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INTRANET DE LA ARMADA

Esta fotografía muestra una patrulla conjunta de los Infantes
de Marina desplegados en EUTM Malí, con ejército Maliense,
en las proximidades de Koulikoro. (Foto: Cabo 1º Agustín Álva-

rez Luaces).

Estimados lectores:Desde la última publicación del Boletín de la Infantería de Marinahan acaecido hechos de importancia por el Cuerpo de Infantería deMarina.En diciembre de este año, el pase a la reserva del hasta ese momentoComandante General de la Infantería de Marina General de División donJesús M. Vicente Fernández. En este número se incluye su emotivodiscurso en el acto que se realizó en el Tercio de Armada con motivo desu despedida. Gracias por todo mi General y que “la magia de la Infante-ría de Marina” siga acompañándole en esta nueva etapa.El 16 de enero, nombramiento del nuevo Comandante General de laInfantería de Marina, el General de División don Antonio Planells Palau.Igualmente se incluye, el discurso pronunciado por el ComandanteGeneral en su acto de toma de posesión. Desde la editorial del BIM apro-vechamos la ocasión para desearle la mayor de las suertes en la impor-tante tarea que le ha sido encomendada: liderar a la Infantería de Mari-na más antigua del mundo.Tras unos años de inactividad en operaciones la Brigada de Infante-ría de Marina “Tercio de Armada”, desplegó en diciembre/enero dossecciones del Segundo Batallón de Desembarco, así como diverso perso-nal de infantería de marina asignado a puestos de Estados y PlanasMayores, se han incorporado a la misión de la UE en Mali (EUTM-MALI),por un periodo de cinco meses, siendo su relevo personal del PrimerBatallón para antes de verano. Una nueva oportunidad junto con losSOMTU de la Fuerza de Guerra Naval Especial desplegados en Irak yAtalanta, y los equipos EOS de la FUPRO y del TEAR desplegados con losbuques de la Armada, de demostrar el alto nivel de alistamiento y opera-tividad de la Fuerza de Infantería de Marina. En la sección de actividadesdestacadas hemos incluido el acto de despedida de la Unidad, y la fotode la portada es de la misión. Con el objetivo del reconocimiento de su servicio al Cuerpo de Infan-tería de Marina, se ha incluido una nueva sección, “In Memoriam”. Dondese recoge una pequeña reseña de la hoja de servicios y aspectos perso-nales de compañeros fallecidos, incluyendo al Soldado don AntonioCarrero Jiménez, componente del contingente FIMAR EUTM-MALI XIfallecido recientemente en acto de servicio durante la misión.Además de lo anterior, los lectores podrán encontrar en este númerootros artículos de historia que ampliaran nuestros conocimientos tantodel Cuerpo de Infantería de Marina como de la milicia en general.Asimismo, este Boletín contiene artículos de opinión muy interesantesrelacionados con la Infantería de Marina actual. Para finalizar, queremos agradecer, cómo no, la inestimable colabora-ción a todos aquellos que han participado con sus artículos en la confec-ción de este Boletín, ya que son los verdaderos artífices de que estapublicación salga a la luz, y exhortar a todos nuestros lectores a que seanimen a compartir sus experiencias y opiniones profesionales en nues-tros próximos números. En este sentido significar que se concederá unpremio anual al mejor artículo que se entregará con motivo de los actosconmemorativos del Aniversario de creación del Cuerpo de Infantería deMarina. ¡Valientes por tierra y por mar! LA DIRECCIÓN
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DESPEDIDA DEL GENERAL VICENTE

E
l pasado 22 de diciembre tuvo lugar en la plaza de armas Lope de Figueroa del Cuartel de San
Carlos-Batallones de Marina, el acto de despedida del Excmo. Sr. General de División Coman-
dante General de la Infantería de Marina D. Jesús M. Vicente Fernández con motivo de su pase

a la situación de reserva tras más de 41 años de servicio activo.
El acto fue presidido por el propio Comandante General y contó con la participación de todas las

unidades del Tercio de Armada y la Unidad de Música del Tercio del Sur.
A su llegada al Cuartel de San Carlos-Batallones de Marina, el Comandante General fue recibido por

el General Comandante del Tercio de Armada, Exmo Sr.General de Brigada Antonio Planells Palau. 
Tras los honores de ordenanza y la revista, el COMGEIM se despidio de la Enseña Nacional de la

Brigada de Infantería de Marina y a continuación dirigió unas palabras en su última alocución como
Comandante General de la Infantería de Marina, la Fuerza hizo demostración pública de los valores que
caracterizan al Cuerpo de Infantería de Marina recitando el Cuarto Mandamiento de su Decálogo:“Seré
siempre respetuoso con las tradiciones del Cuerpo, estaré orgulloso de su historia y nunca
haré nada que pueda desprestigiar su nombre.”

Tras la retirada de la Enseña Nacional de la formación, la
Fuerza ocupó sus puestos para el desfile de las unidades a pie y
motomecanizadas, que transcurrió por la avenida Mariscal
Montero y Subiela.

El General de División Jesús Manuel Vicente Fernández nació
en Tui (Pontevedra) en 1956 e ingresó en la Escuela Naval Militar
de Marín en el año 1976. Siendo Guardiamarina de 1º, realizó
una vuelta al mundo en el Juan Sebastián de Elcano. Obtiene el
despacho de teniente de Infantería de Marina en 1981.

Empieza de teniente en el Tercio de Armada (TEAR) en el
primer Batallón de Desembarco, manda los destacamentos de
Seguridad de San Sebastián, Pasajes y Fuenterrabía y termina
en la Unidad de Operaciones Especiales (UOE).

De capitán estuvo destinado en el TEAR, Agrupación de Madrid
y en la Escuela Naval Militar como profesor. Asciende a Coman-
dante en 1993 y pasa al Tercio de Armada y posteriormente a la
Comandancia General de Infantería de Marina en destino de
Estado Mayor. Siendo Comandante participó en la Misión de la
Comunidad Europea (ECMM) en Bosnia Herzegovina en 1997.

Sirvió como Ayudante de Campo de Su Majestad el Rey
desde febrero de 1997 hasta julio de 2001, cargo del que
conserva el carácter honorario. Tras el mando de Teniente
Coronel de la UOE del TEAR entre el 2001 y 2003, pasa desti-
nado a Operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Entre el 2004 y 2007 ocupa un puesto en el
Mando Aliado para la Transformación (ACT) de la OTAN en Norfolk (Virginia - USA). De coronel, es
destinado a la Comandancia General de Infantería de Marina al frente de la Sección de Planes y en
junio de 2009 manda de coronel la Unidad de Base TEAR.

En diciembre de 2010 fue promovido al empleo de General de Brigada y es nombrado General
Comandante del Tercio de Armada y de la Brigada de Infantería de Marina. El día 2 de agosto de 2013
es destinado como Jefe del Estado Mayor de la Flota.

El 19 de septiembre de 2014 es ascendido a General de División y se le designa como Comandante
General de la Infantería de Marina el día 24 de septiembre de 2014.

En su formación militar destacan los cursos de Operaciones Especiales, la especialidad de Comunicacio-
nes y el curso de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Es Profesor de Educación Física, buceador y paracai-
dista automático y en apertura manual. Ha realizado diferentes cursos en la escuela de la OTAN, entre
ellos el de Operaciones Expedicionarias. Tiene los cursos de Alta Gestión Logística y el de Alta Gestión del
Recurso Financiero, en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa. Cuenta con el curso para Oficiales
Generales de la Escuela de Guerra de la Marina USA sobre el Mando Componente Marítimo. Está en pose-
sión del Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad Gutiérrez Mellado.

Entre las condecoraciones, cuenta con la medalla de sufrimientos por la patria, la de ECMM de la
antigua Yugoslavia, la Gran Cruz del Mérito Naval y la de la Orden de San Hermenegildo. Tiene medallas
al mérito por Italia, Colombia y Chile y está en posesión de la Encomienda al Mérito Civil. Su Majestad el
Rey Juan Carlos I le concedió la encomienda de la Real y muy distinguida Orden de Carlos III.

Está casado y tiene tres hijos, uno de ellos es oficial de la Armada.
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DESPEDIDA DEL GENERAL VICENTE 
DISCURSO DE DESPEDIDA DEL GENERAL VICENTE

Como no podía ser de otra manera quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agra-
decimiento para todos los que habéis querido estar hoy aquí, en esta plaza de armas mostrando vues-
tro respaldo a este soldado de infantería española de armada, a este gallego ahora con toques isleños
que eligiera hace mas de 41 años ser marino de guerra de profesión, a este comandante general de la
infantería de marina que ahora tiene el grandísimo placer de hablaros. Mi gratitud se extiende por lo
tanto a todos los aquí presentes, alcaldesa, almirantes y generales, autoridades civiles y militares,
miembros de otros ejércitos, de otras instituciones, comandantes de buques, unidades y dependencias,
señores oficiales, suboficiales, tropa y marinería, amigos, camaradas de brigada y por último pero sin
duda a los que debo mucho, a mi querida familia, tanto a los ausentes como a los presentes.

Hablo con el orgullo de pertenecer a una marina que mantiene viva una realidad histórica secular
que empieza camino hace casi 500 años, cuando se vinculan con carácter permanente a la real armada
algunos tercios de infantería española. Hablo con orgullo de vestir este uniforme con la franja grana
partida en el pantalón y las sardinetas en la bocamanga, con el orgullo de formar parte de un pequeño
cuerpo de tropas de casa real pero a la vez de una gran familia que marcha sin cesar al ruido del
cañón. Y sobre todo, hablo con el orgullo de pertenecer a una profesión de hombres honrados capaces
de entregar lo más preciado que tienen al servicio de los españoles, si ello fuera preciso. 

Aquellas conversaciones con mi padre, que en paz descanse, cuando hablábamos sobre la situación
en la que me quería embarcar, aquel cruce de la puerta de carlos primero allá por 1976, aquella increí-
ble vuelta al mundo en el juan sebastián de elcano, la emotiva entrega de despachos en el año 1981,
mis destinos en el país vasco, en este tercio de armada, en la agrupación de madrid, en la escuela
naval, en el cuartel general de la armada, en la casa de smer, en mi querida unidad de operaciones
especiales, en el emad, en norfolk virginia, mi mando de este tear y del estado mayor de la flota, entre
otros, son ahora agua pasada que no moverá molinos pero que está bien embalsada en mi memoria.
Memoria que espero que dios me ayude a conservar para acudir a ella cuando quiera revivir esa suerte
que he tenido y sobre todo, para acudir a ella en busca de impulso antes de entrar en la nueva situa-
ción de reserva que tengo por la proa.

Siguiendo las costumbres y tradiciones de nuestra querida armada que bien podría ser la mas anti-
gua del mundo e inmemorial, hace algo más de tres años el almirante bolíbar, entonces almirante de la
flota, en presencia del ajema me entregaba el bastón mando que me reconocía como comandante
general. Aquel gesto tan sencillo de recibir de sus manos tan magna enseña y que hoy recuerdo con
emoción, me señalaba como el líder, nada más y nada menos, que del real y glorioso cuerpo de la
primera infantería de marina del mundo. Desde entonces y sabiendo que este mando sería el broche
de oro que cerraría mi situación de actividad, este leal y disciplinado soldado de marina, no ha parado
de mostrar toda su adhesión y compromiso absoluto a la armada y a españa.

Reza en nuestro ceremonial marítimo, que el ejercicio de nuestra profesión es un arte pacientemen-
te elaborado a través de una larga historia, que trata de conducir hombres y mujeres de hoy que
educados en el respeto a lo que han hecho nuestros ancestros sean capaces de darlo todo por un ideal.
Pues bien, quiero que sepáis que ha sido un alto honor para este combatiente que hoy os habla a
modo de despedida, haber podido ser ese líder conductor de una tropa sin parangón, en un tramo muy
pequeño de ese viaje que empezara allá por 1537 y que estoy seguro que no tendrá fin.

Me habéis oído muchas veces decir que nuestro glorioso legado no nos debe dar crédito alguno y
que lo importante es la vigencia de nuestra institución. Vigencia que nos sitúa en la vanguardia de la
fuerzas armadas y que también he repeti-
do hasta la saciedad, es el resultado de
saber conjugar en sus justas dosis tradi-
ción y transformación.

Vanguardia donde solo hay sitio para
los que tienen como bandera la resilien-
cia, pues hablamos de una situación ines-
table donde no existen las zonas de
confort. Por eso este comandante general
como lo hicieran los que me precedieron,
ha pretendido constantemente dimensio-
nar a nuestra infantería de marina como
una fuerza especial muy alejada de las
unidades convencionales, con una innata
naturaleza naval y un fuerte carácter
expedicionario. Una fuerza capaz para
combatir en la mar y en tierra desde la
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mar y cuya especialización en el combate anfibio es a día de hoy, una herramienta de combate única y
excepcional donde el apoyo mutuo y las sinergias entre sus componentes es la portadora sobre la que
se modula esa parte de la flota orientada hacia al litoral.

Los que me conocéis sabéis que soy un convencido de que la buena gestión de lo recibido de nues-
tros antiguos, ayuda a renacer y anima a seguir buscando la victoria donde otros se paran. Y así ahora,
con ese respeto a lo recibido y alcanzando ya la solución final de esta bonita etapa que me ha tocado
vivir, quiero decir que estoy empezando a recibir ese maravilloso regalo, el que no hay dinero que lo
pague y que no es otro que, el de la satisfacción del deber cumplido. 

Ha sido un verdadero honor no merecido, haber sido el soldado mas antiguo de una tropa donde el
compañerismo es clave, donde la nobleza y la valentía nuestros emblemas son, donde no se puede
abandonar la enseña al ruido del cañón porque morir por ella es nuestra obligación, y sobre todo es un
honor seguir perteneciendo, a un cuerpo de tropas que va del soldado al general y donde existe algo
muy especial, lo que me gusta llamar y que me habéis oído tantas veces “la magia del espíritu de cuer-
po de los valientes por tierra y mar, la magia de la infantería de marina”

Espero que esa magia os lleve a la suerte que necesitareis para seguir combatiendo con arrojo,
disciplina y valentía. Haciéndoos acreedores de nuestros lemas “valientes por tierra y por mar” o el de
“valor y disciplina” y de los títulos como “el invencible” o de los privilegios como el de “ocupar en
campaña el puesto de mayor peligro”. 

Seguid siendo de esos que van, triunfan y vuelven, con valor balanceado entre el miedo y la temeri-
dad, pequeños lideres con creatividad e iniciativa capaces de relacionarse con otras culturas y como
no, tropa prudente y mentalizada de ser fuerza de élite y de primera respuesta. 

Soldados, autoridades, familiares, amigos y camaradas, quiero que sepáis que entro en mi nueva
situación satisfecho y con el impulso de lo hecho. Seguiré entregando mi cuerpo y alma, y por lo tanto
marchando con esperanza y eso sí, haciendo gala de mi sencilla forma que he elegido para ser armada
y español y que no es otra, que la de ser “infante de marina”.

No puedo terminar mis palabras sin dar las gracias de una forma especial y explícita a mi querida
familia, con la que he vivido y vivo una situación que corre paralela a la de soldado y donde también
han ocurrido bonitos cambios, como la de pasar de ser hijo a ser esposo, o como la de pasar de ser
padre a la situación en la que actualmente me encuentro, la de ser un abuelo. Todo mi agradecimiento
por lo tanto, para mis padres que me indicaron el camino a seguir y por supuesto, para mi querida
esposa ángeles y mis hijos jesus, ignacio y antonio que navegan conmigo en este mar de mi vida,
haciendo camino juntos, camino que espero sea largo y duradero.

Muchas gracias a todos, gracias por vuestra atención y apoyo que siento en forma de cariño en un
día transcendente para mí. Ha sido un honor marchar y navegar con cada uno de los que os habéis
cruzado en mi camino y que de una manera u otra habéis contribuido a este final feliz y emotivo. 

Coronel manda firmes.

Y por último, rogando a nuestra señora la virgen del carmen y a nuestro santo patrono san juan
nepomuceno que nos guíen en nuestro día a día para mantener a la infantería de marina y a la armada
en el camino de la excelencia al servicio de los españoles, os pido que unáis vuestras voces a la mía
para gritar el lema de la infantería de marina mas antigua del mundo.

¡Valientes por tierra y por mar!
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NOMBRAMIENTO
DEL NUEVO

COMANDANTE GENERAL
DE LA

INFANTERÍA DE MARINA

TOMA DE POSESIÓN DEL COMANDANTE GENERAL DE LA IM.
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E
l pasado 16 de enero, en un acto celebrado en el Patio de Cristales del antiguo Palacio de Capita-
nía General en San Fernando, el General de División Antonio Planells Palau tomó posesión del
cargo de Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM).

Esta ceremonia, presidida por el Almirante General, Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
Excmo. Sr. D. Teodoro López Caderón e intervenida por el Almirante de la Flota (ALFLOT), Excmo. Sr.
D. Juan Rodríguez Garat y a la que asistieron numerosas autoridades civiles y militares, se desarrolló
bajo la tradicional fórmula de toma de posesión de Mandos de la Armada, donde el COMGEIM prestó
juramento tras la lectura de las
disposiciones de ascenso y
nombramiento, y de las palabras
previstas en el artículo 601 de las
Reales Ordenanzas de la Armada.

El General de División de Infan-
tería de Marina Antonio Planells
Palau nació en Madrid el 16 de
agosto de 1959.

Ingresó en la Armada el 16 de
agosto de 1978 siendo promovido
al empleo de teniente de IM el 16
de julio de 1983, ascendió a capi-
tán el 16 de julio de 1986, a
Comandante en octubre de 1995,
a Teniente Coronel en julio de
2001, a Coronel en julio del 2009,
a General de Brigada el 22 de
marzo de 2014 y a General de
División el 12 de enero de 2018.

Entre sus destinos figura de
teniente en la Guardia Real y en
los equipos de Adquisición y
Control de Apoyo de Fuegos
(ACAF) del Tercio de Armada.
Como Capitán mandó la 1.ª y 2.ª
compañía de seguridad de la
Agrupación de Infantería de Mari-
na de Madrid, estuvo destinado
en la sección de operaciones de
la Agrupación Reforzada de
Desembarco, en el 1.er Batallón
de Desembarco y estuvo embar-
cado como oficial de Plana Mayor
en la Flotilla de Desembarco
(LST) y en el Transporte de
Ataque “ARAGON”. De Coman-
dante estuvo destinado en la
Comisión de Estudios de la Arma-
da, en la Comandancia General
de la Infantería de Marina y como
jefe de Logística de la Brigada de Infantería de Marina. De Teniente Coronel fue Consejero Técnico en
el Gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Jefe de Estado Mayor del Tercio de Armada y
primer oficial de enlace en el Cuerpo de Marines de los EEUU en Quántico (Virginia). Cuando ascen-
dió a Coronel fue destinado al Estado Mayor de la Fuerza de Infantería de Marina, como Jefe de la
Sección de Planes y posteriormente, fue nombrado Jefe del Gabinete del Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada. En marzo de 2014 obtiene el empleo de General de Brigada, pasando destinado
a las División CIS del EMA. En septiembre de 2015, toma el mando del Tercio de Armada, como
General Comandante. En mayo de 2017 es nombrado Presidente de la Junta de Táctica de la Flota y
en julio de ese mismo año toma el mando de la Fuerza de Desembarco Hispano-Italiana (SILF). El 16
de enero de 2018 tomó posesión como Comandante General de la Infantería de Marina.

NOMBRAMIENTO COMGEIM
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En Operaciones, siendo Capitán formó parte del primer Contingente de observadores en la Misión de
la ONU en Centro América (ONUCA) en el año 1990 y en el año 1999, de Comandante mandó un
Subgrupo Táctico de IM en la misión de SFOR de Bosnia y Herzegovina.

Es diplomado en la Aptitud de Buceador de
Combate, es especialista en Comunicaciones
Tácticas, diplomado en Estado Mayor por el
Ejército de Tierra y ha asistido en el extranjero
a diferentes cursos tales como, el curso de
Defensa de la OTAN (NADEFCOL) en Roma, o
en la Escuela del Mando Aliado en Europa
(SHAPE). 

Está en posesión de la Encomienda, Placa,
Cruz y Gran Cruz de San Hermenegildo, una
Cruz al Mérito Militar, cuatro Cruces al Mérito
Naval, una Cruz al Mérito Aeronáutico, Cruz al
Mérito de la Guardia Civil, Medalla al Mérito de
la Policía Nacional, Medalla de Naciones Unidas
(ONUCA), Medalla OTAN (SFOR/BIH), Medalla
Francia conmemorativa de BiH y Medalla
Escuela Naval de la República de Chile.

El General Planells está casado con Begoña
Hernani Goldaracena y tiene dos hijos (Begoña
y Francisco).

Redacción BIM.

TOMA DE POSESIÓN DEL COMANDANTE GENERAL DE LA IM.
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ALOCUCIÓN DEL EXCMO. SR. 
COMANDANTE GENERAL DE LA INFANTERÍA DE MARINA

Almirante, 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares,
Oficiales, suboficiales, tropa y marinería.
Familia, amigos y compañeros que hoy me acompañáis al asumir esta importante responsabilidad:
En primer lugar y como es obligado, me corresponde agradecerte almirante haber tenido a bien

proponerme para este cargo. Cargo, que desde hoy, prometo desarrollar con toda la ilusión y energías
que me dan los casi cuarenta años de servicio y dedicación a la Armada, y lo haré con la misma lealtad
que he aplicado siempre, con sinceridad en mis propuestas y con total disciplina en el cumplimiento de
las órdenes que se me encomienden. 

Almirante Rodriguez Garat, Almirante de la Flota, a ti también muchas gracias por las ocasiones en
las que en mi anterior destino me has demostrado que cuentas conmigo.

Alcaldesa muchas gracias por venir, espero que las relaciones institucionales que el ALFLOT me
asigne para con esta querida ciudad, se mantengan en el mismo nivel de cordialidad y proximidad que
ya, desde mi anterior destino, me brindó todo el consistorio. Muchas gracias.

Agradecer también a todos los aquí presentes por su asistencia a este acto, con ello refrendan la
importancia institucional que tiene, y supone para mí un honor y un privilegio saber que me acompa-
ñan al asumir esta importante obligación.

Almirante me gustaría muy brevemente esbozarte algunas de las directrices que me propongo
seguir en esta nueva singladura que hoy inicio. 

En primer lugar y como bien sabes, mi puesto lleva aparejada una responsabilidad muy impor-
tante, la de velar por la historia y las tradiciones de un Cuerpo, conformado por un grupo de
hombres y mujeres, cuya cohesión, cuyo espíritu para cumplir con su deber se basa en aspectos
algo diferentes a los de otras colectividades de la Armada. Es precisamente esa peculiaridad, una

ALOCUCIÓN DEL COMGEIM
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más entre otras, la que
hace, o mejor dicho, ha
hecho grande y secular
a la Armada, y por
tanto, es por ello que
me veo en la obligación
de conservarla como
patrimonio de nuestra
historia. Para que las
generaciones venideras
conozcan ese legado que
le confiere a la Armada
una exclusividad, la de
tener la Infantería de
Marina más antigua del
mundo.

