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Estimados lectores:
El Boletín de Infantería de Marina comienza su andadura en el año 2020, mucho más tarde
de lo que preveíamos.
A las ya muchas tareas y cometidos que tenemos en esta Oficina de Información Pública y
Relaciones con la Prensa, se unen los actos institucionales que este Cuartel General de la
Fuerza de Infantería de Marina (CG FIM), en torno a la figura institucional del COMGEIM,
que también han aumentado en cantidad y calidad.
Si a todos estos hitos, que van marcando nuestro caminar diario se le une todo lo que está
ocurriendo en nuestro país, con el drama que está suponiendo la pandemia del COVID-19,
es comprensible que todos nuestros esfuerzos hayan estado encaminados a la Operación
Balmis, en la lucha contra el corona virus, como no podía ser de otra manera.
El día 29 de noviembre de 2109, se produjo un hito histórico como fue la primera visita de
SM el Rey al CG de la FIM, en San Fernando, Cádiz.
La Brigada de Infantería de Marina continuó con sus despliegues en la misión de la Unión
Europea (UE) en Mali, dentro del marco de la política exterior y de seguridad común
(PESC) de la UE, con un nuevo relevo de dos secciones del BDE-II, así como diverso personal de Infantería de Marina asignado a puestos de Plana mayor.
Otra fecha señalada en el calendario fue el 6 de septiembre de 2019 al materializarse el
traslado del Cuartel General de la Fuerza de Protección de Cartagena, a su nueva ubicación
en Ferrol.
El 25 de octubre de 2019, la FGNE, en un acto presidido por el COMGEIM, despidió al
Grupo Táctico Especial de Operaciones Especiales que por primera vez desde que se inició
la participación española en la operación “Inherent Resolve” en el año 2015, ha sido la
Armada española y en concreto la Fuerza de Guerra Naval Especial la que lidera y manda
dicho grupo táctico español.
Resaltar que el día 5 de julio de 2019 tomó posesión el nuevo coronel jefe del Estado
Mayor de la FIM, el col Fco. Javier González Vázquez.
Anteriormente había relevado en el mes de enero, el coronel Segundo Comandante del
Tercio de Armada, el col. Ignacio del Cuvillo Rivero.
Igualmente tomó posesión de su cargo como Comandante del Tercio Sur, el col Angel
Umbría Baspino.
Los tcol´s Juan Guillermo Rivera González, Jaime Núñez Jiménez, Juan Felipe Almarcha
Bethencourt, Samuel Morales Morales y José C. Del Corral Lara, tomaron posesión de sus
cargos como comandantes de sus respectivas Unidades: GRUMA, BDE-I, GAD, USCAN y
TERLEV
En la Sección de actividades destacadas podemos ver los acontecimientos más importantes en este periodo, con especial mención a todas las unidades de IM que han salido de
misión, así como los Actos de mayor trascendencia para el Cuerpo: Acto del 482 Aniversario, celebración del X aniversario de su creación por parte de la FGNE, el 448 aniversario
de la Batalla de Lepanto, y el ejercicio FTX FIM – Balearex 19, bajo el mando del COMGEIM,
que supuso una ocasión inmejorable para incrementar el grado de adiestramiento e integración de la simbiosis de las Unidades de IM con las Unidades de la Flota.
Además, podrán encontrar artículos de opinión tan interesantes como el de la Cooperación
con el Cuerpo Nacional de Policía, de la Comisaria Jefe, Ana Isabel García, por ser diferente,
al mostrarnos la División de Cooperación Internacional del CNP, o el de las imágenes RPAS,
tan en boga últimamente. En los artículos de historia, resaltar el del capitán Jesus Campelo
sobre “La Legión Real de Marina”, que despertarán nuestro interés por conocer más sobre
nuestro Cuerpo, y como la historia ha marcado el camino que ha seguido nuestro país a lo
largo de los siglos.
En la sección “In memoriam”… hacemos un sentido homenaje a la Figura del col (Retirado )
Ilmo. Sr. Don Luis Solá Bartina. Excelente militar, y una persona entrañable que ha dejado
un recuerdo imborrable en nuestra Sección Histórica del CG de la FIM. La cte IM Verónica
Marqueta le dedica una Elegía, en su memoria.
Agradecer la inestimable cooperación de todos nuestros colaboradores habituales, así
como los que la han iniciado en este número, para que nos sigan acompañando en esta
aventura que se llama Boletín de Infantería de Marina.
EL BIM es de todos los IM. Todos nos tenemos que sentir representados en él, y su contenido, secciones y artículos deberán ser siempre, lo que todos los IM queramos que sea. Sin
vuestras colaboraciones, apoyo y aliento, este Boletín no tendría razón de ser.
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EL DASC EN LA FD
Integración DASC/FSCC en un SALT y la sostenibilidad del apoyo aéreo en operaciones anfibias.
l Centro de Apoyo Aéreo Directo de la BRIMAR1 , actualmente encuadrado en la Batería de Coordinación y
Control del Apoyo de Fuegos del Grupo de Artillería de Desembarco, es la unidad orgánica de la BRIMAR que se
constituye en la principal agencia de control aéreo responsable de la dirección de operaciones aéreas que
directamente apoyan a la BRIMAR cuando esta se constituye como Fuerza de Desembarco en operaciones
anfibias (ATP-8 Volumen II (D) v1 Tactics Thecniques And Preocedures For Amphious Operations., 2018).
Esta unidad también realiza su función en apoyo a cualquiera de las organizaciones operativas en las que la BRIMAR
puede constituirse para la realización de operaciones anfibias (Agrupación Reforzada de Desembarco, Batallón Reforzado
de Desembarco, etc.).
Las funciones del DASC2 según la doctrina aliada son amplias y exigentes, por ello sería deseable que el mismo estuviese
dotada de los medios personales y materiales adecuados para cumplir con sus cometidos que, por otra parte, son esenciales
para complementar funciones de combate tan importantes como son las de apoyo de fuegos, mando y control, entre otras.
La plantilla prevista actualmente en la Unidad podría
resultar insuficiente en los supuestos en los que la intensidad o duración del combate conlleva un incremento en
las operaciones aéreas en apoyo a la FD3 , especialmente
cuando las operaciones se prolongan en el tiempo. El
dimensionamiento actual de la plantilla impide la
adecuada cobertura en el TOC4 durante las operaciones
desarrollando las funciones que el DASC tiene encomendadas, ello por no contemplar el personal suficiente en
operaciones sostenidas en el tiempo. Este hecho puede
llegar a ser crítico en las operaciones en las que se integren medios aéreos con artillería de campaña y otros
medios productores de fuego.

Asalto anfibio apoyado por AV-8B

(ORP del Tercio de Armada)

Podemos identificar así, como un problema, el insuficiente dimensionamiento del DASC en el TOC en el
desarrollo de las operaciones. Comparando el DASC de la
BRIMAR con otras unidades análogas de otros países
(Estados Unidos e Italia) podemos encontrar una solución a esta deficiencia de dimensionamiento.

El DASC en la BRIMAR, importancia.
Las operaciones anfibias requieren la adecuada integración y coordinación de medios de superficie y aéreos junto con
una Fuerza de Desembarco para la consecución de los objetivos de la Fuerza Anfibia Operativa.
En las distintas fases en las que se desarrollan estas operaciones y fundamentalmente en la fase de asalto, momento en
Brigada de Infantería de Marina.
Direct Air Support Centre.
3
Fuerza de Desembarco.
4
Tactical Operations Centre. (Centro de Operaciones Tácticas) en el Puesto de Mando.
1
2
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el que el grueso de la FD se constituye en tierra, se ejecutan acciones que requieren el empleo de distintos medios
productores de fuego (NFS5 , CAS6 , ACA7 , etc.) en apoyo al movimiento buque costa y a la maniobra de las unidades de la
FD.
Este espacio tridimensional en el que se ejecutan los fuegos es el mismo en el que operan los medios aéreos que
apoyan a la fuerza anfibia operativa, ello en ejecución de acciones con muy distintos roles (TPT8 , CAS, AI9 , MEDEVAC10 ,
CASEVAC11 , etc.). Para ello, se contempla el establecimiento de una HIDACZ12 en la cual se establecen distintas medidas de
coordinación aérea y operan las distintas agencias de control aéreo. Concretamente el TACC13 es la agencia que monitoriza este espacio aéreo mediante control positivo y también por procedimientos (AJP 3.3.5 Allied Doctrine For Air
Space Control., 2013), pues dispone de los medios y del personal adecuados para ello.
Cuando la Fuerza de Desembarco se establece en tierra aumentan considerablemente las necesidades de empleo de
medios productores de fuego en apoyo a la operación anfibia. También aumenta el flujo de aeronaves en apoyo a la FD
con todos los roles que se contemplan. El DASC, en estrecha coordinación con el FSCC14 , ambos en el Puesto de Mando de
la BRIMAR, se convierte en la principal agencia de coordinación aérea en tierra en apoyo a la FD y a la vez que se
convierte en el enlace más adecuado con el TACC naval, permitiendo la adecuada coordinación de los apoyos de fuego con
las operaciones aéreas.
En operaciones anfibias, las operaciones aéreas se ejecutan en apoyo a las distintas funciones de combate como son
las de apoyo de fuegos (CAS, AI, etc.), maniobra (TPT, etc), logísticas (abastecimientos, MEDEVAC, etc.), entre otras. Por
ello es de vital importancia prestarles la atención adecuada con suficientes medios humanos y materiales que permitan su
permanencia a lo largo de todo el desarrollo de las operaciones.
Queda patente la importancia de dotar al DASC con el personal y los medios adecuados para ejercer su función de
forma permanente en el puesto de mando a lo largo de la conducción de las operaciones. Para ello, esta Unidad debe tener
garantizado un adecuado dimensionamiento de su personal.
Para el adecuado funcionamiento de esta agencia de forma efectiva sería deseable contar con más personal para
establecer los turnos necesarios en el TOC durante la conducción de las operaciones y, al mismo tiempo, que sus Oficiales
pudiesen llevar a cabo las tareas de planeamiento y coordinación asociadas a su puesto.
La plantilla contemplada para esta Unidad no garantiza la cobertura adecuada en operaciones sostenidas en el tiempo,
esto solo es subsanable o bien, con un aumento en los puestos de cobertura en el DASC, o compartiendo obligaciones de
permanencia en el TOC y en tareas de planeamiento con otro personal dedicado a otras funciones directamente relacionadas, como es el caso del personal integrante del FSCC .
En la unidad análoga que se establece en otro país aliado, Estados Unidos, sí disponen de una organización de personal
adecuada para poder repartir cometidos y asegurar la continuidad en la conducción de las operaciones incluso en los
momentos de más flujo de necesidades de apoyo aéreo. Otro país con naturaleza y problemas similares a nuestro caso,
Italia, ha optado por adaptar su organización operativa fusionando el DASC con el FSCC en un SALT16 , siendo éste una
organización operativa en la que se integran las funciones de ambas agencias17 .
En el caso de Infantería de Marina española, si bien sería deseable la ampliación de los puestos que deben ser cubiertos en el DASC como en el caso norteamericano, esto no es posible a corto plazo, por ello sería aceptable considerar
contemplar en nuestra doctrina una organización similar al SALT mencionado.
Los cometidos principales del DASC en la ejecución de operaciones anfibias vienen estipulados claramente en la
doctrina anfibia aliada (ATP-8 Volumen II (D) v1 Tactics Thecniques And Preocedures For Amphious Operations., pág.
A012). Estos cometidos requieren coordinación a varios niveles. El DASC en su relación con el TACC y en beneficio de la
FD y coordina las acciones de apoyo aéreo directo entre las unidades de la FD y TACC. Recibe, procesa y coordina las peticiones de apoyo aéreo directo en apoyo a la FD y se encarga de que las solicitudes se encaminen adecuadamente dentro
del ciclo ATO18 . Coordina la ejecución las acciones de apoyo aéreo directo con otras armas de apoyo en estrecha coordi-

Naval Fire Support.
Close Air Support.
7
Artillería de Campaña.
8
Transporte Aéreo Táctico.
9
Air Interdiction.
10
Evacuación médica con medios medicalizados.
11
Evacuación de bajas.
12
High Density Air Control Zone.

Tactical Air Control Centre.
Fire Support Coordination Centre.
15
Tactical Operations Centre.
16
Supporting Arms Liaison Team.
17
Información obtenida mediante entrevista al FSC y Jefe del DASC de la
Brigata di Marina San Marco de la Marina Italiana, OF-1 Aurelio Adorno.
18
Air Tasking Order.
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nación con el FSCC de la BRIMAR y con G3-Operaciones Aéreas. Recibe y proporciona información de la situación táctica a
las aeronaves en apoyo a la FD. Monitoriza y registra las acciones de apoyo aéreo a la fuerza de desembarco sean estas
productoras de fuegos (CAS, AI, etc.) como en ejecución de otras misiones (TPT, MEDEVAC, etc.).
Todos estos cometidos requieren por un lado tareas relacionadas con la conducción de las operaciones y tareas relacionadas con el planeamiento, por ello el DASC no solo debe trabajar en estrecha coordinación con el FSCC de la BRIMAR y
con el TACC naval, también debe planear y trabajar de la mano con G3- Operaciones aéreas19 y tener presencia permanente
en el TOC.

Infantes de Marina desembarcando mediante helicópteros(2016)
(www.armada .es.)
Además, en su papel de agencia de control aéreo, debe monitorizar los distintos circuitos de apoyo aéreo y enlazar con
las distintas aeronaves que operen en apoyo a la FD y a su vez, transferir el control de las aeronaves a los JTAC20 en apoyo a
las Unidades o a las propias Unidades necesitadas de los apoyos (TPT, MEDEVAC, Acciones logísticas, etc.).
La actual plantilla del DASC21, a pesar de ser equilibrada y acorde a las dimensiones de la BRIMAR en cuanto a capacidades y personal, debería ser suficiente para cumplir con sus cometidos y simultáneamente poder cubrir todos los circuitos
de control aéreo, sin embargo, la misma podría no estar dimensionada suficientemente para poder llevar a cabo todas sus
funciones en el TOC con cierta permanencia en el tiempo en función de la intensidad del flujo de operaciones aéreas y de
apoyo de fuegos.
Actualmente, entre los Oficiales y Suboficiales, se podrían establecer turnos adecuados de SWO22 en el Puesto de mando,
sin embargo, con el dimensionamiento actual no hay personal para gestionar todas las tareas asociadas al DASC suficienteSección de Operaciones en el Estado Mayor de la BRIMAR.
Joint Terminal Attack Controller.
21
Resolución Comunicada del Almirante Director de Personal número 631/80.027/15.
22
Senior Watch Officer.
19
20
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mente, lo que hace que el personal disponible no sea capaz de cubrir todos los circuitos permanentemente. Compartiendo
responsabilidades en el TOC con el personal del FSCC se podrían paliar dichas carencias en operaciones en los que los
flujos de fuegos y operaciones aéreas no fueran excesivos.
Es significativo que ya existe actualmente una organización operativa en la BRIMAR que contempla el FSCC/DASC como
un todo en el puesto de mando (Instrucción de Operaciones 01/14 La Agrupación Reforzada de Desembarco, pág. ANEXO
D). Sería aceptable que la misma organización operativa para el TOC pudiera ser aplicable en apoyo a otras organizaciones
anfibias.
Si bien la doctrina aliada no contempla la unión de ambas agencias, y que se podría argumentar que las mismas, a pesar de estar
interrelacionadas, cumplen cometidos distintos y requieren de un
personal especializado en sus respectivas funciones; ambas agencias
se encuadran orgánicamente en el Grupo de Artillería de Desembarco,
por lo que se trataría de personal con ciertos conocimientos en el
área con la que colaborar.
A continuación, se procederá a una comparativa con la unidad
análoga en los casos norteamericano e italiano.
El DASC en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
Tomando como referencia la figura del DASC de los Marines de los
Estados Unidos, (MCWP 3-25.5 Direct Air Support Center Handbook.,
2001) podemos ver que esta Unidad que apoya un MEB23 , cuenta con
los siguientes puestos a cubrir:
-

Un Oficial como DASC/OIC24 .

-

Un Oficial como SAD25 .

Dos Oficiales subordinados a los anteriores, uno como TAD26y
otro como HD27.
-

Un Suboficial como Jefe de equipo.

Operadores de carta (personal de tropa, suficientes para
cubrir las guardias).
Operadores de comunicaciones (para cubrir todos los
circuitos de apoyo aéreo y con relevos en guardias).

JTAC del Tercio de Armada realizando un control
aerotáctico en misión CAS

(Autor: Cap. IM. Sergio Puga Formigo)

La figura homóloga de los Marines de los Estados Unidos está dimensionada para poder mantener la Unidad operativa de
forma sostenida en el tiempo de forma que entre los Oficiales se turnen para cumplir la función de SWO y el personal de
apoyo dispondría tanto de operadores de carta y operadores radio suficientes para cubrir todos los circuitos, estableciéndose al menos tres guardias diarias. Este DASC por supuesto sigue trabajando en estrecha coordinación con el FSCC, pero
garantizan su permanente funcionamiento con un amplio catálogo de puestos a cubrir en ambas agencias.
El DASC en el Regimiento San Marco de la Infantería de Marina Italiana.
En el caso italiano, al igual que en el español, el DASC es una agencia reducida en cuanto a personal. La misma, que se
constituye solo cuando se apoya a una Unidad tipo Brigada, tan solo cuenta con un Oficial y tres operadores de célula DASC,
con el personal de comunicaciones agregado en su caso. Esta agencia es funcional en la medida que el flujo de operaciones
aéreas en apoyo a la FD no sea excesivo y también cuando las operaciones no sean excesivamente duraderas en el tiempopor lo que, en el caso de un aumento considerable de la intensidad y el tiempo de las operaciones, el DASC italiano
Marine Expeditionary Brigade.
Officer in Command.
Senior Air Director.
26
Tactical Air Director.
27
Helicopter Director.
23
24
25
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también debería incrementar su personal para operar.
Sin embargo, en el caso italiano se establece una organización operativa “ad hoc” que no es más que una fusión del
FSCC y del DASC integrando a todo su personal en un SALT. Con
esta organización operativa pueden repartirse las funciones de
ambas agencias entre un equipo de personal de forma que se
puedan repartir las funciones de planeamiento y conducción y
permitiendo, a su vez, la continuidad de las operaciones de forma
eficiente y más sostenida en el tiempo. La organización especialmente viable para los casos en los que se deben poder sostener
las operaciones en el tiempo y no un hay excesivo flujo de operaciones aéreas y de apoyo de fuegos que requiera necesariamente
un incremento en las plantillas de personal de DASC y FSCC.
Medios Técnicos del DASC Control por procedimiento.
Tanto el DASC de la BRIMAR como la misma unidad homóloga
de los Marines de los Estados Unidos así como en el DASC italiano,
en sus cometidos de control táctico de aeronaves, ejecutan un
tipo de control por procedimiento (AJP 3.3.5 Allied Doctrine For
Air Space Control., 2013), ya que ni en el caso español ni en los
norteamericano e italiano, estas unidades están dotadas de radar
para seguimiento de aeronaves en tiempo real.

Portada del MCRP 3-20F.55. Manual del DASC en el Cuerpo
de Marines de Estados Unidos.

El control por procedimiento es perfectamente válido siempre y cuando se supedite a las medidas de coordinación aérea
establecidas en los documentos en que estas se recogen (ACO,
SPINS, etc.). Así lo establece la doctrina aliada al describir este
tipo de control en el AJP 3.3.5. Además, en operaciones anfibias
el TACC siempre monitoriza con sus medios el tráfico aéreo y,
llegado el caso puede hacerse cargo del control en cualquier
momento.

El hecho de que el método de control sea por procedimiento
también refuerza la tesis de la importancia que debe tener el personal del DASC en la elaboración y diseño de las medidas
de coordinación aérea en las operaciones anfibias, tarea que recaería en la figura de G-3 Operaciones aéreas en colaboración con el jefe del DASC para su ejecución y, con ello, se refuerza la tesis de la necesidad de más personal que libere al
mismo de otros cometidos.
Integración DASC/FSCC en un SALT para favorecer el sostenimiento en el tiempo de las operaciones aéreas.
El DASC de la BRIMAR en operaciones anfibias trabaja en estrecha coordinación con el FSCC y, sin embargo, ambas
agencias se contemplan como agencias separadas a la hora de distribuir su personal en las responsabilidades en el TOC.
Esto puede crear disfunciones a la hora de sostener las operaciones en el tiempo ya que el personal con el que cuentan sus
plantillas puede no estar lo suficientemente dimensionado para todas las funciones que deben realizar.
Al tener el DASC funciones relacionadas con el planeamiento y otras relacionadas con la conducción debería poder
tener representantes en ambas áreas del puesto de mando de la BRIMAR, y al mismo tiempo poder sostener las operaciones en el tiempo, para ello se puede apoyar en el personal de otra agencia íntimamente relacionada con sus funciones, el
FSCC. Esta solución por otra parte también redunda en beneficio del propio FSCC.
El mantenimiento de una crónica aceptable y atender a los sistemas C2IS28, que permita proporcionar información
segura a las aeronaves en apoyo a la FD, requiere de la presencia permanente en el TOC durante las operaciones; ello
también es algo que debe realizar el personal del FSCC pudiendo ambas plantillas complementarse en dichas funciones.
Esto aliviaría también al personal del DASC en su tarea de procesar la información recibida del TACC y de gestionar las peticiones de apoyo aéreo generadas por las Unidades de la BRIMAR.

