpederos (había muchos buques reparando
en los arsenales y demasiadas de sus escasas unidades resultaron hundidas),
aparte de dos viejos acorazados pre-dreadnought, cifras a todas luces insufi-
cientes para una operación de esa envergadura. A finales de agosto había au-
mentado algo esa disponibilidad, pero de todas formas eran pocas. Con
seguridad ni siquiera habrían bastado con la Kriegsmarine de principios de la
guerra al completo.

Opinaba que el enemigo desembarcaría la primera ola antes del alba o cerca de
ella, es decir, que el tránsito sería nocturno, y con marea alta o ascendente:
ello reducía las expectativas de ataque a una semana cada mes lunar. Daba por
seguro que el objetivo principal sería Londres. Tenía claro que no se podía ser
fuerte en todas partes, pero dudaba entre un desembarco en la costa este o en
la sur. Inicialmente, tanto el Estado Mayor General Imperial como el Primer Mi-
nistro, Mr. Churchill, se habían decantado por la costa este, por estimarla más
adecuada para una penetración tierra adentro. En consecuencia, el despliegue
británico el 13 de agosto en el sur era de 5 divisiones, entre Cornualles y Dover,
y otras 3 en reserva general. En la zona Cromarty-Wash y Wash-Dover, en cam-
bio, se concentraban el grueso de los efectivos hasta ascender a 15 ½ divisio-
nes, más otras 2 en reserva19, pero seguían sin adivinar las intenciones
germanas. Era de imperiosa necesidad descubrir las zonas elegidas por el ene-
migo para desembarcar, e identificar la entidad, dirección y punto de aplicación
del esfuerzo principal. Pero no obstante, a finales de agosto, observando la acu-
mulación de medios de desembarco en los puertos del canal, el Almirantazgo
británico —y con él el EM General Imperial y el Primer Ministro— dedujo correc-
tamente que los alemanes elegirían para la invasión la ruta más corta —por el
sur—, aunque con posibles desembarcos secundarios como diversiones. La idea
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18Algo más de 200 cazas.
19A mediados de agosto los británicos disponían de unas 26 divisiones y varias brigadas independientes, aunque a media plantilla
y con pocos apoyos.



era interceptarlos antes de la partida —en los puntos reunión y de embarque—,
así como durante la travesía y en los puntos de llegada. Todo ello exigía un buen
reconocimiento y el empeño prioritario por parte de la RAF de cuantos bombar-
deros fuera posible reunir contra las concentraciones alemanas. En el difícil caso
de que la hipotética invasión triunfara, era voluntad del Primer Ministro seguir
luchando con los restos de la Royal Navy y del Ejército desde el Canadá.

Los alemanes, a su vez, también ignoraban casi todo del orden de batalla inglés.
Calcularon el tiempo de reacción que necesitarían las reservas inglesas para
contraatacar en no menos de cuatro días, cuando en realidad —según fuentes
inglesas— podían hacerlo en pocas horas20, antes de que las tropas asaltantes
se hubieran consolidado. Estimaban que los ingleses dispondrían de las tropas
evacuadas en Dunkerque, fogueadas y motivadas por luchar en suelo patrio,
pero insuficientemente dotadas21.

DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS.

Raeder, que veía la operación irrealizable con los recursos disponibles, no paraba
de indicar inconvenientes y abogaba por desembarcar en un frente estrecho con
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20Fleming, Peter. Operación León Marino. Ed. Juventud, Barcelona, 1960. Pp 243-256. Naturalmente esa apreciación era británica,
hecha pública después de la guerra. Otro punto era la verdadera capacidad de esas reservas para influir decisivamente en los
contraataques.
21Cifraban su entidad en 20 divisiones, con efectivos reducidos y la artillería al 50%, pero buena moral.



una fuerza mucho menor. Proponía cruzar el canal de día, ya que de noche se
carecería de protección aérea y la Armada británica podría casi con toda segu-
ridad interceptar la flota de invasión aprovechando la oscuridad, moviéndose y
atacando precisamente de noche y partiendo incluso de bases tan lejanas como
el Firth of Forth. En cualquier caso, el Führer, según evolucionara la situación
en el aire, iba a resolver en una y dos semanas si seguir adelante o posponer la
operación a primavera de 1941 (la ofensiva aérea se inició el 5 de agosto y a fi-
nales de ese mes y en la primera semana de septiembre adquirió la máxima in-
tensidad). Su decisión dependía fundamentalmente del resultado de la batalla
aérea22.

El 3 de septiembre, en el Ejército alemán diseñaron un nuevo plan —dadas las
reticencias y la evidente falta de capacidad de la Kriegsmarine para apoyar un
plan tan ambicioso, y a sus diferencias irreconciliables con los puntos de vista
navales—, que modificaban el concepto inicial; llevaba aparejado una notable
reducción de la fuerza expedicionaria con la participación de solo los Ejércitos
9º y 16º (el 6º Ejército en principio ya no estaba previsto que interviniera, aun-
que debían permanecer alistadas 2 de sus divisiones) y una cierta disminución
de efectivos en los escalones de asalto. En total, entre ambas grandes unidades
iban a desembarcar, en un primer escalón, 9 divisiones de infantería —entre
ellas 2 de montaña— y 2 aerotransportadas en seis días, previéndose en un se-
gundo escalón otras 8 -que incluían cuatro divisiones acorazadas y dos motori-
zadas—, en varios viajes, en otros seis días: en suma, 17 divisiones y otras 2
aerotransportadas. Más adelante, sine die, se preveían desembarcar otras siete
divisiones de infantería. El frente inicial de ataque de las cabezas de playa del
primer escalón se limitaba a la zona Folkestone-Eastbourne y a la de Brighton-
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22Fleming Peter, Ibídem, pp 243-256.



Selsey Bill. Así, pues, del total de 22 divisiones y dos aerotransportadas previs-
tas para empeñar en once días en el primer plan, se pasó a 17 y dos de asalto
aéreo en doce días, reduciendo el frente de ataque de 300 Km a solo 80 Km. El
frente de desembarco se dividió en cuatro zonas (la Zona A, de Deal a Folkes-
tone, fue desechada por playas inabordables):

— Zona B: Folkestone-Dungeness, 33 Km 

— Zona C: Dungeness-Cliffsend, 17,5 Km

— Zona D: Bexhill- cabo Beachy, 11,5 Km

— Zona E: Brighton-Selsey Bill, 48 Km (las playas elegidas no pasaban de
18 Km)

En total, en este último plan, se preveía desembarcar unos 85.000 hombres en
la primera fase y 175.000 al final, con un tren de alrededor de 35.000 caballos
y mulas y 18.000 vehículos, entre ellos 250 carros. Para transportarlos contarían
con unos 480 remolcadores, 1.900 barcazas y gabarras fluviales y alrededor de
140 buques mercantes23, medios semejantes al primer plan. Se habían dragado
y organizado cuatro canales de aproximación, correspondientes a cada una de
las zonas de desembarco. En síntesis, consistía en:
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— Cuatro divisiones del 16º Ejército embarcarían, dos de ellas en Rotterdam,
Ostende y Dunkerque para desembarcar en la zona B, y las otras dos en Am-
beres y Calais con la idea de hacerlo en la zona C. Este Ejército debía ensan-
char su frente hasta la línea Canterbury-Ashford-Tenderden-Etchingham y
tomar Dover de revés, con la colaboración de unidades paracaidistas. 

— Cinco divisiones del 9º Ejército embarcarían, dos en Boulogne para des-
embarcar en la zona D y tres en Le Havre para poner pie a tierra en la zona
E (en realidad, en esta última se trataba de una fuerza inicial de unos 5.000
efectivos a desembarcar en lanchas torpederas y embarcaciones ligeras, sin
artillería ni equipo pesado, que se incrementaría notablemente en sucesivos
viajes; el apoyo logístico lo debían recibir de las tropas de la zona D, a unos
33 Km por carretera)24. 

— El día S (S-Tag, día D en terminología alemana), a la misma hora de varada
de las olas de superficie, la 7ª División de Paracaidistas y unidades de ope-
raciones especiales debían saltar para tomar las alturas al norte y noroeste
de Folkestone, bloquear la carretera de Canterbury a Folkestone y ocupar el
aeródromo situado en las proximidades de Ashmarsh, colaborando con el ata-
que a Dover. Tropas aerotransportadas de la 22ª División, en dos grupos muy
separados, debían tomar las alturas al norte de Eastbourne y las situadas al
noroeste de Brighton. Los alemanes no esperaban ninguna reacción en fuerza
hasta el día D+4.

— Posteriormente, las tropas del 9º Ejército que hubieran desembarcado, de-
bían avanzar hasta la línea que iba desde las alturas al norte y oeste de Brigh-
ton hasta las situadas al oeste y suroeste de Lewes. Desde ambos objetivos
intermedios, ambos ejércitos debían desplegar para alcanzar inicialmente la
línea: Portsmouth-Petersfield-Guildford-Reigate-Gravesend. 

— Las 2ª y 3ª Flotas Aéreas cooperarían con los 16º y 9º Ejércitos respecti-
vamente.