En cuanto a los aspec-
tos relacionados con la
Fuerza, me gustaría
destacar en primer lugar,
mi compromiso para con
las personas que la confi-
guran, tal y como consta
en tus Líneas Generales,
cuando las defines como,
el “pilar fundamental
sobre el que hay que
afianzar el presente y construir el futuro de la Armada”. Por ello, será mi preocupación principal
fomentar en ellos valores y virtudes tan importantes como el liderazgo, la lealtad, la honestidad, cuali-
dad que les permitirá ser no solo grandes soldados sino mejores ciudadanos, el afán de superación, el
compañerismo, el orgullo de pertenecer a un colectivo muy especial, y todas aquellas que figuran como
guía en nuestras Reales Ordenanzas.

Por otro lado, es innato en la mentalidad del infante la búsqueda permanente de la innovación orgá-
nica, la transformación o la adaptación a los cambios. Quizás el origen de ello esté en nuestra peculiar
forma de ser y de actuar en dos medios tan distintos, como la mar y en tierra o, simplemente sea fruto
de nuestra mentalidad inquieta y de permanente curiosidad. Lo cierto es que son muchos los ejemplos
recientes en los que hemos encontrado soluciones orgánicas que han satisfecho necesidades operati-
vas. En este sentido me propongo impulsar la búsqueda de soluciones que nos permitan continuar
adaptándonos a los conflictos del futuro, a las necesidades de España y por supuesto, que estén
perfectamente sincronizados con la evolución del resto de medios y unidades de la Flota.

En otro ámbito, en cuanto a los medios y capacidades puestos a nuestra disposición para cumplir
nuestra misión, almirante, mi responsabilidad será por un lado, mantener perfectamente alistados los
que se me exijan de acuerdo con los recursos que se nos asignen, pero por otro también, asesorarte
en las necesidades que será necesario renovar o actualizar en el futuro para conseguir tener una fuer-
za moderna y equilibrada.

En cuanto a la preparación y al adiestramiento, mi objetivo será buscar las mejores oportunidades,
tanto en el ámbito del personal, como de las infraestructuras o de los medios de simulación, como en
el de la colaboración con nuestros compañeros de otros ejércitos hermanos o aliados, de forma que
nos permitan ser eficientes con los medios que se ponen en nuestras manos y todo ello, para que los
infantes de marina estén siempre preparados para cumplir las misiones que se les asignen con todas
las garantías de éxito y por supuesto, con la máxima seguridad.

Almirante, como bien sabes, en el ámbito de las operaciones hemos pasado unos años de inactivi-
dad, pero con la reciente incorporación de dos secciones de fusiles a la misión de la UE en Mali, el hori-
zonte se vislumbra ilusionante. En este sentido, mi preocupación será proponerte ámbitos y escenarios
en los que la FIM pueda contribuir al esfuerzo común de la Armada en beneficio de la Seguridad y
Defensa de nuestro país.

También es obligado hoy aquí hacer referencia a las otras unidades hermanas de la Flota con las
que seguiremos colaborando de forma intensa y constructiva, como decía antes, buscando no solo

TOMA DE POSESIÓN DEL COMANDANTE GENERAL DE LA IM.
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oportunidades de mejora en el adiestramiento, sino yendo más allá en la búsqueda de opciones que
nos permitan afrontar situaciones que hoy son inciertas, pero que mañana podrían ser reales.

Y no puedo acabar sin antes dirigir unas palabras a todos los Infantes de marina y marineros que
conforman la FIM, desde la Brigada “Tercio de Armada”, la Fuerza de Protección o la Fuerza de Guerra
Naval Especial, sabed que desde hoy me pongo a vuestra entera disposición, y en este sentido, os
ofrezco, mi lealtad y mi entera y permanente dedicación. 

Para finalizar, me gustaría hacer una breve referencia a todos los que han hecho posible que hoy
esté aquí. 

En primer lugar, a todos los colaboradores que a lo largo de estos 40 años de servicio me han
ayudado a cumplir con mi deber y con ello, me han aupado a esta responsabilidad que hoy asumo.
Desde aquellos soldados reales de mi primer destino en la Cía. Mar Océano de la Guardia Real, hasta
los de mi último y más reciente, como comandante del Tercio de Armada.

También merecen una mención especial todos mis compañeros de la promoción del 83. Todos aque-
llos que desde aquel 16 de agosto de 1978, empezábamos juntos esta larga singladura en la Armada.
A los que están aquí hoy, a los que no han podido venir y muy especialmente, a los que ya no están.

Y por último, a mis amigos y familia, hoy son ellos los verdaderos protagonistas y merecedores de
este día. A mis amigos por su lealtad y cariño pues han sido mi aliento y mi apoyo sincero en los
momentos difíciles.

Y por último, a mi familia, que hoy asumen la representación de nuestros padres, y en particular a
mi mujer y mis hijos que han sido los verdaderos sufridores de mis ausencias y mis preocupaciones.
Ellos han sabido con su silencio y paciencia ser los impulsores de mi permanente dedicación a mi voca-
ción, la Armada.

Sólo me queda pedir a la Virgen del Carmen, que me ayude con Su manto protector a llevar el
rumbo firme de esta nueva responsabilidad y a nuestro Santo Patrón, San Juan Nepomuceno a que me
ayude cumplir día a día, sin desfallecer.

Muchas gracias.

ALOCUCIÓN DEL COMGEIM
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La continua evolución del conflicto y las necesidades específicas que emergen paralelamente para poder enfren-tarlo, conllevan la rápida implementación de las nuevas posibilidades tecnológicas en el conjunto de las FuerzasArmadas. Los sistemas aéreos pilotados remotamente o RPAS por sus siglas en inglés, son esos aparatos que comúnmente se lesconoce como drones y, que son capaces, de aportar nuevas capacidades en favor de las fuerzas desplegadas en el campode batalla. Como Fuerza Expedicionaria y Unidad de primera respuesta en las Fuerzas Armadas españolas, la Brigada de Infante-ría de Marina no podía hacer otra cosa distinta a la de adquirir e incorporar entre sus unidades, a estos medios aéreos,con el propósito de, inicialmente, incrementar drásticamente las capacidades de obtención de inteligencia, aportar vigi-lancia y ofrecer posibilidades de realización de reconocimiento en su zona de responsabilidad asignada. Estas capacida-des de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR por sus siglas en inglés) aportadas por los RPAS requieren de lapuesta en servicio de una sección dotada de medios capaces, modernos y rápidos de desplegar.Por todo ello, encuadrada en la Compañía de Inteligencia y Vigilancia (Cía IS) del Batallón de Cuartel General (BCG) dela Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR), se activa la Sección RPAS dotada inicialmente, de sistemas tipo Micro conun peso inferior a los 2 kg de peso al despegue. La Armada está en proceso de equipar a la FIM con diversos RPAS de la Clase I (peso al despegue menor de 150 kgs)que permitan explotar sus capacidades en beneficio de las organizaciones operativas de la Brigada de Infantería de Mari-na (BRIMAR). Concretamente, actualmente la BRIMAR recibe durante el mes de febrero de 2018 un sistema de mayoresprestaciones, tipo Mini (mayor a 20 kgs y menor de 150 kgs) denominado Fulmar. Este sistema, también procedentecomo parte del programa conjunto RAPAZ, de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).El primer paso para la activación y puesta en servicio de la nueva unidad, la sección RPAS, fue el de la formación de losfuturos pilotos de los RPAS, que bajo el apelativo de DUO (Designated Unmanned Operator, Operador de aeronaves notripuladas), han recibido su instrucción general y la titulación correspondiente, en la escuela de dotaciones aéreas delEjército del Aire en Matacan, Salamanca.

RPAS EN LA BRIGADA
DE INFANTERÍA DE MARINA

RPAS HUGGIN X-1.

OPINIÓN
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A continuación, los DUO recibieron instrucción en los sistemas específicos que iban a operar, siendo los dos primeros,el sistema Huginn X1 (multi-rotor de ala rotatoria) y el WASP AE (con un solo propulsor y ala fija). Ambos sistemas tienenuna planta de potencia eléctrica que les convierte, junto a su tamaño, en medios muy adecuados para, siendo asignados adeterminadas unidades como las de reconocimiento, proporcionar apoyo ISR.Los dos sistemas RPAS actuales tienen capacidad de mostrar imágenes al mando en tiempo real, mediante un terminalde video remoto (RVT) cuya orientación va encaminada a su explotación operativa a nivel grupo táctico (GT) osubgrupo táctico (S/GT).La entrega oficial de los dos primeros sistemas, Huginn y WASP, se realizó durante el primer trimestre de 2016, año enel cual se preparó toda la documentación encaminada a la obtención de los certificados correspondientes parapoder ser operados legalmente, tales como los planes de viabilidad y seguridad de los correspondientes sistemas y laszonas de operación, planes de mitigación de riesgos, perfiles de vuelo, árboles de configuración, tareas de manteni-miento y comienzo del desarrollo de los procedimientos operativos experimentales. Finalmente, se logró con éxitoobtener el Certificado de Aeronavegabilidad Experimental (CAE) requerido para poder ser operados. Ambos CAE se obtu-vieron durante los meses de junio (para el sistema Huginn X1) y noviembre (para el sistema WASP AE) de 2016.Los sistemas RPA cuentan, en el caso del Tercio de Armada, con dos vehículos aéreos y una estación de control terres-tre en todos los casos (Huginn, WASP y Fulmar).La BRIMAR cuenta además con otro sistema RPA adquirido durante 2016 bajo el programa RAPAZ. Este sistema quees un prototipo para evaluación y propuesta de mejoras, es el conocido como Alcotán, una plataforma tipo mini (pesocomprendido entre los 2 y los 20 kgs) de ala fija y motor eléctrico. Los RPAS en la BRIMAR tienen por cometidos aquellos ordenados por el General de la Brigada dentro del Concepto deEmpleo de RPAS en la BRIMAR, sancionado durante el año 2017.Las misiones para los RPAS de la BRIMAR recogidas en este concepto de empleo son: 1. Misiones ISR. Es el cometido principal de los RPAS.2. Misiones TA (Adquisición de Blancos) y apoyo a la corrección de fuegos indirectos. Los RPAS pueden contribuir alempleo de armas proporcionando la información necesaria sobre el blanco para facilitar que sea batido por los apoyos defuegos de la BRIMAR. Asimismo, mediante la observación de los impactos, se puede apoyar la valoración de correc-

RPAS EN LA BRIMAR

VUELO DE ADIESTRAMIENTO RPA WASP.



16 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA

ciones y dirección de tiro para fuegos de artillería; al igual que la información adquirida por el RPAS tras ser batido elblanco, permite una mejor BDA (Battle Damage Assessment o Valoración de Daños).3. Misiones de Apoyo a la Lucha Contra Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED). Los RPAS cuentan con sistemaselectroópticos e infrarrojos que permiten la detección de indicios IED, como la remoción de tierra, cableados, detecciónde observadores, etc.4. Misiones de Apoyo Táctico a Unidades de Maniobra o de Inteligencia. Los RPAS pueden ser asignados a unidades demaniobra, reconocimiento o inteligencia para llevar a cabo acciones de reconocimiento inmediato, reconocimiento derutas, localización de amenazas, reconocimiento de objetivos, etc.5. Misiones de Apoyo a Operaciones de Seguridad y Protección. Los RPAS también proporcionan la información nece-saria para que se adopten las medidas adecuadas de protección tanto de la fuerza como de un área o instalación determi-nada. Con estas medidas, el mando trata de protegerse de la sorpresa, el sabotaje y la observación enemiga, proporcio-nando información y alerta temprana frente a posibles actos hostiles. Así mismo, permiten el apoyo a la seguridad deconvoyes en la medida que permiten la detección de posibles amenazas en los puntos críticos o a lo largo del itinerariocon la suficiente anticipación con el fin de que la fuerza de escolta pueda la localizar la amenaza, neutralizarla o bien soli-citar los apoyos necesarios para ello.

Para cumplir estos cometidos en la BRIMAR, en general, los RPAS micro y mini apoyan a Subgrupos Tácticos (S/GT),Secciones de Reconocimiento (SERECO) de los Batallones Reforzados de Desembarco (BRD), Compañía de Reconocimien-to (TAR) de la BRIMAR, Unidad de Desactivación de Explosivos (GEDE), etc. Los sistemas Mini operan normalmente enapoyo del esfuerzo ISR de la BRIMAR o de una Agrupación Reforzada de Desembarco (ARD).Para realizar todos estos cometidos, la Sección de RPAS se adiestra normalmente en zonas de vuelo restringidas en laprovincia de Cádiz; zonas que se activan por solicitud a la agencia de coordinación aérea correspondiente, siendo la principalzona de vuelo para RPAS, el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, en Barbate. La participación en ejercicios específicos de la sección o encuadrados en apoyo/asignados a otras unidades o elemen-tos, forman parte de la integración, la instrucción y adiestramiento de esta sección. Todo lo expuesto anteriormente se enmarca en el plan de implantación de este tipo de sistemas en la BRIMAR.Brevemente, se puede reseñar que ya en el año 2009, el personal del TEAR designado específicamente participó en laevaluación de distintos sistemas RPAS, aunque no fue hasta primeros de 2016 cuando se incorporaron los dos prime-

OPINIÓN
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ros sistemas micro a la Cía IS del BCG, comenzando paralela-mente, la formación de los primeros operadores de RPAS delTEAR.Fue a finales de 2016 cuando se recibe el RPAS mini Alco-tán tras un periodo de formación impartido por el personalde la empresa fabricante USOL, impartido en instalaciones delTEAR y en el CASR.El primer vuelo de adiestramiento del Huginn fue realizado el 30 de agosto de 2016 por personal de la sección RPAStras la obtención del CAE y la realización de los cursos específicos por parte de la empresa suministradora del sistema. Enel caso del WASP, el primer vuelo se realizó el 15 de diciembre de 2016, mientras que, el primer y único vuelo del Alcotántuvo lugar el 1 de diciembre del mismo año, y tras sufrir un accidente en ese vuelo, fue enviado al fabricante para recibiruna completa actualización e importantes mejoras de software, hardware y firmware.En el año 2017, también personal de la Unidad RPAS del TAR participa en pruebas de evaluación de varios RPAS, talescomo el Orbiter 3 o el Fulmar. 

Durante estos primeros años de implantación de los RPAS en el TEAR, los medios están siendo centralizados en laCompañía IS y pronto comenzarán a ser distribuidos los sistemas micro entre los batallones.
CAPITÁN DE INFANTERÍA DE MARINA 

OMAR SAM CARRIÓN

RPAS EN LA BRIMAR

OPERANDO EL SISTEMA RPAS ALCOTAN.

RPAS FULLMAR.

UAS HUGINN X-1.



En el documento “Sustaining US Global Leadership: Priorities for the 21 Century”, el antiguo Secretario de DefensaLeón Panetta citaba 10 misiones específicas para las Fueras Armadas de los EEUU. Cuatro de esas misiones no sepodían llevar a cabo sin las Operaciones Anfibias, y tres más se veían mejoradas por las capacidades anfibias. En las orientaciones de seguridad que expresaba el Secretario Panetta, entre otras cosas decía: “Un imperativo estratégico para los EEUU seguirá siendo: no “ si “ las operaciones anfibias se seguirán realizando, sino“ como “ “cuando “ y “donde”. Y continua “El empleo de las Fuerzas Armadas de los EEUU en el siglo xxi requerirá la capa-cidad de introducir fuerzas a lo largo de la costa y sobre escenarios potencialmente hostiles”Sin embargo hay un talón de Aquiles para este tipo de operaciones cual es el movimiento buque costa y en concretolos medios de que se dispone actualmente.Los medios actuales, salvo el LCAC y el Osprey, provienen de la ii GM, y lo que es peor, los supuestos sustitutos tienencaracterísticas similares.Cuatro son los elementos básicos sobre los que descansa el actual MBC: Los AAV, las LCU´S, el LCAC, y los AV-22 /CH-53. Analicemos cada uno de estos medios:
1.- AAV (VEHÍCULO ASALTO ANFIBIO)El desembarco de estos vehículos en la actualidad se realiza prácticamente a la misma velocidad que sus antecesoresen las playas del Pacifico. Todavía son lanzadas hacia la playa a unas 3000 a 4000 yardas, con el consiguiente riesgo paralos buques anfibios que las transportan, y navegan a una velocidad de 6 a 8 nudos. Con esta velocidad hace difícil, por nodecir inviable, lanzarlas a distancia OTH, unas 12 millas al menos. Por otro lado su construcción en aluminio para reducirpeso en su navegación, las hace vulnerables a las actuales amenazas en las playas. Estas amenazas hicieron que en algu-nos momentos se decidiera retirarlas del combate terrestre en 2006 en irak y en 2009 en Afganistán. Por supuesto sesiguen usando, según el proverbio que dice “one trick pony”, algo así como usarlas para lo que hacen mejor, llegar a laplaya desde una distancia corta y a escasa velocidad. La propuesta mejora, iba por el mismo camino, un vehículo blindadocapaz de alcanzar grandes velocidades por el agua, ...pero ha fracasado estrepitosamente después de años y millones dedólares gastados.Los expertos, sin embargo, insisten enque el único modo de usarlos debe de sera más distancia de la playa para la seguri-dad de los buques y de ellas mismas, enun margen de 2 a 12 millas, pero claroeso supone un gran desgaste para lasdotaciones y el personal embarcado,además del mayor tiempo en el agua, loque implica ser más vulnerables.
2.- LCU (LANDING CRAFT UTILITY)Tiene unos problemas de velocidadsimilares las AAV, a los que hay que unirlas limitaciones del gradiente (6 /10 piesde agua) necesario en la playa para quepuedan varar.  Esto hace facilmentepredecible las playas en las que puedenser usadas, por un lado, al igual que limi-ta las playas en las que pueden serempleadas. Al igual que las AAV, no sonmuy aptas para las largas navegaciones alas que obliga el movimiento OTH. Eso sí,nadie discute su capacidad de carga.
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EL MOVIMIENTO BUQUE COSTA
EN EL SIGLO XXI

AAV-7C de la Infantería de Marina.



3.- LCAC (LANDING CRAFT AIR CUSHION)Tienen gran velocidad y por ello pueden lanzarse a grandes distancias de la playa, lo que da seguridad a los buques y alos elementos que transporta. Sin embargo al actual modelo, le quedan pocos años de vida útil, y se está trabajando yadesde hace años en su relevo, que será el “Ship to Shore Connector” (SSC), con características similares, pero con máspotencia, pero que seguirá teniendo las vulnerabilidades de su predecesor: Mecánica compleja y de un mantenimientocaro, vulnerabilidad incluso con armas ligeras. Esto implica que el LAC, no parece el candidato ideal para el ambienteA2/AD. Por otro lado, existe un problema general en el aumento de la impedimenta de los marines y su evolución en los últi-mos 30 años. Los LCAC, son escasos, como lo son los buques que pueden transportarlos. Pero la ingente cantidad de mate-rial que hay que llevar a tierra, los hace siempre, escasos. Cada pieza de material de los marines ha aumentado de tamañoy peso respecto a sus antecesores. Las actuales familias de carros, camiones y vehículos ligeros han multiplicado por 2 ypor 3 su peso y volumen. Está previsto gastar 5000 millones de dólares en el “Joint Light Tactical Vehicle”, que sobrepasará al actual HMMWV entres veces su peso. Diversos estudios muestran que los buques anfibios y los preposicionados, sufren cambios estructura-les que varían su centro de gravedad, que requiere reformas en las cubiertas para vehículos, debido a los esfuerzos quesufren. Con estos datos, los Mari-nes no pueden refutar lo dicho porel anterior Secretario de DefensaGates, al referirse a los Marinescomo el Segundo Ejército...
4.- AV-22Por la misma razón, lo pesadodel equipo, se devalúa la posibili-dad de desembarco vertical. En losaños 80, un Batallón completopodía ser transportado en su totali-dad con su armamento y vehículosorgánicos de un lugar a otro con laúnica limitación del radio de accióndel aparato.Con los actuales HMMWV, no sepueden llevar los vehículos orgáni-cos de la unidad. Por otro lado su
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EL MOVIMIENTO BUQUE...

Antigua LCU Grupo Naval de Playa “L-71”.

Landing Craft Air Cushion “LCAC”.
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capacidad de transporte, 24 hombres, no constituye ninguna unidad orgánica, eso unido a la limitada capacidad de equipopesado, hace que entre una fuerza que llega a tierra en estos aparatos y los que llegaron durante la operación “MarketGarden” en la ii GM, haya poca diferencia.Por todo lo anterior para poder desembarcar en el Siglo xxi, son necesarios tres pasos:4.1.- PRiMEROConseguir el Air Supported Vessel (ASV) LANDiNG CRAFT, para llevar a cabo desembarcos por superficie. El coste deestos pequeños y rápidos vehículos, como es el caso del Sueco CB90, es alrededor de 2 millones de dólares. Equipar a todala Navy con ASV, que pueden ir sobre pescantes, costaría alrededor de 300 millones de dólares, menos del 20 % de lo quecuesta un solo buque anfibio. Estas embarcaciones pueden varar en playas de no más de dos pies, por lo que el número deplayas de desembarco, aumentaría considerablemente.Por otro lado un constructor noruego, Effects Ships international, ha planeado una LCU que puede alcanzar lo 50nudos, tipo ASV. Los Rusos, de hecho ya usan una LCU, la Dyugon, equivalente a un ASV, que alcanza los 40 nudos. 4.2.- SEGUNDOAprovechar las ventajas del LCAC,construyendo formaciones de combatecon el LAV-25. A diferencia de lasAAV´s, el LAV, si se ha empleado exten-samente en combate en irak y Afganis-tán. Un solo LCAC, puede transportar 4de ellos.  Las embarcaciones ASV,podrían llevar uno o más LAV, cadauna, a velocidades equivalentes a lasdel LCAC, y a distancias OTH.Los Marines tenían previsto gastar-se 14000 millones de dólares en elrelevo de las AAV y los HMMWV, con loque llegarían a tierra en condicionessimilares a las de la iiGM, en el asaltode superficie y en el vertical, lo quedisminuiría la capacidad de llevar acabo la guerra anfibia de los Marinesen un ambiente A2/AD. Por menos de1000 millones de dólares, los marinespodrían equipar a un tercio de la fuer-za con tecnología “comercial” LAV parael Siglo xxi. Estas formaciones de LAV,desembarcadas por LCAC y ASV, adistancias OTH, podrían desembarcaren casi cualquier playa del mundo. Unavez en tierra, los marines tendrían lasuficiente protección, potencia defuego y movilidad para combatir cual-quier tipo de amenaza, o ser igual deefectivo en una operación de asistenciahumanitaria o desastre natural.4.3.- TERCEROPara los restantes dos tercios de laFuerza, se debe de volver a tener lacapacidad de asalto vertical que antestuvo, equipándose con vehículos capa-ces de ser desembarcados en el MV22. Adquirir vehículos que existan en el mercado y con las medidas precisas parapoder embarcar en el Osprey. 100 vehículos así adquiridos, que son necesarios para apoyar un batallón de infantería de900 hombres, costaría aproximadamente 20 millones de dólares. Un escuadrón anfibio de un MEU, con los medios ya cita-dos, podría trasladar un batallón completo, vehículos incluidos, en unas 8 horas, desde 100 millas de la costa.
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Air Supportted Vessel Landing Craft ”CB 90”.