28

Sistemas de Información para Mando y Control.
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DASC y FSCC, trabajando conjuntamente en un SALT u organización operativa similar, debidamente equipados con
vehículos con las debidas comunicaciones para cumplir con sus cometidos, permitirían sostener las operaciones en el tiempo sin necesidad de aumento de las plantillas orgánicas de ambas unidades.
Por todo lo anteriormente citado, se considera conveniente que se considerara el empleo, en la doctrina propia, de una
organización operativa similar a la del SALT italiano, siendo esta la fusión del FSCC y el DASC en un solo elemento en el que
el personal disponible comparta las tareas y responsabilidades de ambas agencias. Esta organización operativa sería
adecuada para operaciones anfibias en las que el flujo de aeronaves y el de empleo de apoyo de fuegos no sea tal que haga
necesario el funcionamiento de FSCC y DASC de forma separada, tal sería el caso de SALT apoyando a un BRD , por ejemplo.
De esta forma serían sostenibles en el tiempo las operaciones en el TOC de la BRIMAR.
La creación de esta organización operativa no impediría que ambas agencias actuaran por separado en operaciones
anfibias siempre que se dispusiese del personal y medios adecuados para ello o en el caso de operaciones combinadas con
fuerzas aliadas o en apoyo de la BRIMAR constituida en FD.

CAPITÁN DE INFANTERIA DE MARINA
ENRIQUE PENELLA PERIS
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1ª GUERRA DE CHECHENIA
1.- Inroducción al conflicto, causas de la derrota rusa.
El primer conflicto ruso-checheno (diciembre 1994-agosto 1996) fue una consecuencia directa de la caída de la Unión
Soviética y los esfuerzos de Rusia por perpetuarse como potencia militar y política, y también del fuerte nacionalismo
checheno, con una población musulmana con fuertes creencias identitarias motivada en separarse del histórico yugo ruso.
Desde el punto de vista militar, la campaña rusa en Chechenia fue un rotundo fracaso, los líderes rusos confiaron desde un
principio demasiado en que su tecnología sería suficiente para acabar rápidamente con los rebeldes chechenos.
El entonces presidente Boris Yeltsin, así como sus jefes militares, pensaban que la campaña duraría unos días, porque esperaban, que, una vez tomada la ciudad capital, la oposición armada se disolvería y además los planes militares no consideraban
operaciones fuera de la capital (Vite Pérez Miguel Ángel. Chechenia y su conflicto: una reflexión general., 2005).
Ellos visualizaban esta operación como otra Praga de 1968 o Moscú de 1991 (el golpe de estado frustrado) donde la mera
presencia de tanques debería de intimidar al adversario (y lograr) su capitulación. (Maj Norman L. Cooling. "Shaping the
Battlespace to win the street fight", 2000).
Las citas mencionadas, fruto del estudio de estos autores, muestran como los líderes políticos y militares rusos pecaron de
exceso de confianza en que la velocidad, junto con la tecnología superior, serían más que suficientes para garantizar una
rápida victoria.
Sin embargo, ya en los inicios de la intervención militar en agosto de 1994, por parte de las fuerzas rusas se puso de manifiesto que la superioridad tecnológica y la velocidad no serían herramientas suficientes, ya que la falta de preparación, y
concretamente el pobre estudio del entorno operativo realizado por las fuerzas rusas, unida a la minuciosa preparación del
espacio de batalla por parte de los motivados rebeldes chechenos, condujeron al fracaso de Rusia y a la firma del tratado de
paz en mayo de 1997.

Shamil Basaev (jefe militar de la guerrilla chechena) junto a uno de sus mandos. (http://www.descifrandolaguerra.es/la-primera-guerrachechena-ii/).
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Los planes del General ruso Grachev de tomar Grozny en ocho días (Olga Oliker (Russia´s Chechen wars 1994-2000,
Lessons from urban Combat., 2001, pág. 36) fueron un fracaso, no llegando nunca a controlar completamente toda la
ciudad. Los líderes militares rusos no tuvieron en cuenta la oposición de la población local. Para redimir su fracaso recurrieron
al empleo de la artillería y los ataques aéreos sobre los objetivos en la ciudad, en definitiva, trataron de maximizar su superioridad armamentística y tecnológica, lo que puso en su contra todavía más a la población local.
Los rebeldes chechenos aprovecharon el conocimiento de su entorno y, junto con una adecuada preparación, castigaron a
los pobremente preparados militares rusos, mayoritariamente reclutados para esta guerra mediante un sistema de levas. El
sur de la ciudad de Grozny siempre estuvo controlado por los rebeldes, desde ahí se replegaron a las montañas para reorganizarse y mantener la presión sobre las tropas rusas hasta el alto el fuego de agosto de 1996 y, finalmente, su retirada y la
firma del tratado de paz en 1997.

Columna de soldados rusos movilizada en el frente de Chechenia durante la primera guerra
(http://www.descifrandolaguerra.es/la-primera-guerra-chechena-ii/).

2.- Causas de la derrota rusa, desde un punto de vista militar.
Analizando los factores que condujeron a la derrota militar rusa, podemos destacar los siguientes:
Velocidad: Entendida como rápida implantación de la potencia de combate contra el enemigo, motivada por un exceso de
confianza en la superioridad tecnológica.
Tecnología: Mejor y más armamento o medios productores de potencia de combate.
Preparación defectuosa: Entendida desde el punto de vista del estudio y preparación del entorno operativo (IPB) y por lo
tanto planeamiento. En el caso de los rusos en Chechenia, concretamente la variable es la falta de preparación o IPB
defectuosos
Podemos concluir como, resumen de lo anterior que, en la primera guerra de Chechenia, lo que influyó en la derrota rusa se
podría resumir en la siguiente afirmación:
La velocidad en las acciones ofensivas, sin un estudio previo del entorno operativo resulta ineficaz, a pesar de contar
con superioridad tecnológica y mayor potencia de combate.
Para verificar si la afirmación planteada puede ser aplicada a otras operaciones militares procede una comparación con
otras batallas o enfrentamientos militares en los que podamos identificar los factores identificados.

Check Point checheno (http://www.descifrandolaguerra.es/la-primera-guerra-chechena-ii/)
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3.- Comparación.
Para la realización de la comparación se han elegido tres batallas en las cuales se han podido identificar los mismos factores
(velocidad, mayor tecnología y potencia de combate, y estudio defectuoso del entorno operativo) en aquellos contendientes
que, actuando en ofensiva fueron derrotados.
Las batallas elegidas son la batalla del Monte Tabor entre el Ejército Cananeo e Israel (1125 AC), la batalla de Little Bighorn
entre el Séptimo de Caballería del US Army y una coalición de nativos americanos (1876) y por último la batalla de Dien
Bien Phu entre las fuerzas militares francesas y el Viet Minh o Liga por la Independencia de Vietnam (1954).
Estas batallas se desarrollaron en momentos de la historia muy alejados entre sí, sin embargo, a pesar de que la tecnología
del momento era muy diferente a la que disponía el Ejército ruso en Chechenia en 1994-1996, se pueden identificar en los
contendientes, y concretamente en aquel contendiente que actuaba en ofensiva, los mismos factores que se identifican en
la Primera Guerra de Chechenia.
4.- Batalla del Monte Tabor (1125 AC).
Batalla librada por el ejército cananeo comandado por Sísara contra los israelitas. El ejército cananeo actuó en ofensiva
confiando en su superior tecnología y armamento (empleo de carruajes de guerra y lanceros explotando el éxito de los anteriores).
The backbone of the Canaanites armies was the war chariot. With two six-spoked wheels on the axel and, pull by two specially
trained horses, it was a fast moving yet stable firing platform crewed by two armored men. (Julian Spilsbury. Great Military
Disasters, From Banonburk to Stalingrad., 2010, págs. 8-9)
Behind the chariots would come masses of armoured spearmen – more properly “pikemen”, as they used their spears for
thrusting only- to finish off the survivors and wounded. (Julian Spilsbury. Great Military Disasters, From Banonburk to Stalingrad., 2010, pág. 10).

Israelitas concentrándose en las faldas del monte Tabor y los cananeos con sus carros de guerra.
(Barry Lawrence. Ruderman Antique Maps Inc. www.raremaps.com).
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Por el contrario, el ejército israelita en defensiva era más bien una milicia de granjeros a modo de infantería muy ligera
armados con piedras, herramientas de arado y jabalinas como armas más sofisticadas. Sin embargo, eran conocedores del
terreno y la meteorología de la zona.
Los israelitas diseñaron un elaborado plan para canalizar a la fuerza atacante cananea hasta las faldas del monte Tabor,
donde los carruajes de guerra cananeos se quedaron atascados por el fango y las lluvias que eran estacionales y conocidas
por los israelitas. Inmóviles e incapaces de reaccionar, las fuerzas cananeas fueron atacadas desde su retaguardia y los flancos por infantería israelita y finalmente destruidas.
Massed, on good ground, Sisera´s chariots were a war-winner; strung out on the march and – like Hitler´s panzers before
Moscow autumn of 1941- bogged to the axles, they were individual deathtraps. Surrounded by superior numbers of lightly
armed, fleet-footed tribesmen, the chariots crews were hauled down from their lofty positions in their vehicles to die among
the slashing swords. (Julian Spilsbury. Great Military Disasters, From Banonburk to Stalingrad., 2010, pág. 15).
En la derrota del ejercito cananeo como fuerza en ofensiva, podemos extraer las siguientes conclusiones:
Velocidad: El ejército cananeo confiado en la eficacia de sus carros de guerra quisieron imprimir velocidad en el ataque.
Tecnología: El ejército cananeo confiaba en sus carros de guerra y sus fuerzas especialmente adiestradas y superiores a las
de su adversario. Estos elementos, siempre les habían resultado útiles en campo abierto.
Preparación: Entendida desde el punto de vista del estudio del entorno operativo. El ejército cananeo no realizó
preparación o estudio alguno y no era conocedor del terreno ni de la meteorología de la zona, hecho que fue aprovechado
por el enemigo en defensiva.
5.- Little bighorn (1876).
Batalla desarrollada entre el 25 y 26 de junio de 1876 dentro de las llamadas Guerras Indias llevadas a cabo por el gobierno
de los Estados Unidos con el propósito de forzar a los indios a retirarse a las reservas.
Esta batalla resultó en una derrota por parte del Séptimo de Caballería de Estados Unidos al mando del teniente coronel
George Amstrong Custer. Las causas de la derrota fueron fundamentalmente una precipitada acción por parte de las
fuerzas norteamericanas confiando en que con su superioridad tecnológica y armamentística podrían derrotar a los que
ellos pensaban eran unos pocos indios desorganizados.

Israelitas concentrándose en las faldas del monte Tabor y los cananeos con sus carros de guerra.
(Barry Lawrence. Ruderman Antique Maps Inc. www.raremaps.com).
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En realidad, donde Custer pensaba encontrar a unos 1500 indios en total
había no menos de 8000 civiles y unos 3000 guerreros. (Luis A. Espuny. 2019.
Custer y el Séptimo de Caballería, Una Tragedia Americana.).
El teniente coronel Custer obvió por completo un estudio del entorno operativo y de su enemigo, confiando en que eran un puñado de indios desorganizados y sin ninguna preparación ni coordinación. Contrariamente a lo que
esperaba, la coalición india se había estado preparando para la confrontación
y contaban con una organización y preparación superiores a las esperadas
por los norteamericanos.
Con estos mimbres parecería que los indios no tenían muchas posibilidades
frente a una fuerza militar moderna y organizada como era la Caballería del
US Army, pero como veremos algunas cosas habían cambiado sustancialmente sin que los generales azules se percataran a tiempo. (Luis A. Espuny.
2019. Custer y el Séptimo de Caballería, Una Tragedia Americana.).
El teniente coronel Custer, confiado en sus fortalezas, pero desconocedor de la
naturaleza del enemigo al que se enfrentaba quiso imprimir velocidad para
tener una victoria decisiva, sin embargo, la falta de preparación en lo
concerniente al estudio de su entorno operacional le llevó al fracaso.
Caballo Loco reunió rápidamente 1500 guerreros, a los que gracias a su carisma personal consiguió inculcar la necesidad
de pelear de una forma menos anárquica si querían hacer daño al enemigo: esta vez combatirían recibiendo órdenes, las
suyas (Luis A. Espuny. 2019. Custer y el Séptimo de Caballería, Una Tragedia Americana.).
En el caso de la derrota del Séptimo de Caballería (US Army) podemos observar lo siguiente:
Velocidad: El Séptimo de caballería actuó precipitadamente y con la intención de realizar una acción rápida y eficaz, ello por
el exceso de confianza en sus capacidades.
Tecnología: Mejor armamento y el empleo de fuerzas militares profesionales y con adiestramiento y organización
adecuadas, considerando que su enemigo (coalición nativo-americana) combatían de forma desorganizada.
Preparación: Pobre estudio y preparación del entorno operativo por parte de las fuerzas norteamericanas, inteligencia de
base defectuosa y ausencia de reconocimiento por parte de las fuerzas norteamericanas.

6.- Dien Bien Phu (1954)
Batalla desarrollada entre los meses de marzo y mayo de 1954, en el marco del
conflicto de Francia, junto con el gobierno colaboracionista vietnamita, en
contra del Viet Minh o liga para la independencia de Vietnam.
Tras la victoria francesa en Na San en 1952 contra el Viet Minh, gracias a la
superioridad aérea y el uso de la artillería de campaña, el general francés
Navarre confiaba en que podría aplicar la misma estrategia, confiando en su
mayor potencia de combate.
The french relied on superior mobility through the deployment of airborne
tropos and fire power. They had enjoy some spectacular successes. Airbone
operations had destroyed a number of Giap´s supply bases and at Na San in late
1952, inflicted heavy casualties on the Viet Minh. (Julian Spilsbury. Great Military Disasters, From Banonburk to Stalingrad., 2010, págs. 263-264)
Los líderes militares franceses, necesitados de una gran victoria, iniciaron
acciones ocupando Dien Bien Phu (noroeste de Hanoi) el 20 de noviembre de
1953, enfrentando a tres batallones paracaidistas franceses contra dos
compañías del Viet-minh que fueron destruidas. De esta forma, confiados en
su mayor potencia de combate, imprimieron una acción basada en la
velocidad de operaciones paracaidistas para asegurar las líneas de comunicaciones entre China y Laos.
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Dien Bien Phu Battle In Dien Bien Phu, Vietnam In May, 1954-Artillery pieces being
moved to Dien Bien Phu. (Gettyimages.com).

Los líderes militares franceses pecaron de un exceso de confianza en su potencia de combate que quisieron imponer rápidamente sobre el terreno.
By March 1954, the force- commanded by a dashing and distinguish cavalry officer, Colonel Christian De Castries- had swelled
to 10.133 men, with 60 guns. At the Castries´ request, his counter-attack capability was reinforced with 10 american M24
Chafee tanks.
The garrison was to be supported by six napalm-carrying fighter bombers, four C-47 transport aircraft and one casualty
evacuation helicopter all based in the airfield. In adittion there were fighter bombers and supply planes based in the Tonkin
Delta and on the French aircraft Carrier Arromanches. (Julian Spilsbury. Great Military Disasters, From Banonburk to Stalingrad., 2010, pág. 265)

Dien Bien Phu Battle In Dien Bien Phu, Vietnam In May, 1954-Artillery pieces being moved to Dien Bien Phu. (Gettyimages.com).

La falta de un profundo estudio del terreno y del enemigo, llevó a los franceses a errar en el análisis de su adversario,
confiando en que por la naturaleza del terreno de la zona el Viet Minh sería incapaz de desplegar un apoyo de fuegos en la
zona. Así mismo eran completos desconocedores de la verdadera entidad de fuerzas a las que se enfrentaban.
Las fuerzas del Viet Minh, comandadas por Giap, consiguieron transportar piezas de artillería de 105 mm desmontadas a
través de senderos por la jungla siendo desplegadas sin ningún tipo de conocimiento de los militares franceses. Con este
apoyo de fuegos, desconocido por los militares franceses, en posición, comenzaron una ofensiva contra las posiciones
defensivas francesas en Dien Bien Phu y su aeródromo que llevó casi dos meses durante los cuales continuaron reforzándose a través de rutas no localizadas por los spotters franceses, así como tampoco eran capaces de localizar los orígenes de
fuego de la artillería del Viet Minh.
On 13th March, the bombardment was suddently intensified, employing the full weight of Giaps artillery. Fort he first time the
French became aware of just how many guns Giap had at his dispossal (Julian Spilsbury. Great Military Disasters, From
Banonburk to Stalingrad., 2010, pág. 267).
La ofensiva del Viet Minh fue en aumento y el 28 de marzo el aeródromo de Dien Bien Phu quedó finalmente destruido
dejando a las fuerzas francesas sitiadas y solo pudiéndose ser reaprovisionadas o reforzadas desde el aire mediante lanzamientos paracaidistas, finalmente las fuerzas francesas fueron destruidas el 7 de mayo, rindiendo sus posiciones.
En éste último caso, la derrota de las fuerzas francesas en Dien Bien Phu arroja las siguientes conclusiones:
Velocidad: Los franceses quisieron implementar su potencia de combate asegurando un aeródromo en Dien Bien Phu que
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les permitiera desplegar sus apoyos y armamento, ello mediante lanzamientos paracaidistas.
Tecnología: Superioridad aérea y, a priori, mayor potencia de fuego.
Preparación: Mal estudio del terreno y del enemigo, no lograron analizar las capacidades logísticas y de refuerzo enemigo y
en ningún momento supieron con certeza su entidad.
7.- Conclusiones.
En todas las batallas mencionadas coinciden dos de los factores en la fuerza inicialmente en ofensiva y que resulta derrotada: mayor velocidad y superior tecnología.
El tercer factor, sin embargo, siendo éste la preparación y estudio adecuado del entorno operativo, aparece en aquella
fuerza que en defensiva derrota a su oponente.
Estos patrones y combinación de factores son también los que se aprecian en el caso del primer conflicto ruso checheno
(1994-1996):
Velocidad: Los líderes militares rusos, por exceso de confianza en su mayor tecnología y, a priori, mayor profesionalidad,
priorizaron la velocidad sobre un adecuado planeamiento llegando incluso a prever que la conquista de Grozni se realizaría
en ocho días.
Tecnología: La tecnología y mayor potencia de fuego eran claramente superiores en el bando militar ruso, especialmente en
apoyos de fuegos y movilidad.
Preparación: De la lectura de los distintos trabajos se desprende claramente la defectuosa preparación y análisis del
entorno operativo realizados por las fuerzas militares rusas y que finalmente, condujeron a su fracaso. Claramente no estudiaron el factor enemigo y no fueron conscientes de sus capacidades y preparación. Por su parte los rebeldes chechenos si
se prepararon convenientemente y supieron maximizar el mayor conocimiento del terreno y el apoyo de la población local.
Si bien han existido otras experiencias históricas que hagan pensar que la hipótesis defendida puede ponerse en duda,
como es el caso de la Primera Guerra del Golfo (1991), campaña “Tormenta del Desierto” que se resolvió en 100 días por
imprimirse velocidad en detrimento de un estudio del entorno operacional más detallado, ésta batalla presenta unas particularidades que afectan al valor aplicable a los valores analizados y que podrían ser objeto de análisis o estudio aparte.

En todo caso se aprecia una fuerte correlación entre los factores estudiados pudiendo decir que la velocidad en las acciones
ofensivas, sin un estudio previo del entorno operativo, puede resultar ineficaz, a pesar de contar con superioridad tecnológica y mayor potencia de combate.
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COOPERACIÓN CON EL
CUERPO NACIONAL DE
POLICÍA
an pasado varios meses desde mi incorporación al Centro de Comunicaciones Internacionales (Cen.C.I.) de la
División de Cooperación Internacional (DCI), como Inspectora-Jefa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), de cuyo
correcto funcionamiento y desarrollo soy responsable.
Ahora, completamente adaptada a las exigencias del nuevo puesto y animada por el comandante Jose Mª Ramírez, a
quien conocí, cuando él prestaba sus servicios en la Agrupación de Madrid, he decidido escribir este artículo por dos
razones:
.- en primer lugar para agradecer a través del Boletín a la Infantería de Marina, la magnífica disposición de todo el
personal, con el que he tenido el placer de iniciar proyectos comunes y la calurosa acogida que siempre se me ha hecho en
la que considero como mi propia casa.
.- en segundo lugar para dar a conocer la División de Cooperación Internacional del Cuerpo Nacional de Policía y
así abrir la posibilidad a nuevas y fructíferas colaboraciones entre ambas instituciones pues resulta enriquecedor para
ambas partes, tanto en el terreno profesional como en el personal.
En 2017, estando destinada como Inspectora en la Secretaría General de la DCI, iniciamos la cooperación entre
ambas instituciones, con el apoyo del coronel Luis Fontán, mantenido actualmente por el coronel Antonio Martínez y la
incansable labor del comandante Antonio Gutierrez, alma de todos estos proyectos y de quienes le han ido sucediendo en el
puesto.

Miembros del CNP en el simulador VITRIX de la AGRUMAD

Con el objetivo común de sumar esfuerzos y generar sinergias, compartimos instalaciones, sistemas de formación e impartimos cursos de Defensa Personal Policial, con el Instructor del CNP Jose Mª Pérez. Con ello, logramos mejorar
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el adiestramiento en tiro, tanto en galería física como con el simulador Victrix, pudimos mecanizar procedimientos de
actuación operativa con el sistema Virtual Battlespace e incrementamos la formación de la Policía Naval en el ámbito de
la Defensa Personal Policial.
Siguiendo con este objetivo de sumar, en este caso, cultura general sobre la institución de Policía Nacional, haré
una presentación de la División de Cooperación Internacional.
Esta División se creó por Orden INT 28/2013 de desarrollo de la estructura orgánica y funciones de los Servicios
Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, unificando dos unidades policiales, que si bien, ya trabajaban
en cooperación policial internacional, lo hacían desde distintos ámbitos.
Con esta modificación estructural, la División de Cooperación Internacional se diseñó estratégicamente como un
área transversal, de apoyo a todas las especialidades policiales: Seguridad Ciudadana, Policía Científica, Policía Judicial,
Extranjería y Fronteras e Información, dada la importancia que para la Policía Nacional, tenía desde hacía tiempo la
cooperación internacional, en un mundo cada vez más globalizado y con una Europa creada con el objetivo de compartir
un "espacio de libertad, seguridad y justicia" y proyectada sobre varios ejes centrales: ausencia de control en fronteras
interiores, políticas comunes de asilo e inmigración y control en fronteras exteriores, cooperación y coordinación entre
autoridades policiales y judiciales.
La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, regula en su artículo 12, las competencias
materiales del CNP, entre las que se encuentra el "Colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países, conforme a lo
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior dirección del Ministro del Interior".
En 2016, mediante una Circular de la Dirección General de la Policía, se creó la figura del "Punto de Contacto de
la División de Cooperación Internacional", como una medida de gran relevancia para lograr un despliegue territorial, en
todo el ámbito nacional competencia del CNP.