— En el plan final, el día S —al solicitar más tiempo Goering para conquistar
la superioridad aérea— lo fijó Hitler para el 15 de septiembre, aunque a me-
dida que el tiempo transcurría, las posibilidades de éxito disminuían. Los em-
barques se realizarían escalonadamente25, el tránsito de noche y el
desembarco al alba de ese día. La orden final para iniciar la operación se con-
firmaría el día S-10. Dos días antes se realizaría una diversión, una demos-
tración sin tropas, que llevarían a cabo 8 buques de pasajeros y paquebotes
de líneas marítimas alemanas (entre ellos los Europa, Bremen, Gneisenau y
Posen) y 11 vapores, escoltados por los cruceros ligeros Nürnberg, Köhl y
Emden y algunos torpederos, saliendo de puertos del sur de Noruega hacia
Aberdeen y Newcastle, en la costa nordeste de Gran Bretaña. Por su parte,
en coordinación con lo anterior, los cruceros pesados Hipper y Scheer reali-
zarían otra amagando hacia el norte, entre las Orcadas e Islandia, para atraer
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a unidades pesadas con base en Scapa Flow y Rosyth26. La escolta de los con-
voyes para el tránsito a Inglaterra era reducida27, porque no tenían más. El
día 5 de septiembre, a la vista de que la Luftwaffe no era capaz de imponerse
en el aire, se pospuso nuevamente el día S al 21 de septiembre, esta vez de
forma definitiva.

A principios de septiembre, dada la con-
centración de barcazas en los puertos del
canal, se cambió el centro de gravedad del
dispositivo defensivo inglés y se aumenta-
ron los efectivos desplegados en el sur
hasta 16 divisiones. También se ordenó
que los acorazados Nelson y Rodney, con
el crucero de batalla Hood y sus corres-
pondientes cruceros y destructores de es-
colta, se posicionaran a la espera al sur del
paralelo de Rosyth. Por otra parte, el aco-
razado Revenge fue enviado a Plymouth28. 

Mientras tanto, las defensas británicas
iban aumentando y en dos meses y medio
casi duplicaron sus efectivos; en la primera
quincena de septiembre ya disponían de 29
½ divisiones más otras 8 brigadas inde-
pendientes, 6 de las cuales eran blindadas,
todas ellas mal equipadas y bastante por
debajo de sus efectivos de plantilla, pero con buena moral y relativamente ope-
rativas.

Como puntos débiles del Plan de Invasión se han señalado, según fuentes bri-
tánicas: 

1. Medios de desembarco insuficientes. Esa carencia influiría en todo lo
demás.

2. Lentitud de ejecución. Como mucho, el día D habrían desembarcado los
primeros escalones de esas nueve divisiones previstas en la primera fase:
unos 6,700 hombres en cada viaje, sin contar las tropas aerotransportadas.
Efectivos totales previstos para las cuatro zonas de desembarco:

26Los acorazados Scharnhorst y Gneisenau, el crucero pesado Lützow y el ligero Leipzig, junto con dos o tres destructores seguían
en reparación desde la campaña de Noruega. El acorazado Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen no habían entrado todavía en
servicio. Se consideró el empleo de los dos acorazados pre-dreadnought clase Schleswig-Holstein para apoyo de fuegos a la fuerza
de desembarco.
27Contaban para ello con 10 destructores, 20 torpederos y 45 lanchas torpederas para escolta y apoyo de fuegos y unos 200 dra-
gaminas. Unos 21 submarinos apoyarían la operación, situando 15 en los aproches occidentales del Canal y 6 frente a las bases y
puertos británicos del sudeste de Inglaterra.
28Allí estaban, además, el veterano HMS Centurion, un crucero y destructores. 

Barcazas de desembarco alemans concentradas en Dunkerque
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— Folkestone-San Leonardo (zonas B y C): 26.800 hombres

— Bexhill-Eastbourne-Cabo Beachy (zona D): 13.400

— Brighton- Selsey Bill (zona E): 10.000

— Fuerzas aerotransportadas: 15.000, desde el principio.

3. Escasez de efectivos iniciales. Los citados eran escasamente los corres-
pondien-tes a cinco divisiones29, pero sin apenas artillería y poca logística,
que debían lanzarse contra una defensa alertada y resuelta.

4. Logística insuficiente: Los alemanes necesitaban capturar un puerto cuanto
antes, pero los ingleses también lo habían previsto y preparado el consi-
guiente plan de obstrucciones y demoliciones. Éstos calculaban las necesida-
des logísticas de una división alemana30 en unas 300 Tm/día, pero a causa
de las destrucciones que iban a implementar en los puertos —básicamente
en los de Dover y Folkestone— esperaban que no consiguieran superar las
400 Tm/día el primer día y llegar a 1.400 en una semana, cifras bastante in-
feriores a las 3.300 Tm/día que necesitaban los invasores31. Todo esto sin
contar con el intenso hostigamiento naval y aéreo —que sin duda resultaría
decisivo— que sufrirían la fuerza de invasión y los posteriores viajes, no solo
en la mar, sino antes de partir, bombardeando y cañoneando muelles y tin-
glados portuarios, que reducirían todavía más los aprovisionamientos en los
puntos de desembarco.

La reacción ofensiva británica, viva pero sin atolondramientos y bien coordinada,
se empezó a notar ya a partir del día
11 de septiembre —y con una fre-
cuencia de cada dos o tres días—
cuando la RAF bombardeó los puntos
de concentración de barcazas en los
puertos del Canal y hundió a 80 de
ellas, y cruceros y destructores de la
Royal Navy cañonearon Calais, Bou-
logne, Ostende y Cherburgo; días
después se les unieron el monitor
HMS Erebus y el acorazado HMS Re-
venge con sus piezas de 15 pulgadas,
cruceros y destructores; mientras,
lanchas torpederas británicas hosti-
garon a los dragaminas y minadores
alemanes en el Canal, o entraban en
30Grosso modo, la plantilla de una división de infantería alemana era de unos 12.000 hombres, 10.000 la de una mecanizada o aco-
razada y unos 11.000 las aerotransportadas, a las que había que añadir las tropas de cuerpo de ejército y de ejército, que se podrían
calcular en este caso en unos 15.000 efectivos. 
31No obstante, muchas unidades de los escalones de asalto iban a desembarcar en Sturmbootes, botes de asalto —transportados
en mercantes—, capaces de llevar 8 hombres a gran velocidad. 

Sturmboote
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las radas de algunos puertos
hundiendo gabarras y mercan-
tes. Lo más decisivo, sin em-
bargo, fue la victoria sobre la
Luftwaffe, rematada en la pri-
mera quincena de septiembre32. 

Por todo ello, a la vista del re-
forzamiento británico y de que
la Luftwaffe no podía conseguir
ni siquiera la superioridad
aérea local para el paso, Hitler
aplazó el desembarco al mes de
diciembre y después a la prima-
vera de 1941, y acabó por des-
cartarlo por completo en 1942,
si es que alguna vez lo tomó realmente en consideración. Los preparativos, no
obstante, se mantuvieron activos durante bastantes meses, no sólo para seguir
ejerciendo una intensa presión psicológica sobre los británicos sino, fundamen-
talmente, para enmascarar el proyecto y las concentraciones de tropas destina-
das a invadir la URSS. El abandono de la operación fue recibido con alivio por la
Wehrmacht33. El almirante Raeder había asesorado en su momento al dictador
en el sentido de que tal operación podría significar muy probablemente la ruina
total del ejército expedicionario y pérdidas muy severas y prácticamente irre-
parables para la Kriegsmarine34.

Visto retrospectivamente, el 21 de septiembre —el día S alemán— la meteoro-
logía fue favorable y el resto del mes propicio para el paso a Gran Bretaña, salvo
el 22. En ninguno de los doce días que necesitaban los alemanes para desem-
barcar sus 17 divisiones, el tiempo fue desfavorable para cruzar el Canal, pero
sí, en cambio, en la primera quincena de octubre35.

Al conocer a posteriori los ingentes problemas a los que tuvieron que enfren-
tarse los aliados en la operación Overlord, en 1944, con todo su potencial in-
dustrial y económico, y la disponibilidad de numerosos medios aéreos y de
transporte, a los británicos les surgen serias dudas de que los alemanes hubie-
ran sido capaces de llevar a cabo tamaña operación en verano de 194036, aunque
la situación en tierra no fuera la misma que en Normandía, sino más bien favo-
rable a los asaltantes, excepto en la mar y en el aire.

32En la Batalla de Inglaterra la RAF perdió aproximadamente 900 aviones de caza, mientras que para Alemania fueron 1.733, más
de los que había puesto en línea al principio de la operación. Las nuevas construcciones no permitieron recuperar las pérdidas y,
al comenzar octubre, a la Luftwaffe solo le quedaban unos 300 aviones de caza monomotores, más o menos el mismo número que
a la RAF.
33Belot, Raymond de. La guerra aeronaval en el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico. Pág 341.
34Royal Navy. Amphibious Assault. Manoueuvre from the Sea. Ed by Tristan & Lovering MBE, pág 93. 
35Fleming, Peter. Operación León Marino, 1954. Ed Juventud, Barcelona, 1960; pp 314-315.
36El primer escalón para Overlord lo constituyeron 5 divisiones de infantería que desembarcaron por superficie y 3 aerotransporta-
das. Eisenhower retrasó un mes la operación para acopiar medios de desembarco suficientes y pasar de 3 a 5 divisiones en el asalto
inicial por superficie.

Zona “E” del desembarco

SEELOWE...
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Ciertamente, los alemanes no disponían de los medios de desembarco adecua-
dos ni en cantidad suficiente para tamaña empresa, ni tampoco de una doctrina
apropiada ni adiestramiento y experiencia para una operación de la naturaleza
y envergadura de León Marino; tampoco habían organizado una Fuerza conjunta
con mando único (aunque éste posiblemente se lo habría reservado para sí el
mismo Führer); y eso sin contar la tremenda debilidad de la Kriegsmarine y la
incapacidad de la Luftwaffe para imponerse en el aire. Eran dificultades tan con-
siderables que, en el fondo, habría que preguntarse por las verdaderas inten-
ciones del dictador alemán.