DYUGON-CLASS LANDING CRAF



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 21 

La capacidad de maniobrar una fuerza de este tamaño, con sus vehículos orgánicos y armas pesadas, a una posición deventaja, desde 100 de millas en la mar, que es el paradigma de la Guerra de Maniobra, y el Ship to Objective Maneuver(STOM), no ha sido posible durante décadas. Las embarcaciones ASV, pueden también participar en este tipo de asalto. Elcoste total de reequipar con estos medios a los dos tercios restantes de la Fuerza, sería de aproximadamente 300 millonesde dólares.Los tres pasos anteriores suponen un total de 1600 millones de dólares. La Marina y los Marines pueden dar la ordende “Land the Landing Force” para un ambiente A2/AD en el siglo xxi, por menos de lo que cuesta un solo buque anfibio.
Autor: David. C. Fuquea Col USMC (Ret)

Traducido por: Coronel IM. (R) Juan López Díaz

EL MOVIMIENTO BUQUE...

Bell-Boeing V-22 “Osprey” tomando en la cubierta del LHD L-61 “JUAN CARLOS I”.

Biografía:

El Col David. D. Fuquea, se retiró del USMC en Agosto del 2010, después de 29 años de servicio activo como oficial de infantería. Mando unidades entodos los empleos de Teniente a Coronel y sirvió como oficial de intercambio con los Royal Marines. Entre sus despliegues en misiones de combate ycrisis se encuentran: Filipinas, Sierra Leona, Congo, Albania, Kosovo, y la provincia iraquí de Al anbar. En 2012, sirvió como consejero civil alComandante General de los US Marines en la provincial de Helmand en Afganistán.El Coronel Fuquea de graduó en la Academia Naval en 1981, con una licenciatura en Historia. Posteriormente realizo un master en Historia Militaren la Universidad de Duke. igualmente obtuvo un master en el US Naval War College, con “Highest Dictintion” en 2004. Sirvió como Comandante delMarine Corps Academic Fellow en el Centro Mershon de Estudios Estratégicos de la Universidad estatal de Ohio y finalizó dos tours en la Facultad dela US Naval Academy.El Col Fuquea, ingresó en la facultad del Naval War College en Agosto del 2011. Su responsabilidad como profesor es en el Maritime Staff Course(MSOC). Lleva a cabo investigaciones y escritos sobre guerra anfibia moderna y sobre la Guerra Naval en el Pacifico, 1941-1945. Escribe en numero-sas publicaciones, entre las que se incluyen: The Journal of Military History, The Naval War College Review, y The Naval institute Proceedings. En2012, recibió el primer premio the la Marine Corps Association Teniente Coronel Earl Ellis Essay Contest sobre innovación en Operaciones Anfibias. 



1.- INTRODUCCIÓNLos kits de conversión de pistola a subfusil no son algo nuevo. Uno de los primeros en elevar a estado de arte estos kitsfue el alemán Paul Mauser con su mítica pistola semiautomática C-96. La pistola fue producida desde 1896 hasta 1937 ycopiada con y sin licencia por numerosos países1. Un indicativo de la eficiencia de este sistema de armas, el favorito de Wiston Churchill, es el número de años y escena-rios en los que ha estado en servicio, por ejemplo, la Guerra de los Boers en Sudáfrica, Primera y Segunda Guerra Mundial,la Revolución Bolchevique, la Guerra Chino-Japonesa, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam; además, una variante deesta pistola ha servido como arma reglamentaria del Ejército de la República Popular China (PLA) hasta 1990. 

Otros ejemplos de pistolas con culatín o kits de conversión fueron:— FN HP 35, una de las pocas pistolas que sirvió en ambos bandos en la Segunda Guerra mundial.— Luger Mod.P08.— Los kits de conversión de Astra para pistolas tipo Browning patentados en 1930.
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KITS DE CONVERSIÓN
DE PISTOLA A SUBFUSIL.

KPOS REVIEW.

1En España: Astra, Unceta y Cía. y Beistegui Hermanos fabricaron varios modelos. En Estados Unidos la empresa Oyster Bay. En China fueron produci-das en la provincia de Sanshui en el arsenal Taiyuan y posteriormente evolucionada por Norinco como arma reglamentaria del PLA. 



2.- VENTAJAS DE LOS KITS DE CONVERSIÓN DE PISTOLALas ventajas de emplear un kit de conversión para transformar la pistola reglamentaria en un subfusil o carabina sonnumerosas, pasemos a describir algunas de ellas:1. Se consigue mucha más precisión. Los kits de conversión proporcionan al tirador, al menos, tres puntos de suje-ción (las dos manos y la culata); además los kits modernos como el KPOS permiten integrar sobre los raíles picatinnyotros elementos y ayudas a la puntería como los ya disponibles para el fusil reglamentario. Como se verá en la review posterior con el kit de conversión se pueden realizar buenos agrupamientos a 50 metros,lo cual sería muy difícil para un tiro simple de pistola. 2. No se tiene que instruir al soldado con un sistema de armas diferente (subfusil) ya que el kit simplementeconvierte la pistola reglamentaria en un subfusil.3. Economía. El kit es definitivamente más barato que un subfusil. Así que por un poco más se pueden tener dossistemas de armas diferentes (pistola y subfusil/carabina)4. En el mismo sentido que el punto anterior, en vez de adquirir y mantener dos sistemas de armas diferentes(pistola y subfusil) el kit se simplifica la logística en cuanto a que solo se piden repuestos y se hacen mantenimientospara un arma (el kit en sí mismo, como se verá más adelante, apenas precisa mantenimiento).5. Discreción. La pistola y el kit de conversión son prácticamente igual de discretos. Esto es una ventaja para aque-llas unidades militares que precisan esa discreción como, por ejemplo, escoltas, unidades de operaciones especiales,unidades de inteligencia, etc.6. Operaciones. La munición especial de 9 mm podría ser la recomendada para determinados tipos de intervencióncomo, por ejemplo, operaciones de interdicción marítima MIO o el combate dentro de edificios en el ambiente urba-no. El 9mm, que ya de por si tiene menor capacidad de penetración y rebote que el 5,56 mm, ofrece un rango demuniciones especiales que le hacen idóneo para evitar los daños colaterales por rebotes o por atravesar mamparosen buques o paredes de edificios en combate en población.7. Longitud del arma con el kit reducida. Ideal para progresar sin entorpecer el avance o delatar la posición enambientes estrechos como buques, aviones, o terreno urbanizado. Esa longitud también hace el que el kit sea unsistema de armas ideal para las dotaciones de los vehículos de combate.8. Modularidad. Las pistolas actuales y los kits de conversión permiten la modularidad de los componentes. Aque-llas unidades que lo precisen (como pudieran ser las unidades de reconocimiento o las unidades de operacionesespeciales) podrían emplear esta capacidad para hacer el arma ad hoc para el tipo de operación que lo requiera. Porejemplo, aumentar los cañones o incluir supresores.
3.- KPOS REVIEWEl sistema que se analiza en este artículo es el KPOS v.1, producido por FAB Defense2. Que el fabricante sea FAB ya nosda una idea de la calidad del producto.El KPOS está probado en combate y es de dotación para diferentes unidades, algunas de ellas de elite3. La review portanto no centrará en la resistencia y robustez del material sino en una descripción y evaluación de sus propiedades, asícomo de sus principales ventajas einconvenientes.3.1. DESCRIPCIÓN GENERALEl KPOS v.1 es un kit realizado dealuminio mecanizado con especificacio-nes de calidad militares (6061 T6anodizado y endurecido) que permiteacoplar diferentes tipos de pistola,haciendo que el sistema sea equivalen-te a un subfusil o carabina (en funciónde la longitud del cañón de la pistola).En el caso que nos ocupa se prueba conuna Glock 17. 
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2 AB-Defense es una empresa israelí. Desde su creación en 1961, FAB-Defense ha fabricado de equipos tácticos y accesorios para las Fuerzas Armadas(IDF) y la Policía del Estado de Israel.3En Israel lo emplean tanto las IDF como sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluido los servicios secretos Mossad y Shin Bet - Shabak. En EstadosUnidos diferentes Cuerpos y Agencias de Seguridad del Estado. En España también está de dotación para algunas policías.
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El KPOS se compone de un armazón con culata abatible,una correa de anclaje de un punto, un puño abatible, unabocacha apagallamas y cinco regletas picatinny que permi-ten incorporar y personalizar el kit con todos aquellossuplementos que tirador o la unidad necesiten.3.2.- LA BOCACHA APAGALLAMASLa bocacha apagallamas (extraíble)es suficientemente amplia para introdu-cir un supresor de sonido si la unidadque lo va a emplear lo precisa. Además,el KPOS es compatible con los modelosde GLOCK compensados (Tipo C).Además, la bocacha presenta la sali-da de gases de manera que, por simisma, tiende a compensar la sobreelevación del arma cuando se realizafuego en series de dos disparos o bien cuando se realiza fuego automático (para lo cual se precisa una pistola con esacapacidad, en el caso de GLOCK, por ejemplo, el modelo 184).

3.3 MONTAJE DEL KITSegún fabricante el sistema se monta en 90 segundos. Y para su montaje consta exclusivamente de cuatro piezas:— Tope del cierre de la pistola.— Palanca de armado.— Acoplador posterior de la pistola al sistema.— Armazón.Durante las pruebas realizadas al KPOS se pudo comprobar que efectivamente, es posible montar el sistema desde elinicio en 90 segundos e incluso menos tiempo. El montaje se realiza en cuatro pasos:1. Cambiar el tope del cierre de la pistola original por el del kit (podría precisar un punzón).2. Introducir la pistola en los canales guía del kit y fijar con tornillo rápido con excéntrica (no se precisan herramientas).

OPINIÓN

4 Desarrollado en Austria por petición del grupo de operaciones especiales EKO Cobra para roles antiterroristas. 
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3. Introducir el acoplador posterior de la pistola y cerrar el culatín plegable con su pasador (no precisa herramientas).4. Introducir la palanca de armado en el tope del cierre de la pistola para permitir su accionamiento cuando estádentro del armazón.Si no se ha preparado antes la pistola el montaje significa desarmar la tapa posterior del cierre de la GLOCK y cambiar-lo por el que viene con el KPOS y que permite acoplar la palanca de armado del mismo.El inconveniente de montar el sistema sobre el terreno (podrían perderse piezas o ensuciarse el arma) se solucionabaoriginalmente llevando la pistola en todo momento con el cierre con el tope del cierre del KPOS en vez del original deGLOCK puesto que el tope del KPOS permi-te un funcionamiento normal del arma.Sin embargo, es preciso reseñar que lanueva versión del kit (KPOS GEN.2) hasolucionado este problema de raíz al esta-blecer un nuevo sistema de montaje endos pasos que no precisa desmontar lapistola para cambiar el tope del cierre,haciendo además que la nueva palancasea apta para ambidiestros y permitiendoel montaje total del kit en menos de 15segundos.
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3.4.- VENTANA DE EXPULSIÓNUno de los aspectos fundamentes de este sistema es su amplia ventana de expulsión. En la fotografía se puede apreciarque el espacio del KPOS reservado para la expulsión abarca sobradamente al de la propia pistola, lo que no resta propie-dades a la ya buena expulsión de la pistola.Durante las actuaciones con el KPOS, el usuario tiene posibilidad de comprobar el correcto funcionamiento de armamuy fácilmente. Inclinando ligeramente el arma es suficiente, para comprobar si el sistema ha alimentado y/o expulsadocorrectamente la munición entre serie y serie de disparos o durante las progresiones. También es posible verificar que seha agotado el cargador (si no se han contado los disparos).

3.5.- POSICIONES DE TIROLas posiciones del tiro que permite el KPOS son las mismas que podrían emplearse con un fusil o un subfusil. El sistemaes ergonómico y permite adquirir las miras5 casi de forma instantánea. El disparar con un calibre pequeño como el 9 mmParabellum y tres puntos de apoyo facilita enormemente la puntería.
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5 Ya sean visores holográficos, ópticos o bien miras abiertas instaladas sobre los raíles picantinny.
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3.6.- PORTAR EL ARMA CON DISCRECIÓNEl KPOS permite portar el arma cómoda y discretamente ya sea con la culata extendida o bien con la culata abatida.Este factor es importante para aquel personal que se tenga que realizar servicios como los de escolta de personal VIP oservicios especiales.Con la culata extendida será preciso un abrigo largo tipo 3/4. Con la culata abatida una simple americana o una camisaholgada son mas que suficientes para que el sistema pase desapercibido.

La correa de un solo punto y la ligereza del sistema(KPOS+GLOCK pesan menos que la mayor parte de lossubfusiles) permiten maniobrar y realizar actividades físicassin que el sistema moleste, tanto si se lleva como arma prin-cipal o secundaria. El poco peso del arma, su tamaño reduci-do y su comodidad a la hora de portarla también la hacenidónea para las dotaciones de los vehículos de combate (yasean ligeros o pesados como AAVs, PIRAÑAS o carros decombate).3.7 PUNTERÍAEl KPOS eleva las posibilidades del tirador de arma cortaa otra dimensión. Tiradores mediocres con pistola seconvierten en excelentes tiradores, duplicando alcancesefectivos del arma sin apenas adiestramiento.El secreto de la puntería está en la combinación de: uncalibre pequeño (en el que el retroceso apenas se siente); eldesplazamiento de masas de un cierre también ligero; variospuntos de apoyo (las dos manos y el hombro) que aportanestabilidad; y unos elementos de puntería que permiten lapredicción y mejoran los originales de la pistola de formaque el blanco se adquiere más rápido. Como consecuenciade lo anterior, el tiro a tiro o en series de dos o más disparoses más preciso y además se puede apuntar a un objetivodurante más tiempo al blanco sin cansarse (importante endeterminadas actuaciones). Durante las pruebas realizas se pudo experimentar, porun lado, que tiradores con experiencia realizaban buenasagrupaciones a 50 metros, como se muestra en las siguientes

KITS DE CONVERSIÓN DE...
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imágenes. Lo más significante, sin embargo, es que tiradores con poca práctica, con la única ayuda a la puntería de un holo-gráfico, acertaban sin demasiados problemas a la silueta a esas distancias.El alcance máximo efectivo del arma se circunscribe básicamente a la caída de la munición de 9 mm (factor quedepende de varias variables no objeto de revisión de este artículo). Sin embargo, es posible certificar que un tirador conexperiencia, holográfico, munición ordinaria y el arma ordinaria (sin modificarla) es capaz de acertar sin problemas a lasilueta a distancias de 100 metros.3.8.- LA MODULARIDAD DEL SISTEMAEl KPOS es un sistema moderno que permite incluir y particularizar el sistema con tantos accesorios como el tiradornecesite:— Elementos de puntería: visores holográficos, ópticos, alzas abiertas, térmicos, incrementadores de luz, otros.— Agarres: aunque el KPOS viene con un puño de agarre delantero de serie, pero permite cambiarlo por otro.— Linternas.— Designadores láser.— Otros.Así mismo, el KPOS permite que el arma que se le acople, en este caso la pistola Glock-17 incorpore aquellos elemen-tos modulares que el tirador precise para mejorar la precisión o la discreción:— Disparador/gatillo timbrado a menos presión.— Supresor de sonido.— Frenos de boca.— Cañón extendido, se pueden incorporar cañones extendidos que proporcionan una mayor velocidad en boca y enfunción del tipo cañón precisión extra respecto a los cañones de serie. Lo cual hace que el sistema sea sorprendentemás preciso que algunos de los subfusiles más conocidos.Longitud de cañones extendidos de GLOCK 17:— 254 mm.— 166.6 mm.— 52.4 mm.— 53 mm.Longitud del cañón de la Heckler & Koch MP5:— 225 mm (8.9 in) (MP5A2, MP5A3, MP5A4, MP5A5, MP5/10, MP5/40).— 146 mm (5.7 in) (MP5SD1, MP5SD2, MP5SD3, MP5SD4, MP5SD5, MP5SD6).
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— 140 mm (5.5 in) (T-94 ZSG).— 115 mm (4.5 in) (MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5).— 148 mm (5.8 in) (MP5K-PDW).Longitud del cañón SKORPION:— 115 mm (vz. 61, vz. 61 E).— 113 mm (vz. 82, vz. 83).Longitud del cañón MINI UZI:— 197 mm.Longitud del cañón MICRO UZI:— 117 mm.3.9.-CONSIDERACIONES FINALESLos kits de conversión de pistola son una excelente alternativa a considerar. Como resumen final se podría decir que:1. Facilitan el adiestramiento. Por un lado, no es preciso adiestrarse en dos sistemas de armas, con conocer la pisto-la es suficiente; por otro lado, se alcanzan mejores resultados mucho más rápido.2. Aumentan la letalidad del arma al aumentar su alcance efectivo.3. Evitan daños colaterales porque permiten municiones especiales que penetran y rebotan menos que otras muni-ciones reglamentarias más potentes como el 5,56mm. Además, al permitir apuntar con mucha más precisión sepuede hacer blanco en zonas no vitales del blanco/objetivo. Ideal para, por ejemplo, los equipos de interdicciónMarítima, el rescate de rehenes o el combate en entornos urbanos - CQB. 4. Son modulares, permiten la instalación del todo el equipo reglamentario del fusil. También permite que la pistolainstale complementos de por si, como un cañón mas largo, supresores, empuñaduras, etc. 5. Son discretos pudiendo ser empleados por la cualquier unidad de la Fuerza de Infantería de Marina: Fuerza deProtección (FUPRO), la Fuerza de Guerra Naval Especial y la Brigada de Infantería de Marina de “Tercio de Armada”(TAR y Secciones de Reconocimiento, dotaciones de los vehículos de combate).6. Son económicos: el KPOS es económico en sí mismo (por el precio, en comparación con adquirir una pistola y unsubfusil) y en el mantenimiento puesto que no hay que mantener dos armas, sino sólo la pistola reglamentaria y elKPOS (armazón metálico sin apenas mantenimiento). Además, permiten integrar todas las ayudas a la punteríareglamentarias para el fusil de asalto HK G36.
COMANDANTE DE INFANTERÍA DE MARINA

JOSÉ LORENZO-PENALVA LUCAS

KITS DE CONVERSIÓN DE...



El objeto de este artículo es presentar algunas particularidades de cierto equipamiento, así como su uso en las FASchinas en general y en la infantería de marina en particular, a fin de provocar el debate y la reflexión respecto almaterial que debe equipar a nuestras Fuerzas Armadas y de rebote la filosofía de su uso, especialmente por partede nuestra Infantería de Marina.Los cuatro materiales que trataremos serán en este orden: el cañón sin retroceso PF-98, el lanzallamas Tipo 74, y loscarros de combate anfibios Tipo 63 y ZTD-05.
1.- CAÑÓN SIN RETROCESO PF-98En la mayor parte del mundo y especialmente en occidente los cañones sin retroceso (CSR en adelante) han sidopaulatinamente abandonados, por ejemplo nuestras FAS abandonaron los últimos M40 de 105 mm en los años 90. Hayotros ejércitos que los mantienen pero tienden a reducirlos o a relegarlos a roles concretos, como ocurre con el SPG-9ruso, sin embargo la RPC no sólo no ha abandonado el diseño de este tipo de armas, sino que ha apostado por ellas.¿Por qué se abandonaron los CSR? En primer lugar está el problema de su no-retroceso que se traduce en que el cañóngenera unas vibraciones enormes tras cada disparo, lo que levanta enormes cantidades de polvo que a menudo delatan suposición. Además de lo anterior dichas vibraciones también provocan que sea cuanto menos problemático para ser dispa-rado desde espacios cerrados.De un lado tratar de acertar con un CSR a un carro de combate en movimiento normalmente obliga a realizar variosdisparos, lo que expone a su dotación y más aún a medida que proliferan los sistemas de detección automáticos, de otrolado los proyectiles de un CSR no son inteligentes y no pueden atacar la zona superior de un carro de combate, como sípueden las últimas generaciones de ATGM lo que impide que puedan atacar frontalmente a un carro de combate moder-no. Finalmente el peso del CSR y las cargas propelentes modernas limitan el tamaño de las cabezas HEAT, mientras quelos misiles contracarro terrestres suele tener una cabeza de combate más potente tanto para penetrar como para causardaños tras dicha penetración.Ahora bien, en favor del CSR hay otros argumentos, en primer lugar que ni en occidente ni en Rusia se han diseñadonuevos CSR desde hace más de 40 años por lo que esta arma no ha podido beneficiarse de las mejoras tecnológicas, ensegundo lugar permite cadencias de disparo muy superiores a las de los lentos ATGM, en tercer lugar son muchísimo másbaratos que estos últimos y pueden llevar más proyectiles, también son bastante más polivalentes y pueden ser emplea-dos contra una gama más amplia de objetivos debido precisamente al bajo coste de su munición.Por último los CSR suelen cubrir las distancias intermedias entre los lanzagranadas contracarro y los ATGM siendomuy eficientes a distancias de 500 a 1.200 metros.En 1998 los chinos presentaron su nuevo CSR, el potente PF-98 de 120 mm con un alcance máximo de 2 Km y unabuena capacidad de penetración. Esta arma cuenta por defecto con una mira de 4 aumentos y visión nocturna hasta los300-500 metros, así como proyectiles HEAT con cabeza en tandem y HE, y todo el PF-98 en orden de combate pesa 29 Kg,aunque el tubo por si sólo apenas llega a los 10 Kg. Su diseño ha mejorado a los CSR anteriores como el M40 o el SPG-9, loque se aprecia debido a la cantidad de polvo que produce a su alrededor tras cada disparo, que es poca a pesar de quetiene un calibre muy superior a los CSR occidentales o soviéticos que le han precedido.
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Se construyeron dos variantes del PF-98, una másligera para equipar a las secciones contracarro de lascompañías y otra más pesada para equipar a las unida-des contracarro de los batallones. La idea de la RPC esprecisamente la ya expuesta, que los lanzagranadascubren unas distancias, los ATGM otras y los CSR otras,pero además estos últimos forman parte de la capaci-dad de fuego de apoyo de la unidad de combate, igualque si se tratara de una escuadra se ametralladoraspesadas o de lanzagranadas automáticos.Los CSR son el medio integral de defensa contraca-rro de las fuerzas del nivel batallón y compañía, mien-tras que las brigadas poseen unidades antitanqueequipadas con ATGM y CSR, que deben ser usados parareforzar a los batallones o a las compañías o paraoperar de forma concentrada como unidades antitan-que independientes. En conjunto está claro que loschinos han considerado que el CSR tiene su espacio enel campo de batalla y que sus capacidades se combi-nan y no se autoexcluyen con las de los ATGM.Para arrojar un dato más a este interesante debate conviene recordar que tanto los ATGM terrestres como los CSRapenas llegan a alcanzar velocidades de 200-300 m/s que son relativamente bajas para los modernos sistemas APS hard-kill que son de sobra capaces de destruir cualquiera de estos proyectiles antes de que alcance su objetivo.
2.- LANZALLAMAS TIPO 74El lanzallamas es un arma icónica que cayó en desuso a partir de los años 70, hasta el punto de que hoy por hoy sóloalgunos ejércitos asiáticos, como el chino, los mantienen en dotación.Los lanzallamas fueron sustituidos por los lanzadores de granadas individuales y automáticos como nuestro LAG-40,pero su principal reemplazo ha venido de la mano de los lanzagranadas contracarro usados en contra blancos que nadatienen que ver con atacar a los carros de combate. Dentro de dichos lanzagranadas han destacado las municiones termo-báricas e incendiarias como las que emplea el RPO-A Shmel ruso o nuestro C-90-CR-BK.Las cualidades de los anteriores son múltiples, de entrada no tienen la principal desventaja que tenían los lanzallamas,esto es su corto alcance de apenas unas decenas de metros, además sus cargas explosivas a menudo son más eficaces quelas de los lanzallamas, y al dispararlos no delatan su posición tan fácilmente. Hay quien alegaría que además las bombo-nas de combustible de los lanzallamas podían ser alcanzadas y empezar a arder, sin embargo esto es un mito, de hecho unlanzallamas de los años 50 difícilmente podría arder tras un impacto gracias a los revestimientos de las bombonas, al tipode líquido utilizado y a otras medidas de seguridad.Los lanzagranadas contracarro en sus versiones HEAT o termobáricas no necesitan un entrenamiento especial, ya quesimplemente son municiones diferentes que se introducen en un mismo lanzagranadas contracarro, lo que ayuda a homo-geneizar tanto el entrenamiento como la fabricación.Los chinos hoy por hoy emplean el lanzallamas Tipo 741, una copia del LPO-50 soviético diseñado tras la SGM, estaarma emplea dos bombonas de 3,3 litros y en orden de combate pesa algo más de 23 Kg lo que obliga a tener a un solohombre exclusivamente dedicado. Su alcance varía en función del líquido empleado, si se usa diésel puede ser disparado a20 metros de distancia y si se emplea un gel especial similar al napalm pueden llegar a alcanzar los 70 metros.Los chinos lo mantienen en servicio en unidades de reservistas, en algunas unidades de ingenieros y en regimientosespeciales de guerra NBQ, en el caso de los ingenieros he podido observar unidades de la infantería de marina china quelos emplea con asiduidad.
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PF-98 para batallón, nótense los elementos de apuntado y el proyectil
HEAT de 120 mm.