Otros miembros del CNP utilizando el simulador VITRIX

La División de Cooperación Internacional, como organismo central, tiene su sede física en Madrid y depende
directamente del Director General de la Policía, integrando en esta nueva estructura, la labor de todos los operadores de
seguridad que prestan sus servicios en España, tanto a nivel nacional y autonómico, lo que le dota del carácter de multiagencia.
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La División de Cooperación Internacional tiene la siguiente estructura:
.- Jefe de División en la categoría de Comisario Principal
.- Secretaria General en la categoría de Comisario.
.- Oficina Central Nacional de Interpol
.- Unidad Nacional de Europol
.- Oficina Sirene
.- Área de Coordinación Internacional

Foto de grupo de miembros del CNP en el adiestramiento con simulador VITRIX de la AGRUMAD

Las funciones de las unidades operativas que integran la División de Cooperación Internacional son las siguientes:
.- Centro de Comunicaciones Internacionales (Cen.C.I.)
El Cen.C.I. se encuentra adscrito a la Secretaría General y tiene dependencia directa del Secretario General, puesto
que actualmente está ocupado por una Comisaria.
Centraliza la "vía de entrada" de la cooperación policial y judicial internacional y el auxilio humanitario,
tanto a los ciudadanos españoles que se encuentren en el extranjero en situación de riesgo, como a los extranjeros que se
encuentren en España y sobre los que sus autoridades nacionales requieran una actuación.
El personal policial destinado en este centro, presta servicio de forma ininterrumpida 24/7, con conocimiento de
inglés o francés y se encuentra capacitado para tratar todo tipo de asunto de cooperación policial y judicial que se reciba
por cualquier canal seguro y autorizado para tener el más amplio acceso a las bases de datos policiales nacionales, europeas e internacionales y de otros ministerios españoles como el de Justicia.
El Cen.C.I. reúne bajo una misma estructura las unidades operativas que integran la DCI, ejecutando las cuestiones
urgentes y prioritarias de Interpol, Sirene y próximamente Europol. Desde este centro operativo 24/7, se tramitan las
Órdenes Internacionales y Europeas de Detención y se ejecutan las vigilancias transfronterizas y las persecuciones en
caliente.
Una Instrucción de la DGP de 2014, establece el Cen.C.I. como el punto central de acceso al Sistema de Información
de Visados (VIS) para la prevención, detección e investigación de delitos graves y terrorismo.
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.- Oficina Central Nacional de Interpol
La Organización Internacional de Policía Criminal, O.I.P.C.-Interpol establece en su Estatuto los siguientes fines:
desarrollar la más amplia asistencia recíproca entre las autoridades de policía criminal y contribuir a la prevención y a la
represión de las infracciones de derecho común, siempre dentro del "respeto al marco legal" de los diferentes países
que la integran.
Este principio de actuación y el riguroso respeto al "principio de neutralidad" en su actuación, ha permitido que
Interpol sea la organización policial con mayor número de países miembros, actualmente está integrada por 194 países.
España integra esta organización desde 1929 mediante una Circular de la entonces Dirección General de Seguridad, siendo las lenguas de trabajo oficiales español, inglés, francés y árabe.
Interpol, tiene dos órganos de gobierno: la Asamblea General y el Comité Ejecutivo y un centro operativo permanente, la Secretaría General, con sede en Lyon (Francia).
En cada país miembro, se constituye una Oficina Central Nacional (OCN) para crear un punto de contacto. Estas
Oficinas son "el alma" de la organización, pues están integradas por personal policial altamente cualificado, que de modo
permanente alimentan las bases de datos de la organización y cooperan en las funciones de investigación y auxilio judicial
conforme a lo establecido en los Tratados y Acuerdos Internacionales.
Las OCN's intercambian información policial y acceden a las bases de datos a través de la red segura I24/7. En
caso de delitos graves o catástrofes hay un punto de contacto permanentemente operativo, con especialistas, tanto en la
Secretaría General como en cada OCN.
Interpol materializa la cooperación policial internacional a través de alertas, denominadas "NOTIFICACIONES"
que la organización hace llegar a todos los países miembros y publica a petición de uno de ellos o de una entidad internacional autorizada.
Las Notificaciones de Interpol se clasifican por colores para facilitar la petición de cooperación:
Notificación roja para localizar y detener a una persona buscada por las autoridades legales de un país, con fines de
extradición.
Notificación azul para localizar o identificar a una persona que presente interés para una investigación policial u
obtener información sobre ella.
Notificación verde genera una alerta en otros países sobre actividades delictivas de una persona, si se considera
que ésta comporta un peligro para la seguridad pública.
Notificación amarilla para localizar a una persona desaparecida, especialmente menores, o descubrir la identidad
de una persona incapaz de identificarse a sí misma.
Notificación negra para conseguir información sobre cadáveres sin identificar.
Notificación naranja para advertir sobre una persona, un objeto o un procedimiento que represente una amenaza
o peligro inminente, para las personas o los bienes.
Notificación morada para facilitar información sobre nuevos modus operandi, procedimientos, objetos, dispositivos o escondites utilizados por los delincuentes.
La OCN de Interpol en Madrid, está bajo el mando de un Comisario, Jefe de la OCN, e integrada por dos Secciones
Operativas distribuidas en cooperación policial y judicial y una Sección de Análisis, dedicada a la supervisión de la
aportación española a las bases de datos de Interpol y a la coordinación de las investigaciones y los traslados de detenidos,
condenados o extraditados, que se efectúan entre los distintos países.
Actualmente, la Policía Nacional tiene tres Inspectores trabajando en la Secretaría General de Interpol en Francia y
uno en el Complejo Global para la Innovación en Singapur.
Las OCN's son las que en los últimos 10 años han desempeñado un papel más activo en la concepción de los planes
operativos de Interpol, para combatir la delincuencia internacional, teniendo entre las especialidades policiales: delincuenBOLETÍN DE
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cia organizada, tráfico de estupefacientes, cibercriminalidad, tráfico de armas, terrorismo, crímenes de guerra, delincuencia
financiera, falsificación documental, delincuencia en el deporte, delitos mediambientales.

El subteniente Berracoechea de la AGRUMAD impartiendo una teórica sobre el simulador VITRIX

.- Unidad Nacional de Europol
La Unión Europea, actualmente formada por 28 Estados, ha pasado por distintas etapas durante su construcción.
En 1997, con el Acta Única Europea, se configuró un espacio único, sin fronteras interiores para facilitar el movimiento de
personas, bienes y capitales. A la par, la criminalidad fue organizándose y beneficiándose de la idea de espacio único de
libertad, justicia y seguridad.
El Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht en 1992, creó la Oficina Europea de Policía - Europol, con el
fin de apoyar a sus Estados Miembros en la prevención y la lucha contra todas las formas de "delincuencia internacional
grave y de terrorismo". La finalidad principal de Europol es contribuir a lograr una Europa más segura con la colaboración
de las autoridades policiales de la Unión, a través del intercambio y el análisis de información sobre actividades delictivas.
El Convenio de Europol de 1995, permitió la creación de las "Unidades Nacionales" en cada uno de los Estados
Miembros, indicando expresamente el citado Convenio que Europol se vincularía a cada Estado Miembro mediante
una Única Unidad Nacional.
El marco normativo que regula actualmente la Agencia es el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11 de mayo, que entró en vigor el 1 de mayo de 2017.
Europol tiene su sede principal en La Haya (Países Bajos) y es una Agencia de la Unión Europea diseñada para
recoger, almacenar, tratar, analizar e intercambiar información, en la que se encuentran oficiales de enlace de los países
miembros con el objetivo de impulsar las relaciones y gestionar con mayor agilidad determinadas investigaciones o temas
más sensibles, a nivel bilateral o multilateral.
En Europol además de la cooperación policial solicitada a través de los intercambios bilaterales o multilaterales, se
puede solicitar información sobre cuestiones de diversa índole, a través de las conocidas como "solicitudes fuera de mandato" (OOM), por ejemplo sobre un asunto jurídico o sobre la organización interna de las Fuerzas de Seguridad de un determinado país.
En España, el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (Europol) se creó en 1995, incardinado en la Comisaría
General de Policía Judicial. Posteriormente pasó a denominarse Unidad Nacional de Europol (UNE).
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La UNE de Madrid, está dirigida por una Comisaria y tiene como misión la canalización y la coordinación de la
cooperación operativa y técnica con la Agencia Europol, respondiendo al concepto de multiagencia para materializar la
cooperación policial entre las distintas policías españolas con competencia en las áreas de mandato de Europol.
El CNP está designado como "autoridad competente" para mantener contactos directos con Europol, siendo
responsable en exclusividad y frente a otros operadores de seguridad, de la coordinación, tramitación y supervisión del flujo
de información entre el resto de autoridades competentes designadas, el resto de Estados Miembros y la Agencia Europea.
Actualmente en la sede principal de Europol en la Haya hay más de 200 oficiales de enlace, de 39 países, encargados de garantizar que la cooperación policial sea ágil y eficaz. Además de la representación de los 28 Estados Miembros, hay
representantes de terceros países como Albania, la antigua República Yugoslava, Islandia, Moldavia, Montenegro, Noruega,
Suecia, Turquía, Macedonia, Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos y de otras organizaciones internacionales como
Eurojust e Interpol.
La función de los Oficiales de Enlace resulta fundamental para impulsar las investigaciones que los distintos grupos
operativos llevan a cabo en cada país, facilitar las actividades policiales ordinarias y canalizar correctamente las solicitudes
de colaboración policial.
Europol cuenta con un Centro Operativo Permanente, establecido como único punto de contacto para el intercambio de datos entre la Oficina, los Estados Miembros y terceros, con una serie de funciones principales como un servicio
de cotejo de datos centralizado para detectar coincidencias en la información almacenada en los Ficheros Analíticos, sistema
de tratamiento de datos personales para adecuar la actuación policial a la regulación legal, apoyo al análisis de casos temáticos, comunicación a través del canal seguro, apoyo a los operativos policiales en grandes eventos o encuentros deportivos,
políticos, culturales o económicos.

Miembros de la Poliía Naval de la AGRUMAD utilizando la galería de tiro del CNP

En este Centro Operativo Permanente, España cuenta 24 horas al día, durante los 365 días del año, con un Oficial
de Enlace en funciones de guardia, para asegurar la coordinación de la Oficina de Enlace de España tanto con la UNE como
con el resto de oficinas de enlace.
El eje central de la infraestructura de Europol es su infraestructura de telecomunicaciones, que conecta a todos los
Estados Miembros y a un número creciente de terceros y Estados no pertenecientes a la UE con los que la Agencia ha
establecido acuerdos de cooperación.
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Para Europol es vital que la seguridad de la red quede garantizada por el uso de tecnología punta, pues en dicha
seguridad se fundamenta la confianza entre las partes que comparten datos e información con la Agencia y a través de ésta
de modo fiable y seguro.
El objeto fundamental del Sistema de Información de Europol (SIE) es detectar coincidencias entre los datos
aportados por los diferentes Estados Miembros, incorporando la gran mayoría de estos datos mediante sistemas automatizados de carga. En 2010 se adoptó una nueva versión del sistema, que permitió la aplicación automatizada de códigos de
tratamiento, permitiendo a los Estados Miembros compartir más información "sensible" en condiciones óptimas para la
protección de sus datos.
Europol realiza el intercambio seguro de información a través de SIENA. Siena es una herramienta de nueva
generación diseñada para dotar de celeridad, seguridad y facilidad el uso de la comunicación y el intercambio de información
operativa y estratégica sobre actividades delictivas. En su diseño y funcionamiento, se hizo especial hincapié en la protección de los datos y en la confidencialidad, para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales.
En el ámbito policial internacional es clave para cada país, el respeto a las buenas prácticas en materia de intercambio de información, por ello se emplean "códigos de tratamiento y evaluación" para establecer las condiciones de uso de
la información compartida.

Ejercicios de tiro de miembros de la Policía Naval en la galería de tiro del CNP

El análisis constituye la piedra angular de todas las actividades policiales modernas y resulta crucial en todas las
operaciones de Europol. Las capacidades analíticas de Europol utilizan una tecnología avanzada, que se ajusta a las necesidades de las investigaciones transfronterizas y los analistas trabajan con ficheros especializados en materias.
La mayor aportación de Europol a los Estados Miembros es el avance significativo que aporta a las investigaciones,
a través de sus herramientas y opciones prácticas de cooperación policial, entre las que se encuentran: la creación de
equipos conjuntos de investigación , las oficinas móviles desplazadas in situ durante la fase de explotación de la investigación, la ayuda financiera prestada para cubrir necesidades operativas, una plataforma online de expertos, denominada
EPE, para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre expertos policiales.
.- Oficina Sirene
El 14 de junio de 1985 se firmó el Acuerdo de Schengen, para abolir gradualmente las fronteras interiores entre
países y a su vez establecer un control más estricto de las fronteras exteriores comunes. En 1990, se firmó un Convenio
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para la aplicación concreta del citado acuerdo y la supresión gradual de los controles en las fronteras interiores, el
establecimiento de condiciones armonizadas de visado de entrada y estancia y la creación de una base de datos única
para todos los países miembros, a la que se denominó "Sistema de Información Schengen" SIS, de la que en la actualidad
existe la denominada segunda generación SISI II.
El SIS alberga más de 38 millones de alertas en vigor sobre armas, aeronaves, vehículos, documentos oficiales,
medios de pago, equipos industriales, personas desaparecidas, averiguaciones de domicilio y órdenes europeas de
detención.
La potencialidad del SIS se deriva de su conexión con las bases de datos policiales mediante un interfaz de búsqueda único, con lo que de modo automático las alertas introducidas en las bases de datos policiales españolas, se consultan de
modo inmediato el resto de países miembros.
El espacio Schengen ha ido ampliándose gradualmente con la incorporación de nuevos países y en la actualidad
está conformado por 26 Estados Miembros, en cuyo espacio interior hay libre circulación de personas, bienes, servicios y
capitales.
En virtud del artículo 92 del Convenio Schengen, se crearon las "Oficinas Sirene Nacionales" en cada uno de los
países participantes, fundándose la Oficina Sirene España en 1995, para el intercambio de la "información adicional" sobre
las alertas insertadas en el SIS.
La Oficina de Sirene España tiene las siguientes funciones: la colaboración judicial privilegiada mediante la ejecución
de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), la gestión de la inadmisibilidad de los nacionales de terceros países y
de las búsquedas judiciales, el establecimiento de los controles específicos y discretos sobre las personas y los señalamientos
sobre los objetos.
A estas funciones de cooperación policial y técnica, la Oficina Sirene España ha sumado las derivadas de la cooperación
policial reforzada, como salvaguarda de la seguridad pública del espacio Schengen, tramitando los intercambios de información
de la Decisión Prüm, de la Iniciativa Sueca, las Vigilancias Transfronterizas y las Persecuciones en caliente.
.- Área de Coordinación Internacional
Las funciones del Área de Coordinación Internacional son la coordinación de la posición de la Dirección General de
la Policía en los grupos de trabajo de la Unión Europea y en foros de cooperación multilateral tales como Naciones Unidas,
Ameripol o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), fomenta y coordina los programas de
formación a policías extranjeros, gestiona la asistencia técnica de las misiones internacionales y da apoyo técnico al personal
policial que presta servicio en el extranjero, en la actualidad son unos 350 funcionarios policiales expatriados.

COMISARIA JEFE
ANA ISABEL GARCIA MELÓN
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IMÁGENES RPAS
EXPLOTACIÓN TÁCTICA EN LOS BATALLONES Y GRUPOS DE LA BRIMAR

a entrada en servicio de los Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) en la Brigada de Infantería de Marina es
considerado como un multiplicador o facilitador de las capacidades de las unidades a las que apoya y, un
complemento de las aeronaves tripuladas, permitiendo mayor redundancia en los medios ISR. Como consecuencia, las unidades apoyadas deberán asumir nuevas servidumbres al incorporarse este nuevo sistema,
entre las que se encuentra la explotación de la información/imágenes obtenidas para su aprovechamiento en
beneficio de las mismas y su inclusión dentro del proceso ISTAR1 .
Teniendo en cuenta la nueva capacidad adquirida con la adquisición de los RPAS, no debemos perder la finalidad para
los cual los tenemos, que no es otra que la obtención de Información e inclusión en el ciclo de inteligencia de las unidades
apoyadas. Para ello es necesario conocer como explotar esa información, quién debe explotarla y qué medios son necesarios
para que dicha información sea empleada y difundida de manera oportuna.
La intención de este artículo es identificar las necesidades para poder explotar dichas imágenes a nivel Batallón/Grupo o
BRD2, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales:
1.

Necesidad de la explotación de imágenes de RPAS.

Como he subrayado en el párrafo anterior, la finalidad de los RPAS no es otra que la obtención información en forma de imágenes para
apoyar a las unidades, desde nivel Subgrupo táctico o Compañías, Batallón o Batallón reforzado de desembarco (BRD) o/y hasta nivel
Agrupación reforzada de desembarco (ARD3) o Brigada.

En este caso la explotación de las imágenes la lleva a cabo el S2, con apoyo y asesoramiento del piloto DUO, y además por el S3.
ISTAR(PD3-308): Se define ISTAR (inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento) como el proceso de obtención coordinada,
elaboración y difusión de información o inteligencia oportuna, precisa, relevante y fiable para apoyar el planeamiento y la conducción de las operaciones y el proceso targeting, permitiendo al jefe alcanzar sus objetivos. Por tanto, es un proceso facilitador de apoyo a la decisión del mando.
2
BRD: Batallón reforzado de desembarco.
3
ARD: Agrupación reforzada de desembarco
1
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Dependiendo de qué tipo de RPAs y la misión que tenga encomendada, las unidades apoyadas obtendrán la información/imágenes y posteriormente podrán llevar a cabo las siguientes acciones para la explotación de las mismas:
1.1. Explotar la imagen en tiempo real (Explotación directa), sin otro análisis que la interpretación de las imágenes
por parte del operador o personal que visualiza las imágenes. Este caso es muy útil cuando la unidad apoyada necesita
tener SA4 de una posición/área de interés y no dispone de tiempo para un mayor análisis de las mismas, con ello podrá
reaccionar o responder a sus necesidades de información de manera directa.

En este caso la explotación de las imágenes las realiza en Cmte. del S/GT5 apoyado y
asesorado por el Piloto DUO.

1.2. Explotar la imagen tras su recepción por personal encargado de la obtención, elaboración y difusión de inteligencia. Esta situación se dará cuando la unidad receptora de las imágenes disponga de tiempo y personal cualificado para
ello. En el caso de un BDE6 el ciclo de inteligencia es de unas tres horas aproximadamente y el personal con el que cuenta
es la célula de S2 con el apoyo de los propios Pilotos DUO7. mientras que el de una Brigada es de unas 24 horas y el
personal con el que cuenta es el perteneciente al CIDI8-G2(en caso de operaciones anfibias el JIC9).
1.3. Explotar la imagen en beneficio de una unidad subordinada con el fin de satisfacer las necesidades de información de las mismas. En este caso podrá realizarse cuando el rango de actuación del RPAS engloba a la unidad subordinada
(Subgrupo Táctico, o Compañía) y a la propia Unidad (Grupo táctico o Batallón).

SA: Situational Awareness o consciencia situacional.
S/GT: Subgrupo táctico.
6
BDE: Batallón de desembarco.
4
5

DUO:designated UAS operator(operador de sistema de aeronaves no
tripiladas).
8
CIDI: Centro de integración y difusión de inteligencia
9
JIC: Centro común de Inteligencia, en sus siglas en inglés.
7
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La explotación de la información dependerá además del personal, del tiempo, necesidad de información y de los medios
de comunicaciones disponibles para la recepción y transmisión de la información. Cuando el tiempo es limitado el PC10
Batallón se limitará a responder a esa necesidad de información de la unidad subordinada a través de los medios que tenga
disponibles (comunicaciones por voz, datos, o voz y datos). Cuando se dispone de tiempo suficiente la unidad realizará un
análisis de las imágenes obtenidas y difundirá la información/inteligencia a sus unidades subordinadas, también a través
de los medios disponibles.
1.4. Explotar la imagen en beneficio de una unidad superior con el fin de satisfacer las necesidades de información de
las misma. Este caso se dará normalmente cuando el RPAS esté asignado a la unidad subordinada y el rango de actuación de
mismo NO englobe a ambas. Si la unidad subordinada es de tipo S/GT la explotación de las imágenes se llevarán a cabo
según el caso 1.1 y posteriormente dicha información será transmitida a la unidad superior. Para ello las unidades deberán
disponer de un C2IS adecuado.
1.5. La situación ideal en la explotación sería cuando tanto la unidad subordinada como la propia unidad pudieran
llevar a cabo la explotación de la imagen a la vez, es decir una combinación de los casos 1.1 y 1.2 anteriormente expuestos,
para ello el rango de actuación del RPAS deberá englobar a ambas unidades y además la unidad que no disponga de la
estación receptora de video del RPAS deberá disponer de los medios de comunicaciones adecuados para la recepción de
video del RPAS. Esta situación proporcionaría un mayor aprovechamiento en la explotación de las imágenes en tiempo real.