Hitler, en realidad, no quería ni necesitaba conquistar
Inglaterra. Lo que sí deseaba era eliminarla como ad-
versario. Esto era todo cuanto exigía su estrategia.
Tenía puestos los ojos en Europa oriental como espacio
vital y para ello debía enfrentarse a la URSS. De ha-
berlo querido, tal vez podía haber conquistado Gran
Bretaña en julio de 1940; después, los ingleses se hi-
cieron demasiado fuertes. No obstante, “a pesar de
sus dudas, Hitler probablemente hubiese estado ten-
tado al paso si la Luftwaffe hubiera obtenido una vic-
toria neta”37. Retrospectivamente, el mariscal de
campo Gert von Rundstedt juzgaría la operación con
una frase bien descriptiva: “El paso era una empresa
sin sentido, pues nos faltaba el material de desem-
barco adecuado”38.

Luis Solá Bartina
Coronel (R) de Infantería de Marina
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Cuando a las 02:30 de la madrugada del 5 al 6 de junio de 1944 el teniente
coronel Terence Otway tocaba el suelo de Francia, no era capaz de suponer
que el famoso dicho militar "Todo aquello que pueda salir mal, saldrá mal"

se iba a cumplir escrupulosamente con su unidad. Los hombres del 9º Batallón
paracaidista habían repetido su misión una y mil veces, todos la conocían de
memoria, pero menos de ciento cincuenta de los setecientos cincuenta compo-
nentes de la unidad consiguieron agruparse entre los setos normandos. Los
equipos de comunicaciones se habían perdido y tampoco aparecían los detecto-
res de minas ni las armas de apoyo… Si, todo iba francamente mal. Pero de no

ASALTO A LA BATERÍA DE MERVILLE

Señores, a pesar la minuciosidad de los planes y de vuestra
magnfífica preparación, no os preocupeis si al final todo es un

caos. Porque lo será."
General de Brigada James Hill

Comandante de la 3ª Brigada Paracaidista
6ª División Aerotransportada británica



cumplir la misión, los soldados de la 3ª División británica, que iban a desem-
barcar en unas horas en la cercana playa Sword, recibirían una terrible bienve-
nida. 

En el año 2006, tras haber pasado varios días por la región durante el verano
anterior, escribí un artículo en el que relataba la operación aerotransportada
más afortunada de todo el Día D: La toma del puente Pegasus sobre el canal
del río Orne por parte de la 6ª División Aerotransportada británica. Ni los pro-
pios hombres del 2º Batallón de los Oxfordshire & Buckinghamshire podían creer
que sus planeadores hubieran aterrizado exactamente en el lugar previsto y de
una pieza, pero así fue, permitiéndoles tomar el objetivo en pocos minutos y
sin apenas bajas. Desde entonces, la población de Ranville se convirtió para los
británicos en todo un santuario y el café Gondré, la primera casa de Francia li-
berada, en lugar de concentración de los veteranos. Pero la exitosa misión del
mayor Howard no fue la norma aquella noche... Otras fracasaron estrepitosa-
mente o se llevaron a cabo en medio del caos y con excesivas bajas. Quizá por
ese motivo quedaron prácticamente en el olvido. El asalto a la batería de Mer-
ville, la batería olvidada, fue uno de esos casos. 

A mediados de 1942, tras varias incursio-
nes de los comandos británicos en la
costa francesa, el Alto Mando alemán de-
cidió reforzar el sistema de fortificaciones
de la costa del Atlántico. Hasta esa fecha
la costa de Normandía estaba práctica-
mente indefensa. Sólo los puertos de El
Havre y Cherburgo, considerados puntos
claves, habían sido fortificados. Hitler,
dispuesto a cambiar la situación, concibió,
junto a Albert Speer —su ministro de ar-
mamento— un proyecto defensivo colo-
sal: el Muro del Atlántico. Este sistema defensivo consistía en una linea contínua
de fortificaciones a lo largo de toda la costa atlántica, desde Noruega a los Piri-
neos. Los obreros militarizados de la Organización Todt llevaron a cabo una tarea
ingente y levantaron en pocos meses decenas de complejos defensivos, pero aun
así los trabajos no iban lo suficientemente rápidos. En noviembre de 1943 el ma-
riscal Erwin Rommel fue puesto al frente de las defensas del oeste. Sin darse
descanso, el popular Zorro del desierto viajó de una a otra punta del Muro del
Atlántico comprobando que, a pesar de la gran cantidad de dinero y recursos
gastados, las obras de defensa sólo resultaban eficaces a medias. La batería de
Merville, situada entre los ríos Orne y Dives era una de esas defensas.

La construcción de la batería de Merville corrió a cargo de la empresa Rittman.
Como era habitual, la mayoría de la mano de obra la componían trabajadores
provenientes de los países del este ocupados por Alemania así como numerosos
trabajadores locales. La demanda de materiales era tan grande en todo el Muro
del Atlántico que los trabajos en Merville avanzaron muy lentamente. Rommel,
que siempre estuvo convencido de que el ataque aliado vendría por Normandía
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y no por el Paso de Calais, cursó una visita de inspección a la zona en marzo de
1944. Al comprobar que los cañones estaban todavía a campo abierto y sin ape-
nas protección dió órdenes estrictas de acelerar los trabajos y facilitar los ma-
teriales necesarios para terminar las obras. Finalmente las cuatro casamatas
para los cañones -una del tipo H611 y tres del tipo H669- fueron terminadas en
mayo y cubiertas de tierra para confundirse con el entorno. El conjunto se com-
pletó con casamatas tipo Tobruk para las ametralladoras, plataformas para
armas antiaéreas, un búnquer de mando y un puesto de observación cerca de
la playa de Franceville para la dirección del tiro. Se instaló un doble cinturón de
alambradas y varios campos de minas y se inició la excavación de un foso anti-
carro que el 5 de junio estaba sin terminar. 

Semejante despliegue de medios no pasó desapercibido para la aviación aliada
y pronto la resistencia francesa empezó a pasar informes sobre la marcha de
los trabajos. La construcción de casamatas del tipo H611, cuyo coste era muy
elevado, implicaba la más que probable instalación de piezas de gran calibre,
normalmente de 155 mm. Con tales cañones instalados en Merville, de un al-

cance próximo a los 17
kilómetros, todo el sector
comprendido entre Lion-
sur-Mer y Ouistreham -la
playa Sword, objetivo de
la 3ª División británica-
quedaría sometido a
fuego de artillería durante
el desembarco. Los vue-
los de reconocimiento in-
tentaron confirmar el
modelo de cañón insta-
lado y la resistencia fran-
cesa, que tenía agentes
infiltrados entre los traba-

jadores de la obra, trató de identificar el calibre de las municiones que llegaban
a la posición. Pero los alemanes habían tomado medidas para garantizar que
ninguna información llegara a los oficiales de inteligencia aliados… Al no poder
confirmar el calibre de los cañones, el SHAEF (Supreme Headquarters Allied Ex-
peditionary Force o Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias
Aliadas) decidió en el mes de abril no asumir ningún riesgo y ordenó la destruc-
ción de la batería antes de la llegada de las lanchas de desembarco. El 9º Bata-
llón paracaidista británico, al mando del duro teniente coronel Terence Otway,
tenía dos meses para preparar su misión del Día D.

El teniente coronel Otway solicitó la construcción de una réplica a tamaño natu-
ral tanto del objetivo como de sus alrededores. Como si se tratara de un set de
rodaje de Hollywood, varios equipos de ingenieros trabajaron a contrareloj y
construyeron en Newbury una reproducción de la batería de Merville. Preocu-
pado por la seguridad y el secreto de la misión, todo el conjunto fue aislado del
mundo exterior y vigilado por patrullas armadas. En su plan de asalto Otway
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desechó el ataque frontal y concibió una serie de maniobras muy bien coordina-
das y precisas: En primer lugar, varios grupos de exploradores, liderados por el
mayor Alan Parry, descenderían en paracaídas, marcarían la zona de salto de
las compañías B y C -la drop zone V-, abrirían brechas en los campos de minas
y prepararían un campo de aterrizaje para los cinco planeadores que debían
transportar el equipo pesado del Batallón. Con toda la fuerza reunida alrededor
del objetivo, la compañía A aterrizaría en tres planeadores justo entre los cuatro
búnquers. Cuatro grupos de asalto penetrarían en ese momento en la batería y
volarían los cañones con explosivos. Una vez alcanzado el objetivo, enlazarían
con el crucero Arethusa para que éste no abriera fuego sobre la batería ya que,
si los paracaidistas fracasaban, la Royal Navy intentaría destruirla con fuego
naval. 

Este guión fue repetido decenas de veces por los hombres del 9ª Batallón, tanto
de día como de noche. Para finalizar el adiestramiento y comprobar la concien-
ciación de sus hombres sobre la necesidad de discrección acerca de la misión,
Otway concedió un permiso extraordinario a varios de ellos y les animó a que
tomaran unas copas en los pubs de la zona. Allí les esperaban unas solícitas se-

El  avión C-47 l lamado SNAFU Special  preside la  entrada del  museo



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 74

ñoritas (en realidad personal feme-
nino de la Royal Air Force vestido de
paisano) que entre risas y copas
flirtearon con los soldados y les pre-
guntaron inocentemente por el mo-
tivo de su presencia en la zona,
unidad a la que pertenecían, adies-
tramiento que llevaban a cabo…
Para sorpresa de Otway ninguno de
sus hombres dijo nada, aunque el
teniente coronel siempre sospechó
que la confraternización con las chi-
cas de la RAF había sido tan estre-
cha que éstas no quisieron
comprometer a los jóvenes paracai-
distas revelando sus indiscreccio-
nes. Todo estaba a punto para el gran salto. Los hombres del 9º Batallón no
podían estar mejor preparados ni más motivados para la misión. Sólo había que
esperar la orden de partida.