1 Los chinos han diseñado su propia pistola lanzallamas que posiblemente se llama Tipo 02C, que se caracteriza por ser más ligera que la soviética,además suele combinarse con dos bombonas, y no con tres como ocurría con los Tipo 74 que en este aspecto copiaban a los LPO-50. 
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Aunque no se sabe a ciencia cierta el motivo de que loschinos hayan mantenido los Tipo 74 en activo probablementese debe a sus experiencias en Vietnam pero sobre todo duran-te la última fase de la guerra civil china, cuando los comunis-tas habían arrinconado a los nacionalistas en Taiwan y estosúltimos aún mantenían el control de numerosas islas frente ala China continental. Lo que ocurrió entonces es que los comu-nistas se lanzaron a la conquista de dichas islas sufriendoderrotas y victorias a partes iguales, pero destacando en lascrónicas de los desembarcos y las batallas ulteriores elempleo de los lanzallamas para asaltar posiciones fortificadascomo búnkers, trincheras o casamatas de los nacionalistas.Frente a este tipo de entornos fortificados siempre fuecomún el uso de lanzallamas durante las dos guerras mundia-les y en caso de un conflicto de alta intensidad moderno comoel que la RPC espera librar contra Taiwan este tipo de situa-ciones son previsibles. Los lanzallamas, de un lado tienen un importante efectopsicológico debido al tipo de muerte que causan y de otro ladotienen una gran capacidad de denegación temporal o persis-tencia, algo que los convierte en armas únicas, ya que puedenser usados para interponer muros de fuego, para consumir eloxígeno de un búnker o simple y llanamente para hacer arderun edificio en el que entrar sería demasiado arriesgado.Junto a todo lo anterior hemos de recordar que el fuego esun elemento tan antiguo en la guerra como versátil por lo queaplicando el ingenio un comandante hábil le puede sacarmucho partido para hacer cosas que no son posibles con cual-quier otra arma.De lo que hemos podido observar los chinos tienden aemplear los lanzallamas para limpiar trincheras, detener asal-tos en a corta distancia, lanzar fuego de una posición a otracercana al limpiar un sistema de fortificaciones enemigas opara quemar vegetación frente a una posición  propia, a fin de

OPINIÓN

Soldados chinos disparando el Tipo 74.Mientras uno sujeta el
bípode el otro dispara arriba. Nótense las granadas de palo Tipo

67. en su costado. Arriba un LPO-50 soviético.

Dos lanzallamas abren fuego sobre una torre fortificada. Esta es una de las tácticas más comúnes, consistente en atacar desde ángulos opuestos
una estructura reforzada mediante sendos lanzallamas. Nótese la distancia de lanzamiento, así como el bípode que ha desplegado el soldado.
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despejar los campos de tiro. En una ocasión incluso fueron empleados para hacer salir a varios terroristas de una cuevaen la que se habían atrincherado.La RPC incluso ha innovado en las tácticas para usar el Tipo 74 y hay imágenes en las que se coordinan dos, tres yhasta cinco lanzallamas, en este último caso se trata de una unidad desplegada en línea que dispara simultáneamente loscinco lanzallamas ubicados a escasos metros entre sí para crear un auténtico muro de fuego, no obstante su forma de usomás habitual consiste en equipos de dos hombres disparando en un ángulo de 45-90 grados sobre un mismo blanco.Como curiosidad queremos hacer notar que aunque hayan sido olvidados en España nuestras FAS llegaron a usar y adiseñar sus propios lanzallamas que de hecho eran llamados lanzallamas o lanza-gel y que fueron diseñados en La Mara-ñosa en los años 50 llegando a existir como mínimo dos modelos ligeros, Modelo 40/50 y el Modelo 35, uno medio, elModelo 51 y uno pesado sobre ruedas de más de 100 Kg, el CETME.
3.- CARROS DE COMBATE LIGEROS Y ANFIBIOSCon la desaparición de los acorazados y la reducción de la artillería naval desde el fin de la SGM las fuerzas de desem-barco perdieron un fuego de apoyo que había demostrado ser fundamental, el vacío generado fue suplido por otras armascomo la aviación y en particular los helicópteros, sin embargo estos eran demasiado vulnerables a redes antiaéreasconcentradas como las que se podría encontrar la RPC al desembarcar en Formosa. A lo anterior hemos de sumar la nece-sidad de fuego de apoyo que siempre tiene la primera oleada de un desembarco, así como la importancia de contar conmedios blindados para un desembarco con oposición, como demostraron numerosos desembarcos de la SGM, y muyespecialmente el desembarco en Omaha Beach, Normandía. La RPC originalmente copiaba los conceptos soviéticos, por lo que en esencia habían plagiado el carro de combate lige-ro anfibio PT-76 y lo habían fabricado bajo la nominación Tipo 63, sin embargo con el paso del tiempo este tipo de vehícu-los anfibios, con poco blindaje y un buen cañón encontraron su propio espacio en la infantería de marina china que hoypor hoy incluye tres modelos distintos de carros de combate anfibios, a saber el Tipo 63-II, el Tipo 63A y el ZTD-05.El Tipo 63-II es el más antiguo de todos y pronto será retirado. Mantiene el cañón rayado de 85 mm y el chasis de unTipo 63 pero cuenta con un Sistema de Control de Tiro (SCT en adelante) mejorado. El Tipo 63A surgió de un programade modernización que se aplicó a los Tipo 63 y que en reali-dad los dejó irreconocibles, se añadió una nueva plantamotriz de 580 caballos que sustituía a la anterior de 402, seinstaló un SCT completamente nuevo que incluía visiónnocturna y se sustituyó el cañón de 85 mm por uno deánima rayada de 105 mm copiado del famoso L7 británico.Finalmente todo el vehículo fue cubierto con un blindajeadicional.Por último el ZTD-05 no es oficialmente un carro decombate anfibio, pero a efectos lo es: cañón de 105 mm yposibilidad de disparar misiles HJ-73, un SCT avanzado, unblindaje ligero y unas características generales que lo hacenconceptualmente parecido al Tipo 63A, los chinos llaman aeste tipo de vehículos "Vehículo de Asalto" (装甲车辆-突击-

履带式) Los Tipo 63 se usan de forma independiente y se encargan de tareas de reconocimiento, aunque pueden proporcionarfuego de apoyo y contracarro, sin embargo el ZTD-05 está concebido para acompañar a los VCI ZBD-05 complementandoa los cañones de 30 mm de estos con la capacidad de destrucción de objetivos protegidos como búnkers o carros decombate que sólo el cañón de 105 mm puede proporcionar.Los marines chinos a menudo ensayan desembarcos con oposición en los que los ZTD-05 y los ZBD-05 deben recorrerjuntos varios cientos de metros de mar a una velocidad de 25 a 45 Km/h mientras realizan fuego de contención. La técni-ca de disparo en movimiento desde el agua es extremadamente compleja y provoca una importante pérdida de precisión,sin embargo los chinos esperan compensar dicha pérdida gracias a la cadencia de tiro de los cañones de 30 mm y de lasametralladoras coaxiales de 7,62 mm. El motivo de que los cañones de 105 mm también se disparen desde el mar se debea que en primer lugar tienen cierta precisión, ya que entrenan mucho esta técnica de disparo, y en segundo lugar durante
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Tipo 63A: camuflaje digital azul típico de los vehículos de su armada.
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este tipo de operaciones anfibias de alto riesgo es vital arrojar un gran volumen de fuego sobre los defensores aún a costadel consumo de munición que ello pueda suponer.Una vez las tropas han puesto el pie en tierra tienen una segunda ventaja y es que pueden iniciar inmediatamente elavance hacia el interior, ya que cuentan con una fuerza acorazada ligera orgánica que les proporciona reconocimientomóvil gracias a las secciones de Tipo 63 y potencia de fuego para asaltar y defender posiciones gracias a los ZBD-05 combi-nados con los ZTD-05. También es importante destacar que la capacidad de los cañones de 105 mm de los carros de comba-te anfibios es junto a los ATGM la mejor baza de los chinos contra los previsibles contraataques  blindados enemigos.Lo que podemos aprender de los chinos y su uso de los carros de combate anfibios es que estos proporcionan fuego deapoyo durante la aproximación a las playas, así como durante los combates contra sus respectivas defensas. Tras la faseanterior permiten explotar el éxito y ampliar rápidamente la cabeza de playa gracias a que forman parte orgánica de launidad, esto último evita que la infantería tenga que perder el tiempo a la espera de que se produzca el engorroso desem-barco de los carros de combate para aprovechar el éxito inicial, lo que en última instancia implica que el comandante deturno tendrá gracias a los carros de combate anfibios un abanico de opciones más amplio en la fase post-desembarco. Enel fondo estos vehículos abren una ventana de oportunidad muy útil para cualquier operación de este tipo que de otraforma sería imposible o más costosa conseguir.
YAGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
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Acrónimos

APS – Del inglés, Sistema de Protección Activa .ATGM – Del inglés, Misil Guiado Contracarro.CSR – Cañón Sin Retroceso.FAS – Fuerzas Armadas.HE – Del inglés, altamente explosivo.

HEAT – Del inglés, penetrador de carga hueca.NBQ – Nuclear, Biológica, Química.RPC – República Popular China.RPG – Del inglés, lanzagranadas contracarro.SCT – Sistema de Control de Tiro.VCI – Vehículo de Combate de Infantería.

SZTD-05 con camuflaje digital para la nieve, nótese el supresor de fogonazo similar al del cañón D-30 122 mm.



PREMIO 
“GRANADERO MARTÍN ÁLVAREZ”

AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO EN EL BIM

S
e crea el premio “Granadero Martin Álvarez” con la finalidad de  galar-
donar los mejores artículos y colaboraciones publicadas en el Boletín de la In-
fantería de Marina. 

Al premio, que se concederá anualmente, optarán todos los artículos y colabora-
ciones publicadas en el BIM del año anterior 

El consejo de redacción del BIM será el encargado de conceder el premio; para
ello en el mes de enero se solicitará a las Unidades de la FIM las propuestas de tres
artículos publicados el año precedente, que se consideren con mérito a optar al pre-
mio, en orden decreciente de méritos.

La entrega del premio se realizará con motivo de los actos conmemorativos del
Aniversario de creación del Cuerpo de Infantería de Marina. 
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El archipiélago de las Filipinas, descubierto en el año 1521 porFernando de Magallanes y con un asentamiento permanenteespañol desde 15651, es otro de los lugares de este mundo quegenerosamente ha sido regado con las sangres y los sudores demuchos Infantes de Marina. Éstas son, muy resumidamente, algunashistorias de nuestros antecesores en aquellas lejanas tierras.
1.- EL CAPITÁN CARRIÓNDe los primeros años de presencia española en Filipinas, el hechomás destacado se produjo cuando en el año 1580 la guarnición españoladel entonces Gobernador de Filipinas Gonzalo de Ronquillo, de no másde 500 soldados, y entre ellos la Compañía de Infantería de Armada delcapitán Juan Pablo Carrión, tuvo que enfrentarse en varias ocasiones acientos de piratas japoneses, conocidos como “wokou”, que desde la islade Okinawa estaban saqueando las regiones del norte de Filipinas.El combate definitivo se produjo en la playa de Birakaya, donde losjaponeses primero intentaron negociar una rendición pidiendo unaindemnización en oro a cambio de marcharse. Ante la negativa de losespañoles, decidieron entonces atacar con más de 600 “wokou”comandados por guerreros “ronin” (samuráis sin señor). El escasocentenar de Infantes de la Compañía del capitán Carrión repelieroncon sus picas y arcabuces este asalto, lanzándose luego agresivamentecontra ellos, provocando una huida en la que aquellos que no conse-guían salvarse porque sus armaduras eran más ligeras que las españo-las, eran acuchillados. Después de esta victoria se fundó allí la ciudad deNueva Segovia (hoy Lal-lo) y cesó la actividad japonesa en la zona, novolviendo Japón a atacar las Filipinas hasta bien entrado ya el siglo xx.
2.- LA PRIMERA CAMPAÑA DE JOLÓEntrado ya el siglo xIx, piratas procedentes de las islas Tonquil, situadas alsur del archipiélago filipino, en el mar de Joló, solían saquear impunementelas islas de Samar y Camiguin. Ante la negativa del Sultán de Joló a poner fin aestos desmanes, en febrero de 1851 el Gobernador español en las Filipinas, elCapitán General Antonio Urbistondo, creó un contingente para realizar unaexpedición militar de castigo. Este contingente estaba formado por Infantesde Marina, artilleros y nativos de las zonas cercanas, los cuales se alistaronen gran cantidad deseosos de venganza contra los piratas.Con gran resistencia, estas tropas conquistaron ocho fuertes y capturaron242 piezas de artillería, tras lo cual el Sultán de Joló, humillado y derrotado,se sometió a la soberanía española, quedando de nuevo bajo el Protectoradoespañol de Filipinas. Por Real Orden de 15 de agosto de 1851, la Reina IsabelII autorizó la producción de una medalla para conmemorar esta campaña ypremiar a las fuerzas intervinientes.

HISTORIA

LA INFANTERÍA DE
MARINA EN FILIPINAS

Mapa del archipiélago filipino.

1Después de que Miguel López de Legazpi fundara la Villa de San Miguel (actual ciudad de Cebú) en una de las islas Bisayas, justo donde cuarenta ycuatro años antes había sido asesinado Magallanes. Este primer asentamiento constituyó la base de la colonización  española del resto del archipiélago.
Capitán Carrión.
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3.- EL SARGENTO LYSSEl 27 de agosto de 1861 el sargento de Infantería de Marina Juan Lyss Pensado se encontraba realizando con su pelo-tón una patrulla de vigilancia a bordo de una falúa, cuando divisó tres embarcaciones de piratas malayos a las que obligóa varar en la isla filipina de Sibagos. Viéndose derrotados los malayos, saltaron a tierra, consiguiendo que un numerosogrupo de paisanos, que se encontraban en las cercanías, fueran en su ayuda. Aun así, el pelotón del sargento Lyss seenfrentó a todos, y cuando emprendieron la huida los persiguió hasta detener a los piratas, destruyendo sus embarcacionesy apoderándose incluso de un cañón.
4.- EL MOTÍN DE CAVITEEl que la práctica totalidad de la tropa de Infantería de Marina en Filipinas fuera indígena trajo fatales consecuenciasel 20 de enero de 1872, cuando a las nueve de la noche, dentro del fuerte de San Felipe de Cavite, unos doscientos solda-dos filipinos se amotinaron al grito de “¡muera Castilla y viva la independencia!”. En sus propios alojamientos fueronasesinados dos capitanes de Infantería de Marina, así como varios sargentos y cabos peninsulares. Afortunadamente, elteniente Pozas consiguió protegerse de la agresión y se atrincheró en el Cuerpo de guardia con algunos leales, consiguien-do que no cayera todo el fuerte. A las seis de la mañana del día siguiente, el capitán de Infantería de Marina Mayorga, junto con la Sección de Guardiasde arsenales del Arsenal de Cavite, se hicieron con varios cañones que desembarcó de los buques que había atracados yasaltaron la Fortaleza de San Felipe. A ellos también se les unieron las fuerzas del Regimiento de Infantería del Príncipenúmero 7 del teniente coronel del Ejército de Tierra Horacio Sawa. Tras varias horas de lucha, finalmente los amotinadosse rindieron. Como consecuencia del proceso sumarísimo se emitieron 41 condenas a muerte, aunque al final el CapitánGeneral de las Filipinas sólo ordenó que se fusilaran a trece2.

5.- LA SEGUNDA CAMPAÑA DE JOLÓEl día 11 de febrero de 1872 una Escuadra de trece buques españoles, con toda la Infantería de Marina y marineríadisponible en Filipinas, ejecutaron una nueva operación de castigo en la isla de Joló, que seguía siendo la base princi-pal de la piratería en el archipiélago. Al amanecer de ese día, tres columnas de desembarco al mando del teniente coro-nel de Infantería de Marina Castellani Marfori desembarcaron en botes, ante un nutrido fuego de fusil. La columna delteniente Víctor Díaz del Rio, en una decidida maniobra y tras flanquear un manglar cercano, asaltó las alturas donde seencontraban los piratas, mientras las otras columnas apoyaban por el fuego desde la propia arena de la playa. Estaexitosa operación permitió la captura de cantidad de delincuentes y que se consiguiera erradicar la mayor parte de lapiratería de esa zona.
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Sección española de soldados indigenas.

2Tras el fracaso del motín de Cavite, el Gobierno español también encontró culpables de su incitación a los sacerdotes católicos Gómez, Burgos yZamora, a los que sentenció a muerte. Estos tres clérigos han pasado a la historia de Filipinas con el nombre de “Gomburza”, siendo consideradoshéroes de su Independencia.
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6.- LA REVOLUCIÓN INDEPENDENTISTA
FILIPINAEl 23 de agosto de 1896 se produjo enFilipinas el “Grito de Balintawak”, dondelos independentistas tagalos del Katipu-nán3 comenzaron su revolución, iniciándo-se una verdadera guerra abierta contraEspaña por todas las islas del archipiélago.La batalla más importante de estaguerra fue la de Noveleta, el 10 de noviem-bre de 1896, cuando una columna españo-la integrada por el Regimiento del Ejércitode Tierra número 73 y dos Batallones deInfantería de Marina, fueron atacados pornumerosos insurgentes tagalos cuando sedirigían de Binacayán a Cavite viejo. Enesta batalla fue condecorado con la CruzLaureada de San Fernando el Páter del 1.er Regimiento de Infantería de Marina, el Capellán de 2.ª clase Esteban PorquerasOrga, porque se mantuvo durante todo el combate en primera línea, proporcionando los auxilios espirituales a los mori-bundos y la atención sanitaria a los heridos graves, a los que evacuaba sobre sus propios hombros, bajo el intenso fuegoenemigo, estando él mismo herido en un pie. Ese día la Infantería de Marina tuvo más de 122 bajas entre muertos y heri-dos, entre ellos el teniente coronel Marcelino Muñoz y el comandante Baturone, caídos al frente de sus Batallones. A pesar de esta victoria filipina, la falta de entendimiento entre los líderes insurgentes y la muerte de Bonifacio, provo-có que el 14 de diciembre de 1897 se firmara el Pacto de Biak-na-Bato, garantizándose la paz en el archipiélago con la condi-ción de que Aguinaldo se fuera al exilio para siempre.
7.- LA GUERRA HISPANO-AMERICANA. PADRÓS, RISTORI Y PUJALESCuando el 25 de abril de 1898, EE.UU. le declaró la guerra a España tras el estallido en Cuba del acorazado “USS-Maine”, Aguinaldo regresó de nuevo a las Filipinas para reanudar su revolución, esta vez con apoyo norteamericano. A las cinco y media de la madrugada del día 1de mayo de 1898, la Escuadra norteamericanadel comodoro Dewey destruyó, frente al Arsenalde Cavite, a la Flota española del contralmiranteMontojo, formada por siete viejos cruceros yalgunos anticuados cañoneros y guardacostas.Tras esta acción, donde murieron 77 españoles y13 americanos, los independentistas filipinos sesublevaron en masa contra las tropas españolasque guarnecían las principales ciudades delarchipiélago. El 30 de mayo de 1898, la Compañía del capi-tán de Infantería de Marina Miguel del Castillo seencontraba sitiada por cientos de insurrectostagalos dentro del Convento de Imus. Como lasituación era cada vez más desesperada, el capi-tán decidió quemar la casa desde la que más les estaban disparando. Para ésto se presentó voluntario el sargento primeroPadrós Pagés, quien saltando el parapeto en medio de una lluvia de balas y provisto de una lata de petróleo, le pegó fuego ala casa entre gritos de júbilo de sus compañeros. Lamentablemente, al final, esa posición se perdió y el cadáver de Padrósapareció, cruelmente torturado, en un sótano del pueblo de Paombong. Por su gesta fue recomendado para la Cruz Laurea-da de San Fernando, pero no se le concedió porque la propuesta fue realizada fuera del plazo marcado por el reglamento. 

HISTORIA

Bandera capturada a los insurgentes tagalos.

Convento de Imus y Padrós Pagés.