2.

Dimensionamiento de la/s células encargadas de la explotación de las imágenes a nivel Batallón

Habiendo identificado la necesidad de explotación de imágenes de RPAS para su aprovechamiento e inclusión en el ciclo
de inteligencia de cada Unidad, ahora veremos quienes son los encargados de hacer efectiva dicha explotación y en qué
grado de cobertura se encuentran actualmente para conocer las necesidades de personal en una situación óptima. Para ello
tendremos en cuenta las Relaciones de Mando y Apoyo de los RPAS de acuerdo con las normas y procedimientos contemplados en el “CONCEPTO DE EMPLEO TÁCTICO DE RPAS EN LA BRIMAR”.

PC: Puesto de mando, es sus siglas en inglés,
SMALL: tipo de sistema RPAS de entre 15-150 kg, alcance hasta 50 km.
12
MINI: tipo de sistema RPAS menor de 15 kg , alcance hasta 25 km.
13
MICRO: tipo de sistema RPAS menor de 66 Julios, alcance hasta 5 km .

GT: Grupo táctico.
A/D: Apoyo directo.
16
TACON: Control Táctico.

10

14

11

15
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A continuación, Identificaremos la/s células que deben explotar las imágenes del RPAS según sea la unidad a la que
apoyan hasta nivel Grupo táctico o Batallón:
2.1. S/GT/CIA: Cuando el RPAS está integrado en dicha unidad, podrá explotar las imágenes en beneficio propio o en el
de la unidad superior. Para dicha explotación el comandante del S/GT recibirá las imágenes desde de la estación receptora
de video a un ordenador o dispositivo asociado al Sistema RPAS. Dicho dispositivo es controlado por el piloto DUO a la vez
que controla el vuelo de la aeronave, por lo que el propio piloto será el asesor del Cmte S/GT en la explotación de las
imágenes. Dichas imágenes se verán normalmente en tiempo real, aunque existe la posibilidad de ver las imágenes a posteriori, una vez es recuperada la aeronave o mediante grabación de imágenes a través de un software específico.
A nivel S/GT/CIA no existe la posibilidad de un análisis detallado de la información por lo que la explotación de las
imágenes se basará en SA, identificación y localización de HVT17 /HPT´s18 acordes a un plan de obtención de la unidad o dar
respuesta a necesidades de información previas a una acción, por lo que las personas que realizarán la explotación de la
imagen son el propio Cmte de la unidad tipo S/GT o quien designe el mismo y el Piloto DUO como asesor.
2.2. GT/BDE: Cuando el RPAS está integrado en dicha unidad, podrá explotar las imágenes en beneficio propio, de sus
unidades subordinadas o de la unidad superior. Para dicha explotación el comandante del GT/BDE recibirá las imágenes
desde de la estación receptora de video a un ordenador o dispositivo asociado al Sistema RPAS con la particularidad de que
dicho dispositivo junto a los pilotos DUO estarán integrados en el Puesto de Mando de Batallón dentro de la célula de S2.
Será la célula de S2 la encargada de realizar la explotación de la imagen con el asesoramiento de o los pilotos DUO. Dicha
explotación será integrada dentro de ciclo de inteligencia del Batallón difundiendo dicha información analizada a las
Unidades subordinadas o superior (Brigada) a través de su C2IS.
El gran inconveniente en la actualidad es el reducido número de personal de la célula S2 y escasa cualificación del
personal de tropa de la misma para llevar a cabo la explotación de las imágenes de RPAS.
En cuanto a la cantidad, según las PLOR19 de los BDE´s, el número de personal de S2 son 5 pax (1 OF, 1 Sub, 2 MTM).
Dicho personal es ya de por sí reducido para un ritmo de operaciones medio y de corta duración, además el grado de cobertura actual de los Batallones en la BRIMAR está entre el 33 y el 75% por lo que la explotación de las imágenes de RPAS
proporciona una servidumbre extra que sería imposible se sostener por un periodo de tiempo prolongado o un ritmo de
operaciones mayor. Como solución intermedia en los Batallones, los pilotos DUO apoyan y asesoran a los S2 siendo un
elemento fundamental para ellos. Además, debido a la no existencia de un S2 ops20, el S3 del Batallón apoya al S2, especialmente cuando se realiza explotación directa de las imágenes.
En cuanto a la cualificación, actualmente la tropa perteneciente al S2 dispone de la posibilidad formación específica
IMINT21, a parte de su permanencia y dedicación en el destino, por tanto, es importante dar la posibilidad a los mismos de
formarse en esta área, de lo contrario dicha explotación deberán realizarla el Oficial/Suboficial o personal sin formación
específica del S2 además de los pilotos DUO cuya formación se considera suficiente para el apoyo y asesoramiento a los S2.
3.

Material o equipos, ajenos al sistema RPAS, necesarios para la explotación de las imágenes

Los RPAS Clase I22 adquiridos en la BRIMAR llevan integrados un sistema de enlace basado en una estación de tierra con
dos vías, una para la transmisión de los comandos de mando y control de la aeronave y el otro para el enlace de video, según
qué tipo de RPAS sus características variarán (autonomía, techo, velocidad horizontal, velocidad de crucero, alcance video
etc). Con este sistema de enlace solo se asegura la recepción del video hasta la estación de tierra, ubicada siempre próxima
al Piloto DUO y al receptor de imágenes (ordenador, Tablet etc), es decir, el caso en el que la explotación de las imágenes se
hace en tiempo real (explotación directa).
Para poder llevar a cabo la explotación de las imágenes más allá de las proximidades de la estación de control en tierra,
deberemos poder difundir dichas imágenes a otras unidades (subordinadas o superiores), para ello debemos contar con un
C2IS adecuado y medios de comunicaciones suficientes (con un ancho de banda adecuado). Actualmente la BRIMAR cuenta
con un sistema C2IS basado en redes Manet23 de UHF sobre los equipos RF-7800M hasta nivel S/GT, Red satelital de UHF
SATCOM hasta nivel GT/BDE (excepcionalmente S/GT), y Red segura SECOMSAT hasta nivel GT/BDE. El inconveniente
principal radica en que el número de equipos de comunicaciones que soporta ese C2IS no es suficiente para poder llevar a
HVT: Objetivo de alto valor, en sus siglas en inglés.
HPT: Objetivo de alto rendimiento, en sus siglas en inglés.
19
PLOR: Plantillas Orgánicas reguladas.
20
S2 ops: Abreviatura de S2 operaciones. Dicha figura no existe en PLOR
de los Batallones, sin embargo, si es una figura existente a nivel Brigada y
superiores

IMINT: Inteligencia de imágenes
Clase I: RPAS menor de 150 kg y altura de operación normal menor de
5000 ft.
23
Manet (Mobile Ad-Hoc net), son redes formadas por nodos móviles vía
radio sin necesidad de una infraestructura prexistente.

17

21

18

22
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cabo la transmisión de las imágenes en todo el abanico de posibilidades y en tiempo oportuno.
La BRIMAR, en su “Concepto de Empleo de Sistemas de Aeronaves Pilotadas Remotamente (RPAS)” define el marco de
actuación de sus RPAS en base a sus características principales y a las misiones que pueden llevar a cabo. sin embargo, su
uso real se ve afectado por varios factores, entre los que se encuentran las limitaciones de los medios CIS disponibles, para
lo cual cada unidad usuaria de los RPAS establecerá las limitaciones en su uso dependiendo de los medios disponibles,
quedando las capacidades actuales de la siguiente manera:
Nivel BRD:
•

C2IS: adecuado para transmitir imágenes a sus unidades subordinadas hasta SGT y a la Unidad superior.

•
Medios CIS: Adecuado para soportar el C2IS, dependiente de las características de enlace. No dispone de medios de
recepción de video ajenos a la estación de control en tierra del RPAS. Necesidad equipos ROVER IV.
Nivel S/GT:
•
C2IS: Limitado, puede transmitir imágenes a su Unidad superior a través redes Manet sobre los equipos RF-7800M,
en casos excepcionales Red satelital de UHF SATCOM.
•
Medios CIS: Muy limitado para soportar el C2IS de su nivel. Equipos de comunicaciones no dedicados a RPAS,
dependiente de las características de enlace. No dispone de medios de recepción de video ajenos a la estación de control en
tierra del RPAS. Necesidad equipos ROVER IV en las situaciones en la que la unidad superior los requiera.
Como conclusión, podemos decir que la llegada de los RPAS a la BRIMAR y su concepto de empleo hasta nivel S/GT o
Compañías es un avance que nos proporciona un factor multiplicador en la obtención de información para las unidades a
las que apoya. Sin embargo, las limitaciones en personal y medios de comunicaciones actuales hacen que la integración de
este nuevo sistema vea también limitada su principal finalidad, que es la explotación de la información recibida por las
unidades a las que apoya tanto en el planeamiento como en la conducción de operaciones.
Para poder hacer frente a esas limitaciones es necesario disponer de suficiente personal cualificado en los S2 de los
Batallones para poder acometer este nuevo reto en las condiciones en las que pudieran ser desplegadas nuestras unidades,
no solo para condiciones de baja o media intensidad y cortos periodos de tiempo. La figura de los pilotos DUO se considera
indispensable como elementos de apoyo y asesoramiento en el tratamiento de imágenes a todos los niveles.
En cuanto a los medios de comunicaciones se considera necesario apoyar a las unidades con medios suficientes para la
transmisión de las imágenes, teniendo la posibilidad, en caso de necesidad, de poder recibir simultáneamente las imágenes
la unidad apoyada y su unidad superior (o viceversa) mediante equipos ROVER IV.

CAPITÁN DE INFANTERÍA DE MARINA
JORGE ALÁEZ PÉREZ
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PREMIO
“GRANADERO MARTÍN ÁLVAREZ”
AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO EN EL BIM

c

omo continuación a la información publicada en el BIM 29, se crea el premio
con la finalidad de galardonar los mejores artículos y colaboraciones publicadas en el Boletín de la Infantería de Marina.

Al premio, que se concederá anualmente, optarán todos los artículos y colaboraciones publicadas en el BIM del año anterior.
El consejo de redacción del BIM será el encargado de conceder el premio; para ello
se solicitará a las Unidades de la FIM, en el mes de junio, las propuestas de tres
artículos publicados el año precedente, que se consideren con mérito a optar al
premio, en orden decreciente de méritos.
La entrega de premios se realizará en fecha pendiente de determinar.

LA LEGIÓN REAL
DE MARINA
l 18 de octubre de 1807, tras la firma del Tratado de Fontainebleau, las tropas del emperador Napoleón Bonaparte entraron en la península ibérica con el pretexto de invadir Portugal. Pero tras ocupar varias ciudades
importantes de España, y quedar de manifiesto que su verdadero objetivo era el derrocamiento de los
Borbones para imponer su propia dinastía, se desencadenó un levantamiento generalizado del pueblo español,
cansado también de las exigencias y desmanes de los soldados franceses que se encontraban apostados en la
mayoría de ciudades y pueblos.
De todos ellos, el más importante sin duda fue el que se produjo el 2 de mayo de 1808 en Madrid1.
Prácticamente, casi de inmediato, estas violentas
revueltas causarían el estallido de la que se conoció
como la Guerra de la Independencia, cuya principal
intención fue expulsar al invasor francés.
Como no podía ser de otra manera, en este conflicto los infantes de marina lucharon valerosamente en
muchas famosas batallas, la mayoría de las veces “pie
a tierra”, si bien hubo una importante batalla naval
donde los infantes de marina tuvieron una señalada
participación: la de la Poza de Santa Isabel, en el
centro de la Bahía de Cádiz y considerada como la
primera victoria española en esta guerra. Allí se
encontraban fondeados los seis barcos franceses que
habían conseguido salvarse de la batalla de Trafalgar,
pero que no habían podido marcharse por el bloqueo
marítimo inglés que aún se mantenía. Cuando llegaron
a Cádiz las noticias del levantamiento en Madrid, el
almirante español Ruiz de Apodaca quiso apresarlos;
pero en lugar de enfrentarse a ellos con sus navíos,
organizó el 14 de junio de 1808 una curiosa fuerza
naval, armando cincuenta pequeñas barcas de remos
con un cañón de 24 libras en la proa de cada una. El
plan fue que estas lanchas cañoneras los asaltaran en
primera línea, por delante de varios botes auxiliares
con tropas de Infantería de Marina listos para aborLa carga de los mamelucos, de Francisco de Goya
dar los buques franceses. La agilidad de estas embarcaciones las hizo ser un blanco poco preciso para
(Museo del Prado)
batirlas desde los navíos enemigos, las cuales eran
capaces de situarse en las aletas o amuras de su objetivo, sin que éste pudiera evitarlo. Después de unas cinco horas de combate, la escuadra francesa se rindió sin condiciones,
En este famoso levantamiento de Madrid ya hubo infantes de marina, en concreto una decena de granaderos de marina al mando del subteniente
Manuel Esquivel, que se encontraban ese día de guardia en el Gobierno Militar, justo en la Puerta del Sol. Aunque fueron casi mero testigos, pues
apenas pudieron actuar por orden del Capitán General de Castilla, que decidió que los militares españoles permanecieran acuartelados y pasivos, ese
día murió uno de ellos, el infante de marina Esteban Casales Riera, primer caído de la Armada en esta Guerra, el cual quiso inmortalizar Francisco de
Goya en su cuadro “la carga de los mamelucos”, apareciendo tumbado al lado izquierdo y con un corte en el cuello.
1
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pasando estos seis buques (Héros, Neptune, Algésiras, Pluton, Argonaute y Cornelie, con sus 456 cañones) a la Armada
española con sus nombres originales, aunque lógicamente castellanizados. Al mando de ellos se pusieron los segundos
comandantes de los buques españoles que se encontraban en el puerto de Cádiz. En esta acción se distinguió notablemente el sargento de Infantería de Marina Tomás Pío Pérez de los Ríos, que fue el primer hombre que con gran arrojo
saltó sobre la cubierta del Héros. En total los franceses tuvieron 13 muertos y se les hicieron 3.676 prisioneros. Por parte
española solo hubo 4 muertos y 21 heridos.

“Combate de la Poza de Santa Isabel.”

(Página web fundacionlegadodelascortes)
Al comienzo de esta guerra, el Ejército de Tierra español contaba con unos 140.000 efectivos, divididos en 45
regimientos de Infantería de línea, 43 regimientos de milicias provinciales, 12 regimientos de caballería y 62 baterías de
artillería. Tras la creación de la Junta Central de Guerra, se reclutaron más de 500.000 hombres y 50.000 jinetes, que se
organizaron en cuatro grandes Ejércitos: el de la Izquierda (con los ejércitos de Galicia y Asturias), el del Centro (con los
de Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla), el de la Derecha (con los de Cataluña, Valencia, Aragón y Mallorca) y el de la
Reserva (con las divisiones de Palafox, Saint March y O,Neill).
Por su parte, en la Armada las Tropas de Marina no llegaban a los 7.000 hombres. Apenas cuatro regimientos de
Infantería de Marina que estaban distribuidos en los tres Departamentos Marítimos: los dos primeros en el de Cádiz, el
tercero en el de Ferrol y el cuarto en el de Cartagena, los cuales fueron siendo asignados a lo largo de todo el conflicto a las
diferentes columnas del Ejército, siempre con una actuación ejemplar 2.

De todas ellas, cabría hacer una mención especial a la compañía de granaderos de Marina del Departamento de Cádiz, que estaba encuadrada en el
1er batallón de Reales Guardias Españolas de la división del general Teodoro Reding, que participó en la batalla de Bailén del 19 de julio de 1808. Tras
ella, el duque del Infantado proclamó: «que en las acciones de guerra han sido los soldados de Infantería de Marina un ejemplo de bizarría y fuera de
ellas, un modelo de disciplina». Por su heroísmo y arrojo durante toda esta guerra, se les otorgó un escudo de distinción con la leyenda “Infantería
invencible”, que portaban cosido en la bocamanga del uniforme. Ésta de Bailén fue la primera derrota en campo abierto de Napoleón, donde se enfrentó el Ejército de 24.430 franceses del general Dupont con el Ejército de 29.770 españoles del general Castaños. Por parte española solo hubo 243
muertos frente a los más de 2.600 franceses, y quienes además se les hicieron 17.600 prisioneros.
2
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De todas formas, el motivo de este artículo es especialmente la historia de una curiosa unidad de infantes de Marina,
formada para este conflicto en el Departamento Marítimo de Cádiz, y que se llamó LA LEGIÓN REAL DE MARINA.
La creación de la Legión Real de Marina.
El 19 de octubre de 1808, el Comandante General de la Infantería de Marina, el teniente general Pedro de Cárdenas, le
ordenó al comandante principal de la Infantería de Marina del Departamento de Cádiz, el brigadier Serrano Valdenebro, la
creación de una unidad de la Armada que, con el nombre de Legión Real de Marina, reuniera todas las fuerzas del Cuerpo
sitas en ese Departamento, para incorporarse a la campaña integrados en las divisiones del Ejército de Tierra. Esta nueva
unidad de la Armada quedó constituida por dos regimientos con organización idéntica a la Infantería del Ejército, con batallones
de ocho compañías, las cuales eran seis de fusileros, una de cazadores y una de granaderos. Mandaba el 1er regimiento de
Marina el capitán de navío Juan de Dios Topete y el 2º, el capitán de navío Ignacio Fonnegra3 .
Según algunos historiadores, al parecer la Junta Suprema Central de Sevilla4, aprobó el proyecto de constitución de esta
nueva unidad, pero no su nombre, aunque la realidad fue que José Serrano Valdenebro en todos sus documentos oficiales le
dio siempre esa denominación de Legión Real de Marina. El motivo que esgrimió la Junta Central fue que esa unidad
terrestre de la Armada se había disuelto justo antes de formarse, debido a la premura de tiempo para salir a campaña. Cosa
que nunca admitió Valdenebro, quien siempre se presentó como “Comandante de la Legión de Marina”.

Uniformidad Infantería de Marina en la Guerra de la Independencia
(Dibujo Jose María Bueno)
En este punto es preciso recordar que hasta que en el año 1827 no se creó una escala de oficiales propios del Cuerpo, las fuerzas de Infantería de
Marina las mandaban oficiales de Cuerpo General, los cuales durante su carrera podían estar al mando igualmente de buques que de unidades de tropa.
3

Institución encargada de dirigir la guerra en todo el territorio nacional, y que se trasladaría a la Isla de León dos años más tarde debido al acoso napoleónico.
4
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A este nombre de esta unidad de Infantería de Marina también se refirió el Ministro de Marina Antonio de Escaño en sus
memorias, cuando dijo: «Que estaba organizándose dicho Cuerpo con el nombre de Legión Real de Marina al mando del
brigadier don José Serrano Valdenebro a nuestra llegada a Sevilla, pero la urgencia de guardar el paso de Santa Olalla, en el
camino de Extremadura y de reforzar las tropas que se reunían en la Carolina de Sierra Morena, obligó a dar las órdenes más
precisas para que Valdenebro saliese cuanto antes con dos Batallones de Marina y dos brigadas de artillería, para fortificar y
guardar ese paso».
Este brigadier Serrano Valdenebro, que tuvo el honor de ser uno de los doce capitanes de fragata que el rey Carlos III
nombrara en 1787 como primeros comandantes de un batallón de Marina5, siempre fue un gran defensor de que la Armada
tuviera una buena Infantería de Marina, dejándolo así reflejado en su libro “Discurso del arte de la guerra”, donde escribió:
«el Cuerpo de la Armada mantiene un nervio de Infantería formidable. El rey cuenta con ella, con esa Infantería, no soo para
defensa de sus naves sino para todo género de operaciones de guerra».
De cualquier modo, el 28 de noviembre de1808, se dispuso que cuando un batallón de Marina se integrase en una
unidad del Ejército de Tierra, se acatarían desde ese momento todas sus ordenanzas. La principal consecuencia de esta
orden fue que las tradicionales banderas coronelas de las tropas de Marina tuvieron que dejar de ser moradas y volver a
hacerse, pero en color blanco, a semejanza de las del Ejército.
Pocos meses después, mediante el Decreto de la Junta Suprema Central de 16 de enero de 1809, y ante las necesidades
de esta Guerra de la Independencia, se amplió aún más la entidad del Cuerpo de Infantería de Marina, organizándose definitivamente en seis regimientos: los tres primeros en Cádiz, dos para campaña (la susodicha Legión Real de Marina) y otro,
el tercero, como defensa de la guarnición; dos más en Cartagena (el cuarto y el quinto) y un sexto regimiento de Marina en
Ferrol6.
Las principales batallas de la Legión de Marina: Talavera y Ocaña.
Una de las acciones más importantes de los regimientos de esta Legión de Marina se produjo el 12 de junio de este año de 1809,
cuando su fuerza que estaba acantonada en el paso de Santa Olalla (Toledo), salió a reunirse con el Ejército de operaciones del general
Cuesta. Al mando de ella iba el brigadier Serrano Valdenebro, batiéndose brillantemente en el combate de Ciudad Real y distinguiéndose en la victoriosa batalla de Talavera (Toledo) del 27 de julio. En esa batalla se enfrentaron los 35.000 soldados británicos del
general Wellesley (futuro Lord Wellington) y los 20.000 soldados españoles del general Cuesta, contra los más de 50.000 soldados
napoleónicos de José Bonaparte. El Ejército aliado estaba posicionado entre el río Tajo y el Cerro de Medellín, situándose los españoles
en tres líneas a la derecha junto a la ciudad de Talavera y los ingleses a la izquierda, ocupando el cerro con un refugio artillado.
El asalto de los franceses se inició de madrugada sobre las posiciones inglesas, quienes aguantaron los ataques tras haber reforzado su flanco izquierdo con la caballería española y la quinta división española de Bassecourt (donde estaban los infantes de marina).
Visto el escaso éxito del ataque, José Bonaparte se reunió con sus generales para decidir si retirarse o continuar. Tras una larga deliberación decidieron continuar la batalla, pero Wellesley aprovechó este descanso para reforzar sus posiciones con artillería española, y
cuando volvieron a atacar los franceses contra las posiciones británicas, fueron repelidos dejando tras de sí más de 7.000 bajas.
Durante el resto de esa tarde, el Ejército aliado se dedicó a restablecer sus líneas para continuar la batalla al día siguiente, pero al
amanecer, los aliados descubrieron que el Ejército francés se había retirado. En el bando aliado hubo 5.000 bajas inglesas y unas 1.200
españolas.
A raíz de este éxito, Serrano Valdenebro fue ascendido a mariscal de campo y los dos jefes de los regimientos de Marina fueron
también ascendidos por méritos en campaña, siendo relevados por el capitán de navío Salomón en el 1er regimiento y por el capitán
de navío Meléndez Bruna en el 2º.
El 19 de noviembre de 1809 se produjo la derrota de Ocaña, donde la Legión Real de Marina protegió la retirada del Ejército
español del general Cuesta ante un enemigo muy superior, destacando su heroico comportamiento en el momento culminante de la
batalla, cuando se mantuvieron cubriendo la retirada conteniendo el ataque contrario, hasta que finalmente fueron desbordados por la
caballería francesa.
En concreto él estuvo al mando del 9º batallón. Los otros once batallones que en ese momento existían el Cuerpo, lo mandaron respectivamente los
capitanes de fragata José de la Valeta, Juan Villavicencio, Ignacio Iturriaga, Antonio de Landa, Antonio del Postigo, Marcos Fongión, José Barrientos,
Tomás Smit, Francisco Herrera, Ramón de Bertendona y Pedro Ristori. Doce batallones que en 1806 el entonces rey Carlos IV decidió reducirlos drásticamente a tan solo cuatro, de unos mil hombres cada uno, y que en el espacio de dos años llegaron a ir creciendo paulatinamente hasta constituir los
cuatro regimientos que existían al comienzo de la guerra.
5