La noche del asalto todo fue mal desde el principio. Los coletazos de una bo-
rrasca y la potencia de la artillería antiaérea alemana dispersaron las formacio-
nes de aviones Dakota que trasladaban a los hombres. El salto resultó tan
desastroso que seiscientos de los setecientos cincuenta hombres no llegaron a
alcanzar el punto de reunión: Unos se ahogaron en los campos inundados por
orden de Rommel, otros fueron hechos prisioneros. Los cinco planeadores que
trasladaban el equipo pesado se desprendieron de sus aviones remolcadores y
terminaron hundidos en el Canal, por lo que el Batallón perdió todos los detec-
tores de minas, cañones anticarro, jeeps, suministros médicos y material de de-
molición. Pese a todo, Otway organizó cuatro grupos de asalto con los ciento
cincuenta hombres restantes y a las 04.00 estaban listos para actuar. De los
tres planeadores que debían trasladar a la Compañía A sólo apareció uno... que
rápidamente fue alcanzado e incendiado por los disparos de la artillería antiaé-
rea alemana. Todo el plan de asalto se había ido al diablo y Otway decidió no
esperar ni un minuto más. Tras la explosión de los pocos torpedos Bangalore
salvados del desastre, los cuatro equipos se lanzaron a una loca carrera entre
las alambradas y las minas, llegando a las entradas de los búnquers de los ca-
ñones. Pese a la valiente reacción de los defensores alemanes, los cañones fue-
ron destruidos. Coste de la operación: Más de la mitad de los asaltantes estaban
muertos o heridos. Pero no había tiempo para lamentarse; había que avisar al
crucero Arethusa de la toma del objetivo ya que, de no recibir señal alguna,
abriría fuego para neutralizar la batería. A falta de radio, los hombres del 9ª
Batallón dispararon varias bengalas amarillas y soltaron la única paloma men-
sajera superviviente de todas las previstas para el caso de que las demás co-
municaciones fallaran. El Arethusa no llegó a disparar.

Tras este premier combate, el 9º Batallón se dirigió hacia la playa Sword para
enlazar con los comandos de Lord Lovat que venían desde la mar. Aunque se les
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unieron algunos paracaidistas extraviados, Otway sólo consiguió reunir ochenta
hombres. La suerte de la unidad no cambió mucho en los días siguientes. Los
alemanes, resueltos a defender Caen a cualquier precio, provocaron tantas bajas
que el Batallón tuvo que ser relevado y pasó a la reserva. El día 12 de junio el
teniente coronel Otway, que acababa de cumplir treinta años, resultó herido du-
rante un ataque aéreo de la Luftwaffe en Saint-Côme. Recibir la Orden de Ser-
vicios Distinguidos de manos del propio general Gale, jefe de la 6ª División
Aerotransportada, no compensó el hecho de tener que dejar el mando de su
querido Batallón. La guerra había terminado para él.

Los actos conmemorativos del 70º aniversario de la ba-
talla de Normandía eran la excusa perfecta para volver a
la región después de varios años de ausencia. Sin em-
bargo, tras duras negociaciones familiares al más alto
nivel —la traumática experiencia de Bastogne 2012 puso
a mi mujer “a la defensiva”— sólo conseguí un fin de se-
mana con interferencias: La jornada principal, la del do-
mingo, iba a centrarse en una visita histórico-cultural al
Mont Saint-Michel y su espectacular abadía, por lo que
sólo disponía de la tarde del sábado y la mañana del
lunes para las visitas friki-históricas. Había que elegir un
lugar que hubiera sido clave durante el Día D, con un bo-
nito museo y que no hubiera visitado en anteriores oca-
siones. El elegido no podía ser otro que la batería de
Merville. 

Tomando como centro de operaciones la bonita ciudad catedralicia de Bayeux
—capital de Guillermo el Conquistador, vencedor de la batalla de Hastings y fu-
turo rey de Inglaterra— revisitamos en la tarde del sábado Saint-Mère Église y
la playa de Omaha. Para llegar el lunes a mi objetivo principal planeé una ruta
a la altura de las circustancias que incluyó Caen, Benouville, el puente Pegasus
y el museo paracaidista de Ranville. A pesar del GPS y de que las rutas suelen
están bien indicadas, acabamos más perdidos que los hombres del 9º Batallón
en medio de caminos y granjas dedicadas a la cría de caballos y vacas. Para lo-
calizar la ruta correcta recurrimos al mismo método que los hombres de Otway:
Preguntar a los lugareños. Con una media sonrisa del tipo "otro que se pierde
y me hace la misma pregunta", un amable normando nos indicó que en realidad
habíamos terminado en el “cruce del 9º Batallón” —el punto de reunión tras el
salto sobre la drop zone V con su placa conmemorativa correspondiente— en
lugar de alcanzar la “plaza del 9º Batallón”, situada un poco más al norte. Tras
varias vueltas por una urbanización de chalets adosados y bajo una persistente
lluvia normanda localizamos por fin la batería de Merville.

El museo de Merville está en el emplazamiento original de los búnquers cons-
truidos entre 1943 y 1944. Preside la entrada un avión C-47, el SNAFU Special,
similar a los que trasladaron a los paracaidistas hasta sus objetivos la noche del
Día D. Para deleite de los más entusiastas, el historial bélico de este Dakota,
con número de matrícula 43-15073 y consideración de monumento histórico,

Busto del teniente coronel
Terence Otway



está perfectamente registrado. Se sabe que, encuadrado en la 9ª Fuerza Aérea
de los Estados Unidos, participó en todas las operaciones aerotransportadas,
desde Overlord hasta Varsity, pasando por Market-Garden y Dragoon. Terminado
el conflicto fue vendido a precio de saldo y tras pasar por varios ejércitos, unos
militares franceses de la UNPROFOR lo hallaron en 1994 ¡en el aeródromo de
Rajlovac junto a Sarajevo! Finalmente, después de largas negociaciones con las
autoridades locales, regresó a Francia donde fue restaurado y expuesto en el
museo de la batería en junio de 2008. 

Los cuatro búnquers acogen diferentes exposi-
ciones temáticas. El más impresionante de
todos es el número 1, del tipo H611, en el que
podemos encontrar la reconstrucción del aloja-
miento de la guarnición alemana y un obús
Leichte Feldhaubitze 14/19 (t). Este modelo de
obús de origen checo —de 100 mm de calibre y
diez kilómetros de alcance— era el que real-
mente dotaba la batería. Estaba prevista su sus-
titución por otros más poderosos de 155 mm,
pero en junio de 1944 este propósito carecía de

fecha. Evidentemente no se exponen las piezas originales, ya que los hombres
del teniente coronel Otway las inutilizaron con granadas durante el ataque. Cada
veinte minutos tiene lugar una ruidosa composición de luces, sonidos y efectos
especiales que reconstruye el momento del asalto. El memorial del 9º Batallón
está en el búnquer número 2 mientras que los números 3 y 4 rinden homenaje
respectivamente al Regimiento de pilotos de planeadores y a las unidades belgas
y holandesas que liberaron definitivamente Merville en el mes de agosto. Todos
incluyen fotografías, videos, armas, uniformes y variado equipo original alemán
y británico.

Las acciones de Otway y de su 9º Batallón, a pesar del valor demostrado y de
la capacidad para superar todas las adversidades, quedaron prácticamente en
el olvido al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por si fuera poco, la mítica pe-
lícula de 1962 El día más largo dedicó la parte de los paracaidistas ingleses a la
toma del puente Pegasus por los hombres del mayor John Howard, convirtién-
dole en el auténtico héroe británico de la batalla de Normandía. Por fin, en 1997,
los ciudadanos de Merville-Franceville invitaron a un anciano Otway a la inau-
guración de un busto en su honor en el propio recinto de la batería. En 2001, el
gobierno francés le concedió la Legión de Honor. En 2004, coincidiendo con el
60º aniversario, la BBC rodó la película para televisión D-Day 6 june 1944, mez-
clando imágenes de la época con escenas reconstruidas por actores y entrevis-
tas a militares británicos y alemanes. Esta vez el asalto a la batería de Merville
ocupó buena parte del metraje… Otway falleció poco después convencido, por
fin, de que las heróicas acciones de los hombres del 9º Batallón pervivirían por
siempre en la historia del Dia D.

Fernando Herraiz Gracia
Capitán de Infantería de Marina
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L A  I N F A N T E R I A  D E  M A R I N A  
E N  L A  O C U P A C I O N  D E  

L A R A C H E  Y  A L C A Z A R Q U I V I R

Consecuencia de los tratados franco-españoles de 1904 y 1905 y del Acta
de Algeciras, firmada tras la celebración en esta localidad gaditana de una
conferencia internacional con la asistencia de delegados de España, Fran-

cia, Gran Bretaña, Alemania, Imperio Austro-húngaro, Bélgica, Italia, Estados
Unidos, Portugal, Países Bajos, Rusia, Suecia y Marruecos, entre el 16 de enero
y el 7 de abril de 1906, España y Francia asumieron el protectorado de Marrue-
cos zanjando así la crisis creada en 1904 entre Francia y Alemania por el control
del Sultanato norteafricano; pese a todo el establecimiento efectivo de este pro-
tectorado no se formalizó hasta la firma del tratado Hispano-francés de Fez en
marzo de 1912 por el que se fijaban definitivamente las zonas de influencia de
ambas potencias y del que España saldría notablemente perjudicada en sus in-
tereses no solo por la modificación de la línea divisoria establecida en un prin-
cipio, sino también por el hecho de asignarle el sector más pobre y agreste y a
la par más belicoso de todo el territorio

El hecho de que España aceptase participar como potencia protectora obedeció
fundamentalmente a razones de prestigio internacional y de seguridad nacional
por encima de otras consideraciones de carácter económico o comercial. De una
parte, la situación en el concierto de las naciones de nuestro entorno a la que 
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España quedó relegada tras la pérdida de las últimas colonias en 1898 y el
hecho de que el Sultanato de Marruecos hiciese frontera con las plazas de So-
beranía del norte de Africa, fueron consideraciones que pesaron mucho a la hora
de la toma de decisión final. Por otra parte, presiones diplomáticas ejercidas
fundamentalmente por Gran Bretaña y Francia mediaron también en el asunto
toda vez que ambas potencias observaban con alarmante preocupación un even-
tual asentamiento de Alemania en la zona.