3Sociedad secreta fundada por Andrés Bonifacio y Emilio Aguinaldo, la cual buscaba la independencia a través de la violencia, en contraposición a lapostura pacífica de la Liga Filipina de José Rizal. La palabra Katipunán es una versión más corta del nombre oficial en idioma tagalo “Kataas-taasang,Kagalang-galangang Katipunan nang mangá Anak nang Bayan” que significa “Suprema y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo”.
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El día 1 de junio de 1898, la Sección de Infantería de Marina del teniente Ambrosio Ristori se encontraba dando segu-ridad al Puente Banalo, cerca de la localidad de Bacoor. Cuando el puente fue atacado por fuerzas muy superiores, docesoldados filipinos se pasaron al enemigo tirando antes al agua las cajas de municiones. Ante tal traición, lo que quedabade la Sección se defendió en una dura lucha a la bayoneta, hasta caer todos muertos o heridos. El teniente perdió el brazoderecho a causa de dos graves heridas de machete, y por esta valerosa acción le concedieron la Cruz Laureada de SanFernando. También en Imus, el 2 de junio de 1898, antes de que elfuerte de esa localidad fuera conquistado por más de 8.000guerrilleros tagalos, el capitán de Infantería de Marina Puja-les Salcedo se enrolló sobre su propio cuerpo, como si fueraun vendaje, la bandera del Batallón y escondió entre ella losfondos de su unidad (7.700 pesos con 30 céntimos).Después de llevarse cuatro meses prisionero, y a pesar dehaberse quedado casi ciego por las penalidades del cautive-rio, el 2 de octubre consiguió fugarse de la prisión de Cavitey llegar andando hasta Manila, donde entregó a sus jefes lapreciada enseña y todo el dinero que mantenía oculto. Portan meritorio e increíble hecho se le concedió la Cruz de 1.ªclase del Mérito Naval pensionada, y su bandera pasó alMuseo Naval para su custodia.Finalmente, con la firma del Tratado de París el 10 dediciembre de 1898 terminó esta guerra, abandonando Espa-ña sus demandas sobre Cuba, que declaró su independencia,y Filipinas, Guam y Puerto Rico fueron oficialmente entre-gadas a los EE.UU. por 20 millones de dólares. En todosestos territorios, por parte española murieron 2 Generales,581 Oficiales y 55.078 miembros de las clases de Suboficia-les y Tropa, si bien la mayoría sucumbió a causa de diversasenfermedades tropicales. Este hecho se consideró el puntofinal del Imperio Español y el principio del periodo depoder colonial de los EE.UU.
CAPITÁN DE INFANTERÍA DE MARINA

JESÚS CAMPELO GAÍNZA

LA INFANTERÍA EN...

Teniente Ristori (el manco de Bacoor).
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Los dos antecedentes más inmediatos de la utilización, por parte de la Armada con la necesaria intervención de laInfantería de Marina, de medios anfibios para el traslado de efectivos y material a un teatro de operaciones losencontramos en los años 1925 y 1957, siendo en ambos casos sus objetivos territorios ocupados por España en elcontinente africano.Tras la firma del Tratado de Alhucemas (1906) y el subsiguiente de Fez (1912), a España se le asignan funcionesprotectoras en la zona norte de Marruecos, el Rif y la Yebala, en la práctica la más pobre, agreste y belicosa del país, fijan-do la capital en Tetuán.Desde ese instante España comienza una ocupación político-militar de la zona asignada que le lleva a internarseen regiones controladas por kábilas que mantienen, en algunos casos, una actitud hostil hacia nuestra penetraciónen el territorio.Sin embargo, es en 1920, cuando se decide seriamente pacificar toda la Zona del Rif, tras los éxitos obtenidos en laYebala, para lo cual se nombra Comandante General de Melilla al General de División Fernández Silvestre quien a partirde mayo del citado año inicia una acción militar en profundidad con la intención de alcanzar la bahía de Alhucemas,centro neurálgico de las harkas más levantiscas.La mala gestión en este despliegue por las fuerzas a las órdenes del Comandante General, trae como consecuencia lacaída, en el verano de 1921, de todo el frente, teniendo como punto de inflexión el denominado "Desastre de Annual"(julio de 1921) teniendo como antecedentes la caída de la posición de Abarrán (1 de junio) y la defensa heroica de Igueri-ben que concluyó con su caída y la muerte de la práctica totalidad de los efectivos que la defendían a las órdenes delComandante de Infantería Julio Benítez (21 de julio). 

HISTORIA

DOS ANTECEDENTES
DE LA FUERZA ANFIBIA

K-18 (1925).
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A partir de septiembre de 1921 se lanza una contraofensiva que permite la recuperación de parte del territorio perdi-do tras la caída de Annual, sin embargo surge la acuciante necesidad de asestar un golpe definitivo a las fuerzas rebeldesde Abd el-Krim con el fin de pacificar la zona y dar por saldado este largo conflicto militar.Ya el Coronel Gabriel Morales, Jefe de la Subinspección de Tropas, en un informe elevado al General Silvestre enfebrero anterior había señalado la posibilidad de efectuar un desembarco en Morro Nuevo como el mejor medio y elmenos costoso para llegar a la bahía de Alhucemas; sin embargo hay que esperar a 1925, una vez alcanzada la Presiden-cia del Directorio (1923) por el Teniente General Miguel Primo de Rivera, para que el proyecto se convierta en realidadcon el Desembarco de Alhucemas (8 de septiembre de 1925) que constituye la primera operación combinada de fuerzasterrestres y aeronavales de nuestra historia y un antecedente de otras operaciones anfibias llevadas a cabo por otrosEjércitos en años posteriores.Para aquella operación se contó con el apoyo del Gobierno francés, sensibilizado tras las pérdidas sufridas en la bata-lla de Uarga (abril de 1925) —su particular Annual—, que supuso la pérdida, entre muertos, heridos y desaparecidos, deun 20% de los efectivos galos desplegados en la zona.Ya en la fase de planeamiento de la operación se vio la necesidad de contar con elementos anfibios y de transportepara colocar en las playas elegidas tanto el contingente como el material necesarios para alcanzar el éxito final en elproyecto.

De inmediato se volvió la vista, dada la urgencia, a unas viejas Barcazas "K", que se encontraban en Gibraltar, proce-dentes del fallido desembarco de Gallipoli (1915). Estas barcazas tenían una eslora de 32,2 m.; 6,4 m. de manga; un cala-do variable de 1,50 m. en popa y 30 cm. en proa; desplazando 160 tn. y a plena carga 315 tn.; motor de 20 a 90 cv; blin-daje para disparos de fusilería; escasa autonomía; velocidad entre 5 y 7 nudos y capacidad para embarcar entre 250 y350 hombres. Modificadas en el Arsenal de La Carraca, para mejorar sus capacidades tácticas, cuatro de ellas disponíande portalón abatible lo que permitió desembarcar los carros de combate Renault FT-17 y la artillería, y otras con rampadesde la cubierta para el desembarco del personal. Se adquirieron un total de veintiséis numerándolas, correlativamen-te, de la K-1 a la K-26.Tras las operaciones de Alhucemas en las que cinco de ellas sufren diferentes averías o son dañadas por el fuegoenemigo, entre 1926 y 1931 causan baja otras quince, pasando las restantes destinadas al Arsenal de Cartagena dondeparticipan en algunos ejercicios con fuerzas de Infantería de Marina aunque mayoritariamente prestan servicios adscri-tas al Tren Naval.

DOS ANTECEDENTES DE LA ...

Almirante Lobo.
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Otro serio problema planteado para esta operación fue la necesidad de efectuar el transporte marítimo de personal ymaterial desde Melilla y Ceuta al teatro de operaciones. De acuerdo con los estadillos de la Armada en 1925 se disponíade dos buques de transporte, el Almirante Lobo y el Contramaestre Casado, este para transporte de carbón.El Almirante Lobo, llegaría España en 1909 tras su compra en Inglaterra. De 79 m. de eslora, 11,58 m. de manga y 4,32m. de calado, desplazaba 2.545 tn. e iba armado con dos Nordenfelt de 42 mm., instalados en el Arsenal de la Carraca.Esta carencia hizo necesario recurrir a la Marina Mercante para la utilización de un total de veinticuatro buques detransporte; dos buques hospitales; así como siete embarcaciones menores junto con algunas gabarras incautadas. Igual-mente, la Gerencia de Buques Incautados, antecesora de la Empresa Nacional Elcano, aportó el España n.º 5 Riga, proce-dente del total de seis barcos mercantes incautados a Alemania, tras la finalización de la I Guerra Mundial, como compen-sación de las pérdidas de buques mercantes españoles durante aquella contienda; en este buque embarcó el BatallónExpedicionario de Infantería de Marina, integrado en la columna del General Fernández Pérez, reorganizado en abril de1925, compuesto por cuatro Compañías de fusiles, una de ametralladoras y Plana Mayor, integrado por personal proce-dente de los tres Departamentos. 

La Armada realizó un gran despliegue participando la Escuadra de Instrucción integrada por dos Acorazados, tresCruceros y dos Destructores y las Fuerzas Navales del Norte de Africa formadas por dos Cruceros, seis Cañoneros, onceGuardacostas y siete Guardapescas. Junto a ellos se sumaron cuatro Torpederos, cuatro Remolcadores, dos Aljibes, unTransporte de Guerra y un Portahidros. El éxito de la operación fue completo y con él comenzó a vislumbrarse el final dela campaña (1927).Años más tarde, en 1956, se concede la independencia a Marruecos, abandonando España la Zona asignada desde1912, si bien permanecen en nuestro poder, entre otros, los territorios de Ifni y Sahara no integrados en el Protectorado.A partir de 1957 se suceden una serie de enfrentamientos armados entre las guarniciones de estos territorios y efectivosdel llamado Ejército de Liberación Marroquí, con claro apoyo de Marruecos.De nuevo nos encontramos con la falta material de medios tanto de desembarco como de transporte capaces de trasla-dar al nuevo teatro de operaciones el contingente necesario para gestionar favorablemente el conflicto.Tras la realización de diversas gestiones en otros países para la compra de medios anfibios que no dieron resultadopositivo y ante la negativa inicial de los EE.UU. a permitir la utilización del material procedente de los Acuerdos bilatera-les firmados en 1953, la Armada gestiona la compra a la Empresa Nacional Elcano de dos barcazas LCT, la BDK 1 y la BDK2, bautizadas como Foca y Morsa, procedentes de los excedentes de la II Guerra Mundial y que, previamente, la EmpresaNacional había adquirido en Inglaterra.Las características de estas barcazas eran 56,54 m. de eslora; 11,79 m. de manga; 1,80 de calado máximo; desplaza-miento a plena carga 722 tn.; velocidad máxima 12 nudos; dos motores diesel Paxman y una dotación de 20 hombres. Posteriormente se gestiona con Estados Unidos la cesión de trece lanchas LCM y otras seis cedidas por la Marina fran-cesa. Sus características eran 15,2 m. de eslora; 4,3 m. de manga; calado 1,3 m.; desplazamiento 52 tn. a plena carga yvelocidad 9 nudos.

HISTORIA

Barcaza K-1 Foca.
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Esta flotilla de lanchas es operada por personal de Infantería de Marina perteneciente a la Agrupación Independientede Canarias que permitió el desembarco en la zona de efectivos del Ejército de Tierra con material pesado, víveres, muni-ciones y pertrechos.

Sin embargo no fue este el único material de desembarco utilizado en el conflicto de Ifni-Sahara ya que en enero de1958 la Marina francesa, sensibilizada con el conflicto a ser también objetivo del Ejército de Liberación, incluso antes queEspaña, cede la LST-2 Odet, rebautizada por la Armada como LST-1, causando alta el 25 de enero del año citado y baja el25 de abril siguiente.

DOS ANTECEDENTES DE LA...

Corbeta clase descubierta.

Minador Neptuno.
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La Odet, anteriormente la USS LST-815, veterana de la II Guerra Mundial en la zona de operaciones del Pacífico, fuedada de alta en 1944 en la Marina de EE.UU. y vendida a Francia en 1948. De 99,97 m. de eslora; 15,24 m. de manga; 4.080tn. de desplazamiento a plena carga; velocidad 11,6 nudos, estaba provista dos motores General Motors.Además de este barco, la Marina francesa cedió a España un buque dique de desembarco, el Foudre, ex USS LSD-12 queoperó con dotación del país vecino durante el conflicto y que enarbolaba bandera española al atracar a un puerto nacio-nal. El barco había sido cedido a Francia en 1952 donde fue bautizado con el nombre de Foudre. De 140 m. de eslora; 21,9m. de manga; un desplazamiento de 7.930 tn. a plena carga y una velocidad 17 nudos.Ambos buques realizaron diferentes misiones de transporte mientras estuvieron prestando servicio, destacando entreellas el traslado al Aaiún y a Villa Bens tanto de personal como de material de los Grupos Expedicionarios de Caballería delos Regimientos "Santiago n.º 1" y "Pavía n.º 4", provistos de medios blindados, así como dos Baterías del Regimiento deArtillería n.º 19.Sería del todo injusto, como sucede con una buena parte de la bibliografía que aborda este conflicto, no resaltar,aunque sea brevemente, las brillantes acciones llevadas a cabo por la Infantería de Marina en el conjunto de estas opera-ciones de la que parece la gran olvidada. Además de los arduos y complicados trabajos de desembarque de material ypertrechos en la playa del Aaiún, ya a partir de abril 1956 Unidades de diferente entidad del Cuerpo se trasladan a la zonade Ifni. La primera en desembarcar es una Sección, proveniente de la Agrupación de Canarias, a bordo de la Corbeta
Descubierta con el fin de dar aliento a la población que ya comenzaba a sentirse acosada por grupos levantiscos; igual-mente, otra Sección es enviada, por vía aérea, a La Güera ante el temor de un ataque de elementos del Ejército de Libera-ción. A estas fuerzas le sigue, poco tiempo después, una Compañía del Cuerpo que pasa a guarnecer Sidi Ifni donde yacomienzan a registrarse enfrentamientos diarios con fuego real.En diciembre de 1957, en la fase álgida del conflicto, desde el Tercio de Baleares se remite al Aaiún una Unidad deZapadores Anfibios, embarcados en el Minador Neptuno, que se encargan de desminar la cabeza de playa y la zona peri-metral de la misma con el fin de garantizar los desembarques tanto de personal como de material.En 1958, es enviada a la zona unaCompañía del Grupo Especial, creado enoctubre del año anterior, que recibe subautismo de fuego entre los días 9 y 10de febrero; a esta le sigue una segundaCompañía del mismo Grupo que comien-za a operar desde el 6 de febrero y que,cumplidos objetivos, es relevada por otrade la Agrupación de Canarias. Dentro delas misiones encomendadas a estasUnidades figuran, además de asegurar lacabeza de playa del Aaiún, atender losdestacamentos de Cabo Bojador y LaGüera.El conflicto se salda finalmente con el triunfo de nuestras armas y, una vez más, la Infantería de Marina hace buenonuestro lema de "valientes por tierra y por mar".

José EugEnio FErnándEz BaralloBrE

alFérEz r.H. dE inFantEría dE Marina

OPINIÓN
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BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 45

Cuando el tiempo pasa, el olvido cae sobre lo hechos que sucedieron al igual que el polvo cae sobre las murallas delas antiguas civilizaciones, hasta desaparecer. Con el paso de los años nos olvidamos de hechos, acciones, vidas ypersonas que en su momento fueron conocidas y reconocidas por ser meritorias, pero que con los años desapare-cen, y sin embargo, al sacarlas a la luz, como los restos arqueológicos, nos resultan unos hechos inauditos para nuestramanera de pensar y de hacer, en el tiempo presente. Por ello creo que es obligación de todos traer del olvido las vidas depersonajes, un infante de marina en este caso, que sirvió en el 2.º Regimiento de Infantería de Marina, hoy Tercio Norte, ycuyas vicisitudes, nos pueden iluminar sobre cómo era la vida de un soldado de Infantería de Marina de esa época en laque sufrió las vivencias del desastre del 1898, como simple soldado, ascendido a Cabo, pero que sin embargo, nosdemuestra la fortaleza del soldado español, y aunque parezca mentira, la eficacia, hasta donde se pudo, de las organiza-ciones de la época.Los llamados últimos de Filipinas, los héroes de Baler, llegan a España, a Barcelona, el 1 de septiembre de 1899 en elvapor Alicante. Sin embargo, nuestro héroe y otros compañeros regresan el 9 de junio de 1900, casi un año más tarde...cuando el foco de luz sobre el escenario, ya había desaparecido. La historia tiene un final feliz, pues después de 5 años demili recorriendo mundo, nuestro protagonista pudo regresar a España.El Cabo de Infantería de Marina José Escriba Bisquert, nace en Alberic (Valencia) el 18 de septiembre de 1875 en elseno de una familia de labradores. El 8 de diciembre de 1894 ingresa en la Caja de reclutas de Játiva, donde es declaradorecluta por un periodo de 12 años.El 14 de mayo de 1895, causa bajaen dicha caja de reclutas y pasa a lasección cuarta del cuadro de reclu-tamiento de Infantería de Marina.El 14 de noviembre de 1895 causaalta en la 3.ª Compañía del PrimerBatallón del Segundo Regimientode Infantería de Marina, actualTercio Norte. No se muy bien quemétodos y sistemas usarían en laépoca pero, 16 días más tarde, el 1de diciembre jura bandera. ¿Porqué fue destinado a Ferrol y no aCartagena? No lo sabemos.Por esa época, el 23 de agostode 1896, estalla en el Archipiélagode Filipinas la primera Campañacontra la insurrección filipina(1896-1898), esta insurreccióntardía respecto a la cubana, puededividirse en cuatro periodos, correspondientes a los mandos de los generales Blanco, Polavieja y Primo de Rivera, y unúltimo periodo coincidente con la presencia ya de los Estados Unidos de América (1898), en que el mando corresponde alGeneral Basilio Agustín. El 20 de agosto de 1896, gracias a la información del Padre agustino Mariano Gil, párroco de Tondo, se conoce elproyecto de un alzamiento contra los españoles, “los castilas”, lo que permite adoptar las medidas oportunas, y así el día30 de ese mes el Gobernador General Ramón Blanco y Marqués de Peña-Plata, declara el estado de excepción e impone laLey Marcial. Unos días antes, el día 25, ya se había iniciado, bajo la bandera del rectángulo rojo con una K blanca, grafiadaen alfabeto indígena sobre un círculo blanco con unos rayos, la insurrección en Novaliches y, al siguiente día se combati-ría en Malabón, y el 30 en la defensa del polvorín.

LOS VERDADEROS
ÚLTIMOS DE FILIPINAS

Cuartel de Dolores (Tercio del Norte)

LOS VERDADEROS ÚLTIMOS...
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HISTORIANuestro héroe, que como vimos ya había jurado bandera, presta servicio en el Tercio Norte hasta el 5 de septiembre de1896, apenas un año, o casi un año, según se vea en estos tiempos que corren. Y es entonces en que por la gravedad de losacontecimientos en Filipinas, el Mando decide mandar refuerzos al Archipiélago, y entre otras, unidades de Infantería deMarina. Así a raíz de la insurrección citada, envía España al territorio filipino diversas unidades y entre ellas dos regimientosdel Cuerpo. El llamado Primer Regimiento, al mando del cual, se nombra al Coronel Juan de Herrera y Caldera. Este Regi-miento lo forma un solo Batallón, al mando del Tcol Marcelino Muñoz, y se manda encuadrar por telegrama del 31 deagosto de 1896, con personal de Cádiz y Ferrol, y con una plantilla de 3 Jefes, 19 Oficiales y 895 de tropa, en seis compañí-as, y sale de Cádiz en el vapor Cataluña el día 4 de septiembre de ese año de 1896. Llega a Manila el 1 de octubre, allí se lejunta el llamado Batallón de Filipinas, formado con las unidades que había en el archipiélago en el momento de la insu-rrección, completando el Regimiento al Mando del ya citado Coronel Herrera, con el Batallón venido de España comoPrimero, y el de Filipinas, como Segundo. En este Regimiento debería de estar encuadrado nuestro héroe, sin embargo, nofue así, ya que desde Ferrol pasó destinado al depósito de Cádiz, a donde viaja en el vapor San Ignacio de Loyola, llegandoa Cádiz el día 11 de septiembre, una semana después de que hubiera zarpado el Primer Regimiento.

A la vez que se creaba ese primer regimiento en Cádiz, del que ya hemos hablado, se forma otro en Cartagena, elSegundo Regimiento, al Mando del Coronel don Fermín Díaz Matoni, su primer batallón concentra la fuerza de SanFernando, y la del propio departamento de Cartagena. ¿Por qué el Soldado Escriba no embarcó con el resto de la tropa deFerrol? No lo sabemos. Queremos pensar, que porque llevaba poco tiempo en Ferrol, y quizás por su procedencia valen-ciana, tampoco entendemos porqué paso destinado a Ferrol y no a Cartagena, quizás el mando quiso enmendar su error yubicarlo en la unidad correcta por su origen y para que fuese al combate con personal de su región. Pero esto es sólo unahipótesis. Es evidente que por la fecha de su llegada a Cádiz, el día 11 de septiembre, no pudo salir con la expedición ante-rior del Primer Regimiento ya que Escriba llegó a Cádiz, como hemos dicho, después de que este zarpara. El día 13 del mismo mes de 1896, dos días después de llegar a Cádiz, sale para Cartagena, donde se organizaba el yacitado 2.º Regimiento, basado en un solo batallón, por el momento. Dicho Batallón había recibido la orden de creación pormensaje de 6 de septiembre de 1986, y seis días después, el 12 de septiembre, estaba listo para salir al mando del Tcol donJosé Goyenechea, con 3 Jefes, 24 oficiales, y 785 de tropa. A estas fuerzas se suman las que se le enviarán el 7 de noviembre,9 oficiales y 225 efectivos de tropa, para organizar las 7.ª y 8.ª compañías, de hecho nuestro soldado, con su contingente,casi se queda en tierra, ya que llegó un día más tarde de que el resto del Batallón estuviera preparado para zarpar. El Segundo Batallón de este Regimiento, se crea con posterioridad, el 21 de noviembre de 1896, a base de personal delos tres departamentos, y en su mayoría de Ferrol. Lo manda el Tcol don Joaquín Ortega, y embarca en Cartagena en elvapor San Fernando, llevando 3 Jefes, 26 Oficiales y 1063 de tropa en ocho compañías, quedando como el segundo bata-llón del 2.º Regimiento. La Historia de estas unidades las dejaremos para otra ocasión, si bien pueden seguirse en el librodel General Rivas Fabal. 