Regimiento gallego condecorado con la Cruz de distinción de Tolosa, por ser la primera fuerza española que el día 10 de abril de 1814 pisó tierras
francesas persiguiendo a las tropas de Napoleón.
6
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En esta heroica acción el 1er regimiento sufrió 24 bajas de oficiales y 1.044 de tropa. Del informe del general Jácome,
jefe de la sexta división española, se extrajeron las siguientes palabras relativas al 1er regimiento de Marina: «…en la
desgraciada batalla de Ocaña tuvo la gloria de distinguirse muy particularmente, sosteniendo la retirada contra unas tropas
vencedoras que lo cargaron con la mayor intrepidez, en cuya obstinada resistencia ha sido ocurrida la pérdida que ha tenido,
tanto de oficiales como de valientes soldados; pérdida tan gloriosa como de difícil reparo y que tan eterna debe ser su memoria
para las armas españolas».
En el otro ala, donde la retirada fue algo más ordenada, también se distinguió el 2º regimiento de marina, del que dijo el
general Francisco Copons, jefe de la séptima división española: «El segundo regimiento de Marina se ha portado en la batalla
dada a los franceses en los llanos de Ocaña, con todo el honor, valor e intrepidez dignos de elogio, que ha llenado este Cuerpo de
tal forma sus deberes, que lo hacen acreedor a toda la consideración de Su Majestad y aprecio de la nación. Si todo el Ejército
hubiera sido de marinos, ahora mismo estaríamos paseando por el Paseo de El Prado».
En esta batalla de Ocaña los españoles perdieron treinta banderas, pero ninguna fue de
Infantería de Marina, destacando el alférez de fragata José Fermín Pavía, cuando siendo
abanderado de la coronela del 2º regimiento de Marina, salvó su bandera luchando furiosamente contra varios dragones franceses que intentaron arrebatársela.
Y lo hizo con tanta valentía, que por estos hechos fue recompensado años después con la
Cruz sencilla de San Fernando de primera clase.
La disolución.
El 8 de enero del año 1810, los diezmados regimientos de Marina primero y segundo se
asentaron en Úbeda y en La Carolina, respectivamente, con la misión de proteger la retirada
del Ejército español ante el violento avance de las tropas napoleónicas hacia el sur. Tras resistir heroicamente durante varios días, finalmente ambos regimientos recibieron también la
orden de retirarse, el primero hacia Málaga y el segundo hacia Huelva, desde donde embarcarían rumbo a la Isla de León para formar parte de las fuerzas de defensa ante el asedio
francés, dándose ya desde ese momento la Legión Real de Marina como disuelta. Su jefe, el
mariscal Serrano Valdenebro, sería destinado como comandante en jefe de las Tropas de
guerrilla de la serranía de Ronda.

Cruz sencilla de San Fernando
1ª clase

En la Isla, sus antiguos miembros tomarían posiciones en los alrededores del castillo de
San Romualdo y del puente Suazo, a las órdenes del anterior jefe del 1er regimiento, el recién
ascendido a general jefe de escuadra Juan de Dios Topete quien, al mando de todas las
fuerzas españolas concentradas allí, evitaría que ni esta ciudad ni Cádiz, llegasen a ser nunca
conquistadas por el enemigo.

CAPITÁN DE INFANTERIA DE MARINA
Cádiz y La Isla de León en el siglo XIX

JESUS CAMPELO GAINZA
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1ER. PREMIO CONCURSO DE CARTELES DEL 483 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA. AUTOR: SDO. MIGUEL ANGEL PEREZ

LA FUNCIÓN DEL VOTO
Y EL HOMENAJE A LA
ARMADA EN 1973
urante muchos años, el primer domingo del agosto coruñés, mes en que se celebran las fiestas mayores de la
ciudad en honor a la heroína Mayor Fernández de la Cámara y Pita -María Pita-, estuvo íntimamente asociado
a la renovación del Voto de la ciudad a su Patrona, Nuestra Señora del Rosario, en recuerdo de aquel que
hicieran en mayo de 1589 un grupo de coruñeses, impetrando la divina protección de Nuestra Señora, con
motivo del asedio de un fuerte contingente inglés bajo el mando del Almirante Drake y del General Norris, en
una de las acciones llevadas a cabo por lo que se conoce como la “Contra Armada” de la que, lamentablemente, hablan muy
pocos libros de texto y cuyo relato, del todo desgraciado para la armas británicas, se ha ocultado de forma consciente e
intencionada al conocimiento general e incluso, y esto es lo más penoso, al conocimiento de nuestros compatriotas que
ignoran que si la Gran Armada que S.M. el Rey, D. Felipe II, envió contra la Reina de los ingleses en 1588, constituyó un
desastre, mucho peor fue el resultado de la “Contra Armada” enviada por los británicos contra nuestras costas, como represalia, al año siguiente.
Pero volvamos la vista atrás y situémonos en aquellos años finales de la década de los 80 del siglo XVI, en los que España
estaba en guerra contra Inglaterra. El origen de este conflicto se encuentra cuando en 1588, desde el puerto de Lisboa,
parte la Gran Amada, a las órdenes de Alonso Pérez de Guzmán, Duque de Medina Sidonia, tras la muerte de D. Alvaro de
Bazán.
Hechos a la mar, consecuencia de las malas condiciones meteorológicas, la Escuadra tuvo que refugiarse en el puerto de
La Coruña, del que zarpa nuevamente el viernes, 22 de julio de 1588, compuesta por un total 23 Galeones, 43 Naves, 26
Urcas, 4 Galeazas, 4 Galeras, 20 Pataches, 10 Zabras, 11 Carabelas y 10 Falúas, con sus respectivas dotaciones, cinco Tercios
de Infantería de Marinacon sus aprovisionamientos y pertrechos logísticos.
Concluida la Jornada de Inglaterra,
menos desastrosa desde el punto de
vista naval que lo que las siempre
interesadas crónicas inglesas nos relatan, en octubre de ese mismo año
regresan al puerto coruñés los Galeones “San Juan”, de 1.050 t., y “San
Bernardo” de 352 t.; así como la Nao
“San Bartolomé” de 976 t.; la Urca
“Sansón” de 500 t . y las Galeras
“Princesa”, “Diana” y “Palomino”, que se
refugian al abrigo de la bahía.
El Galeón “San Juan”, uno de los
buques que combatió con mayor brío y
bravura en aquella jornada y nave
almiranta general de la Escuadra, en el
que navegaba el segundo jefe de la
Armada, Juan Martínez de Recalde,
había sido construido en Portugal en
Grabado de la bahía de La Coruña en el siglo XVI
1586 y disponía de un total de 46
(La Voz de Galicia)
piezas de artillería de bronce y en él, es
muy probable, que navegase el gran
dramaturgo Félix Lope de Vega y Carpio, que se enroló, según se trasluce en alguna de sus obras, como “gente de guerra” o
lo que es lo mismo, personal de los Tercios de Infantería adscritos a la Real Armada.
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Volviendo a La Coruña de aquellos días, tras la llegada de los buques al abrigo de la bahía coruñesa, se procedió a iniciar
su reparación, dar descanso a las dotaciones y evacuar a los heridos y enfermos, entre ellos el insigne Recalde, que fue
trasladado al antiguo hospital de Mareantes, donde hoy se encuentra la Parroquia Castrense de San Andrés, falleciendo días
después.
Los meses siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad, adoptando la ciudad una serie de medidas conducentes a
mejorar las defensas de la plaza cara a un eventual ataque de represalia, precisamente contra los dos puertos -primero La
Coruña y después Lisboa- que vieron zarpar a la Gran Armada.
Paralelamente, los ingleses envalentonados por una victoria que exageraron hasta límites, como siempre, sorprendentes
y con la pretensión de explotar el éxito, organizaron una Armada con el fin de atacar aquellos puertos donde se encontrasen
nuestros buques retornados de la expedición a Inglaterra, castigar a las plazas que alojaron a la Gran Armada y propiciar un
levantamiento en Portugal contra S.M. el Rey D. Felipe II, apoyando las aspiraciones de Antonio de Portugal, Prior de Crato.
Finalmente aquellas sospechas se hicieron realidad y así, cuando el día 4 de mayo de 1589, se avistaron las velas de la
Escuadra inglesa, La Coruña se aprestó para la defensa. Los buques surtos en la bahía establecieron un arco, apoyando uno
de sus extremos en el Castillo de San Antón que, afortunadamente y aun sin concluir sus obras, pudo hacer fuego con su
artillería, contribuyendo notablemente a evitar que los atacantes desembarcasen dentro de la plaza, teniendo que hacerlo, en
número de 10.000 hombres, en las proximidades de Oza.
Previamente, algunos de los cañones de a bordo, especialmente los del Galeón “San Bernardo” que se hallaba en carena
en la ciudad, fueron desembarcados para mejor defender las murallas de la ciudad y los Infantes de Marina de los Tercios
embarcados pusieron pie a tierra para contribuir a convertirla en inexpugnable, no en vano el Ejército inglés jamás pudo
acceder al interior de la parte alta de la ciudad, defendida por no más de 1.500 españoles, perdiendo gran cantidad de
hombres y teniendo que regresar a sus buques para levar anclas, soltar velas y poner rumbo a Lisboa, otro de los episodios
más adversos para Drake y su gente y del que tampoco habla mucho la historia.
Por tanto, en aquellas murallas coruñesas del siglo XVI, con el Marqués de Cerralbo -Capitán General de Galicia- al
frente, seguido por la escasa guarnición de la plaza y algunas compañías que pudieron acceder desde las zonas limítrofes;
con los coruñeses, sin distinción de edad, sexo y condición, con María Pita a la cabeza y con otras mujeres casi anónimas,
como Inés De Ben, y con los Infantes de Marina de los Tercios embarcados, sin olvidar los barcos de la Real Armada surtos
en las aguas de la bahía, defendieron con honor y bravura una Coruña que peligraba para la Corona española y que pudo
llegar a convertirse en un Gibraltar en el noroeste español.
Afortunadamente, no fue así y en La
Coruña, como en el resto de Galicia,
ondea, cada día, la gloriosa enseña rojo
y gualda y, eso, en buena medida, se le
debe al pueblo coruñés, a los Infantes
de Marina de las dotaciones vueltas de
la Gran Armada y ¿por qué dudarlo?, a
la intercesión de la Santísima Virgen
del Rosario, por ello, cada año, llegado
el mes de agosto, la ciudad se postraba
-ahora lo hace en mayo- de nuevo ante
la imagen de la Virgen para renovar su
Voto.
Historiando un poco este Voto que
se renueva anualmente, fue el 8 de
mayo de aquel año de 1589, cuando un
grupo de coruñeses, viendo que la
suerte estaba echada, volvieron sus
ojos a la Galeona, Nuestra Señora del
Rosario, aquella bajo cuya advocación
y protección se había puesto, en 1571,
la Escuadra que, al mando de D. Juan de
Austria, batió a los turcos en Lepanto,
la “más alta ocasión que vieron los
siglos” y, desde entonces, con muy

María Pita defendiendo la muralla coruñesa
(Oleo de Arturo Fdez. Cersa (Ayto. de La Coruña))
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pocos paréntesis, llegado el primer domingo de agosto -hoy se celebra el más próximo al 8 de mayo-, la ciudad renueva su
Voto ante la imagen de su Patrona.
Tal vez evocando el hecho de que, tanto Infantes de Marina como Marineros, “gente de mar” y “gente de guerra”, se
dejaron la piel en la defensa de la plaza y en cuyas aguas descansan los restos del Galeón San Juan y de la Nao San
Bartolomé, y como justo reconocimiento, el Ayuntamiento coruñés de aquel 1973, decidió rendir un cariñoso homenaje de
respeto y agradecimiento a nuestra Armada.
Concertado con el Ministerio de Marina, se programaron una serie de actos que tuvieron como punto de inflexión la
jornada del domingo, 5 de agosto de aquel 1973, día de la Función del Voto.
Al puerto coruñés fue llegando una representación de buques de la Armada, a cuya cabeza figuraba el Crucero Canarias
(C-21), buque insignia de la Flota, en el que enarbolaba insignia el vicealmirante Enrique Amador Franco, Comandante
General de la misma; el Destructor antisubmarino “Oquendo” (D-41), cuyo nombre evocaba aquel glorioso marino, Antonio
de Oquendo, que también falleció en La Coruña en 1640 y cuyo padre, Miguel de Oquendo, quien participó y falleció en la
Jornada de Inglaterra; las Fragatas modernizadas “Vicente Yáñez Pinzón” (F-41), en la que enarbolaba insignia el Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, Almirante Antonio González-Aller y Balseyro; y su gemela “Legazpi” (F-42), así
como los Dragaminas de la clase “Nalón”, pertenecientes a la 3ª Escuadrilla, basada en Ferrol, “Nalón” (M-21); “Tajo” (M-30)
y “Odiel” (M-32), todos ellos recibidos en España entre 1954 y 1959, procedentes de la ayuda americana.
Aquel domingo, día 5, la plaza de María Pita -la heroína por antonomasia de aquellas jornadas de mayo de 1589-, se
convirtió en magno patio de armas, donde se celebró la solemne Función del Voto, a modo de Misa de campaña, que estuvo
presidida por el Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Monseñor José Cerviño y Cerviño.
Durante el acto religioso, el Alcalde
de La Coruña, José Pérez-Ardá y López
de Valdivieso, renovó el tradicional
Voto de la ciudad ante la imagen de la
Virgen.
La Función del Voto se ha caracterizado siempre por la vistosidad y el
colorido que rodea a esta celebración
cívico-religiosa. La Guardia Municipal
vestida con el uniforme de gran gala,
los Heraldos, Maceros y Timbaleros de
la ciudad, acompañando a la Corporación, bajo mazas, y al Pendón de La
Coruña, han participado, año tras año,
en este acto que forma parte de la
tradición más inveterada de la ciudad,
una costumbre arraigada en el alma
coruñesa desde aquel lejano 1589.
Tras el oficio religioso, se celebró
un acto militar que estuvo presidido
por el entonces Ministro de Marina, el
Almirante Adolfo Baturone Colombo, al
que acompañaban, además del Capitán
Monumento a María Pita en la plaza que lleva su nombre
General del Departamento Marítimo
( Autor)
del Cantábrico y del Vicealmirante,
Comandante General de la Flota, ya
mencionados; el Capitán General de la VIII Región Militar, teniente general Carlos Fernández Vallespín; el Capitán General
de la Primera Región Aérea, teniente general Miguel Guerrero Garcia y el general inspector de la Policía Armada, entre
otras Autoridades militares, civiles y diversas representaciones.
El pueblo de La Coruña y los forasteros que abarrotaban la ciudad, se volcaron, llenando las avenidas de Montoto, la Marina y Cantones para presenciar los actos que se celebraron, como previamente había sucedido en la plaza de María Pita
durante la Función del Voto.
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Las Autoridades asistieron, en la avenida de la Marina, a la
inauguración de un monolito en honor a la Armada Española, a
la que siguió un vistoso desfile militar en el que participaron,
una Compañía de desembarco de la Flota -suponemos que se
trata de una procedente del Tercio de Armada o bien del
personal de Infantería de Marina embarcado en Crucero
Canarias-, con Bandera, Banda, Escuadra de Gastadores y Música; dos Compañías del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Ferrol; una Compañía del Tercio del Norte y otra del Regimiento de Infantería Aerotransportable “Isabel la Católica nº 29”,
con guarnición por aquel entonces en la plaza de La Coruña.
Si lo actos celebrados en las calles coruñesas resultaron
muy concurridos, igual sucedió con las visitas realizadas a los
buques surtos en el puerto que recibieron a todos los visitantes que lo desearon.
El viejo Crucero “Canarias” (C-21), con casi cuarenta años
en sus cuadernas, era conocido de las aguas coruñesas por las
muchas visitas que, durante su larga vida operativa, realizó a
su puerto. Este Crucero pesado, buque insignia de la Flota,
derivado del modelo “Washington”, causaría baja definitiva en
diciembre de 1975, perdiéndose la oportunidad de conservarlo
como un legado histórico para generaciones venideras.
En cuanto al legendario Destructor “Oquendo” (D-41),
cabeza de una larga serie que preveía la construcción de un
total de nueve unidades -Blas de Lezo, Gelmírez, Lángara, Bonifaz, Recalde y Blasco de Garay, además de las tres que se
construyeron, “Oquendo” (D-41), “Roger de Lauria” (D-42) y
“Marqués de la Ensenada” (D-43)- ya había visitado La Coruña en diversas ocasiones, una de ellas en marzo de 1965 cuando, con ocasión del homenaje que el pueblo coruñés le tributó a los Ejércitos de España, el buque recibió una placa entregada por el Ayuntamiento.
Guardia Municipal de Gala en la Función del Voto (años 60-70)
( Fenecom)

Crucero Canarias (C-21)
( Revista "La Coruña. Ciudad en la que nadie es forastero. Mª Información y Turismo (1967))

Tampoco eran desconocidas las Fragatas “Vicente Yáñez Pinzón” (F-41) y “Legazpi” (F-42), ambas, aunque
modernizadas, pertenecientes a la clase “Pizarro” que fueron botadas entre los años 1946 y 1951, de la que también
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formaban parte, además de la que encabezaba la serie, la “Pizarro” (F-31); la Hernán Cortes (F-32); la Vasco Núñez de
Balboa (F-33); la “Martín Alonso Pinzón” (F-34); la “Magallanes” (F-35); la “Sarmiento de Gamboa” (F-36), algunas de ellas
viejas conocidas de nuestro puerto, como el caso de la “Hernán Cortés”, por servir de escolta, durante varios años, al buque
de representación “Azor”, con motivo de su estancia en la bahía durante el veraneo del general Franco en nuestra ciudad.
Incluso creemos que la Fragata “Legazpi” se encontraba aquel año realizando este mismo cometido, tras la baja de su
predecesora en esas mismas funciones.
Por lo que respecta a los Dragaminas costeros “Nalón”, “Tajo” y “Odiel”, formaban parte de la larga clase “Nalón”, entregada a España, a través de la llamada “ayuda americana”, consecuente del “Pacto de Madrid”, firmado con el Gobierno de los
Estados Unidos en 1953.
Esta larga serie de buques estaba integrada, además de los ya mencionados, por los “M-22 Llobregat”; “M-23 Júcar”; “M24 Ulla”; “M-25 Miño”; “M-26 Ebro”; “M-27 Turia”; “M-28 Duero”; “M-29 Sil” y “M-31 Genil”, algunos de los cuales, especialmente los de la 3ª Escuadrilla, basada en Ferrol, ya había sido huéspedes de la ciudad en varias ocasiones.
Y así fue aquel homenaje que el pueblo de La Coruña rindió a su Armada y a su gloriosa Infantería de Marina, cuyos
hombres contribuyeron, de manera decisiva, a la defensa de la plaza en aquellas complicadas jornadas de mayo de 1589, en
las que los coruñeses volvieron sus ojos a la “Galeona”, Nuestra Señora del Rosario, para que intercediese por su salvación y
que, todavía hoy, se recuerdan cada vez que se renueva el Voto.

ALFÉREZ (R.H.) DE INFANTERÍA DE MARINA
JOSÉ EUGENIO FERNÁNDEZ BARALLOBRE
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Historia, Opinión, fotos...