El Tratado de Algeciras no permitía en principio a las potencias signatarias la
intervención militar, limitándola a un control meramente policial, salvo que cir-
cunstancias de suma gravedad incapaces de ser controladas por el poder del
Sultán lo demandasen. Esta situación se produjo en 1911 cuando, sumido el
país en un estado caótico, el Sultán pidió formalmente la ayuda a Francia quien
se apresuró a ocupar militarmente Fez, capital del sultanato y otras plazas es-
tratégicas. Así las cosas, en junio de ese mismo año, el Gobierno español, or-
denó la ocupación de Larache, enclave atlántico, y la cercana Alcazarquivir, en
tanto que Alemania, que no estaba dispuesta a perder la posibilidad de ocupar
una parte del territorio para defender sus intereses mineros y comerciales, envió
un cañonero al puerto de Agadir. Esta demostración de fuerza germana trajo
como consecuencia la firma de un nuevo tratado entre alemanes y franceses,
logrando que Alemania abandonase sus pretensiones sobre Marruecos a cambio
de la cesión de determinados territorios en el Africa ecuatorial francesa.

Consecuencia de la situación descrita, y sobre todo a la vista de la actitud fran-
cesa al ocupar Fez, España decidió, de forma unilateral, como queda dicho, in-
tervenir en Larache y Alcazarquivir en evitación de que estas plazas pudiesen
ser ocupadas por el Ejército galo como así habría sucedido, con casi total pro-
babilidad, si el Gobierno no se hubiese determinado a tal decisión; con este fin
ordenó, a finales de mayo, la concentración en San Fernando de los Regimientos
1º y 3º de Infantería de Marina para realizar ejercicios de adiestramiento de
desembarco.

El día 3 de junio zarparon con dirección a las proximidades de Larache el Crucero
"Cataluña" y el Transporte "Almirante Lobo" con sus respectivas dotaciones y
las Compañías 1ª, 2ª y 3ª del Primer Regimiento - actual Tercio del Sur -, al
mando de Teniente Coronel Dueñas, embarcando en el Transporte "Almirante
Lobo" las Compañías 1ª y 2ª y la 3ª en el Crucero, con el fin de aguardar órde-
nes de la superioridad.

Sin embargo los sucesos se precipitaron ya que el 6 de junio se tuvo conoci-
miento del asesinato, por grupos rebeldes, de un fiel colaborador y amigo de
España, Ahmed Ben-Malec, y de dos de sus hijos, quienes habían sido secues-
trados el 31 de mayo anterior solicitando un rescate de 100.000 pts.; este hecho
concluyó con el asesinato de los tres, su decapitación y ulterior paseo de sus
cabezas por los poblados de las tribus y con el ataque de un grupo de jinetes a
la localidad de Alcazarquivir que produjo dos heridos entre la población civil.
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Ante esta situación y viendo el desamparo de los súbditos españoles residentes
en la zona, así como de los naturales del país simpatizantes de España, el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, ordenó al Cónsul español en
Larache la convocatoria de una reunión urgente con los demás miembros del
Cuerpo Consular acreditados en la ciudad para comunicarles el inminente des-
embarco de una fuerza militar con el fin de garantizar la seguridad de la zona,
en tanto que el Tabor de Policía Indígena (Cuerpo creado en 1908 y disuelto en
1922) basado en Larache se desplazaría a Alcazarquivir para asegurar el orden
en aquella localidad.

Consecuente a esta toma de decisión, el Ministerio de Estado hizo público un
comunicado oficioso del Consejo de Ministros en el que se justifican los motivos

de esta acción de fuerza, aduciendo fundamentalmente razones de seguridad de
los súbditos y protegidos españoles residentes en la zona, así como la obligación
de asumir las funciones protectoras derivadas de la firma del Acta de Algeciras.

El comunicado hacía referencia, igualmente, a que la acción, más bien una de-
mostración de fuerza que otra cosa, se enmarcaba dentro del más absoluto res-
peto a los principios dimanantes de los acuerdos de Algeciras y que de ello se
había dado cuenta, como se ha visto, a los representantes de las demás poten-
cias signatarias.

La prensa de la época se hizo amplio eco de estas operaciones destacándolas
en sus columnas; el madrileño "La Correspondencia Militar", por ejemplo, lo des-
cribe así en su edición correspondiente al sábado 10 de junio: 

"Las primeras fuerzas que desembarcaron fue la columna de marinería del "Ca-

Mando regimiento 1º



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 74

HISTORIA

taluña", compuesta de 200 hombres, en cuatro botes, que pasaron la barra per-
fectamente, lo misino que las que seguían, pues con la marea estaba llena y la
noche no podía ser más apacible.

Detrás de estas fuerzas iban ocho lanchones con la Infantería de Marina, proce-
dente del "Cataluña" y del "Almirante Lobo». La circunstancia de haberse hecho
el desembarco de noche no se sabe si es debida a que a dicha hora llegó a La-
rache la noticia que de Alcázar me trajo el expreso llegado aquí esta mañana, o
porque estaba dispuesto de antemano hacer de noche el desembarco para evitar
el barullo consiguiente con la aglomeración de público.

Conforme iban desembarcando las fuerzas, marchaban a los sitios designados,
que eran la Alcazaba, el zoco de dentro y los castillos que dominan la boca de
la barra, estableciendo guardias en las puertas de la ciudad, un fuerte retén en
la marina y otras dos guardias en las afueras, una en la parte alta y otra en la
baja de la población.

La inmensa mayoría del vecindario estaba dormida y sólo presenciaron el des-
embarco algunos españoles y los afectos a España, que sentían la emoción del
sueño patriótico realizado".

Testigos directos de aquella memorable jornada refieren así el hecho: "El Cónsul
don Juan Zugasti, acompañado del Canciller don Ildefonso Hernández, del in-
térprete don Alfonso Gallego y del Capitán Ovilo subieron a la azotea del edificio
que ocupaba el Consulado y silenciosos, mudos por la emoción, izaron la ban-
dera española como señal convenida con el Comandante del crucero Cataluña,
y empezó el desembarco, operación que se realizó hasta bien entrada la noche
sin contratiempo alguno mientras el muecín de la Mezquita grande, tras sus ora-
ciones, anunciaba que se cerraran las puertas de la ciudad".

La narración prosigue aludiendo a que las fuerzas, con el Teniente Coronel Due-
ñas al frente, "fueron recibidas en su recorrido con jubilosas manifestaciones
de la población que, en buen número, hablaban un idioma extraño que los sol-
dados no comprendían y que luego supieron se trataba del castellano antiguo
conservado por los israelitas de Marruecos. No se disparó un solo tiro".

Aunque sobre la entidad de fuerza desembarcada, la documentación a la que
hemos tenido acceso muestra ciertas divergencias parece que la cifra oscila
entre los 500 y 600 hombres, integrantes de los trozos de desembarco de las
dotaciones de los buques, así como la 1ª y 3ª Compañías del Batallón Expedi-
cionario de Infantería de Marina, acompañados de cañones de tiro rápido y va-
rias ametralladoras.

En la mañana del día 9 el trozo de desembarco del Crucero "Cataluña", salvo
los sirvientes de los cañones de tiro rápido, comenzó a prepararse para su re-
embarque en tanto que las fuerzas de Infantería de Marina desembarcadas se
desplegaron en la zona, remitiendo una columna formada por 250 hombres - 
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una Compañía y una Sección -; 50 infan-
tes del Tabor de Policía de Lareche; 40 ca-
ballos; tres cañones de tiro rápido y dos
ametralladoras, al mando del Capitán
Ovilo del Tabor de Policía, en dirección a
Alcazarquivir que la noche anterior había
sido hostigado por fuerzas rebeldes. 

El hecho de que el mando de la columna
recayese en un Oficial del Ejército y no de
Marina, mereció una pregunta parlamen-
taria formulada en el Senado por el Sena-
dor Carranza a quien dio respuesta el
Ministro de Marina indicando que al tratarse de una operación llevada a cabo
por el Tabor de Policía fue esa la razón de poner a su Oficial instructor al frente,
en tanto que a la cabeza de las fuerzas de Infantería de Marina participantes se
pusieron únicamente los Oficiales subalternos.

El desembarco de tropas españolas en Larache provocó de inmediato la protesta
oficial de Marruecos y de Francia, incluso la prensa francesa por medio de su
periódico pro gubernamental "Le Temps" se hizo eco de una nota también ofi-
ciosa en términos veladamente amenazantes:

"Con la ocupación de Larache y Alcazarquivir han inferido los españoles un rudo
golpe al Acta de Algeciras, a la vez que han faltado al espíritu de los Tratados
franco-españoles de 3 de Octubre de 1904 y 1 de Septiembre de 1905. No puede
España, en manera alguna, invocar el ejemplo de Francia, porque en nada se
asemejan su caso y el nuestro. Francia, mal pagada de las atenciones que con
España tuvo y burlada desde el primer día hasta la fecha, tiene absoluto derecho
de recobrar su libertad; y si creyera hallar algún beneficio en denunciar el Tra-
tado de 1904, también tiene libertad para denunciarlo, puesto que ha sido Es-
paña la primera en romperlo. En cuanto a Europa, ya que prometió defender la
integridad del Imperio marroquí, si Muley Hafid le pidiera protección contra la
agresión de los españoles, no podría negársela".