Vapor San Ignacio de Loyola.
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Cuando nos jactamos de la rapidez de nuestros embarques de hoy en día debemos de rendir un tributo a aquellos queantes que nosotros nos han inculcado, en el espíritu de Cuerpo, esta capacidad de reacción, que es difícil de encontrar enotras unidades militares. Y ya lo hacíamos hace más de 100 años... por lo menos.Siguiendo con la historia de nuestro héroe, el día 14 de septiembre de 1896, al día siguiente de llegar de su viaje de320 millas desde Cádiz, el Soldado Escriba embarca y zarpa en el vapor Antonio López, en demanda del archipiélago deFilipinas, a donde llegará vía el Golfo de Adén. Arriba la expedición en Manila el 13 de octubre de 1896. Hay que observarque el Soldado Escriba, nuestro héroe, con los medios y circunstancias del siglo xIx, en menos de un año, ha pasado desdesu natal Alberic, en Valencia, hasta Manila, pasando por Ferrol, ¿por error?, Cádiz y Cartagena... y sólo estaba empezandosus vivencias en la milicia. A los pocos días de llegar, el 28de octubre, salió a operaciones decampaña, a las órdenes del Ejérci-to, hacía Cavite, para unirse a laBrigada del general.  Ríos quecontaba con los Batallones 1.º del1.º Regimiento y 1.º del 2.º Regi-miento de Infantería de Marina, delos que hemos hablado aquí y sabe-mos que el Soldado Escriba estabaen el 1.º del 2.º. También formabaparte de la fuerza del General Ríos,el 73 Regimiento de Infantería delEjército, a lo que había que añadirla artillería, e ingenieros. El enemi-go, tenía grandes contingentes quese habían hecho fuertes en Novele-ta, teniendo lugar esta dura acción,los días 9 y 10 de noviembre de1896.El Batallón de Escriba, operando ya sólo o bien con su homónimo el 1.º del 1.º, en esas jornadas pasa a formar parte dela Columna del Propio Jefe del Regimiento, el Coronel Díaz Matoni, asistiendo con su compañía el día 10 de noviembre,como el núcleo principal de la columna que había de forzar el paso de Noveleta, ocupado por el enemigo, dejando doscompañías en reserva protegidas en trincheras inmediatas, y que a las 14:00 horas de ese día, tienen que entrar en acción,reforzando la columna, hasta que diezmada esta unidad, se ordena la retirada en dicho día, pasando el Batallón de Goye-nechea, donde estaba encuadrado Escriba, a reorganizarse en el campamento atrincherado de Dalahican. En la Historia de la Infantería de Marina de Rivas Fabal, y citando a Rodríguez Delgado, otro historiador del Cuerpo, sepuede leer sobre esta acción:“En la mañana del 10 de noviembre de 1896, marchaba esta columna de Binacayan a Cavite Viejo, con la Infantería deMarina en vanguardia, cuando, al llegar al cruce con el camino de Imus, se vio sorprendida por una nutridísima descargadel enemigo, perfectamente situado y emboscado tras trincheras fuertemente construidas. Denodados fueron los asaltos,sin otro resultado que morir al pie de los trágicos atrincheramientos, convertidos en trombas de fuego exterminadoras.Pocos eran los que aún se defendían, escribe un heroico testigo, don Miguel de Peña Vázquez, y sólo la desesperación, lasangre española que corría por sus venas y el amor santo de la patria, hacían batirse a aquella corta fuerza sin más espe-ranza que la de recibir una muerte gloriosa. El Tcol. Muñoz, Comandante del 1.º del 1.º, es herido gravemente aunquecontinúa al mando de su unidad, no queriendo abandonar su puesto ni aún para curarse. El heroico Comandante Baturo-ne, cuya arrogante figura sobresalía del resto del batallón, cayó atravesado por dos certeros balazos. Igual murieron elAlférez Borrajo, el Capitán Sevillano, que pierde un brazo, los oficiales Linaje y Valdés…, hasta quedar un solo oficial en elBatallón de los 19 con que contaba. Otro autor, y sobre los mismos hechos corrobora estas acciones: “Al amanecer del día 10 de noviembre, salieron las tropas, y se organizó la columna en forma análoga al día anterior,ocupando la vanguardia por corresponderle el turno a la Infantería de Marina, el 1.º del 2.º, la unidad de Escriba, seemprendió la marcha desde Binacayan sobre Cavite Viejo.

Campamento atrincherado del ejercito de Dalahican, Noveleta, Provincia de Cavite.
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Llegado que hubo la columna a la salida del que fue pueblo de Binacayan, y al disponerse un reconocimiento, horriblesdescargas de fusilería y de cañón procedentes de las trincheras de la parte de Cavite Viejo y de Bacoor, sorprendieron yencerraron entre dos fuegos a las tropas, causándoles numerosas y sensibles bajas.El Coronel Marina, Jefe de la Columna, recibió tres heridas, aunque continuó dirigiendo la operación… Otras bajasfueron las siguientes:El Tcol. de Infantería de Marina, Señor Muñoz, el Capitán de Estado Mayor, Señor Gueriget; el de Ingenieros Don Ricar-do Salas, de metralla, y el de Infantería de Marina, don Andrés Sevillano, de gravedad, el Tte. del mismo Cuerpo, donHermenegildo Linares y Ruiz, en el brazo izquierdo, el de ingenieros don Mariano Campos, de bala y metralla, el del Regi-miento n.º 73, don Rafael Yanguas… El Alférez de Infantería de Marina don Manuel Valdés, de bala en el antebrazo yregión parietal. Además murieron el Comandante de Infantería de Marina, don Norberto Maturana, el Alférez del mismoCuerpo, don Mariano Borraja ( en otros textos, en la Historia del Cuerpo del Gral Rivas, le nombra como Borrajo, que debede ser el correcto, y 14 soldados de Infantería de Marina, entre los que afortunadamente no estaba nuestro héroe aunquepara ser su primer combate, o uno de los primeros, no empezó con buen pie (1).Sigue el autor, diciendo que entre clases y soldados tuvo la columna 96 heridos, y continua: “Aquello era una trombade fuego, metralla, balas explosivas y flechas que barría cuanto hallaba a su paso”.Más adelante el mismo autor, al hacer el resu-men de la acción escribe: “El valor legendario denuestros soldados demostróse una vez más luchan-do con fuerzas tres veces superiores en numero,atrincherados y fuertemente fortificados, la Infante-ría de Marina se batió, como se ha batido y se batesiempre este bizarro cuerpo de nuestra Armada. Lomismo los Jefes, que los Oficiales, que la tropa toda,hacen propio el honor tradicional de su gloriosahistoria, y en Filipinas y en Cuba, como en cuantaspartes y ocasiones entró en fuego, el soldado deInfantería de Marina es el héroe de Somorrostro, esel español de Noveleta, que aún combatiendo encondiciones desventajosas, sabe luchar, y siempreavanzando camina a la victoria sin reparar en elpeligro, que no le importa; sabe sólo que esta frenteal enemigo, que se bate y cuando muere, sus ultimaspalabras son Viva España, su ultima mirada a labandera del Regimiento, símbolo de la Patria…Los detalles que conocemos del combate de Noveleta son la más firme demostración de cuanto escribimos; es imposi-ble describir el heroísmo de nuestros batallones de Infantería de Marina, su instrucción, su disciplina, la uniformidad yprecisión en el ataque; sus cargas a la bayoneta, los presentan como modelos del mejor de los ejércitos, y según expresióndel General Blanco, “nunca mandé soldados, ni mejor instruidos ni más bravos”.Las fuerzas enemigas que defendían las posiciones atacadas los días 9 y 10 de noviembre, ascendían según los datosfidedignos a 13.000 hombres con 5.000 fusiles y el total de los insurrectos en armas en la provincia de Cavite a 30.000con unas 8.000 armas de fuego, según los cálculos más moderados (2)Terminada la acción, pasó el Soldado Escriba, el mismo día con su Batallón a Dahalican, donde presto servicio de trin-cheras al frente del enemigo, el resto del año 1896. Dicho servicio incluía patrullas de descubierta y misiones de persecu-ción de partidas insurrectas, que frecuentaban el centro y norte de la provincia de Cavite. En estas acciones opera Escribacon su batallón hermano en múltiples ocasiones, el 1.º del 1.º, hasta que el 3 de mayo de 1897 es trasladado con su Bata-llón a Manila, y el día 8 salió a operaciones para incorporase en Las Piñas, a la Brigada de Barraquer, División de Lacham-bre, frente a los tagalos que se encontraban en la orilla izquierda del Río Zapote, cerca de Bacoor, los días 26 y 27 de mayotoman el puente sobre dicho río, en colaboración con la Brigada de Ruiz Serralde, y consiguen ocupar San Nicolás; inte-grándose en la 4.ª Brigada al mando del General del Cuerpo don José Pastor y Marra, participando los días 2 y 3 de junioen la acción de Buenavista y en la toma del barranco de Lumbán con la columna del General Marina. El día 4 de junio de1897 permanece con su compañía destacado en Aluhit, hasta que el 19 de junio pasa al pueblo de Silang, y posteriormen-te a Pérez de las Mariñas, después de la acción de San Paloc.

Soldados españoles luchando contra insurrectos filipinos entre el Bamboo.
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Con antigüedad de 1 de octubre de 1897, fue promovido al empleo de Cabo, permaneciendo en la misma compañía. El5 de octubre es destacado a San Nicolás, donde permanece hasta el fin de 1897.Ya en 1898, el 15 de febrero, pasa destinado a Cavite, donde se concentró el Batallón, y el 21 pasa a formar parte de la6.ª compañía del Batallón Mixto, con la que el mismo día pasa a Manila, quedando agregado, por fin, al 2.º Batallón delPrimer Regimiento de Infantería de Marina. Pero a nuestro héroe le gustaba la acción o tenía mala suerte pues a punto de embarcar con su Batallón de regresopara España en el vapor León XIII, se produce una revuelta en la provincia de Zambales, por lo que se queda, sería porquellevaba poco tiempo —comparado con otros— y sale con su Batallón para operaciones en los pueblos de San Ysidro, Boli-mán, Alaminos y otros.Terminadas esas operaciones regresa a Manila, pasando después a Cavite. Desde allí embarca en el cañonero Lezo paradesembarcar y fortificar la Isla de Corregidor, e impedir la entrada de la flota americana, pues este país había declarado laguerra a España. La noche del 30 de abril de 1898, la flota entra por la estrecha bocana, donde apenas había defensa, conlas luces apagadas. “Dewey nunca lograría entender porque los cañones de Caballo, Corregidor y Punta Restinga, nodispararon contra sus buques cuandointentaban acceder a la bahía, obsta-culizados por fuertes corrientes deentrada” (3).Al día siguiente, 1 de mayo delmalhadado 98, tuvo lugar la destruc-ción de la flota española en Cavite. Eldía 3, dos acorazados, tras unos dispa-ros de intimidación obligaron a arriarla bandera que todavía ondeaba en elcuartel de la Isla de Corregidor. Lastropas españolas fueron hechas prisio-neras y todas las embarcaciones de la isla fueron llevadas a remolque. A los 3 o 4 días se evadieron en unas barcas depesca, y cruzaron el estrecho de Corregidor, llegando al pueblo de Maie, donde enlazaron con fuerzas españolas. Allípermanece hasta el día 20 de mayo en que por orden del Gobernador Militar de Cavite, pasa destinado a San Francisco deMalabón, cerca de Manila, donde permanece hasta el 30 de dicho mes. Atacado el pueblo por una numerosa partida insu-rrecta, el Jefe del destacamento, una vez agotados munición y víveres, se rinde, quedando la guarnición prisionera de lostagalos. Por R.O. de 24 de junio de 1898, causa baja en el 2.º Batallón y pasa al primer regimiento de Filipinas, 1.ª Compa-ñía, pendiente de presentase por estar prisionero. Así termina el año 1898.

Batalla de Cavite.

Batalla de Cavite.
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Desde el 30 de mayo de 1898, en que cae prisionero permanece en San Francisco de Malabón durante 4 meses.Septiembre 1898. En vista de que en ese lugar los prisioneros se evadían por estar cerca de la playa, es trasladado aViñam, provincia de Santa Cruz de la Laguna, unos 75 km. al SE de Manila. Allí permanece otros 4 meses encerrados en unconvento, hasta enero de 1899. Sufre privaciones, cae enfermo de malaria y es obligado a trabajar acarreando arena ypiedras para construir un templete para que los tagalos tocasen música, comiendo solo arroz cocido. Allí murieronmuchos otros soldados de hambre y enfermedades en especial el paludismo. De allí fueron trasladados a diversos pueblos donde los vecinos podían llevarse a cualquier prisionero para ayudarlesen las faenas cotidianas. El Cabo Escriba se queda en el pueblo de Lilio, donde acaba en casa de unos mestizos, Secretariode la Presidencia, y boticario del pueblo, donde permanece 7 meses y medio, agosto 1899 y el trato es adecuado. A los 7meses y medio y por orden de Aguinaldo, que ordena concentrar a todos los prisioneros españoles, es trasladado alpueblo de Tayabas, capital de la provincia de Quezón, unos 120 km. al SE de Manila. Pensaban, que con ello recuperaríansu libertad, pero no fue así, ya que al llegar al lugar, son obligados a realizar una marcha de más de 20 días, cruzando ríosinfectados de cocodrilos, montañas, fango, embarcados en canoas en mal estado, medio desnudos y sin calzado, y enfer-mos de paludismo, comiendo frutas, moniatos, hojas de yerbas y calabaceras. Por la noche los asaltaban los mosquitos,sanguijuelas…

Por fin llegaron a Nueva Cáceres, capital de Camarines Norte, 200 km. al SE de Manila, allí los encerraron en un presi-dio, donde había muchos jefes, oficiales y frailes, todos prisioneros también. Al día siguiente lo encerraron en el Conventode San Francisco. Allí les daban permiso para salir a trabajar en la fábrica de yute de los españoles que les pagaban 3 ptsal día y la comida de ración. Al saber los tagalos que algunas columnas americanas habían salido para buscar a los españo-les, los llevaron de marcha de nuevo para diseminarlos por la zona a pueblos más aislados en pequeños grupos. Al héroe y4 cautivos más les toco el pueblo de Gumaca, ya más cerca de Manila, 175 km. al SE de la capital, en un barraco llamadoBambán, allí estuvieron otros 7 meses y medio. Mayo 1900. Comían unas yerbas llamadas gulay hervidas con agua ymorisqueta, carne de mono, y hasta de perro, que les llevaban sus guardianes. Siempre enfermos de paludismo muchas veces deseaban la muerte. En muchos de estos pueblos los tagalos, antes deque los americanos encontrasen a los españoles, los reunían a todos y los macheteaban. Nuestro héroe al enterase deesto, ya que entendía tagalo, decidió escapar con sus compañeros de fatiga. Y así se fugaron. Tuvieron que cruzar un ríoplagado de caimanes y cocodrilos, y eso que uno de los 4 que era de Granada no sabía nadar. Pero, entre los otros 3, loayudaron y consiguieron pasar aunque casi se ahogan los 4. Durante el día se escondían entre la maleza y de noche anda-ban. Y así después de 4 días, llegaron a contactar con los americanos, en el pueblo de Atimonán, , más cerca de Manila, 150km., recién ocupado por estos por aquellos días. Los americanos les dieron comida, y ropa pues iban casi desnudos. A los4 días, entre los que había allí, y los que se fugaron posteriormente se reunieron 80 españoles, que fueron trasladadoshasta un pueblecito llamado Labinmanoch, custodiados por 2 compañías de soldados norteamericanos. El héroe estaba
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con paludismo pero fue muy bientratado por los americanos,después desde allí los trasladaron aLucena, a sólo 100 km. al SE deManila, donde y después de 24meses, probaron pan otra vez yestuvieron en un hospital recupe-rándose, desde allí y a bordo de unremolcador llamado Manila fuerontrasladados a la capital del Archi-piélago. Al entrar en Manila fueron reci-bidos como héroes por la pobla-ción. Los americanos les dieronropa y dinero y después de 12 días,el 11 de mayo de 1900 embarcaronen el vapor Alicante de la CompañíaTrasatlántica. El día 9 de junio de1900, l legaron a Barcelona,después salieron para Cartagenadonde permanecieron varios días yfinalmente les dieron licencia.En 1897 y a propuesta de laSuperioridad se le concede lamedalla conmemorativa de lacampaña de Filipinas. Posterior-mente se le reconoce el derecho delos haberes del periodo que perma-neció prisionero. El 3 de junio de1897 pasa a la reserva activa y el27 de junio de 1901 pasa a lasegunda reserva. En 1906 pide lacondición de licencia absoluta. En julio de 1907 ingresa en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y es destinado ala Comandancia de Huesca. En enero de 1910, vuelve a la Comandancia de Valencia. En 1913 se le concede un distintivopor los 12 años de servicio. En 1917 el Capitán General de la región le manifiesta “su satisfacción” por su comportamientodurante el periodo de alarma habido en Valencia en el mes de Julio. Se jubila en 1925. En 1956, se le hace un homenaje enAlzira, donde se le concede una pensión vitalicia de 1.800 pesetas por parte del Consistorio. Finalmente se traslada a vivira Llombay donde fallece el 15 de diciembre de 1971 a la edad de 96 años. Al morir deja esposa, 6 hijos, 25 nietos y 33bisnietos.Un Infante de Marina del 98.
JUAN LÓPEZ DÍAZ

CORONEL (R) DE INFANTERÍA DE MARINA

Bibliografía:1.- Emilio Reverter Delmas. Filipinas por España, Diario de Guerra. Barcelona, Centro Ed. de Alberto Martín. 1897. p.627.2.- Emilio Reverter Delmas. Filipinas por España, Diario de Guerra. Barcelona, Centro Ed. de Alberto Martín. 1897. p.641.3.- Verdad por el Cabo de Infantería de Marina José Escriba Bisquért. Superviviente de la Campaña de Filipinas y excautivo de los tagalos durantedos años. Diario incluido en el libro Presoner dels tagàlogs : memòria del captiu José Escribá, un dels veritables últims de Filipines de Vicent Climent iFerrando. 
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Desconozco, o más bien mi memoria no me permite, recordar por qué no publicite antes, los hechos que a continua-ción me permitiré relatarles. En mi memoria histórica, mi disco duro personal, vamos, he podido encontrar hastados borradores de artículos acerca del evento que, como digo, contaré. El primero, a los dos años y medio de queeste se desarrollara y, el segundo, a los casi cuatro años, donde volvía a abordar su historia, y que sin embargo, como digo,nunca vieron la luz. El hecho en cuestión, la hazaña, como por qué no, me permito calificar, vino a darse a mediados dediciembre de 1999, haciendo por lo tanto ya casi 18 años. Es por lo tanto un poco tarde ya, si tengo en cuenta las palabrasque parece ser expreso el actual Almirante de la FLOTA con ocasión de uno de los eventos del último 480 Aniversario dela Infantería de Marina, donde afirmó que debíamos empezar a vivir de nuestro presente y no tanto de nuestro pasado.Dieciocho años atrás puede claramente incluirse en el pasado. No obstante, me parece oportuno contarlo y darle el reco-nocimiento oportuno, ya que no he visto que se haya hecho hasta ahora. Quizás para algunos, el hecho que transcribiré a continuación no sea precisamente uno de esos hitos que debencontemplarse en los anales de la historia, pero a mi entender si merece que este escrito y reconocido, ya que es una mues-tra del carácter del Infante de Marina y, como éxito de uno de sus componentes, debería ser igualmente un orgullo para elCuerpo y para la Armada. Lo que paso a relatar, y no me demoro más, me recuerda en parte a esas expediciones españolasde antaño donde se llegaba allá donde otros jamás habían llegado antes: Aquí estuvo España. 

NOSOTROS TAMBIÉN
ESTUVIMOS ALLÍ

El autor durante su viaje en el BE. Juan Sebastián Elcano en alguna de las partes más meridionales del continente donde antes España ya
había estado.
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1.- LA HAZAÑAFue el 14 de diciembre de 1999, cuando los Infantes de Marina estuvimos allí junto a nuestros compañeros del Ejércitode Tierra y del Ejercito del Aire. Como digo, ese día, seis componentes del Grupo de Alta Montaña (GAM) de la GuardiaReal (GR), coronaron el Monte Aconcagua (6.292 mts) en Argentina, el pico más alto del continente Americano. Uno deesos componentes era y es un Infante de Marina, un Cabo 1.º, que por aquel entonces se encontraba destinado en laCompañía Mar Océano del Grupo de Honores de la Guardia Real. Diremos que el Grupo de Alta Montaña, sin ser una Unidad orgánica de la Guardia Real, era la encargada de proporcio-nar seguridad a la Familia Real en sus desplazamientos a la montaña durante sus vacaciones invernales, y a este Grupopertenecía nuestro Cabo 1.º desde sus inicios. Pero contemos algo más de aquel hito. El Grupo partió de Madrid, al mando del Teniente Coronel del Ejército de Tierradon Fernando del Barrio Echevarría, el día 30 de noviembre de aquel 1999 con dirección a Buenos Aires, donde arribaronel día 1 de diciembre, para desde allí, trasladarse a la ciudad de Mendoza. La expedición contaba con catorce componen-tes, diez pertenecientes al Ejercito de Tierra, tres al Ejercito del Aire y uno a la Armada (el nuestro). El día 2 del mismo mes partieron desde Mendoza al pueblo de Puente del Inca, desde donde se comenzaría el ataque ala cima. Entre el 3 y el 4 comenzaron la ascensión hasta el Campo Base “Plaza de Mulas” a unos 4.200 metros de altitud. Estelugar donde existe un refugio, es el habitual Campo Base que utilizan todos los montañeros que intentan la escalada deeste monte.El día 5 uno de los componentes de la expedición tiene que ser evacuado, siendo nuestro compañero uno de los doscomponentes que participan en la evacuación. Regresan al Campo Base sobre las 13:00 horas del día 9. Mientras tanto, elresto de los componentes de la expedición han realizado marchas de endurecimiento para aclimatarse a la altura, y hantrasladado parte del equipo hasta el primer campamento “Nido de Cóndores”, a 5.100 metros. El día 10 la expedición, incluido nuestro hombre que casi no ha tenido tiempo para recuperarse del esfuerzo realizadopor la evacuación y apenas aclimatado a la altura, parte hacia el primer campamento, pero deben desistir debido al maltiempo. El día 11 vuelven a intentarlo y tardan seis horas en alcanzar los 5.100 metros de “Nido de Cóndores”.En “Nido de Cóndores” han de permanecer hasta la madrugada del día 13 debido a una intensa ventisca de nieve. Eneste campo comienzan a sentirse más intensamente los efectos de la altura. La gran mayoría del grupo sufre intensosdolores de cabeza y vómitos. Debido a este mal, otro componente del Grupo tiene que bajar el día 12 hasta el Campo Base,siendo de nuevo nuestro Infante de Marina, junto a un componente del Ejército de Tierra, quienes acompañan al evacua-do. Una vez allí, los dos rápidamente dan la vuelta pero, debido a la gran niebla reinante y la ventisca no llegaran a “Nidode Cóndores” hasta el final del día. Para colmo debido a la ventisca reinante, a nuestros dos hombres se les congelan lasgafas de protección, por lo que se las tienen que quitar para poder encontrar el campamento en “Nido de Cóndores”. Estehecho hace que a ambos se les quemen las retinas y tengan que pasar la noche fundiendo nieve para, con manzanilla,lavarse los ojos y así aliviar las quemaduras.Con poco tiempo de recuperación, el día siguiente 13, los que quedan, incluido nuestro Infante de Marina, se dirigenhacia el próximo campamento, “Berlín” a 5.900 metros, donde existe un pequeño refugio para dormir. El día 14 los seis componentes con más fuerza de la expedición se levantan a las 05:00 horas y comienzan la ascensiónhasta la cima, donde llegan a las 16:00 horas.Nuestro Infante de Marina, lo ha logrado, finalmente corona la cima, a pesar de haberse vuelto en dos ocasiones paraayudar a otros componentes de la expedición, a pesar de no haber tenido casi tiempo para aclimatarse a la altura, despuésde haber caminado más de lo debido… Su esfuerzo se ha visto recompensado, y el nuestro también. Pero claro, la historiano podía acabar así... En la cima, el tiempo justo para sacarse unas fotos que atestiguaran la hazaña alcanzada y salir corriendo, ya que elmal tiempo se avecina. A unos doscientos metros de la cima, nuestro hombre, debido al cansancio, pisa mal y cae por undesnivel de más de cien metros, rebotando de piedra en piedra. Afortunadamente está relativamente bien. Como diríanalgunos, también hay que saber caer…y no es broma ya que, al enterarse los equipos de rescate argentinos de las caracte-rísticas y lugar de la caída daban por hecho de que allí moriría, al igual que había sucedido tristemente el año anteriorcuando un Infante de Marina argentino había fallecido y otro había sufrido la amputación de los dos pies. 
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Durante más de once horas esevacuado (por una vía calificadaigualmente de “prohibida” por losargentinos), subido encima de sumochila y arrastrado por el restode sus compañeros. Descansa el día15 en el Campo Base, donde esreconocido por el médico de laexpedición. “Solo” tiene unosgolpes, y principios de congelaciónen los dedos de los pies debido alas once horas de evacuación. El día16 es evacuado en mula hastaPuente del Inca. Finalmente el 17 se trasladan aMendoza, y el 18 a Buenos Airespara regresar a España el día 20.
2.- SÍNTESISA día de hoy, nuestro Infante de Marina está totalmente recuperado de su hazaña. De hecho, estaba recuperado al pocotiempo del suceso, ya que en años siguientes, igualmente en el seno del GAM, abordó y consiguió alcanzar otra serie deéxitos que, que creo, deberían ser contados por otros ya que yo no tuve oportunidad de vivirlos, es un decir, en primerapersona. Sin embargo, y no sé por qué me da, que a nuestro Infante de Marina todavía le duele un “poco” aquel pequeño trozoque perdió por congelación de su gran dedo gordo del pie derecho. Afortunadamente celebra todos los 14 de diciembre,con el resto de integrantes de aquel hito cuando se puede, su “segundo nacimiento”.Como dije al principio, para algunos, este “simple” logro de uno de nuestros componentes quizás no debería ser algode lo que sentirse orgullosos como Institución, algo a contemplar en los anales de nuestra Historia, ya sea de la Armadaen general como de la Infantería de Marina en particular. No pienso igual. Las acciones colectivas son importantes, sí,pero también las individuales cuando en ellas se muestran los valores que alguien tiene, precisamente y, la mayoría deveces, por haberse criado en el seno de un determinado colectivo. Y es por ello que ese colectivo debe enorgullecerse delos éxitos personales y profesionales de sus componentes. Y lo narrado es un claro ejemplo, no solo por el propio hechoen sí, sino por todo lo que lo rodeó. Este logro, particularizado en cada uno de los componentes de la expedición, y enespecial, en nuestro Infante de Marina, es fiel muestra de los valores propios de nuestro actual decálogo: lealtad, genero-sidad, abnegación, espíritu de servicio, duro en la fatiga, nunca el desaliento en mi pecho anidará…Doy fe, pequeños logros como estos son los queayudan, junto al buen hacer diario de los “Valientes porTierra y por Mar”, a mantener alta la opinión que tienende nosotros nuestros compañeros de armas del Ejércitode Tierra y del Ejercito del Aire. Gracias por ayudarnosQuique.

TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA DE MARINA

ANTONIO J. PALMERO ROMERO

NOSOTROS TAMBIÉN... 

Parte de los componentes del GAM GR. en su expedición al Aconcaua.

El autor en Punta Arenas.
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1. BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA. AUTORES
El BIM es una publicación oficial, de periodicidad cuatrimestral, que recoge y difunde las opiniones personales,
experiencias, y conocimientos profesionales, tanto del personal del Cuerpo como de los restantes miembros
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2. DERECHOS.
Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual que pudieran
existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para su publicación, en los términos
establecidos por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
3. PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES.
Los requisitos de los textos, así como del material gráfico que los acompañe, se especifican detalladamente
al final de estas normas.
4. DOCUMENTACIÓN.
Se remitirán los siguientes datos del autor/es:
• Nombre y apellidos. Personal militar: empleo, especialidad fundamental, cuerpo, ejército. Personal civil:
breve currículo, licenciatura, diplomatura o título de mayor categoría.
• Dirección postal del domicilio, correo electrónico, y/o teléfono de contacto.
5. DOCUMENTOS MONOGRÁFICOS.
Los documentos monográficos son trabajos sobre un tema profesional, especialidad, gran unidad, organiza-
ción, función organizativa, de combate o logística, operación, etc, que se trata de forma unitaria, insertándose
como una sección en los números ordinarios. Se confeccionan a propuesta de una autoridad u organización
o a instancias del Boletín.
Generalmente estos documentos constan de presentación y una serie de 4 a 6 artículos. La extensión total
del Documento no será superior a las 15.000 palabras. Su tratamiento es el mismo que el del resto de cola-
boraciones, que se especifica al final de estas normas. Por la autoridad u organización proponente, se de-
signará un representante para el documento, que se encargará de la coordinación del trabajo con la
Redacción del Boletín.
6. NÚMEROS EXTRAORDINARIOS.
Los números extraordinarios, en similitud a los documentos, son también trabajos sobre un tema profesional,
especialidad, gran unidad, organización, función organizativa, de combate o logística, operación, etc. que se
trata de forma unitaria, pero con mayor profundidad, detalle y extensión, reservándose un número completo
de la Revista para su publicación.
Generalmente los «extraordinarios» constan de presentación y una serie de 10 a 15 artículos, cada uno entre
las 2000 y 3000 palabras. Dependiendo del tema, pueden tener distinto tratamiento. Las normas de remisión
de textos y gráficos son las mismas que las del resto de colaboraciones. Así mismo, por la autoridad u orga-
nización proponente, se designará un representante para el «extraordinario», que se encargará de la coor-
dinación del trabajo con la Redacción del Boletín.
7. PUBLICACIÓN DE TRABAJOS.
La Redacción del Boletín acusará recibo de los trabajos, sin que esto comporte su publicación. Los trabajos
no publicados serán devueltos a su autor. Para publicar en otro medio de comunicación un trabajo ya publi-
cado en el Boletín de Infantería de Marina, habrá de solicitarse previamente autorización a la misma.
8. CORRECCIONES.
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes del tra-
bajo siempre que lo considere necesario y sin desvirtuar la tesis del autor/es. 

NORMAS DE COLABORACIÓN
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9. DIRECCIÓN.
Las colaboraciones pueden enviarse a cualquiera de las siguientes direcciones:

10. FORMATO DE COLABORACIONES.
Con el objeto de facilitar su tratamiento, mejorar la edición y disminuir en lo posible los errores de publicación,
las colaboraciones que se aporten al Boletín deberán seguir las siguientes normas:
Textos:
1. Es imprescindible su presentación en fichero informático, formato DIN A4, letra ARIAL de tamaño 12 puntos,
a doble espacio.
2. El texto se remitirá sin maquetar, incluyendo título que no superará las diez palabras. Los epígrafes o sub-
títulos no se numeran.
3. Su extensión no superará las 3.000 palabras, incluyendo notas y bibliografía si las hubiere.
4. Las notas han de ser breves en contenido y número. Han de numerarse (numeración arábiga) y se rela-
cionarán al final del texto y no a pie de página.
5. No se remitirán textos clasificados o que muestren marcas de clasificación de seguridad.
6. La bibliografía y fuentes, si las hubiere, estarán debidamente reseñadas y aparecerán al final del artículo.
Se relacionará un máximo de diez, entre notas y bibliografía.
7. Con carácter general, en los artículos se recomienda utilizar el menor número de siglas o acrónimos po-
sible. No obstante, cuando se empleen, la primera vez tras identificar su significado completo se pondrá entre
paréntesis el acrónimo, la sigla o abreviatura correspondiente. Así mismo, cuando el trabajo requiera el em-
pleo de un número considerable de siglas o acrónimos, al final del trabajo, o en documento aparte, figurará
la relación de siglas empleadas con su significado.
Gráficos:
Se entiende por material gráfico todas las fotografías, tablas, gráficos, esquemas, dibujos, croquis, cuadros,
etc, que se remitan para ilustrar un texto. Deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. El material gráfico aportado contará con el permiso de su autor. Si procede de Internet, se habrá de verificar
que la imagen tiene el permiso de uso y copia, y que se encuentra libre de cualquier derecho de autor (sin
copyright o cualquier otra limitación de difusión).
2. Los autores ceden al Boletín los derechos de comunicación pública de sus obras para su difusión y explo-
tación electrónica a través de las redes (Intranet, Internet) y dispositivos inalámbricos que decida el Boletín
para el acceso on line de su contenido.
3. No se remitirá al Boletín material gráfico clasificado o que tenga alguna marca de clasificación de seguri-
dad.
4. Los archivos del material gráfico han de ser:
• De extensión «.jpg» o «.tif» (nunca «.bmp», «.gif» o cualquier otro formato).
• Identificados con un nombre inferior a los 20 caracteres.
• De un tamaño mínimo de 1.200 píxeles de ancho.
• Independientes, es decir, no estar incrustados en un documento de texto (Word o
similar) o en una presentación (Powerpoint o similar).
• Sin marcas de agua, símbolos o letras sobreimpresas.
5. El material gráfico no estará insertado en el texto remitido por el autor, sino que se incorporará a este la
referencia (número o nombre del material gráfico) que indique el lugar en que desea que aparezca.
6. Se debe presentar un archivo, en documento aparte, con los pies de foto o título de los gráficos o tablas
(máximo de 15 palabras). Si proceden de Internet, se deberá indicar la dirección de la página web de donde
se hayan extraído.
7. En el caso de aparecer menores de edad, no deberán ser reconocibles sus facciones.

Correo electrónico

boletín_im@fn.mde.es

Correo postal

CUARTEL GENERAL DE LA  FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA
SECRETARIA - ORP - BOLETIN IM
Avda. de la Armada s/n (Antiguo Cuartel de Instrucción)
11100 - San Fernando (Cádiz)

NORMAS DE COLABORACIÓN
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ACTIVIDADES DESTACADAS

El pasado 9 de enero tuvo lugar en la Plaza de Armas“Lope de Figueroa” del Cuartel de San Carlos-Batallones deMarina de San Fernando (Cádiz) una parada militar, presi-dida por el General Comandante del Tercio de Armada,para despedir a la Fuerza Expedicionaria de Infantería deMarina para Mali FIMAR EUTM-MALI XI.

La FIMAR EUTM-MALI XI, compuesta por dos seccionespertenecientes al Segundo Batallón de Desembarco,desplegará en Mali (África Occidental) por un periodo deseis meses. Los aproximadamente sesenta Infantes deMarina se integrarán en la Compañía de Protección a losInstructores. Esta Compañía está bajo mando del Ejércitode Tierra y está compuesta por tres secciones de la Legión(Grupo de Caballería Ligero Acorazado "Reyes Católicos")y dos de Infantería de Marina (Segundo Batallón deDesembarco, Tercio de Armada). A petición del gobiernomaliense y sobre la base de resoluciones del Consejo deSeguridad de las Naciones Unidas, los estados miembrosde la Unión Europea decidieron llevar a cabo una misiónpara la formación de las fuerzas armadas malienses, bajo elnombre de Operación EUTM (European Union TrainingMission) en Mali. Esta misión se encuadra dentro delmarco de la política exterior y de seguridad común (PESC)de la Unión Europea.

El cometido de la EUTM es entrenar, asesorar y educara las Fuerzas Armadas de Mali, para contribuir a la restau-ración de su capacidad militar, lo que les permitirá condu-cir las operaciones militares necesarias para recuperar laintegridad del país y neutralizar la amenaza de los gruposterroristas. La misión EUTM (European Union TrainingMission) en Mali no es una misión ejecutiva, es decir, losmilitares desplegados no participan en actividades decombate ni acompañan a las unidades malienses en susoperaciones.

DESPEDIDA A LA FUERZA 
EXPEDICIONARIA

DE INFANTERÍA DE MARINA 
PARA MALI

ACTIVIDADES DESTACADAS ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE LA DE LA 

FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINAFUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA
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FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

Como acto central de las celebraciones, él día 27 defebrero todas las unidades del Cuerpo, incluidas la EIMGAFy la Compañía “Mar Océano” de la Guardia Real, participa-ron en una parada militar en la que se dio lectura al RealDecreto por el que se ratifica su antigüedad, y se rindió unemotivo homenaje a todos aquellos infantes de marinaque, a lo largo de la historia, dieron su vida sirviendo aEspaña “por tierra y por mar”. Como es tradición, duranteesta celebración también se realizó la ceremonia de trans-misión del “legado histórico” y espiritual del Cuerpo. Endicho acto, el soldado de mayor edad hace entrega del“legado” (Real Decreto que recoge la antigüedad del Cuer-po) al soldado más joven de los presentes, y simboliza latransmisión de generación en generación, del legado histó-rico y moral de los infantes de marina y el mantenimientode su espíritu de Cuerpo.

En San Fernando, la parada se celebró en el “Cuartel deSan Carlos-Batallones de Marina” con participación de losmiembros del Cuartel General de la FIM, el Tercio del Sur yla Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada”,siendo presidida por el Comandante General de la Infante-ría de Marina (COMGEIM), Excmo. Sr. GD D. AntonioPlanells Palau.En Las Palmas de Gran Canaria, la Unidad de Seguridadde Canarias tuvo lugar una parada militar, que fue presidi-da por el Almirante del Mando Naval de Canarias, Excmo.Sr. CA D. Juan L. Sobrino Pérez-Crespo, acompañado delTeniente Coronel, Comandante de la USCAN, FranciscoAnes Florencio.En Madrid el acto fue presidido por el Almirante Jefedel Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Excmo. Sr. Almi-rante D. Teodoro López Calderón, acompañado por el Jefedel Cuarto de Su Majestad El Rey Excmo. Sr. Almirante D.Juan Ruiz Casas y por el General de División de I.M., Direc-tor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas Excmo.Sr. GD D. Francisco de Paula Bisbal Pons, y se celebró en elPatio de armas de la Agrupación de Madrid. 

En el área de Cartagena los actos se desarrollaron en laEscuela de Infantería de Marina “General Albacete yFuster”, con participación de las otras unidades de la FIMen la localidad: el Cuartel General de la FUPRO, la FGNE, elTERLEV y la EIMGAF. La presidencia corrió a cargo delAlmirante de Acción Marítima, Excmo. Sr. VA. don Manuelde la Puente Mora-Figueroa, que fue acompañado por elGeneral Comandante de la Fuerza de Protección, Excmo. Sr.GB don Andrés F. Gacio Painceira.Finalmente el Tercio Norte fue el lugar elegido para losactos celebrados en Ferrol, que fueron presididos por elAlmirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Excmo. Sr. VA donAntonio Duelo Menor, acompañado por el Coronel Coman-dante del Tercio Norte, Ilmo. Sr. Coronel don Carlos Pérez-Urruti Pérez.Además de estos actos centrales, en el TEAR (SanFernando), AGRUMAD (Madrid), TERLEV y EIMGAF (Carta-gena), TERNOR (Ferrol) y en la USCAN (Canarias) se cele-braron los correspondientes izados de Bandera el día 27.Solemnes actos de Arriado de Bandera se repitieron en elTercio del Norte y en la puerta de Capitanía General deCartagena el día 22, y el día 23 en el Tercio de Armada, a losque asistieron numerosas personalidades civiles y militares.Durante la semana precedente se desarrollaron entodas las unidades competiciones deportivas, conferenciasy conciertos tanto en el interior de los acuartelamientoscomo en auditorios de las localidades donde se ubican encoordinación con las autoridades civiles.En todas las localidades se celebró una cena de galapara conmemorar tan señalado día para los infantes demarina, siendo la de Madrid presidida por el Almirante Jefede Estado Mayor de la Armada.Durante estos 481 años, la Infantería de Marina espa-ñola ha demostrado ser una organización en constantetransformación, habiendo sabido adaptarse a las exigen-cias del siglo XXI sin renunciar a sus tradiciones.

481.º ANIVERSARIO
DE INFANTERÍA DE MARINA
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Organizado por la Célula C-IED del EMAD y coordinadopor el Centro de Excelencia Contra IED (COE-IED) de Hoyode Manzanares, bajo la tutela del CORE TEAM C-IED laOTAN y dentro del marco de la Operación “Inherent Resol-ve” de apoyo a Irak, un oficial de la FGNE con la titulación yrequerimientos adecuados se ha integrado en un equipomóvil multinacional (MTT) de Instructores C-IED.Este MTT ha estado compuesto por personal del Ejérci-to de Tierra, Ejército del Aire y Armada Española, así comopor personal del Ejército Estonio. Todos ellos han perma-necido durante un periodo superior a dos semanasapoyando en esta faceta C-IED a las FAS iraquíes, realizan-do dos cursos distintos a personal militar de este país. Estos dos cursos, impartidos a diferentes foros, uno denivel Táctico y otro de nivel Operacional, se han focalizadoen la necesidad de potenciar la lucha contra el Sistema IEDen su conjunto, no solo mediante la desactivación de losartefactos, si no haciendo hincapié en la necesidad depotenciar la explotación de evidencias y la lucha contra lared IED, para de esa manera poder contrarrestar esta lacraen su origen, es decir a los que proveen de personal, apoyoeconómico, técnico y material a las células terroristas. Esta operación de apoyo de la OTAN tiene una especialrelevancia en los momentos actuales, donde es posible queel DAESH pueda intentar cambiar sus tácticas de combate,pasando de un combate más convencional o regular, comoel que ha mantenido durante los pasados años, a unenfrentamiento del tipo asimétrico, produciéndose unincremento de este tipo de ataques.Esta es la segunda ocasión en la que personal de laFGNE participa como instructores de C-IED en apoyo de laOperación “Inherent resolve” de Irak, donde actualmentetambién mantiene desplegado un equipo operativo deGuerra Naval Especial y personal en la PLM del SOTG(Special Operations Task Group) nacional conjunto partici-pante en esta operación.

El pasado día 10 de abril, tuvo lugar la visita oficial a laFuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) del Comandantedel Mando de Operaciones (CMOPS) del Estado Mayor de laDefensa, el Excmo. Sr. Teniente General, don FernandoLópez del Pozo que estuvo acompañado por el Jefe del Esta-do Mayor del Mando de Operaciones (JEMMOPS), el Excmo.Sr. General de División don Francisco Braco Carbo; y losAdjuntos de Operaciones y Apoyos, el Excmo. Sr. Contralmi-rante, don Antonio Piñero Sánchez y el Excmo. Sr. Generalde Brigada, don Jose Manuel Vivas Ureta, respectivamente.A su llegada a la Unidad, fue recibido por Ilmo. Sr. Coro-nel, Comandante de la FGNE, don Angel R. Herrezuelo Pérez.

Tras el saludo a oficiales y suboficiales de la Unidad, elprograma de la visita incluyó una presentación en la queCOMNAVES expuso los aspectos más relevantes que defi-nen la situación general de la FGNE y sus capacidadesoperativas para cumplir sus misiones.Posteriormente, el CMOPS tuvo la oportunidad de apre-ciar las capacidades de la FGNE en un recorrido por lasinstalaciones, incluyendo diferentes exposiciones de mate-rial y equipo, así como conversar brevemente con el perso-nal participante.Así mismo, la comitiva pudo presenciar sendas demos-traciones dinámicas que consistieron en una acción tácticacon fuego real en el campo de tiro (simulando una accióndirecta) y una inmersión de buceo de combate en la dársena,en proximidades de la nave de embarcaciones de la FGNE.

ACTIVIDADES DESTACADAS

LA FGNE SE INTEGRA EN EL 
EQUIPO DE INSTRUCTORES C-IED
DE LA OPERACIÓN “INHERENT

RESOLVE” EN IRAK.

VISITA DEL COMANDANTE DEL
MANDO DE OPERACIONES DEL

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
A LA FGNE.
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FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

El pasado 12 de abril tuvo lugar el acto conmemorativodel 144.º aniversario de la Acción de San Pedro Abanto ydel 143.º aniversario de la concesión de la Corbata de laOrden de San Fernando a la que se hizo acreedor el Segun-do Batallón del Primer Regimiento, antecesor directo delTercio del Sur. El Tercio del Sur es la única unidad de la Armada queostenta en la actualidad esta condecoración de caráctercolectivo. La Laureada de San Fernando luce en su Banderaen recompensa por la acción de San Pedro Abanto y latoma del Caserío de Murrieta en 1874, como parte de lacampaña encaminada a romper el asedio que las tropascarlistas mantenían sobre Bilbao durante la 3.ª GuerraCarlista. Esta gesta es uno de los hechos de armas másemblemáticos en la historia del Cuerpo.Como parte de los actos conmemorativos, el día 11 deabril la Unidad de Música del Tercio del Sur ofreció unconcierto en el Salón Galatea de la Escuela de Suboficiales dela Armada, bajo la dirección del Comandante Músico JuanMáximo Rodriguez Peinado al que asistieron ALFLOT,COMGEIM, GEPROAR y GETEAR entre otras autoridades mili-tares, así como representantes de las corporaciones munici-pales de San Fernando y Chiclana de la Frontera, y que estuvoabierto a la asistencia del pueblo de San Fernando.

A las 8.00 del pasado 14 de abril, en la Plaza de losHéroes de Cavite y Cuba, dio comienzo la IX edición de laRuta de las Fortalezas, competición tipo trail organizadaconjuntamente por la Escuela de Infantería de MarinaGeneral Albacete y Fuster y el Ayuntamiento de Cartagena.

Esta durísima prueba consiste en recorrer 53'7 kilóme-tros, con un desnivel positivo de 1.100 metros, que discu-rre por la Sierra Gorda, El Calvario, San Julián, Galeras y laAtalaya para finalizar en las instalaciones de la Escuela deInfantería de Marina. La prueba debe ser completada enmenos de doce horas.El equipo del Tercio de Armada, liderado por el sargento1.º Marcos Juncal (GASC), se alzó con un claro triunfo en estaIX edición, con dieciséis minutos sobre el segundo clasifica-do —la Selección de la Federación Murciana de Montaña— yun registro de cuatro horas y cuarenta y siete minutos. 

La culminación de esta prueba solo es posible desde eltrabajo, esfuerzo, sacrificio, entrega y compañerismo quetodos los integrantes del equipo -titulares y suplentes- tantodurante los entrenamientos como el día de la competición.

ANIVERSARIO DE LA CONCESIÓN
DE LA CORBATA DE LA 

ORDEN DE SAN FERNANDO.

EL EQUIPO DEL TEAR SE ALZA
CON EL TRIUNFO EN LA 

RUTA DE LAS FORTALEZAS. 
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ACTIVIDADES DESTACADAS

Durante estos últimos meses se produjeron las siguientes tomas de posesión y relevos de Mando:— 17.01.18: General Comandante del Tercio de Armada, don Rafael Roldán Tudela (GETEAR).— 7.07.17: Coronel Jefe del Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina, don Manuel GarcíaOrtiz (JEMFIM).— 30.06.17: Coronel Comandante del Tercio del Sur, don Fernando del Olmo Ochoa (COMTERSUR).— 28.07.17: Coronel Comandante del Tercio de Levante, don Evaristo Jaime Gutierrez del Castillo (COMTERLEV).— 5.07.17: Teniente Coronel Comandante de la Unidad de Seguridad de Canarias, don Francisco Anes Florencio (COMUSCAN).— 4.06.17:Teniente Coronel Comandante del Grupo de Apoyo de Servicios de Combate de la Brigada de Infantería deMarina “Tercio de Armada”, don Antonio Javier Palmero Romero (COMGASC).— 27.06.17: Teniente Coronel Comandante del Grupo de Movilidad Anfibia de la Brigada de Infantería de Marina “Terciode Armada”, don Segundo Martínez Martínez (COMGRUMA).— 29.06.17: Teniente Coronel Comandante del Primer Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina“Tercio de Armada”, don Luis Ángel Andrés Testón (COMBDE-I).— 7.07.17: Teniente Coronel Comandante del Grupo de Artillería de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina“Tercio de Armada”, don Álvaro García Martín-Rincón (COMGAD).