Nadie puede contarlo mejor que

LA FRICCION DEL MANDO:
LA GUERRA DE LOS SMITH
CUANDO LOS ELEFANTES LUCHAN, LA HIERBA ES LA QUE SUFRE

1. Introducción
a batalla por Saipán fue un combate entre la 2ª y 4ª Divisiones de Marines y la 27ª División de Infantería del
Ejército de los EEUU contra las tropas japonesas de la 43ª División desde el 15 Junio al 9 de Julio de 1944.
Durante la batalla fue destituido el mayor general Ralph Smith, comandante de la 27ª División por el Jefe del V
Cuerpo Anfibio, teniente general de los Marines Holland. M. Smith. El objeto del articulo no es polemizar sobre
lo sucedido, sino poner de relieve la dificultad del mando en combate, la soledad en la toma de decisiones y la
influencia que actores ajenos al combate tienen en la expansión de un problema que de haberse quedado en el ámbito militar no hubiese tenido más trascendencia que la del relevo de un oficial general como hubo en todos los frentes de la IIGM.
2. Los Protagonistas
Ralph Smith nació en Omaha, en 1893, ingresó en la Guardia Nacional de Colorado en 1916 y ascendió a primer
teniente con rapidez. Obtuvo el título de piloto (la licencia nº13) y su maestro fue uno de los hermanos Wright. Combatió en
México con el 35º Rgtº de Infantería y en la GMI con el 16º Rgtº,
ganó el Corazón purpura y una Estrella de Plata con Hojas de roble
en la ofensiva de Meuse-Argonne. Después de la guerra ocupo
puestos en la 2ª Brigada de Infantería, fue instructor de francés en
West Point, realizó el curso de Mando y EM así como en el U.S Army
War College y en 1935, efectuó el Curso de la Escuela de Guerra de
Francia. En 1938, ya como coronel, fue destinado a la División de
Inteligencia. En 1941 ascendió a general de brigada y en 1942, tomó
el mando de la 27ª División de Infantería en Hawai. Todos los que le
conocieron lo consideraban como una persona muy educada y un
caballero. (1)
En sus memorías Holland Smith nos da su opinión sobre la 27ª
División: “ ...a unit with an impeccable reputation for annual balls,
banquets and ....summer camps”. (2) Consideraba que como otras
unidades de la Guardia Nacional, los Mandos eran “amigotes” poco
cualificados con conexiones políticas. Marshall, conocía el problema
y reorganizó muchas de ellas pero no la 27ª por su relación con la
ciudad de Nueva York. Para Holland, Ralph Smith, aunque un
caballero, era demasiado blando para ese trabajo. (3)

Major general Ralph Smith. Comandante de la 27ª
División de Infantería.
US Naval Institute. National Archives
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Holland McTyeire Smith, nació en Alabama en 1882, hijo de un
eminente político. Tras el Instituto estudio Derecho y realizó prácticas en la Guardia Nacional, y en la abogacía,....y al final decidió seguir
la vida militar. Intentó ingresar en el Ejército, pero no ingresó y un
congresista le sugirió ingresar en los marines. Tras un año en
Annapolis fue destinado a Filipinas en 1906 donde por su peculiar

estilo de mando sus hombres le apodaron como “Howlin Mad”. Tras pasar por Nicaragua y la Republica Dominicana, en la
I GM, fue destinado a Francia y participó en la Batalla de Belleau-Wood ganando la Croix de Guerre con palmas y posteriormente participo en la Ofensiva de Meuse–Argonne, al igual que Ralph. Entre guerras fue un pionero de las operaciones
anfibias, y en 1937 ascendió a coronel y fue nombrado Director de Operaciones y Adiestramiento del EM de los
Marines.En 1939, ascendió a general y tomó el mando de la 1ª Brigada de Marines, doblando sus efectivos y se convirtió
en la 1ª División. En 1941 tomó el Mando de la Fuerza Anfibia del Atlántico. Con su aspecto poco estilizado, sus gafas, su
puro, su bigote y su cara poco amable, más parecía un hombre de negocios que un general de los Marines. En 1942, pasó
destinado a la Costa Oeste para liderar el entrenamiento de los marines que se preparaban para Guadalcanal. (4)

Conferencía de Guam 1944 de Izquierda a derecha: Major general Roy .S. Geiger, USMC; Almirante Raymond A. Spruance, USN; Ttte gral
Holland M. Smith, USMC; Almirante Chester W. Nimitz, USN; y Tte general Alexander A.Vandergrift, USMC.
Fuente: Official U.S. Navy Photograph. Wikipedia commons

3. Los Hechos
Aunque tenía un trabajo vital adiestrando marines para el combate, Holland solicita mandar y Nimitz, lo nombra
comandante de la Fuerza de Marines del Pacifico. Lidera la invasión de Tarawa y las cercanas islas de Makin y Abemana
en 1943, y bajo su mando ya está la 27ª Div. El primer encontronazo ente los Smiths, en Makin. Ante la lentitud del asalto,
Holland bajo a tierra para analizar los problemas del avance y al llegar vio el cuerpo del coronel del 165º Regimiento, fallecido el día del desembarco. Holland se puso furioso porque el cuerpo del coronel, hubiera estado durante dos días “in full
sight of hundreds of men”. (5)
El propio Holland nos dice: “En Makin, las tropas del Ejército, fueron de una lentitud exasperante. Butaritari, el objetivo
de la isla, debería haber sido tomado al anochecer del Día “D”. El 22º Regimiento de Marines, ....capturó Engebi, una isla
mucho más fuerte defensivamente que Makin en 7 horas....”. Así expresa su opinión sobre Ralph tras la operación: “When
I returned to Pearl Harbor, I reported to Admiral Nimitz that had Ralph Smith been a Marine I would have relieved him on
the spot.” De nuevo en Eniwetok, Holland tuvo motivos de queja sobre la lentitud del avance de la 27ª División. (6). El 15
de Marzo de 1944, Holland, ascendió a teniente general, el segundo con ese grado de los Marines y para el asalto a Saipan,
incluyó, con recelo a la 27ª Div. El asalto fue el 15 de Junio y el 24, Holland decidió relevar al gral Ralph Smith, estancado
en el llamado “Valle de la Muerte” de la Isla de Saipán
¿Qué había sucedido para que Holland, tomase esa trascendente decisión?.
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Los cargos alegados fueron dos: 1. Que en dos ocasiones el Comandante de la División había dado órdenes a unidades
que no estaban bajo su mando, contraviniendo las órdenes del Comandante del Cuerpo. 2. Que en la mañana del 23 de Junio
la División había comenzado tarde los ataque previstos, lo que provocó el retardo del avance de las Divisiones de Marines
por el flanco. (7)

Mapa de Saipan en el que se puede ver el despliegue previsto de las dos Div´s de IM y la 27ª Div.
Fuente: Combat Horror in Saipan. David.H. Lippman Warfare History Network.

El Alte Spruance autorizó que Ralph Smith fuese relevado por el Mayor General Jarman, el Oficial del Ejército de mayor
rango en la Isla y Comandante de la guarnición cuando esta fuese ocupada. Jarman hablo el día anterior al relevo por indicación de Holland, con Ralph para convencerle de la necesidad de avanzar:
“...fui a ver Ralph..., comprobé que había visitado ...el frente toda la tarde y conocía la situación. ...le explique que la División
no estaba haciendo un buen papel. Me contestó que era cierto, y que ... no estaba satisfecho con sus mandos de regimiento... (8)
En palabras del Holland, el relevo de Ralph Smith “fue una de las tareas más desagradables ...en mi vida. Personalmente...
siempre considere a Ralph como un oficial fiable y buen profesional. Pero... hay momentos en la batalla, que la responsabilidad
del Comandante ante su país y a sus tropas requiere medidas extremas”. Palabras similares expresó al corresponsal de la
revista “Time”, Robert Sherrod: “Ralph es mi amigo, pero ...he adquirido un deber con mi país. He perdido marines. ¿Puedo
permitir que mueran en vano?. Soy consciente que me estoy jugando mi cabeza, la Guardia Nacional, tratara de obtenerla,
pero mi conciencia está limpia. Yo cumplí con mi deber. Si Ralph Smith no obedece mi orden de atacar, yo no puedo hacer otra
cosa que cesarlo”. (9)
En sus memorias Holland dice: “La División ....no estaba combatiendo como debiera y eso implicaba poner en peligro
vidas. Yo sabía .....que el relevo de Ralph .... iba a ser como golpear con un palo un avispero ..... y... sabía la reacción que iba a
tener Richardson, (el Jefe de las tropas del Ejército en el Pacifico) sobre este cese, pero....la victoria ante el enemigo es más
importante que el prestigio de cualquier Ejército”. Uno de los primeros actos de Jarman al tomar el mando de la 27ª Div fue
cesar a uno de sus Jefes de Regimiento. Sobre este incidente escribió a Richardson : “... parecía estar confuso. El terreno
montañoso ...era demasiado para él. Tras observar la División durante unos días, yo note que: En primer lugar ... carencia de
espíritu ofensivo. Un Batallón había estado detenido por una ametralladora varias horas. Cuando encontraban una mínima
resistencia abrían fuego con todo lo que tenían en la dirección de la que venía la amenaza. En segundo lugar, por la noche las
patrullas..., llamaban y decían que estaban bajo un contraataque y querían dejar su posición...y por último, ...veía que las tropas
luchaban de día para ganar terreno y por la noche perdían ese mismo terreno, para dejar una zona de seguridad, entre 400 y
1000 yardas, entre sus posiciones y el enemigo. Al tomar el mando de la 27ª, di la orden que en la última posición ganada había
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que poner la defensiva, y las tropas a retaguardia tenían que avanzar”. Por otro lado la 27ª División antes del ataque, no
tenia quejas de los Marines como lo prueba una grabación al propio Ralph Smith, días antes, de este cese , archivada en la
Biblioteca del Congreso: “Me molestan ... esas historias sobre ...peleas entre ..Marines y el Ejército. . usamos gran cantidad de
raciones, munición y muchas cosas que nos suministran los marines...nuestras bajas han sido evacuadas a su buque hospital
...y en la primera parte de la operación dependíamos totalmente de los marines”(10)
En Saipán otros incidentes nos indican que la 27ª tenía problemas de liderazgo. En cierta ocasión los japoneses
rompieron el cerco de una posición a cargo de un Batallón de la 27ª División, una zona aislada (ver en el plano, cercana al
aeródromo de Aslito) que se considero más idóneo cercarla y evitar la salida de los defensores. El ataque japonés provocó
un gran caos, hasta que los Marines consiguieron aniquilarlos. Dos días antes de que la isla se declarase segura, la División
sufrió la mayor carga “banzai” de toda la guerra. Los hombres huyeron presa del pánico. El general Holland Smith expreso
su desdén y solicitó la retirada de la División. (11) En la carga dos batallones del 105º Regimiento de la 27ª División,
sufrieron 406 muertos y 512 heridos. Conviene saber estos datos para juzgar el comportamiento de la 27ª División. Puede
ser que algunos de sus mandos no fueran los idóneos, pero los mandos intermedios y la tropa sufrieron mucho, y no solo en
forma de bajas. (12)
4. La Polémica: El General Richardson y el Sr Hearts se encarga de avivar el fuego
En cuanto Ralph Smith llego a Haway y auspiciada por el general Richardson, comenzó la tormenta. ¿Quién era Richardson?.
Richardson fue definido como “a temper as quick-triggered as Holland Smith’s”. Era un oficial de caballería en un puesto de
mando de carácter administrativo por negarse a servir bajo las órdenes de un general australiano, y por ello Marshall,
molesto, se negó a darle Mando de tropas. Richardson trató de convencer a Nimitz de que los Marines no tenían experiencia
para mandar un Cuerpo de Ejército. Cuando la 27ª Div se asignó al V Cuerpo, Marshall advirtió a Richardson: “Si hay Jefes
que no cumplen su misión correctamente deben de ser relevados inmediatamente” Si la 27ª División no estuvo a la altura de
las expectativas de Marshall, Richardson tiene parte de la culpa...” (13)
Richardson, en desagravio, le dio a Ralph Smith el Mando de la 98ª
División, que mandaba el general Greny, su relevo en la 27ª. Creó una
Junta presidida por el general Buckner, para dirimir responsabilidades y
evitar “la calumnia que el relevo suponía para el Ejército”. La Junta fue
muy parcial y sólo empleo fuentes y testigos del Ejército. Dictaminó que
Holland Smith tenía autoridad para relevar al Geral Ralph Smith, pero
alegó que no fue consciente de las dificultades que el terreno y el enemigo ofrecían al avance de la 27ª División, y que el relevo no había estado
“plenamente justificado” y sembraba dudas sobre la idoneidad del general Holland Smith para ese Mando. En Washington, aunque no aprobaban
la acción del Holland Smith, admitieron que la 27ª División no había
sido todo lo eficaz que debía pero tampoco creían que hubiera sido necesario el relevo. Richardson visito Saipán, aunque no tenía autoridad para
inspeccionar el frente, y tuvo palabras de un tono elevado con el general
Holland Smith. Este se quejó a Spruance y este a Nimitz, y Richardson
fue llamado a Haway. El espíritu de armonía inter-ejércitos desapareció.
(14)
Ningún corresponsal quería escribir sobre ese incidente ya que
podía generar conflictos entre ejércitos. Pero el 8 de Julio, el “San Francisco Examiner”, del Sr Hearst, (el mismo que exaltó los ánimos contra
España, tras el hundimiento del Maine), publico un editorial en favor de
Ralph Smith. Sherrod, por su parte, escribió un artículo en “Time”, "The
generals Smith" donde apoyaba la posición de Holland, y acusaba a
unidades de la 27ª División de haber fallado. En 1990, 45 años después
Sherrod, admitió que había ido demasiado lejos en el cuestionamiento
sobre el coraje de los soldados de la 27ª División: “I should not have done
it and I´m sorry “. (15)

Tte gral Robert Richardson.
US Army. Public Domain

5. Lo que dijeron los historiadores
El Historiador oficial de la 27 ª División, capitán Edmund. G. Love, defendió a Ralph Smith y a los hombres de su División.
El Historiador del Ejército Philip. A Crowll, en su Historia del Ejército del año 1960, escribió que “las ordenes de Holland
Smith nunca fueron claras, la División lucho sin cesar, pero no pudo avanzar”, y concluía: “Con independencia de las circunBOLETÍN DE
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stancias, y fueron muchas, la conclusión parece clara: Holland Smith tenía razones para estar en desacuerdo con la actuación
de la 27ª División durante los dos días en cuestión. Sin embargo, si la decisión que tomo Holland Smith, fue inteligente o no, eso
ya es otra cosa. No parece que el relevo solucionase mucho la situació para capturar el Valle de la Muerte, pues se necesitaron
seis días más de duro combate para conquistar el Valle.“(16)
Los marines también escribieron su versión en 1966: “La controversia de Smith contra Smith fue debida al fallo de la 27ª
División para traspasar las defensas en el Valle de la Muerte. Holland Smith había advertido al general de la 27ª División que
tenía que aumentar su velocidad de avance. El general Holland Smith al ver que no se producían avances .....decidió cesar al
Jefe de la División.... con independencia de la controversia que sabía que se iba a producir”. (17)
El historiador y almirante, Samuel. E. Morisson expreso sin reparos su apoyo al general Holland Smith, diciendo: “no
doubt that general Holland Smith was right,”. No obstante el historiador expreso de forma muy acertada que en su opinión
la 27ª División nunca debería haber sido asignada en la misma fuerza de ataque que los marines. (18)
6. Epilogo
Marshall no quiso que los dos Smith se volvieran a encontrar en mismo teatro. Gracias a sus conocimientos de Francés
Ralph Smith fue destinado como Agregado ante De Gaulle en Paris. Llego en plena ofensiva de las Ardenas que provocó que
Estrasburgo fuese amenazado y los americanos querían retirarse de la ciudad. Eso para De Gaulle, era una línea roja. Eisenhower
amenazó con cortarle los suministros si no se retiraba, pero De Gaulle se negaba. Entonces Ralph Smith actuó y convenció
al orgulloso general, que americanos y franceses lucharían juntos para recuperar la ciudad.
Holland Smith, fue nombrado Jefe los Marines de la Flota del Pacifico, lo que supuso un premio de consolación para el duro
guerrero pero no tenia mando en combate. En Okinawa, los marines estuvieron ya bajo el Mando del Ejército de Tierra, pero
paradojas de la vida, el comandante de las fuerzas terrestres era el general Buckner…..el responsable de la Junta, pero...fue
baja durante la campaña. El mando del Xº Ejército pasó al tte gral de los Marines Roy Geiger, que ha sido el único general de
los Marines al Mando de un Ejército....por unos días. (19) Holland se resintió amargamente de la falta de apoyo de Nimitz,
quien se negó a tomar partido y quito comentarios adversos sobre la 27ª División del informe oficial del Alte Spruance y
por considerar que su actuación había dañado las relaciones inter-ejércitos no le permitió a Holland asistir a la ceremonia
de la Rendición de Japón. Spruance, aunque apoyo el cese de Ralph Smith hubiera preferido un cese cuando los combates
hubiesen terminado. (20) Holland Smith se retiró con su cuarta estrella en Mayo de 1946 tras 41 años de servicio. Publicó
sus memorias en 1949 y en ellas ratificó la necesidad de cesar a Ralph Smith y la falta de eficacia de la 27ª División
La 27ª División continuo en el Pacifico y participó en los combates de Okinawa, donde el último Coronel de Regimiento
de los que habían estado en Saipán, fue relevado. Los grandes perdedores fueron los oficiales de menor rango, los suboficiales y la tropa, que hubieran merecido algo mejor que la agria discusión sobre la valentía de la División mientras morían a
cientos en el Valle de la muerte y combates posteriores.
Después de su retiro, Holland Smith, vivió en La Joya, California, dedicándose a su hobby, la jardinería hasta su muerte a
la edad de 84 años en 1967. Fue enterrado en el cementerio nacional de Fort Rosecrams en San Diego con 17 salvas de
ordenanza. Ralph Smith, llegó a ser Jefe de misión de la “Cooperation for Assistance and Relief Everywhere” (CARE), en
Francia, y se retiro del Ejército en 1948 y falleció en 1998, a los 104 años. Cuando murió era el último General vivo del
Ejército superviviente de la 2ª GM y había sobrevivido a todos sus críticos. (21)
CORONEL (RETIRADO) DE INFANTERIA DE MARINA
JUAN LOPEZ DIAZ
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NORMAS DE COLABORACIÓN DEL
BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA (BIM)
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
de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y personal civil. En él tienen cabida
las opiniones, investigaciones, o estudios que se consideren de interés en relación con la Seguridad y la Defensa, así como con la organización, el personal, la preparación, el empleo, la logística, los proyectos, la historia, la cultura militar, y los valores y tradiciones del Cuerpo. Así mismo, el BIM contribuye a fomentar y
mejorar la vinculación entre la Armada y Sociedad para una mayor participación en la cultura de Defensa.
En el BIM puede colaborar cualquier persona que presente trabajos originales, inéditos y con una redacción
adecuada que, por su tema, desarrollo, y calidad se consideren acordes a la anterior finalidad.
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, organización, 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 colaboraciones, que se especifica al final de estas normas. Por la autoridad u organización proponente, se designará 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 organización proponente, se designará un representante para el «extraordinario», que se encargará de la coordinación 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 publicado 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 trabajo siempre que lo considere necesario y sin desvirtuar la tesis del autor/es.
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9. DIRECCIÓN.
Las colaboraciones pueden enviarse a cualquiera de las siguientes direcciones:

Correo electrónico

Correo postal

boletín_im@fn.mde.es

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)

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 subtítulos 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 relacionarán 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 posible. 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 empleo 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 explotación 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 seguridad.
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.
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ACTIVIDADES DESTACADAS
DE LA
FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

EL TERCIO DE ARMADA RECIBE
LA VISITA DEL AJEMA

482 ANIVERSARIO DEL CUERPO
DE INFANTERÍA DE MARINA

El 14 de enero tuvo lugar la primera visita oficial al Tercio
de Armada del Amirante General del Estado Mayor de la
Armada (AJEMA) D. Teodoro López Calderón.

La Infantería de Marina celebró el 482º Aniversario de su
creación en todas las Unidades del Cuerpo, el día 27 de
febrero. Durante el mismo se rindió homenaje a todos los
Infantes de Marina, que en su dilatada historia dieron su
vida sirviendo a España “por tierra y por mar”.

Tras los honores de ordenanza, el AJEMA saludó al los
comandantes de los Batallones, Grupos y Unidades del
TEAR. En la Sala de Banderas GETEAR realizó una exposición de la situación del personal, material e infraestructuras
de la Unidad. A continuación, tras la visita a las instalaciones
el AJEMA se reunió con la Dotación.

Como es tradición, durante la cermonia, se realizó la transmisión del Legado histórico y espiritual del Cuerpo.
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El COMGEIM presidió la Parada militar en el Tercio del
Norte. En San Fernando con la participación del TEAR y el
TERSUR la parada fué presidida por GETEAR, siendo los de
Cartagena presididos por GEPROAR, y en Madrid por el
Director del CESEDEN.

DESPEDIDA DEL CONTINGENTE
PARA LA MISION EUTM-MALI

TRASLADO DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUPRO

El día 16 de mayo el Tercio de Armada despidió con un acto
de Leyes Penales con motivo de la festividad de San Juan
Nepomuceno, a la Fuerza Expedicionaria de Infantería de
Marina FIMAR EUTM-MALI XIV, cuyo cometido es entrenar,
asesorar y educar a las Fuerzas Armadas de Malí para
contribuir a la restauración de su capacidad militar, que le
permita recuperar la integración del país y neutralizar la
amenaza de grupos terroristas.

El día 06 de septiembre con un acto militar fué despedido
en Cartagena el Cuartel General de la Fuerza de Protección
con motivo de su traslado a su nueva ubicación en Ferrol.