También la prensa inglesa se manifestó en términos parecidos, The Daily Graphic
califica, en su edición del día 12, de "ultraje" la intervención española. Esta in-
sidiosa campaña de descrédito de la acción española alcanzó, en la prensa tanto
francesa como inglesa, tintes de gran dramatismo refiriendo violentos combates
no existentes con gran número de bajas consecuencia de la ocupación española
de la zona.

Sin embargo ni los periódicos franceses ni tampoco los ingleses hicieron alusión
al hecho de la sistemática ocupación llevada a cabo en todo el territorio por
Francia, incluso ampliando sus líneas fronterizas argelinas, argumentando sal-
vaguardar la seguridad de sus súbditos; una buena prueba de ello la encontra-
mos en el siguiente comentario insertado en el diario alemán Vonsiche Zeilung:
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"Verdaderamente es un espectáculo delicioso el ver que los franceses acusan a
España de hipocresía y de violación de tratados, cuando ellos, hace tiempo que
están cometiendo verdaderas hipocresías y violaciones del derecho de gentes
en el aniquilado imperio del Mogreb".

Así las cosas, el Gobierno francés destacó una columna, formada por unos 300
hombres, que acampó a tres kilómetros de Alcazarquivir, manteniéndose en si-
tuación expectante.

Establecidas las posiciones tanto en Larache como en Alcazarquivir, el Trans-
porte "Almirante Lobo" regresó a Cádiz de donde retornó el día 12 desembar-
cando la 4ª Compañía con la Música del primer Regimiento, con lo cual, desde
esta fecha, la totalidad del Batallón expedicionario se encuentra ya en Africa.
Por estos días comienza a especularse con la posibilidad de formar un nuevo Ba-
tallón expedicionario, dispuesto para ser trasladado a territorio africano, e inte-
grado por efectivos procedentes de los tres Departamentos. 

Establecida la cabeza de puente en Larache, durante ese mes de junio van lle-
gando más fuerzas a la zona, así el día 20, arriba un Escuadrón del Regimiento
de Cazadores de Caballería "Victoria Eugenia" y ese mismo día desembarcan 42
marineros de la dotación del Crucero "Cataluña"; con esa misma fecha, tanto
este Crucero como el Transporte "Almirante Lobo" son relevados en la zona por
el Crucero Acorazado "Carlos V". 

También se remite a Larache por estos días una Estación radiotelegráfica con el
correspondiente personal de Ingenieros, así como gran cantidad de víveres y
municiones que se alojan en los campamentos instalados al efecto. 

La presencia de fuerzas de Infantería de Marina se fue incrementando en fechas
siguientes llegando a contabilizarse hasta 2.000 efectivos según referencia
hecha por el Ministro de Marina el 2 de noviembre del 1911 quien justifica un
aumento de crédito para su Departamento ministerial argumentando, precisa-
mente, los gastos que genera la presencia de este contingente en tierras afri-
canas. En aquella Campaña la participación del Cuerpo se prolongó hasta el
glorioso desembarco de Alhucemas en 1925, participando en numerosas accio-
nes a lo largo de este periodo.

En cuanto a los buques que participaron directamente en el desembarco, el Cru-
cero Cataluña era el tercero de una serie de tres - Cardenal Cisneros, Princesa
de Asturias y Cataluña -. La quilla se colocó en Cartagena el 23 de enero de
1890; lanzado al agua en aquel Arsenal el 24 de septiembre de 1900, fue en-
tregado a la Armada y abanderado por las damas barcelonesas el 7 de abril de
1908. Las características de estos tres acorazados son las siguientes: Eslora,
106 metros; manga, 18,55 id.; puntal, 11,92 id.; calado, 7,2 id.; desplaza-
miento, 7.524 toneladas; propulsión, 2 máquinas verticales de triple expansión;
fuerza de máquina, 15.000 caballos; velocidad, 20,5 nudos a tiro forzado; au-
tonomía, 6.500 millas; capacidad, 1.200 tn. de carbón; dotación, 550 hombres.
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Referencias:

— Hemeroteca La Correspondencia Militar
— Hemeroteca ABC
— Hemeroteca El Globo
— Hemeroteca El País
— Hemeroteca La Correspondencia de España
— Hemeroteca El Imparcial
— Hemeroteca La Ilustración Militar
— El Buque de la Armada Española. Ed. Silex
— Buques de Guerra Españoles 1885-1971. Ed. San Martín
— España en sus héroes. Ed. Ornigraf
— Otras fuentes

Blindaje: Entre 150 y 300 mm. y 130 mm. de espesor en las torres del Cata-
luña.

Artillería: 2 piezas Guillén de 24 cm., y 40 calibres; 8 Canet de 14 id. y 40 ca-
libres; 20 de calibres menores; 8 tubos para lanzar torpedos; 10 ametralladoras
y 2 piezas de desembarco.

En origen se le asigna una dotación de 59 Infantes de Marina.

Por su parte, el Buque de Transporte "Almirante Lobo" —primero de los dos que
ostentaron este nombre— adquirido en Inglaterra, fue recibido en la Carraca en
mayo 1909 donde se procedió a su artillado con dos piezas Nordenfelt de 42
mm. Buque con un desplazamiento de 2.545 tn.; eslora de 78 m.; 11,58 m. de
manga y 4,32 m. de calado. Estaba dotado de dos máquinas alternativas que le
imprimían una fuerza de 1.170 cv., alcanzando una velocidad máxima de 11
nudos y una autonomía de carbón de 4.500 millas. Su dotación era de 70 hom-
bres. 

José Eugenio Fernández Barallobre
Alférez (R.V.H.) de Infantería de Marina
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FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA
UNIDADES DEL TEAR PARTICIPAN EN EL 
EJERCICIO ‘BOLD ALLIGATOR’ EN EE.UU.

Del 13 de octubre al 24 de noviembre y por segundo año conse-
cutivo unidades de la Brigada de Infantería de Marina ‘Tercio
de Armada’ participaron en el ejercicio ‘BOLD ALLIGATOR 14’

que se desarrolló en la costa este de los Estados Unidos en un esce-
nario que abarca más de 1600 kilómetros de costa. Se trató de un
ejercicio anfibio organizado por la US Navy y el US Marine Corps
(USMC) a nivel Grupo Expedicionario de Combate (ESG) y Brigada
del USMC (MEB).

Las fuerzas anfibias participantes se agruparon en cuatro Task Forces
dependientes del ESG2/2ndMEB Expeditionary Strike Group2/2ndMa-
rine Expeditionary Brigade, dos de ellas con sendos ARG/MEUs Am-
phibious Ready Group/MarineExpeditionary Unit, la tercera con
NLMARFOR, compuesta por un batallón anglo-holandés y un batallón hispano/canadiense, a bordo de los
buques LPD holandés “Johan De Witt” y LPD US “Arlington”, penúltimo buque de la clase “San Antonio”.

El Tercio de Armada participó con varios oficiales de aumento en los tres niveles
de la organización del ejercicio: en el Estado Mayor del MEB, en el CATF/CLF y en
la Plana Mayor del batallón canadiense. El pasado año además, al ser un ejercicio
LIVEX, desplegó una fuerza compuesta por casi cien infantes de marina en base a
la 6ª Compañía del Segundo Batallón de Desembarco, de la Compañía TAR del Ba-
tallón de Cuartel General y de la Compañía de Sanidad del Grupo de Apoyo de Ser-
vicios de Combate. Dicho personal embarcó y desembarcó en la ciudad de Ferrol.

El escenario contempló una operación de respuesta a una crisis en un área ficticia
que se materializa a o largo de la costa este, concretamente desde la Bahía de Chesapeake en Virginia
hasta el norte de Florida, con algunos objetivos localizados en zonas muy alejadas en el interior como
Kansas, todos ellos apoyados en bases o instalaciones militares. Realizaron diferentes tipos de ejercicios
como raids, operaciones de evacuación de personal no combatiente NEOs, operaciones de ayuda huma-
nitaria, acciones en zonas boscosas, pantanosas y urbanas.

COLABORACIÓN MULTINACIONAL EOD’S TEAR
EN BN. ROTA

Del 6 al 9 de octubre se ha realizó en la Base Naval de Rota un ejercicio en el que participaron uni-
dades EOD ‘Explosive Ordnance Disposal’ de diferentes países, liderados por España (GEDE del
Grupo de Movilidad Anfibia de la BRIMAR); Italia (EOD Regimiento San Marcos) y de los EEUU

(EODMU 8 de la US Navy y EOD USMC).

El objetivo de esta ejercicio fué intercambiar procedimientos, conocimientos y experiencias en la lucha
contra artefactos explosivos improvisados (IED, en el acrónimo inglés) y compartir, utilizar e intercambiar
los medios específicos de utilizados por cada una de las unidades.
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PARTICIPACIÓN DE UN EQUIPO EOS DEL 
TERNOR EN LOS EJERCICIOS “JOINT WARRIOR”

Durante los días 4 al 16 del pasado mes de octubre, el Equipo Ope-
rativo PN3N del Tercio del Norte participó en los ejercicios interna-
cionales “Joint Warrior” de la OTAN, a bordo de la F-105 Cristóbal

Colón en aguas escocesas.

El escenario, incluía un alto nivel de amenaza asimétrica, lo que permitió
poner a prueba la adecuada integración del EOS en la protección del
buque.

Durante el desarrollo del ejercicio, el Equipo realizó también dos Boarding
no Cooperativos sobre un buque civil, supuesto objetivo uno de ellos
desde la RHIB de la Cristóbal Colón, y el otro desde helicóptero mediante
la técnica de fast-rope.