TOMAS DE POSESIÓN Y RELEVOS DE MANDO
EN EL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA

Toma de posesión de GETEAR. Toma de posesión de JEMFIM. Relevo de mando de COMTERSUR.

Relevo de mando de COMTERLEV. Relevo de mando de COMUSCAN. Relevo de mando de COMGRUMA.

Relevo de mando de COMBDE-I. Relevo de mando COMGASC. Relevo de mando COMGAD.
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1. ¿Qué acción provocó que Felipe II quisiese crear específicamente unos
Tercios de Armada, preparados para combatir desde la mar?a) Desembarco en la Isla de Malta.b) Desastre de los Gelves.c) Campaña de Túnez.d) Desastre de Argel.

2. ¿Quién fue el primer Maestre de Campo del Tercio de Armada del Mar
Océano?a) Don Pedro Padilla.b) Don Lope de Vega.c) Don Lope de Figueroa.d) Don Miguel de Cervantes.

3. ¿Qué Infante de Marina creó el actual Hospital de la Caridad de Cartagena
para socorrer a los heridos y enfermos de las galeras?a) Fadrique de Toledo.b) Martín Álvarez.c) García Roldán.d) Lois García.

4. ¿Porqué el Cuerpo de Batallones de Marina heredó la antigüedad de
1537 tras la reforma de Patiño?a) Porque se fundó, principalmente, sobre la base del Regimiento de Baje-les (heredero del Tercio de la Armada del Mar Océano).b) Porque se fundó, principalmente, sobre la base del Regimiento de laMar de Nápoles (heredero del Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles).c) Porque se fundó, principalmente, sobre la base del Regimiento Nápoles(heredero del Tercio Viejo del Mar Océano y de Infantería Napolitana).d) Porque se fundó, principalmente, sobre la base del Regimiento Sicilia(heredero del Tercio de Galeras de Sicilia).

5. ¿Qué Infante de Marina se convirtió en un héroe tras socorrer, con
desprecio a su propia vida, a sus compañeros en el naufragio del navío
Constante?a) Lois García.b) Rama Varela.c) Hilario Matamoros.d) Bravo de Rosas.
64 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA
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6.- ¿En qué fecha se inauguró la Academia General Central de Infantería de
Marina en un ala del cuartel de San Carlos?a) El 20 de mayo de 1789.b) El 28 de febrero de 1575.c) El 29 de octubre de 1879.d) El 1 de agosto de 1973.

7. ¿A qué Infante de Marina se le concedió la Laureada tras el
combate de la Loma de la Doncella, durante la segunda guerra
de Cuba (guerra chiquita)?a) Puyou Dávila.b) Padrós Pagés.c) García Roldán.d) Rivas Pérez.

8. ¿Dónde se organizó el Batallón de Infantería de Marina que participó en
el desembarco de Alhucemas?a) En Ferrol.b) En San Fernando.c) En Cartagena.d) En Madrid.

9. ¿Quién declaró a extinguir a la Infantería de Marina española por
considerarla, entre otros motivos, “fuerza colonialista y monárquica”?a) El Bienio progresista.b) La Primera República. c) La Segunda República.d) El Sexenio revolucionario.

10. ¿Qué Batallón desplegó en Irak, a bordo del BAA Galicia, en el año
2003?a) El BD-II.b) El BD-I.c) El BDMZ-III.d) El BIMAR-III.
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DESFILE DEL 446.º ANIVERSARIO DEL CUERPO DE INFANTERÍA
DE MARINA (TERCIO DEL SUR, AÑO 1983)

Escuadra de gastadores del Tercio del Sur en el
desfile del 446 Aniversario del Cuerpo de Infan-
tería de Marina. (Véase el detalle del barracón
de la extinta Unidad de Operaciones Especiales
(UOE) al fondo.

Policía Militar y Unidad cinológica del Tercio
del Sur desfilando. (Fíjese en los tradicionales
cascos blancos usados por la policía Militar,
llamados bulgarmente “calimeros”).

Escudo del Tercio Sur, hecho a
escuadra y cartabón, y coloreado a
mano para el 446 Aniversario del

Cuerpo.



IMÁGENES PARA EL RECUERDO

 A EL RECUERDO  A EL RECUERDO 

BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 67

Land Rover en el desfile motorizado por la
avenida de la Flota, del Cuartel de Batallones.

Vehículo blindado de exploración, Panhard
AML 245 (las siglas AML provienen de Auto
Mitrailleuse Legére, que literalmente significa
auto-ametralladora ligero), y Vehículo Blindado
a Ruedas “BLR”, hermano pequeño del BMR.

Camiones Pegaso 3045 Empresa Nacional de
Autocamiones S.A (ENASA).

Vehículos Anfíbios Pegaso VAP 3550/1 “Pato” .
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LA CARCOMA, MAKING OF...LA CARCOMA, MAKING OF...
“¡Misil, misil, misil por la banda de estribor! Impacto en siete segundos. Agarrarse, agarrarse, agarrarse”Alertas de este tipo sonaban cada dos por tres en la megafonía general del buque. Pero yo seguía escribiendo en milibreta Moleskine, como si la guerra no fuese conmigo. Es evidente que si no se hubiesen tratado de ejercicios de adiestra-miento en los que no estábamos involucrados y los misiles anunciados fuesen reales, mi cara hubiera sido otra. Hace poco comentaba, en este mismo artículo publicado en Zenda, que la mayor parte de La Carcoma fue escrita en loscomedores y los camarotes de la fragata “Almirante Juan de Borbón (F-102)”. Estuve allí embarcado casi cuatro meses,como Jefe del Equipo MIO de la 6ª CIA del BD II (T-26), navegando por el norte de Europa y recordando esa sensación detristeza que provoca estar alejado de la familia. Hasta entonces, mi carrera literaria se había resumido a escribir relatos,publicar en periódicos, cosechar algunos premios literarios y dirigir la Revista Cultural RSC. Una etapa que, contemplán-dola desde la distancia, ha sido más que necesaria para empezar a gatear en el mundo de las letras.El caso es que mucho tiempo antes de partir hacia el norte, cuando supe que iba a estar durante meses encerradoentre cuatro mamparos, me propuse dar el paso que llevaba rumiando desde hacía tiempo: escribir mi primera novela.Pero quería hacer algo distinto, diferente. No me valía con escribir una historia simple. No me quería conformar con escri-bir algo sobre seguro. Historias llenas de estereotipos hay a patadas. Cuando me preguntaban qué era lo próximo que ibaa escribir solo podía responder: “No lo sé. No estoy seguro de lo que voy a hacer. Solo sé que o gustará mucho, o se va a lamierda. No creo que haya término medio”. Así que imaginé un escenario, le puse cara a una docena de personajes, organicé una trama y dejé que todo ello mace-rara en mi cabeza durante un tiempo. No escribí ni una sola línea hasta que mi vi encerrado en aquel buque de guerra. LaCarcoma se escribió  con el vaivén del Atlántico Norte, entre uniformes militares, el olor a vómitos de los compañeros,vuelos en helicópteros, ejercicios de Fast-rope y fusiles de asalto. A pesar de que la ambientación de La Carcoma no tenganada que ver con todo esto, quizá se pueda relacionar el encierro y la soledad del protagonista con las que pude experi-mentar yo mismo por entonces. En esta novela nos encontramos a un escritor que es incapaz de escribir nada decente desde hace tiempo. La editorialy las facturas sin pagar lo presionan, por lo que decide regalarse un retiro espiritual en un pueblo de la sierra de Cádiz(llamado La Carcoma). Allí se aloja en una cabaña, donde descubre que, cada día, aparece un nuevo número pintado ensus paredes. El protagonista se obsesiona con la aparición inexplicable de estos números hasta el punto de iniciar unainvestigación por su propia cuenta. Crímenes sin resolver, una crisis creativa, una cuenta atrás, muerte, amor y reconcilia-ción con uno mismo. Hay una frase que se ha dicho sobre la novela que me gusta mucho: La Carcoma es un pueblo, pero también una metáfora. El sonido del mar jugando a hacerle cosquillas a la orilla, los graznidos de las gaviotas y las risas nerviosas de los niñoscorreteando por la arena. Estaba en la playa cuando me llamaron por teléfono y me anunciaron que La Carcoma habíaganado el Premio Valencia Nova de Narrativa. –¿Cómo? –Sí, tu novela ha ganado el Certamen Literario de Narrativa València Nova, que concede la Institució Alfons el Magnà-nim, en la modalidad para menores de 31 años.–Vaya, pues muchas gracias. Así, sin demasiada ilusión, como el que le contesta a una operadora de telefonía que  oferta el ADSL. Creo que el sustono me dejó pensar con claridad. No fue hasta pasado los minutos de haber terminado la llamada cuando comencé a darmecuenta de lo que verdaderamente aquello significaba. El jurado estaba compuesto por Alicia Giménez Bartlett (PremioPlaneta 2015), Santiago Posteguillo (Premio de literatura histórica 2013), Care Santos (Premio Nadal 2017) y Eva Olaya(editora de Versátil). Ellos habían leído mi obra y la habían seleccionado entre todas las candidatas. Entonces supe que,después de muchos años de trabajo, había conseguido lo que siempre había deseado. Mi novela iba a llegar a muchos lectores. Después del premio todo ha ocurrido a una velocidad aterradora. Correcciones, promociones, reseñas de lectores,organización de las presentaciones, entrevistas, artículos en revistas literarias. Leandro Pérez, director de Zenda Libros, hace unos días:–Oye, Daniel, ¿porqué no nos haces un Making of de La Carcoma y lo publicamos en Zenda?–Oh. Claro, claro. Encantado. Busco en internet qué cojones es un making of y me hace gracia la idea. En líneas generales, de manera muy escueta, así es como se hizo La Carcoma. Piruetas de la vida. Esta es la primera frase de la novela: Las cosas nunca salen como uno las espera. 
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Biografía

Daniel Fopiani Román, militar yescritor nació en Cádiz el 21 de marzode 1990. Trabajó cobrando dos duros,como mula de carga y vendedor depipas a tiempo parcial para el estadiode fútbol Ramón de Carranza. En 2008terminó sus estudios de bachilleratoingresando de forma inmediata en lasFuerzas Armadas, obteniendo el galónde soldado en el real y glorioso cuerpode Infantería de Marina. Curioso eincansable, decidió compaginar sudeber como militar y los estudios, porlo que comenzó la carrera de magiste-rio en la Universidad de Puerto Real.Esta ardua tarea, muy a su pesar, tuvoque ser abandonada en segundo cursoya que se vio enfrascado en misionesde paz en el extranjero. Redirigiendosu futuro, en 2012 logra una plazapara la escala de suboficiales de laArmada, siendo actualmente Sargentode Infantería de Marina.Con múltiples premios literarios en su haber, forma parte de diversas antologías de relatos, colabora como columnistaen varios periódicos y es director de la Revista Cultural RSC.
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LA CARCOMA.LA CARCOMA.
PREMIO VALÈNCIA NOVA 2017 DE NARRATIVA ALFONS EL MAGNÀNIMPREMIO VALÈNCIA NOVA 2017 DE NARRATIVA ALFONS EL MAGNÀNIM

Autor: Sargento de Infantería de Marina Daniel Fopiani Román
Fecha publicación: 09 octubre 2017
ISBN: 84-165-8084-7
Encuadernación: Tapa blanda
Páginas: 236
PVP (IVA incluido): 15.50 €

Sinopsis: Un escritor en horas bajas es incapaz de escribir nada decente. Eléxito comercial de su última novela parece haberle arrastrado hasta un bucle deinseguridad que lo mantiene bloqueado ante la página en blanco. Se obliga atomar unas vacaciones y aislarse durante un tiempo en la Sierra de Cádiz, unretiro espiritual donde olvidarse de la presión de la editorial, de las facturas sinpagar y de las llamadas telefónicas constantes.Con el paso de los días descubre que, en la cabaña donde se aloja, aparece unnuevo número pintado en la pared cada mañana. Una cuenta atrás sin explica-ción aparente que termina sumiéndolo en la mayor de las obsesiones. Es proba-ble que su vida corra peligro y el tiempo apremia. Los números no perdonan.Una crisis creativa, un cambio de escena, sucesos misteriosos, muerte, amory reconciliación con uno mismo. Todo ello con un sabor profundamente rural ygaditano, contado con una narrativa fresca, ágil y sin tapujos. Estos son rasgosdistintivos de Fopiani que lo hacen destacar dentro del género con toques lige-ramente underground.La Carcoma es un pueblo, pero también una metáfora.
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EL MAESTRE DE CAMPOEL MAESTRE DE CAMPO
LOPE DE FIGUEROALOPE DE FIGUEROA

Autor: General de Brigada de Infantería de Marina Juan Orti Pérez
Fecha publicación: 1.ª edición 15 mayo 2017
ISBN: 8491607013 ISBN-13EAN:9788491607014
Encuadernación: Rústica con solapas
Páginas: 198; 21x15 cm
PVP (IVA incluido): 18.00 €
Sinopsis: Lope de Figueroa es el prototipo de militar de los Tercios españolesdel siglo xVI. Su hoja de servicios es un monumento al valor y a la lealtad. FueMaestre de Campo de los Tercios de Infantería Española, Maestre de CampoGeneral de Portugal, General de las Islas Terceras, Capitán General de la Costadel Reino de Granada, Caballero de la Orden de Santiago y Comendador de losBastimentos del Campo de Montiel. Lope de Figueroa es uno de los militares conmayor prestigio que dio el siglo xVI para las armas españolas.Dedicó su vida a la milicia y tomó parte en las principales acciones militaresde la época en las que destacó por su heroísmo, valentía y acometividad, hasta elpunto que se ha llegado a decir de él que era “tan descuidado de temor que rozabala temeridad”. Se batió en casi todos los escenarios en los que desplegaron losejércitos españoles, haciéndolo particularmente “en” o “desde la mar”.Su pertenencia a la Orden de Santiago y el espíritu de “cruzada” que en suépoca reinaba en Granada, le llevaron a combatir al turco por tierra y por marallá donde se encontrara. Las unidades de su mando contribuyeron a diluir el mito de la invencibilidad otomana en elMediterráneo y a que España y toda la cristiandad perdieran el miedo a los sarracenos.Materializó las intenciones de la Corona de disponer en adelante de unidades capaces de combatir tanto en la marcomo en tierra, capacidad que perdura de forma específica en nuestros días. Lope de Figueroa fue el héroe de una genera-ción entregada a la milicia y al servicio a España y a su Rey.Su Tercio fue considerado como el mejor de su época. Su organización, adiestramiento y equipo le permitían soportarlas duras condiciones de la vida a bordo sin merma de su efcacia ni en la mar ni en tierra, consiguiendo victorias que podí-an envidiar las unidades dedicadas a combatir solo en tierra.Lope fue un soldado de la infantería española, soldado de marina enparticular, que llegó a ser Maestre de Campo del Tercio que puede conside-rarse el origen de las actuales unidades de Infantería de Marina. Lope murióen agosto de 1585 tras veintisiete años en el servicio de las armas en los quedemostró ser “valiente por tierra y por mar”.

BiografíaIngresó en 1976 en la Escuela Naval Militar en el Cuerpo de Infantería deMarina y en 1981 recibió su despacho de teniente. Ha desarrollado su vidaprofesional fundamentalmente en unidadesde la Fuerza de Infantería de Marina. En ella ha ejercido el mando deSección, Compañía y Batallón y ha ocupado el puesto de 2.º Jefe de la Brigadade Infantería de Marina. En el empleo de general de brigada ha sido coman-dante de la Fuerza de Protección de la Armada y actualmente es Presidentedel Grupo de Trabajo del Comité Militar de la Unión Europea.Para documentar este libro ha visitado todos los escenarios en los queLope de Figueroa llevó a cabo su vida militar.
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
INFANTES DE MARINA FALLECIDOS. ¡PRESENTES!

Teniente Antonio Salas Sastre, falleció el pasado14 de enero. Ingresó en el Cuerpo de Infan-
tería de Marina el 8 de marzo de 1974, durante los primeros años de su vida militar estuvo
destinado en, TERLEV, EAIM, y TEAR, de donde pasó destinado a la AGRUCAN/USCAN,
Unidad esta última en la cual estuvo cerca de 33 años, hasta el 18 de junio del 2015 cuando pasó
a la reserva. Gran conocedor y amante de las armas, con las que siempre estuvo relacionado a
lo largo de su vida militar.

Brigada Miguel Ángel López Moratalla, falleció el 24 noviembre del 2017 en San Fernan-
do. Ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina el 10 de mayo de 1982, siendo su primer desti-
no el Tercio de Armada, en el cual pasó gran parte de su carrera militar, participando en las
misiones internacionales en SPAGT y SFOR en BIH y en la misión de ayuda humanitaria en
Haití. Los últimos años antes de pasar al retiro en el 2017, estuvo destinado en el Tercio del Sur
y el Buque Galicia L-51. Entusiasta en lo que hacía, extrovertido y fácil a la hora de hacer
amigos. En sus buenos tiempos le gustaba la práctica del fútbol.

Cabo 1.º José María Fernández-Cuartero Luque, falleció el 17 de agosto de 2017 en
Cartagena. Ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina el 8 de noviembre de 1985, a lo
largo de su carrera militar estuvo mayoritariamente destinado en Unidades en Cartage-
na, CEIM y TERLEV, estando dos años destinado en el TERNOR. En el 2010 fue destinado a
la OAP de Cartagena, destino en el que permaneció hasta su fallecimiento. Siempre destacó
por su compañerismo, generosidad, siempre presto para ayudar a quien se lo pidiera.

Soldado Sergio Revuelta Lagares, falleció de forma trágica y repentina a causa de una
enfermedad el 2 de agosto del 2017 en Ferrol. Soldado de la localidad natal de Cádiz, ingresó
en el Cuerpo de Infantería de Marina el 12 de enero del 2009, siendo destinado al Tercio
Norte, participando en numerosas comisiones en las diferentes Comandancias Navales de
San Sebastián y Bilbao. Se ganaba fácilmente el cariño de sus compañeros, por ser un
infante de marina que hacía “piña”, voluntarioso, respetuoso y como buen “chirigotero”,
derrochando simpatía.

Coronel Manuel López Eady, falleció el 22 de junio de 2017 en San Fernando. Ingresó en la
Escuela Naval Militar el 27 de agosto de 1956, siendo su primer destino como Teniente el Grupo
especial de I.M., a lo largo de su carrera militar pasó por la AGRUCAN, EAIM, TEAR,
COMGEIM y TERLEV, así como en el MINISDEF y la JUCEN, pasando al retiro el 24 de abril
del 2001. Apreciado por sus compañeros, que lo caracterizaban como buen profesional, preocu-
pado por la milicia.

Teniente Rafael Real Arriaza , falleció el 4 de agosto de 2017 en Cádiz. Ingresó en el
Cuerpo de Infantería de Marina el 22 de noviembre de 1962 pasando la primera mitad de su
carrera militar por el TERSUR, AGRUMAD, EAIM y TERLEV. En 1980 es destinado a la
AGRUMAD, Unidad en la cual permanece hasta su pase al retiro el 27 de septiembre de
2012. Muy buen profesional, conocido por su afición a la numismática.
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Teniente Antonio Soriano Armenteros, falleció el 1 de marzo de este año. Natural de
Jaén, ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina el 8 de noviembre de 1972, siendo su
primer destino el Tercio de Armada como Cabo 2.º Especialista, pasando por la AGRUCAN
ya en el empleo de Cabo 1.º Especialista, Unidad en la cual estuvo hasta el empleo de Sargen-
to 1.º, cuando pasó destinado a la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina. En el 2000
pasó destinado a la USCAN hasta su pase a la reserva. Cariñosamente conocido como “el
Tato”, Infante de Marina trabajador, serio en su destino, excelente compañero, siempre
responsable, al pie del cañón, pese a tener una salud complicada.

Teniente Coronel Juan Antonio Barcia Seoane, falleció el 14 de marzo de este año en
San Fernando. Ingresó en la Escuela Naval Militar el 15 de agosto de 1963, siendo su primer
destino el Grupo Especial de Infantería de Marina. A lo largo de su carrera militar estuvo
destinado en el Tercio del Sur, Tercio de Armada y Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina. Su último destino fue ARDIZ antes de pasar a la reserva en 1989. Preocupado siem-
pre por apoyar a la tropa, era conocido por sus clases de refuerzo durante su periodo activo y
en la reserva.

PAZ ETERNA...

Coronel Ángel Abia Gomez, falleció en Madrid el 21 febrero de este año. Ingresó en la
Escuela Naval Militar en 1949, su primer destino como Teniente fue las Fuerzas del Cuerpo de
la Base Naval de Canarias. En abril de 1956 de Teniente al mando de su sección, su compañia
fue desplegada en la Guerra de Ifni desde el aeropuerto de Gando mediante los Junker-52 del
Ejercito del aire. En 1969, ya de Comandante, mandó la Fuerza de Desembarco que se activó
para apoyar el repliegue de las Fuerzas españolas que permanecían en el Sahara. A lo largo de
su carrera militar pasó por numerosos destinos del Cuerpo, pasando al retiro en 1993.

Coronel José Miguel Bouza Carvalleida, falleció en Madrid el 1 de diciembre del 2017,
después de estar tres años luchando contra una enfermedad. Nacido en Ferrol, ingresó en la
ENM en el año 1956. Su primer destino como Teniente fue el Grupo Especial de IM, posterior-
mente estuvo destinado en TERLEV, TEAR, TERNOR, COMGEIM y EMACON. Diplomado de
Estado Mayor y del Colegio de Defensa de la OTAN, así como de la Escuela de Mando y Esta-
do Mayor de la Infantería de la Marina Norteamericana, pasó a la situación de retiro en el
2002. Infante de Marina de gran cultura y compromiso ético.

Soldado Antonio Carrero Jiménez, falleció al sur de la localidad de Somadougou (Mali)
el 18 de mayo de 2018 como consecuencia de un accidente mientras viajaba en un vehículo
Lince. Antonio, destinado en la 5.ª Compañía del Segundo Batallón del Tercio de Armada,
tenía 27 años y había ingresado en el Cuerpo en junio de 2015. Formaba parte de la Fuerza
de Infantería de Marina integrada en la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea
para Mali (FIMAR EUTM-Mali XI) y estaba desplegado en el país africano desde enero de
2018. Era natural de Dos Hermanas (Sevilla).






	00 - CUBIERTA
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	07b
	08
	09
	10
	10b
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18
	19
	Página en blanco