HOMENAJE A MARTÍN ÁLVAREZ
EN MONTEMOLÍN
LA FGNE CELEBRA SU
X ANIVERSARIO

El día 08 de septiembre, el Tercio de Armada se trasladó a la
ciudad natal del heróico Granadero de Infantería de Marina
Martín Álvarez Galán para rendirle homenaje con un acto de
izado de bandera, ofrenda de corona ante su memorial y
lectura de la efemérides. Fué presidido por GETEAR.

La Fuerza de Guerra Naval Especial, Unidad de Operaciones
Especiales integrada en la Fuerza de Infantería de Marina de
la Armada Española, celebró el 11 de julio un acto militar
con motivo del 10º Aniversario de su constitución. Durante
la secuencia de los actos se produjo el recibimiento de dos
unidades de FGNE tras su regreso de Irak y la Operación
Atalanta. También se efectuó una entrega de medalla al
Mérito Naval con distintivo Rojo a tres componentes de la
FGNE por la participación del abordaje al buque Norcoreano So-San que tuvo lugar en 2002.

Los actos fueron organizados con motivo del día de
Extremadura y la festividad de la Virgen de la Granada,
patrona de Montemolín.
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IV EDICIÓN FANPIN
“MIGUEL DE CERVANTES”

EJERCICIO FTX-FIM 19
BALEAREX 19

650 corredores tomaron la salida el día 28 de septiembre,
en la IV edición de la carrera civico-militar FANPIN. Con un
recorrido de 8 km. en el que se combinan tierra, agua, fango
y numerosos obstáculos, se aproxima al deporte extremo y
forma parte del adiestramiento habitual de las tropas del
Tercio de Armada.

Más de 600 infantes de marina pertenecientes a todas las
unidades de la Fuerza de Infantería de Marina fueron
implicados en la realización del ejercicio FTX-FIM 19 y
posteriormente en el BALEAREX 19.
La Fuerza estuvo bajo el mando del COMGEIM y el Ejercicio
dirigido desde el Cuartel General de la FIM en San Fernando
se desarrolló en dos fases. En la primera, que tuvo lugar en
el CENAD de San Gregorio, se realizaron ejercicios de adiestramiento en operaciones terrestres e incluyó el repliegue y
embarque en el JC I en el puerto de Valencia. En la segunda
fase se ejecutaron ejercicios orientados a la consecución de
objetivos de adiestramiento en asalto anfibio y una
demostración aeronaval en Ibiza.

El espíritu de la carrera es fomentar los valores tanto individuales -espiritu de sacrificio, tesón y afán de superacióncomo los colectivos -compañerismo, cohesión y espíritu de
equipo-.

448º ANIVERSARIO DE LA
BATALLA DE LEPANTO
El TEAR realizó el 4 de octubre, una serie de eventos
conmemorativos para celebrar el 448º Aniversario de la
Batalla de Lepanto. Entre ellos caben destacar una conferencia impartida por el coronel de Infantería de Marina Luís
Solá Bartina, y un arriado solemn e que presid ió el
COMGEIM.
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El Balearex 19 constituyó una vez más el esfuerzo que hace
la Armada para la mejora de sus capacidades, mediante el
empleo de sus medios, incrementando el nivel de adiestramiento y el grado de integración de las unidades de la
Flota en operaciones anfibias.

SM. EL REY VISITA EL CUARTEL
GENERAL DE LA FIM
El día 29 de noviembre SM. el Rey Felipe VI, visitó el Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina en San
Fernando.

La visita comenzó al Cuartel General de la Operación
Atalanta en Rota cuyo mando ostenta el Comandante General de Infantería de Marina.
Posteriormente se trasladó a San Fernando y a su llegada al
Cuartel General fué recibido por el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, acompañado por el Almirante de la
Flota y el COMGEIM, recibiendo los Honores de Ordenanza
por un piquete de la Guardia Militar.

EJERCICIO “FPEX 19”
El ejercicio de adiestramiento más importante del año de la
Fuerza de Protección de la Armada, tuvo lugar en el mes de
noviembre, a lo largo de todo el territorio nacional. Su
cometido principal es la seguridad física, relativa a la organización, medios y procedimientos diseñados para proteger a las personas, unidades, materiales e información de la
Armada contra las amenazas.

RECIBIMIENTO DEL
CONTINGENTE PARA LA MISION
EUTM-MALI

Tras saludar a la dotación de la Unidad se le hizo una
presentación para mostrarle los aspectos mas relevantes
que definen las situación de la FIM y de la capacidad operativa de la que dispone para cumplir su misión.
El 2 de diciembre el Tercio de Armada recibió a la Fuerza
Expedicionaria de Infantería de Marina “FIMAR EUTMMALI XIV”, compuesta por dos secciones del Segundo
Batallón de Desembarco de la BRIMAR y que desplegó en
Malí por un periodo aproximado de seis meses.
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103º EDICION DE LA MARCHA
INTERNACIONAL NIMEGA
Entre los días 16 y 19 de julio de 2019 un equipo del Segundo Batallón de Desembarco del Tercio de Armada, participó
en la 103ª edición de la Cuádruple Marcha Internacional de
Nimega en Holanda. La Vierdaagse de Nimega, es un evento
que se celebra cada año desde 1909, y comienza siempre el
tercer martes de julio. Es el mayor acontecimiento mundial
en lo que a marchas se refiere, y es organizado por las
Fuerzas Armadas de los Países Bajos. El equipo incluía a un
capitán del Primer Batallón de Desembarco que tomó parte
como todos los demás. En esta prueba participaron un total
de 42.000 personas de los cuales unos 6.000 eran militares
de múltiples nacionalidades.

Cabe destacar que no es la primera vez que participa
personal de Infantería de Marina en la prueba. Ya en el año
1929, el teniente D. Camilo González Rodríguez, destinado
en el Segundo Regimiento del Cuerpo de Infantería de Marina, completó la Marcha de Nimega y fue recompensado por
S. M. el Rey Alfonso XIII con un mes de permiso.

El tercer día (día de Groesbeek) se recorrieron cuarenta y
un kilómetros del itinerario conocido como “Las Siete Colinas”, situado al sur de Nimega. El cuarto y último día (día de
Cuijk), con un recorrido de cuarenta y cinco kilómetros, fue
el más emotivo. A la llegada a Nimega los participantes desfilaron por la Vía Gladiola siendo recibidos por millares de
espectadores que les entregaron los famosos gladiolos como
símbolo de victoria, una tradición que data de tiempos del
Imperio Romano. Al finalizar, todos los miembros del
equipo recibieron el galardón de la Cruz de Nimega y una
medalla de equipo.
En general las impresiones del equipo fueron muy buenas.
Es una prueba de gran dureza y el desgaste físico era de
esperar, pero a todos les sorprendió la gran acogida de la
población local a los participantes. Era una verdadera fiesta
en la que hasta los más pequeños de la casa ofrecían comida
y agua a los marchadores. Las personas que vivían en una
residencia de ancianos y dependientes, que estaba situada a
pocos metros del Campamento Heumensoord, salían todas
las tardes a saludar a los participantes en la marcha sin
importar el hecho de que algunos estaban en silla de ruedas
o postrados en cama. En la mayor parte de poblaciones, se
había instalado un escenario en el que actuaban bandas
locales y DJ’s que amenizaban el recorrido.
Con respecto al ambiente internacional, no faltaron las
muestras de apoyo entre naciones, que se animaban unos a
otros. Participaron militares de todo el mundo pero en su
mayoría de países miembros de la OTAN y cercanos a
Holanda. Cabe destacar que en la Marcha de Nimega
participó un militar ruso en la categoría individual, que
portó su bandera hasta el final del recorrido. Durante todo
el recorrido el equipo español pudo intercambiar parches,
camisetas y monedas con personal de otros ejércitos,
llevándose muy buen recuerdo de esta experiencia.

Aunque en ediciones más recientes hubo infantes de marina que completaron la marcha en la categoría individual,
esta vez fue la primera que participó un equipo del Tercio
de Armada. El equipo lo formaron un total de trece
personas, comandados por el teniente coronel Jefe del BDEII D. Vicente Gonzalvo Navarro. Junto a él estuvieron dos
capitanes, tres tenientes, un sargento, un cabo primero, dos
cabos y tres soldados.
La modalidad militar implicó realizar recorridos diarios de
cuarenta kilómetros durante cuatro días consecutivos con
uniforme, botas militares y una mochila de diez kilos de
peso. El equipo del Tercio de Armada realizó el primer día
(día del Eist) cuarenta y cuatro kilómetros a través del
Betuwe, al norte de Nimega. Al inicio y al final de la marcha
se cruzó el famoso puente sobre el rio Waal. El segundo día
(día del Wijchen) se recorrió la parte oeste de Nimega, en
una marcha de treinta y siete kilómetros durante la cual se
produjo la mayor criba de participantes, especialmente de
los no entrenados, que acusaron el esfuerzo del primer día.
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La Cuádruple Marcha Internacional de Nimega, al no ser
competitiva, fomentó en gran medida el compañerismo
entre todas las miles de personas que tomaron parte, creando muy buen ambiente para realizar la marcha. Sin embargo eso no restó dureza a la prueba, ya que diariamente se
retiraban entre mil cien y mil doscientos participantes. A
pesar del cansancio acumulado y de las ampollas, los
Infantes de Marina supieron sobreponerse al dolor y terminaron victoriosos. Muchos de los integrantes del grupo ya
están pensando en la edición del año próximo donde podrán
poner en práctica todas las lecciones aprendidas.

TOMAS DE POSESIÓN Y RELEVOS DE MANDO EN EL
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Durante estos últimos meses se produjeron las siguientes tomas de posesión y relevos de Mando:

- 18.01.19: coronel Segundo Comandante del Tercio de Armada, D. Ignacio del Cuvillo Rivero (SECOMTEAR).
- 21.06.19: ceniente coronel Comandante del Grupo de Movilidad Anfibia D. Juan Guillermo Rivera González
(COMGRUMA).
- 27.06.19: teniente coronel Comandante del Primer Batallón de Desembarco D. Jaime Nuñez Jiménez (COMBDE-I).
- 28.06.19: coronel comandante del Tercio Sur D. Ángel Umbría Baspino (COMTERSUR).
- 04.07.19: teniente coronel Comandante del Grupo de Artillería de Desembarco D. Juan Felipe Almarcha
Bethencourt (COMGAD).
-05.07.19: coronel Jefe del Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina D. Francisco
Javier González Vázquez (JEMFIM).
- 11.07.19: teniente coronel Comandante de la Unidad de Seguridad de Canarias D. Samuel Morales Morales
(COMUSCAN).
- 25.07.19: teniente coronel Comandante del Tercio de Levante D. Jose C. del corral Lara (COMTERLEV).

Relevo de Mando de SECOMTEAR

Relevo de Mando de COMGRUMA

Relevo de Mando de COMBDE-I

Relevo de Mando de COMTERSUR

Relevo de Mando de COMGAD

Toma de Posesión JEMFIM

Relevo de Mando de TERLEV

Relevo de Mando de USCAN
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¿CÓMO LO HACEN
1
OTROS?
1.- NUEVOS COMETIDOS DE LOS ROYAL MARINES2
Una amplia reorganización de la 3ª Brigada Commando de los Royal Marines británicos conocida como Proyecto Sykes
se está llevando a cabo una vez que el Cuerpo ha regresado a las operaciones anfibias, después de casi dos décadas de
combate en Iraq y Afganistán (operaciones ‘Telic’ y ‘Herrick’, respectivamente).
Hasta hace un par de años, con la excepción del 43 Commando Fleet Protection Group, cuya misión es proteger en su
base de Escocia los medios de disuasión nuclear británica materializados por los submarinos nucleares lanzamisiles de la
clase Vanguard, 40, 42 y 45 Commandos (unidad de entidad análoga a un Batallón) eran plenamente intercambiables,
manteniendo un ciclo operativo de tres años, en el que permanecía un año como Lead Commando Group3 listo para
responder de forma global e inmediata.
Bajo el citado Proyecto Sykes, en un intento de hacer más efectivo y eficiente al Cuerpo de los Royal Marines, todo esto
está cambiando, asignándoseles nuevos cometidos en el ámbito de las operaciones de Interdicción Marítima, así como en el
de la seguridad frente a las nuevas amenazas. Denominado Maritime Operations Commando (MOC), este Nuevo cometido
ha sido asignado al 42 Commando Royal Marines. Para ello proporcionará las siguientes fuerzas:
Equipos para embarcar en los buques de la Royal Navy para conducir operaciones de abordaje, básicamente al
Este del Canal de Suez; se integran en la Juliet Company4
Kilo Company son los expertos en actividades de seguridad cooperativa, med iante
pequeños y altamente especializados equipos para
el apoyo, enlace y adiestramiento de otras fuerzas
aliadas, o su acompañamiento en operaciones en
primera línea.
Lima Company es ahora responsable del
Personnel Recovery conjunto– rescate de dotaciones de vuelo o unidades terrestres aisladas,
desaparecidas, detenidas o capturadas, en particular los pilotos de las aeronaves de los nuevos
portaaviones de la clase HMS Queen Elizabeth.
Finalmente, la Mike Company proporciona equipos de Force Protection a los buques de
la Royal Navy, cuando atraviesen zonas de elevado
riesgo en cualquier parte del mundo.

L Coy realizando adiestramiento JPR
(https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latestactivity/news/2018/may/17/180517-bickleigh-marines-mark-their-new-rolewith-parade-and-fun-day)

Artículo destinado a presentar informaciones varias relativa a temática anfibia del mundo, publicados en distintas páginas especializadas o corporativas de internet.
2
Marine management: Shaping UK maritime operations for the future. Jane's Defence Weekly. BICKLEIGH MARINES MARK THEIR NEW ROLE WITH
PARADE AND FUN DAY. royalnavy.mod.uk.
3
Concepto análogo al Batallón Reforzado de Desembarco de Alta Disponibilidad.
4
De acuerdo con la orgánica española, supondría el equivalente a 9-12 EOS-MIO.
5
De acuerdo con la orgánica española, supondría el equivalente a 9-12 EOS-MFP.
1
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2.- PERSONAL FEMENINO ENTRA EN LOS ROYAL MARINES6.
Las mujeres podrán comenzar el adiestramiento para incorporarse a los Royal Marines este año, siendo el último
Cuerpo de la Armada Real en aceptar las solicitudes de acceso de personal femenino. Además, este anuncio ha coincidido
con la apertura a ambos sexos de todos los destinos de las Fuerzas Armadas británicas, lo que finaliza un camino de 100
años, en los que las mujeres han ido ocupando puestos en distintos y variados cometidos.
El Cuerpo de Infantería de Marina del Reino Unido ha informado que no habrá cambios en los niveles de exigencia,
siendo el entrenamiento igual para hombres y mujeres. En concreto, hay cuatro pruebas que continuarán poniendo fin al
periodo de adiestramiento:
- Curso de resistencia: recorrido de dos (2)
millas a través de túneles, piscinas y otros
obstáculos, con una carrera posterior de cuatro
(4) millas y un ejercicio de tiro de fusil en el que
se deben lograr seis impactos de diez disparos.
- Marcha rápida de nueve (9) millas en 90
minutos, portando fusil y equipo individual.
- Curso de asalto (Tarzán) que debe completarse en 13 minutos con fusil y equipo individual.
- Marcha campo a través de 30 millas en
menos de 8 horas, con fusil y equipo individual.

3.- INTEGRACION DE HOLANDA, ALEMANIA
Y BÉLGICA7.
El Cuerpo de la Real Infantería de Marina de Holanda (Royal Netherlands Marine Corps-RNMC), está constituido por
dos Batallones con su Plana Mayor y seis (6) compañías cada uno, apoyados por un Grupo de asalto anfibio y otro de
adiestramiento, además de las Fuerzas de Operaciones Especiales Marítimas (Netherlands Maritime Special Operations
Forces-NLMARSOF). Esta última, está formada por tres (3) Escuadrones, uno de contraterrorismo marítimo, uno convencional y otro de entrenamiento.
Desde 1973 el RNMC ha formado parte de la Fuerza de Desembarco Anglo-holandesa (United Kingdom-Netherlands
Landing Force-UK/NL LF), operando de forma combinada con los Royal Marines británicos. La UK/NL LF forma parte en
la actualidad de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (Joint Expeditionary Force) liderada por Gran Bretaña. Aunque ambos
países continúan su adiestramiento anfibio combinado, los compromisos internacionales de ambas naciones, así como su
disponibilidad de buques y unidades, ha reducido su intensidad en relación con la época de la Guerra Fría, cuando anualmente un Batallón del RNMC, desplegaba en Noruega junto con la 3 Commando Brigade En todo caso, la actual orientación
de la OTAN y la propia Holanda en la defensa colectiva ha reavivado esta colaboración.
Mientras tanto, y después de la formación del Batallón de Protección de la Fuerza de la Marina de Alemania (German
Navy's Naval Force Protection Battalion) en 2014, la cooperación germano-holandesa se ha ido incrementando. En
septiembre el RNMC y el German Navy’s Sea Battalion alcanzaron la Capacidad Operativa Inicial para cooperar en ciertas
áreas y ser desplegados juntos.
La finalización del proceso de integración de la unidad germana dentro del Cuerpo holandés bajo el mando de la
Fuerza Marítima holandesa (NLMARFOR) está prevista para el año 2020, según el acuerdo firmado por los Ministros de
Defensa de ambos países en febrero de 2016 para cooperar de forma más estrecha en la protección del comercio marítimo. Esta cooperación incluye la protección de puertos e instalaciones, actividades EOD (explosive ordnance disposal),
misiones de evacuación, interdicción marítima y el uso compartido del buque conjunto de apoyo (Joint Support Ship-JSS)
de la Marina holandesa Karel Doorman.

6
7

MILESTONE AS WOMEN START ROYAL MARINES TRAINING NEXT YEAR. royalnavy.mod.uk
German Sea Battalion exercises with Dutch joint support ship. Jane's Defence Weekly.

BOLETÍN DE

LA INFANTERÍA DE

MARINA 59

En relación a Bélgica, dos (2) de sus
Unidades para-commando – 2 Commando
Battalion y 3 Parachute Battalion – están
siendo transformadas en Batallones ranger,
que podrán ser empleados como Grupo de
Apoyo a Operaciones Especiales. Estos
nuevos Batallones ranger serán capaces de
desplegarse mediante helicóptero, inserción
paracaidista, asalto anfibio o infiltración
terrestre, incluyendo entre sus misiones la
evacuación de ciudadanos belgas en zona de
conflicto.
El RNMC proporcionará adiestramiento
anfibio a dos (2) Compañías para-commando belgas, de forma que ambas fuerzas
puedan conducir desembarcos combinados,
mientras que los belgas auxiliarán a los
marines holandeses en el desarrollo de
capacidades paracaidistas.

Buque Karel Doorman, de la Marina Real de los Paises Bajos.
(https://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/images/hmnls-karel-doorman-image04.jpg)

4.- DESARROLLO DE LA FUERZA ANFIBIA DE AUSTRALIA8.
Las Fuerzas Armadas australianas (Australian Defence Force) están desarrollando su capacidad anfibia con objeto de
alcanzar un nivel de fuerza conjunta permanente y modulable que le permita desarrollar todo el espectro de las operaciones
anfibias. Esto representa un incremento significativo de capacidad de las citadas fuerzas para conducir operaciones expedicionarias y de respuesta a crisis en la región de Oceanía.
El núcleo de la Fuerza Anfibia australiana (Australian Amphibious Force) estará formado por uno (1) o dos (2) buques de
asalto anfibio (Landing Helicopter Dock –LHD9-), y una Fuerza de Desembarco basada principalmente en el 2nd Battalion,
The Royal Australian Regiment.
Esta Unidad está dotada desde vehículos de combate de
infantería 8x8 Australian Light Armoured Vehicles (ASLAV10)
hasta Micro-UAV, pasando por unidades cinológicas que ya
han permanecido embarcadas. Capacidad de Mando y
Control conjunto, vigilancia y reconocimiento, y apoyo
logístico, además de un Elemento de Combate Aereo
embarcado sobre la base de un escuadrón orgánico de la
Marina australiana al que se le unen helicópteros de
transporte y ataque del Ejército, proporcionan los
medios para una organización operativa de acuerdo con
los requerimientos de la misión. Adicionalmente, esta
Fuerza Anfibia puede ser apoyada por Fuerzas de Operaciones Especiales, y otras plataformas marítimas y/o
aéreas, así como otros capacitadores conjuntos.

Ejercicio de tiro de los vehículos ASLAV desde la cubierta de vuelo
de un LHD.
(https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/interpreterimages/2015/10/HMASCanberra.jpg)

Developing the Australian Amphibious Force. navy.gov.au
Diseño basado en el LHD Juan Carlos I.
10
Diseño similar al modelo Piranha.
8
9
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Aunque esta Fuerza Anfibia es modulable, existen dos
estructuras básicas:
Amphibious Ready Element (ARE) formado
sobre la base de un (1) solo LHD. Se certificó su Capacidad
Operativa Inicial en 2015.

Amphibious Ready Group (ARG) formado por dos (2) LHDs y apoyados por el buque de asalto anfibio (Landing
Ship Dock) HMAS Choules11, basado en el diseño de los LPD Galicia aunque ampliamente modificado, adquirido de segunda
mano en Reino Unido, al producirse su baja por razones económicas. Esta agrupación alcanzó su Capacidad Operativa
Completa en 2017.