Ya en tránsito de regreso a la base ferrolana, se realizaron ejercicios de
MEDEVAC, durante los que se practicó una evacuación aérea en camilla
hasta la Cristóbal Colón, se llevaron a cabo ejercicios de tiro con Fusil
HK, Accuracy y Minimi, y ejercicios con la pértiga de abordaje.

EL TEAR PARTICIPA EN EL EJERCICIO 
‘NOBLE MARINER-14’

Del 15 al 26 de octubre la Brigada de Infantería de Marina ‘Tercio
de Armada’ ha participó en el ejercicio Noble Mariner 2014 que
se ha desarrollado en aguas del Mar de Alborán, Cartagena y

Golfo de Cádiz.

Para este ejercicio se constituyó una Agrupación Reforzada de Des-
embarco (ARD) bajo el mando del general de brigada Javier Hert-
felder compuesta por mil infantes de marina y 160 vehículos a
bordo de los buques ‘Juan Carlos I’ y ‘CASTILLA’. Para ello se arti-
culó en un elemento de mando y control; un elemento de manio-
bra; un elemento de apoyo de combate y un elemento de apoyo

de servicios de combate.

Acorde a la misión encomendada y al escenario de estar preparados para defender la inte-
gridad territorial de un país de la OTAN ante un país agresor, la ARD aportó capacidades únicas de pro-

yección, de combate y protección de objetivos de alto valor, así como realizar incursiones anfibias
permitiendo a la unidad moverse con rapidez, realizando la transición de los buques a los objetivos en
tierra sin solución de continuidad, aportando capacidad de defensa, respuesta y autoprotección. 



LAS UNIDADES FUPRO DESARROLLAN 
EL EJERCICIO “FPEX-14”

La totalidad de unidades de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) (Tercio del Norte, Tercio
de Levante, Tercio del Sur, Agrupación de Madrid y Unidad de Seguridad de Canarias) han desarro-
llado, entre los días 27 y 31 de octubre, el ejercicio FPEX-14, para mejorar su nivel de adiestramiento

en la activación y ejecución de los planes de contingencia en respuesta a situaciones de crisis y al incre-
mento de los niveles de alerta en nuestro territorio nacional. 

El ejercicio FPEX se desarrolla anualmente y es de ámbito nacional, aunque se dirige desde el Cuartel
General de la FUPRO situado en Cartagena. Además de las unidades de la FUPRO han participado, como
audiencia secundaria de adiestramiento, un total de 29 UCO,s de la Armada de la Península, Baleares y
Canarias, de las respectivas Áreas de Responsabilidad de las unidades de la FUPRO.
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Actualización de la situación Equipo de seguridad desplegando

OPERACIÓN DE APOYO A CABO VERDE.
DEMOSTRACIÓN DE LAS TROPAS DE CABO

VERDE A SU MINISTRO DE DEFENSA

Durante la Operación de Apoyo a Cabo Verde se ha desplegado una unidad mixta de la Fuerza de
Infantería de Marina en base a un SOTU de la FGNE apoyado con diferentes capacitadores del TEAR
y la FUPRO para realizar actividades de asistencia militar como medio de creación de la Unidad de

operaciones especiales de la Guardia Nacional.



EL TEAR EN EL EJERCICIO “LISA AZUL 02/14”

Entre los días 17 y 21 de noviembre, en la Base Naval de Rota tuvo lugar el ejercicio bilateral Lisa
Azul 02/14, desarrollándose en instalaciones fijas, como el Hogan´s Alley y la torre de adiestra-
mientos especiales y a bordo de la Fragata ‘Santa María’.

Por parte de la Infantería de Marina española participaron una sección de fusileros perteneciente a la 10ª
Compañía Mecanizada del Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado (BDMZ-III) y el equipo MIO T31N
de la misma Compañía. Por parte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos intervino la Sección FAST
Fleet Anti-Terrorism Security Team de la Base Naval de Rota

EL TEAR FINALIZA SU ADIESTRAMIENTO ANUAL
CON LA PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO

‘GRUFLEX-41’

Del 9 al 18 de diciembre se desarrolló el ejercicio GRUFLEX-41 en aguas del golfo de Cádiz, Estrecho
de Gibraltar, Mar de Alborán y el Campo de Maniobras de la Sierra del Retín. El Tercio de Armada
participó con una Agrupación Reforzada de Desembarco (ARD) compuesta por casi 600 infantes

de marina al mando del coronel Juan Bosco Montero, Segundo Comandante del Tercio de Armada, a bordo
de los buques LHD ‘Juan Carlos I’ y BAA ‘Castilla’.

El ejercicio abarcó el proceso completo de una operación NEO que fue llevada bajo severas condiciones
meteorológicas, obligando a la activación de planes de contingencia en el marco de un escenario de ame-
naza híbrida

ACTIVIDADES DESTACADAS
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EJERCICIO “FIMEX-14”

Del 22 al 28 de noviembre, más de mil setecientos infantes de marina de todas las unidades subor-
dinadas de la FIM participaron en el ejercicio FIMEX-14, diseñado específicamente para incrementar
el adiestramiento avanzado de unidad y contribuir a la preparación de la Brigada de Infantería de

Marina (BRIMAR) y de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) mediante el planeamiento y conducción
de una Operación de Respuesta de Crisis (CRO).

Previamente al ejercicio, entre el 17 y el 21 se desarrollaron unas jornadas de Battle Staff Training (BST)
en el Cuartel General de la FIM, al objeto de integrar y proporcionar a todos los componentes del EMD
COMGEIM/EXCON los conocimientos previos necesarios para el ejercicio, así como realizar todas las ac-
tividades CIS previas para el buen funcionamiento de la gestión de la información.

El ejercicio, se desarrolló principalmente en
el Campo de Adiestramiento Sierra del
Retín (CASR), y fue conducido por un
EXCON basado principalmente en el EM
de la FIM, que incluye células de respuesta
basadas en la estructura del EM desplega-
ble (EMD) del COMGEIM.

FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA
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En la mañana del 26, el Almirante de la Flota (ALFLOT), San-
tiago Bolíbar Piñeiro, se desplazó al Campo de Adiestra-
miento para presenciar el desarrollo del ejercicio.A su llegada
fue recibido por el Comandante General de la Infantería de
Marina, General de División Jesús M. Vicente Fernández, res-
ponsable tanto de la programación como de la conducción del
ejercicio.
El Almirante visitó la base semipermanente instalada por la
Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR), al mando del Ge-
neral de Brigada Javier Hertfelder de Aldecoa, y posterior-
mente presenció con un ejercicio de demostración de fuego
y movimiento, que incluyó de manera coordinada el desplie-
gue de unidades de maniobra y fuego real de helicópteros,
artillería, morteros, ametralladoras pesadas y armas ligeras.



ACTIVIDADES DESTACADAS
EL TERSUR CONMEMORA EL 140 ANIVERSARIO

DE LA CONCESIÓN DE LA CORBATA DE LA
ORDEN DE SAN FERNANDO

Con motivo del 140 aniversario de la concesión de la Corbata de la Orden de San Fernando al Se-
gundo Batallón del Primer Regimiento de Infantería de Marina, el Tercio del Sur, unidad heredera
del Primer Regimiento, ha organizado una serie de actos conmemorativos conforme a la importancia

de tal alto reconocimiento. 

El pasado 5 de febrero, en el patio de armas “Lope de Figueroa” del Quartel de Batallones de San Fer-
nando, se celebró una parada militar presidida por el Comandante del Tercio del Sur, coronel Jorge Juan
Ivars Pérez.

UNIDADES DEL TEAR SE ADIESTRAN EN EL CAMPO
DE ADIESTRAMIENTO SIERRA DEL RETÍN

Durante los días 26 al 30 de enero, se desplazó al Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín
el ‘Grupo de Apoyo Especializado’ (GAES) perteneciente a la Brigada de Infantería de Marina ‘Tercio
de Armada’ (TEAR). 

La composición de este Grupo modulable es la suma de una sección de fusiles más una serie de capaci-
dades: Equipo ACAF, Equipo NBQ, EDE (desactivadores de explosivos), ETP (tiradores de precisión), des-
tacamento de inteligencia y un destacamento de sanidad.
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478 AÑOS SIRVIENDO A ESPAÑA 
“POR TIERRA Y POR MAR”

La Infantería de Marina conmemoró el pasado viernes, 27 de febrero, el 478 aniversario de su anti-
güedad datada en el año 1537, bajo el reinado de Carlos I. Como acto central de las celebraciones,
todas nuestras unidades, incluidas la EIMGAF y la Compañía “Mar Océano” de la Guardia Real, cele-

braron una parada militar, con una estructura común definida por el Comandante General de la Infantería
de Marina (COMGEIM), Jesús Manuel Vicente Fernandez, en el que se dio lectura al Real Decreto por el
que se ratifica la antigüedad del Cuerpo, y se rindió un emotivo homenaje a todos aquellos infantes de
marina que, a lo largo de la historia, perdieron su vida sirviendo a España “por tierra y por mar”. Como
es tradición en el Cuerpo de Infantería de Marina, durante esta celebración también se realizó la ceremo-
nia de transmisión del legado histórico y espiritual del Cuerpo. Dicho acto, donde el infante de marina en
activo más antiguo presente y en nombre del COMGEIM entrega al soldado más moderno destinado en
cada localidad el Real Decreto por el que se ratifica la antigüedad del Cuero, simboliza la transmisión de
generación en generación, del legado histórico y moral de los infantes de marina y el mantenimiento de
su espíritu de Cuerpo.



EL COMANDANTE GENERAL VISITA LAS UNIDADES
DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

En este periodo, el Comandante General de la Infantería de Marina, D. Jesús Manuel Vicente Fernán-
dez, visitó las siguientes Unidades de la Fuerza de Infantería de Marina: Tercio de Armada-Tercio
Sur, Tercio Norte, Unidad de Seguridad de Canarias, Fuerza de Guerra Naval Especial y Tercio de

Levante.

El COMGEIM recibe los honores de ordenanza 
en el Tercio de Armada

Foto institucional en el Tercio Norte

Firma en el libro de Honor de la USCAN El COMGEIM en el Tercio de Levante

El COMGEIM a su llegada a la FGNE Firma en el libro de Honor de la FGNE
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2.- En  el desembarco de Alhucemas de 1925, fue la primera vez en la historia  

que las fuerzas de apoyo aéreo al desembarco, las fuerzas navales y las fuerza  

tierra actuaron bajo un mando unificado, creándose así el concepto moderno de d

embarco anfibio, que se implantaría en la II Guerra Mundial. ¿Quién ostentaba el Ma

unificado?
a) D. Joaquín Albacete Fuster.b) D. Miguel Primo de Riverac) D. Francisco Franco Bahamonde.d) D. Pedro Padilla.
.

3.-Martín Álvarez se alistó en la Infantería de Marina el 26 de abril de 1790; había

nacido en 1766 en Montemolín –Badajoz-. Como granadero de la 3ª compañía del 9º

Batallón, estuvo embarcado en la guarnición de diversos navíos. ¿Cómo se llamaba el

navío a bordo del cual combatió en la fatídica jornada del cabo San Vicente (costa de

Portugal), el 14 de febrero de 1797 a la flota  británica?

a) San Juan Nepomuceno.

b) Santísima Trinidad.

c) Nicolás de Bari. 

d) San Carlos.
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SOLUCIONES: 1.a; 2.b; 3.c; 4.b; 5.d; 6.c.

5.-¿En que año se estableció  el actual emblema del Cuerpo sus-

tituyendo al hasta entonces reglamentario de dos anclas cruza-

das?

a. 1909.

b. 1872.

c. 1939.

d. 1931.

4.-En que hecho de armas se hizo merecedor el 6º Regimiento (Fe-

rrol), del lema “Valor y disciplina”.

a. Batalla de Brión.
b. Batalla de Tolosa.

c. Defensa de Ferrol.
d. Batalla de Teruel.

6.-En el año 1878 se confirma por Real Orden a San Juan Nepomuceno como

Patrono del Cuerpo de Infantería de Marina, sin embargo fue mucho antes, en

1731 cuando se nombró patrón de uno de los Batallones del Cuerpo. ¿Sabes

cual fue ese Batallón?a. Batallón del Ministerio.
b. 2º Batallón (Cádiz).

c. Batallón de Barlovento.
d. Batallón de Bajeles.



90 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA

IMÁGENES PAR   IMÁGENES PAR   
IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Traemos hoy a esta Sección una serie de fotografías de la que es nuestra Compañía
más singular, la Compañía de Organización y Movimiento en Playa, cuando se
acaba de cumplir el 57 aniversario de su creación.

Los orígenes de esta unidad se encuentran en la Comunicación Nº 001/58 de la Jefatura de Cabeza
de Playa de Aaiún, fechada en la Playa de Aaiún el 2 de marzo de 1.958 para dar cumplimiento a
las instrucciones del Almirante, Comandante General de la Base Naval de Canarias, de lograr la
mayor eficiencia organizativa en  “nuestra misión de defensa de la Cabeza de Playa y conseguir
una mejor ordenación y mayor rendimiento en la totalidad de los trabajos”, filosofía de funciona-
miento que sigue rigiendo en la actualidad la actividad de la OMP.
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 RA EL RECUERDO A EL RECUERDO
IMÁGENES PARA EL RECUERDO

La Compañía de OMP constituye un órgano distintivo y diferenciado de las  Fuerzas Armadas, for-
mando con sus compañeros del Grupo Naval de Playa organizaciones operativas específicas para
“conectar” tácticamente la maniobra desde la mar.

La OMP se encuentra encuadrada en el Grupo de Apoyo de Ser-
vicios de Combate (GASC) de la Brigada de Infantería de Ma-
rina “Tercio de Armada”, y entre sus cometidos particulares se
encuentran; facilitar el desembarco y movimiento fuera de la
playa de las tropas, equipo y abastecimientos, constituirse como
órgano de ejecución logística en los primeros momentos de la
operación anfibia,  la evacuación desde la playa de heridos y
prisioneros de guerra,  y contribuir a facilitar la varada y a la
recuperación de embarcaciones de desembarco.
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LIBROS RECOMENDADOS

Autor: Juan Pardo de Donlebún y Montesino
Fecha publicación: 2014
Editorial: Ministerio de Defensa
ISBN: 978-84-9781-100-2
PVP (IVA incluido): 15.00 €
Sinopsis: “Querido lector, la puerta que ahora franqueas con la
lectura de estas breves líneas te va a traer el recuerdo de épocas
pretéritas en la que la paz de los monasterios, el silencio de los
claustros, y el arte de los calígrafos creaban obras imperecederas.
Al igual que entonces, el libro que ahora abres está hecho de tra-
zos guiados desde el corazón y realizados con mano de artista,
para fundir sentimiento y belleza, historia y estética, en una obra
que rezuma vocación de Infante de Marina y maestría plástica.
Adéntrate lector en sus páginas y disfruta con cada trazo, con
cada línea, en las que podrás apreciar la ilusión de su autor y co-
nocer un poco más de las vicisitudes y tradiciones de un Cuerpo

que, desde 1537, hunde sus raíces en la Historia para servir siempre a España.” (Prólogo del
Excmo. Sr. D. Juan García Lizana. Ex-Comandante General de la Infantería de Marina)

EL EJÉRCITO, LAS ARMAS Y LA GUERRAEL EJÉRCITO, LAS ARMAS Y LA GUERRA
EN EL LENGUAJE COLOQUIALEN EL LENGUAJE COLOQUIAL

Autor: Juan José Álvarez Díaz 
Fecha publicación: 2015
Editorial: Ministerio de Defensa
ISBN: 978-84-9091-028-3 
PVP (IVA incluido): 15.03 €
Sinopsis:  Si en algo se manifiesta la proverbial riqueza de
nuestro idioma, es precisamente en la enorme cantidad de mo-
dismos, adagios, proverbios, locuciones, sentencias y refranes
que en él existen. Indagar pues, sobre aquellos que están o es-
tuvieron relacionadas con el ejército o la profesión militar hu-
biera sido una tarea abrumadora, de no ser por la enorme labor
de compilación realizada por eminentes figuras de nuestras le-
tras como el Maestro Gonzalo Correas, en el siglo xvII, y los pa-
remiólogos José Mª Sbarbi, finales del siglo xIx, Francisco
Rodríguez Marín, en el primer tercio de este siglo y Luis Martínez
Kleiser ya en los años cincuenta del mismo.
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LIBROS RECOMENDADOS

Autor: José Antonio Crespo
Fecha publicación: 2014
Editorial: ACTAS
ISBN: 978-84-9739-146-7
PVP (IVA incluido): 29.90 €
Sinopsis: Este libro enmarca en el espacio y el tiempo la acción
defensiva de Lezo, que se enfrentó a una aplastante fuerza su-
perior, la mayor flota vista hasta el desembarco de Normandía,
impidiendo la caída de Cartagena de Indias y con ello la posterior
acción sobre el virreinato del Perú, dando finiquito a una compleja
acción enem iga de carácter estratégico sobre el Atlántico, el Pa-
cífico y los territorios españoles del Caribe. Blas de Lezo, cojo,
manco, tuerto y sitiado por una fuerza diez veces superior a la
suya, nos demostró que su espíritu indómito, la furia española,
que tanto fascina a los ingleses, permanecía intacto. Un espíritu

fundado en Valores como el amor a su patria, España, y a su rey, la sencillez, la humildad, la pa-
ciencia, la perseverancia, el trabajo, el sacrificio y una vida de permanente acto de servicio a Es-
paña. Una lección viva y permanente para cualquier español de cualquier época. Mientras España
no dé el paso de reconocimiento a esta figura, y tantas otras, permanecerá como Blas de Lezo:
manca, coja y tuerta, que es así como quieren dejarla los que desprecian a sus héroes ante el si-
lencio de tantos. José Antonio Crespo-Francés, en su incesante labor por la recuperación de la
memoria de nuestros héroes olvidados, pone de relieve el mérito que le fue negado a Lezo por
un virrey que trató de hundirle moral y económicamente, apropiándose de sus grandes hechos
de Armas.

BLAS DE LEZO Y LA DEFENSA HEROICABLAS DE LEZO Y LA DEFENSA HEROICA
DE CARTAGENA DE INDIASDE CARTAGENA DE INDIAS

INVENCIBLESINVENCIBLES

Autor: Juan A. Perez Foncea
Núm. Páginas: 272
Fecha publicación: 2014
Editorial: LIBROSLIBRES
ISBN: 978-84-1557-045-5
PVP (IVA incluido): 20.00 €
Sinopsis: Los ingleses han vendido la derrota de la Armada
Invencible en el Canal de la Mancha como un gran éxito. En
realidad fue una victoria británica en el contexto de una guerra
que duró 16 años y ganó España. Un año después, los espa-
ñoles infligieron a sus rivales en La Coruña y Lisboa una derrota
aún mayor que la Invencible: 190 barcos tenía la suya en 1589
por 130 la nuestra en 1588, pero ambas regresaron a casa con
102. En ese contexto sitúa el autor las aventuras de Santiago
Guriezo, personaje ficticio rodeado de personajes históricos,
sobre todo Alonso de Leyva, el segundo de la Invencible. Una
apasionante y entretenidísima trama da a conocer, perfecta-
mente documentada, la verdadera historia de aquellos años de
batallas.
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