5.- FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA DE SUECIA12
El despliegue de 200 infantes de marina en Chad a principios de 2008, como parte de la misión de la Unión Europea, fue
un claro reflejo de la renovada determinación de la Marina sueca (Royal Swedish Navy -RswN-) de jugar un papel más activo
en el escenario internacional. Con anterioridad, la cruz amarilla escandinava sobre fondo azul había sido vista en Kosovo,
donde 100 infantes de marina habían sido destacados en 2007.
Actualmente, la Fuerza de Infantería de Marina de la RSwN está formada por el 1st Amphibious Regiment (Berga), y un
Batallón de defensa de bases estacionado en Karlskrona, con destacamentos en Berga, Gothenburg, Härnösand, Malmö, Muskö
and Visby. El grueso de este Cuerpo, el 1st Amphibious Regiment, ha estado embarcado en un programa de actualización y
modernización conocido como Amphibious Battalion 2010 que ha servido para renovar gran parte de su material, desde
embarcaciones a sistemas de Mando y Control.
Este plan, que se finalizó en 2015, inicalmente contemplaba seis (6) Batallones anfibios con capacidad para detener a
un invasor de sus archipiélagos, pero se ha finalizado con el objetivo de situar un (1) Batallón al nivel de las Fuerzas de
Desembarco de Holanda o Gran Bretaña, con capacidad expedicionaria.
El proceso de adquisición incluye entre 60-70 embarcaciones mejoradas y con protección balística del tipo Combatboat
90, 16 embarcaciones de apoyo, vehículos de apoyo a buceadores, entre 20-30 hovercraft también protegidos, estaciones de
armas y sensores operadas de forma
remota (ROWSS), morteros medios de
81 mm y telémetros asociados, así
como una versión terrestre mejorada
del misil Hellfire.
La parte más compleja del proyecto
Amphibious Battalion 2010 ha sido la
mejora de las embarcaciones Combatboat 90 upgrade, ya que incluía la entrada en servicio de cuatro (4) diferentes
versiones, todas ellas con una velocidad
máxima de 38 nudos:
- Mando.
- Transporte de tropas, con capacidad para 18 hombres.
Infantes de Marina del 1st Amphibious Regiment en patrulla en el Este del Chad, como
parte de la misión de la UE.
https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/se-marinen-amf1.htm)

- Apoyo, equipada con ROWSS.
- Ambulancia.

6.- LA MARINA DE ISRAEL AMPLIA LOS COMETIDOS DE UNA UNIDAD DE EMBARCACIONES13
La Marina de Israel está asignando cometidos más ofensivos a una de sus tres unidades de embarcaciones semirígidas
que son empleadas habitualmente para misiones de seguridad en puerto. Las citadas unidades de embarcaciones (Snapir)
operan RHIB,s (rigid-hulled inflatable boats) fabricadas en Estados Unidos y están basadas en Ashdod y Haifa, en la costa
11
12

Diseño basado en un desarrollo holandés de los LPD Rotterdam/Galicia.
Swedish navy takes stock of mission away from home. Jane's Navy International.
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mediterránea, y en Eilat, en el Golfo de Aqaba.
En el primer adiestramiento para este cometido la unidad Ashdod Snapir realizó un ejercicio en el que simulaba el
ataque a objetivos situados en la Franja de Gaza. Estos ataque simulados se realizaron en coordinación con patrulleros rápidos.
Para apoyar estos nuevos cometidos, las embarcaciones de las Snapir han sido dotadas de mayor capacidad de munición
para su armamento orgánico de ametralladoras FN MAG 7.62 mm, y han sido equipadas con óptica diurna y nocturna
mejorada, lo que les permite gran precisión en la puntería nocturna, favorecida por la facilidad de estas embarcaciones
ligeras y de alta velocidad en aproximarse a sus objetivos en la costa. Además, las dotaciones de las unidades Snapir también
están siendo instruidas en el manejo de granadas antibuceador, en adición a los medios no letales empleados para detener a
los pesqueros palestinos que intentan sobrepasar el bloqueo impuesto sobre la franja de Gaza.

7.- LA INFANTERIA DE MARINA DE CHILE
El principal componente del Cuerpo de Infantería
de Marina chileno, que tiene una plantilla total de 3000
componentes, es la Brigada Anfibia Expedicionaria
(BAE), formada por 1400 infantes y que fue creada en
2012. El núcleo de la Brigada lo componen dos (2)
Batallones basados en Valparaíso y Talcahuano,
respectivamente; también incluye artillería y medios
mecanizados y de apoyo logístico.
En este sentido, los planes anunciados en 2011 para
adquirir vehículos de asalto anfibio AAAV7 y vehículos
de combate de infantería LAV, fueron suspendidos en
2013 para priorizar la modernización de buques,
submarinos y aeronaves. Sin embargo, la necesidad de
su dotación se mantiene.

Miembro de la unidad Ashdod Snapir, simulando un ataque a un objetivo en la Franja de Gaza. (https://www.jpost.com/Arab-IsraeliConflict/Israel-Navys-small-boat-unit-practicing-short-range-strikes-on-Gazantargets-404661)

La capacidad de transporte y proyección de la citada
Unidad, está proporcionada por el Buque de Asalto Anfibio de 12.600 toneladas Sargento Aldea (ex-Marina Nacional de
Francia Foudre ), adquirido en 2012, los buques de desembarco (LSTs) de 1.400 toneladas Rancagua y Chacabuco, construidos localmente por la empresa ASMAR sobre la base del diseño francés BATRAL, y entregados en la década de 1980, y el
buque de transporte general Aquiles, también construido por ASMAR en 1988.
Las capacidades ofrecidas por el
LSD Sargento Aldea han proporcionado un significativo incremento
en la capacidad de transporte
anfibio, así como de apoyo en
operaciones de ayuda humanitaria
o ante desastres naturales. En 2015
se intentó adquirir un buque gemelo,
el Siroco, una vez fue dado de baja
en la Marina gala, de forma infructuosa, aunque el interés en una
adquisición de este tipo de buque se
mantiene. Asimismo, está prevista
la sustitución de los LSTs con
buques de mayor capacidad.

Sargento Aldea, buque de transporte anfibio de la Marina de Chile, fue adquirido de segunda
mano a Francia en 2012. ( https://www.armada.cl/armada/unidades-navales/superficie/buquesmultirol/lsdh-91-sargento-aldea/2014-04-16/102111.html)
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Un Mando de Operaciones Especiales, con unos 300 miembros, fue
creado en 2005 agrupando a los
buceadores de combate de la Marina
y a los Comandos anfibios de la

Infantería de Marina en una única Unidad. Ambos grupos comparten adiestramiento, instalaciones y la posibilidad de actuar
de forma coordinada si la misión lo requiere.

8.- EL NACIMIENTO DE LA BRIGADA ANFIBIA DE JAPÓN
Las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón (Japan Ground Self-Defense Force -JGSDF) han llevado a cabo su mayor
reorganización desde que fueran creadas en 1954 con el establecimiento de una estructura de mando unificada y el lanzamiento de una brigada anfibia con el cometido de defender las islas más alejadas y remotas del archipiélago nipón.
Esta Unidad, la Brigada Anfibia de Despliegue Rápido (Amphibious Rapid Deployment Brigade -ARDB-) está basada en
en Sasebo, Prefectura de Nagasaki, con objeto de incrementar la capacidad del país para defender las islas situadas al
suroeste de las islas principales, y que en algunos casos, aunque controladas por Japón, son también reclamadas por China.
Asimismo, esta Unidad, bajo mando directo del nuevo mando unificado, tendrá responsabilidades en la mejora de la
respuesta ante desastres naturales.
Constituida siguiendo el modelo del US Marine Corps (USMC), la Brigada está equipada con treinta (30) vehículos de asalto
anfibio del modelo RAMS/RS (Reliability, Availability, and Maintainability/Rebuild to Standard). Esta variante proporciona
mayor potencia motriz y facilidad de conducción, así como una suspensión mejorada, que incrementa las prestaciones frente a
vehículos de versiones anteriores, ambas derivadas del vehículo de combate de infantería Bradley del Ejército de los Estados
Unidos.

Vehículos de Asalto Anfibio AAV7A1 RAM/RS operados por la nueva Brigada de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón.
(https://www.mod.go.jp/e/jdf/no115/topics.html)

La Brigada tiene la capacidad de defender y reconquistar islas en caso de invasión. Está compuesta en la actualidad por
2100 componentes, aunque está previsto alcanzar los 2400, estando constituida sobre la base del Regimiento de Infantería
basado en la localidad de Ainoura. Además de hacer frente a la amenaza China, también tiene previsto contrarrestar la
amenaza representada por Corea del Norte.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, se espera que cada vez sean mayores las situaciones que requerirán de la
acción conjunta de las Fuerzas de Autodefensa Terrestre, Marítima y Aérea, tanto en respuesta a la amenaza sobre las islas,
como ante desastres naturales.

COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
JULIÁN AGENJO RODRÍGUEZ
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IMÁGENE S PARA
Para este número del BIM nos han llegado desde
la Sección Histórica del CG FIM estas imágenes
de Gru po E sp e ci al du ran te l as m ani obr as
“Operación Alcatraz” en el año 1959; desarrolladas en la playa del Retín y en las que podemos
apreciar el embarque de personal en el “Almirante Lobo” en uno de los pantalanes de la Clica,
los equipos, armamento, vehículos...

Equipo de comunicaciones con generador
manual de corriente.

En esta imágen se puede apreciar el equipo del
que disponían.
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O
A EL RECUERD
RECUER DO

En esta imágen se aprecia el reembarque de la
Sección de Armas de una Cía.

Momento del desembarco desde una LCM6

Desembarco de un M-38A1 a “pilas”.

En el reembarque de la Fuerza se pueden apreciar los camilleros
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PANAMA,
CORAZÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL
pesar de que la corona española en 1532 ordenara iniciar un estudio
para hacer un canal, que permitiera unir “los dos mares” (Pací ico y
Atlántico) sin tener que navegar hasta los rugientes 40º para atravesar
el Cabo de Hornos, el estrecho no estuvo operativo hasta bien entrado el siglo
XVIII. Por lo que el istmo durante ese largo periodo se convirtió en el único
punto que permitía unir los virreinatos del Perú y de Nueva España con la
metrópoli. Y la elección de la ubicación de Panamá la Vieja, resultó ser un gran
acierto.
Durante casi 300 años Panamá la Vieja fue el lugar que posibilitó el movimiento del engranaje que movía la maquinaria de la economía del Imperio español:
oro, plata, esmeraldas… riquezas que desde América y Asia, a través de la zona
del Istmo, eran transportadas por las Flotas de Indias a Europa y se convertían
así en una importantísima inyección económica para la economía mundial.
De igual manera, recibía los productos europeos que llegaban a América transportados por las mismas Flotas y a través del Istmo, cruzaban al Paci ico y
gracias al Galeón de Manila, esos productos, a los que se unían los del continente americano, llegaban a Asia y por otro lado, la Armadilla de la Mar del Sur, los
transportaba al Cono Sur del continente americano, en un ciclo y viajes que
supusieron la primera globalización. Desde entonces ni el mundo ni la economía volvieron a ser los de antes.
En este apasionante libro el lector conocerá qué fue lo que hizo que Panamá se
convirtiera en el corazón del Imperio español, impulsora esencial de la economía mundial.

LA GUERRA Y LA PAZ,
UNA HISTORIA CULTURAL

Durante mucho tiempo en la civilización occidental predominó la cultura de la guerra
en cuanto a las normas, hechos y representaciones. El autor de este libro de iende,
sin embargo, que en Occidente ha ido prevaleciendo desde hace un siglo la cultura de
la paz. Hoy, muy pocos argumentan que la mejor forma de solventar un con licto
internacional sea a través de la guerra, pero no ocurría así en otros tiempos: no solo
era esta una vía de solución, sino la mejor de las posibles, la más admirada social y
culturalmente. Este inmenso cambio se ha debido a muchos factores, pero uno de los
más importantes es la experiencia cultural acumulada de siglos que nos ha hecho ver
que la guerra es esencialmente destructiva y cruel, independientemente de las razones que se pudieran tener para llegar a ella. Este libro expone los acontecimientos
más importantes que han hecho posible este decisivo acercamiento progresivo y
todavía incompleto a la paz, incidiendo en las herramientas culturales que lo han
motivado, y, sobre todo, con el ánimo de intentar mantener alejado el fantasma de la
guerra.
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LOS SUBOFICIALES
DE LA ARMADA:
CONTRA VIENTOS Y MAREAS

. Jerónimo F. Naranjo García, Doctor en Paz y Seguridad Internacional, nos informa recientemente de la publicación de su último
libro, Los subo iciales de la Armada: Contra Vientos y Mareas.
Este trabajo, pone punto inal al trabajo de carácter historiográ ico dedicado a tan importante colectivo de militares profesionales de las FAS, que
este escritor se propuso realizar hace más de cinco años, y que ha dado
lugar a la publicación de una tesis doctoral y tres libros.
Tras la publicación de Los subo iciales del Ejército de Tierra: memoria de
los olvidados (1931-1999) en 2016 y de Los subo iciales del Ejército del
Aire: con los pies en la Tierra y la mirada en el Cielo (1931-1999) en 2018,
el autor cierra con este libro la trilogía que ha dedicado al desvelar y analizar la trayectoria histórica de los subo iciales de las Fuerzas Armadas

LOS SIETE MUNDOS DE PINTADO
Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, Duque de Tetuán
Nace en Madrid, 29-X-1948.Duque de Tetuán. Comandante de Infantería de Marina.
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Vocal del Patronato del Museo Naval. Vicepresidente de la Comisión Española de Historia Militar y su representante ante la
Comisión Internacional de Historia Militar. Académico Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Miembro electo de la Royal Historical
Society del Reino Unido. Correspondiente de las Reales Academias Sevillana de
Buenas Letras; de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; de Nobles y
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, y de la Academia de Historia Naval de Chile.
Premio Nacional de Historia correspondiente al año 2000. Premio Santa Cruz de
Marcenado otorgado cada cinco años a la mejor trayectoria como historiador en el
ámbito de las Fuerzas Armadas (2005). Finalista del Premio Nacional de Historia
(2005). Premio «Sabino Fernández Campo» (2014).
Sin conocer el medio siglo anterior no se puede conocer la Ilustración carolina,
porque es su antesala. Con Sevilla, la vieja dama en una madurez esplendorosa que
no conseguiría arrebatarle del todo su émula comercial como continua referencia
porque Cádiz tuvo la inteligencia de seguir integrándola, sirviéndose de sus próceres
y de su prosápia cuando el rio común cerró la puerta a su opulencia, dejando sus
palacios administrativos alejados o desocupados.
Lo que a Pintado le toco vivir y lo que le correspondió actuar de una manera relevante y en absoluto monolítica, no fue un
mundo único, sino un cosmos en el que varios planetas de orbitas distintas siguen sus pautas sin obstaculizarse ni colisionar, pero en permanente in luencia. Algo insólito y di ícil de comprender para el hombre de hoy, por mucha energía,
valor, imaginación, saber y tesón que se atribuya a un biogra iable ahora olvidado.
Historia que solo pudo suceder a principios-mediados de ese siglo XVIII marítimo, americano y sevillano, del que, inevitablemente, debía ser él mismo un protagonista.
Los diversos mundos de Pintado, como hombre de acción-navegación, comercio, agricultura, gobierno y guerra estuvieron inspirados en raíces y aspiraciones de profundas tradición, religión, familia, deseo legatario a la posteridad, porque la
época lo permitía y lo incentivaba respecto a sus elegidos. Una edad de ilusión en la que las dos Españas, cada una en su
ribera oceánica, sostenían columnariamente una Monarquía y una cultura comunes.
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IN MEMORIAM
HONOR Y GLORIA A NUESTROS INFANTES DE MARINA FALLECIDOS

¡PRESENTES!

S

onreír le veías tras sus libros. Ya entre ellos falta su sombra,
Falta su sombra noble ya en la vida. Estos versos del poeta lo
definían muy bien.
El coronel si tiene quién le escriba. Le escribo, emulando aquella
novela de Gabriel García Márquez. Y le escribo porque el, que era
una persona entrañable, discreta, educada. En una de sus últimas
conversaciones, me decía que cuando nos hacemos mayores padecemos de algo parecido a la incontinencia verbal. Nos agarramos
a la palabra y nos dejamos llevar por su ley, por sus circunloquios. Yo reía tímidamente porque en sus sabias palabras empezaba a vislumbrar un atisbo de lo que se me avecinaba.
Y no era así. El coronel era una persona amena, que poseía una
gran virtud, sabía esperar, como aquel coronel de García
Márquez. O quizás esa virtud que yo veía, era simple prudencia,
esa que dan los años, cuando se sabe que la vida va en ese tren
que esperamos en la última estación. Y esperamos porque ya no
tenemos prisa.
Era un enamorado de la Infantería de Marina, a la que había
dedicado toda su vida, sirviendo a España como soldado. Fue tcol
cte del BD-II. Era un lobo de los que lideran la manada, por su
saber estar, por su jerarquía, por su don de mando natural. Y eso
se lleva en la sangre.
Apasionado de nuestro Cuerpo. Cuando pasó a la Reserva, se
dedicó al estudio, a la investigación con más ahínco si cabe
todavía. Acumuló saber, experiencia para mostrar esa manera
de ver la historia en charlas y conferencias donde era agradable
escuchar a alguien que tenía el don de saber expresarlo. Transmitía su erudición, en un lenguaje fluido, tranquilo, ameno,
exquisito.
Era una extraordinaria persona. Un auténtico caballero que
infundía respeto moral por su categoría humana. Siguió trabajando incansablemente, investigando, descubriendo, aportando positividad en la Sección Histórica del Cuerpo de Infantería de Marina, en el Cuartel General de la FIM, donde
tuve el honor de compartir algunos momentos con él, que ahora guardo en mi memoria.
Mi coronel, al final de su vida fue más poderosa la pluma que la espada, en ella se refugió para seguir haciendo lo que
más le gustaba, Infante de Marina.
Quisiera dedicarle esta especie de epístola. El coronel si tiene quién le escriba, quién le recuerde y quién le rinda este
sencillo homenaje, a una persona que se marchó en silencio, con la grandeza que lo hacen las personas grandes de
espíritu.
Le echaré de menos mi coronel, y cuando entre en ese despacho donde estará nuestro querido amigo y compañero Pedro
Ferro, y a veces también Mercedes, sonreiré, porque detrás de sus libros seguiré viendo su eterna sonrisa.
Descanse en paz mi coronel.
La muerte no es el final.
Y en las estrellas ya se podrá leer ¡Valientes por tierra y por mar!.
¡Siempre Lobo!
cte IM. José María Ramirez Rubio.
(Cuartel General de la FIM)
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urante el mes de abril, y con gran pesar por nuestra parte, se ha producido el fallecimiento de nuestro
compañero, el coronel don Luis Solá Bartina.

La EIMGAF lamenta profundamente esta pérdida y quiere hacer un reconocimiento muy especial y distinguido a uno
de los grandes colaboradores con los que ha contado esta Escuela durante más de diez años.
El coronel Solá estaba muy vinculado con el Departamento de Guerra Anfibia. Y desde esa posición ha influido en la
formación de muchas generaciones de capitanes españoles y oficiales extranjeros que han pasado por el Curso de Operaciones Anfibias y Expedicionarias (COAE). El coronel Solá aportó en todas sus contribuciones al COAE una amplia
visión histórica de la Infantería de Marina en general y de las operaciones anfibias en particular. Su trayectoria,
formación y experiencia en el campo de la Guerra Anfibia han sido de un valor inestimable para este Departamento.
De dicha gran experiencia cabría reseñar los 20 años que pasó en unidades de Infantería de Marina, 18 años de ellos en
el Tercio de Armada, en seis diferentes ocasiones, ejerciendo el mando de unidades de combate como sección de fusiles,
compañía de fusiles, batería de obuses, y el mando del Segundo Batallón de Desembarco.
Estuvo, así mismo, destinado en Planas Mayores o Estados Mayores, en distintos destinos, en las áreas de Operaciones,
Logística, u Organización y Personal. De su experiencia internacional, son destacables los tres años que pasó en el Estado Mayor Militar de la Unión Europea Occidental (UEO), en Bruselas, como Jefe del Centro de Situación de esa organización.
El coronel Solá ejerció la labor docente durante tres años en la EIMGAF en asignaturas de historia militar, estrategia y
táctica, dentro de las colaboraciones permanentes con las que contribuía a la labor del Departamento de Guerra Anfibia. Y, en el ámbito de la Enseñanza en la Infantería de Marina, fue coordinador del Curso de Ascenso a comandante de
Infantería de Marina.
Dentro de su vasta formación, entre otros cursos, es destacable que era Diplomado en Estado Mayor por el Ejército de
Tierra y Diplomado de Estados Mayores Conjuntos. Dentro de la Infantería de Marina realizó la especialidad de
Artillería y Coordinación de Fuegos. Sus estudios en el área de Operaciones Anfibias incluían el Amphibious Warfare
Extension Course, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
Entre sus innumerables artículos, memorias y tesinas cabría mencionar los más destacados, con los que ha contribuido
al acervo histórico de las Operaciones Anfibias y a la formación de los capitanes alumnos del COAE: Amphibious Forces
and the defence of Europe; Desembarcos olvidados; Los otros desembarcos; Elementos de la Estrategia Anfibia en el siglo
XX; Apuntes sobre la Historia de la Infantería de Marina en los siglos XVI y XVI; Alhucemas, un desembarco conjuntocombinado con éxito; Bosquejo sobre los asaltos anfibios del siglo XX; o, de otro ámbito del conocimiento como Organizaciones Internacionales de Seguridad: NATO, PESD, OSCE y ONU. Más allá de su gran formación y experiencia, lo que
no dejaba a nadie indiferente de la personalidad del coronel Solá era la pasión e ilusión que transmitía a los alumnos y
profesores cada vez que se solicitaba su colaboración en el Departamento de Guerra Anfibia. Era capaz de comunicar
de una manera entusiasta su amor por el Cuerpo de Infantería de Marina, al que tantos años dedicó con entrega e
ímpetu.
Profesional sereno y educado, amante también de la historia y el conocimiento, siempre trató de ir más allá en el
aprendizaje y en la investigación. Estos valores y cualidades son lo que todo profesor busca transmitir a sus alumnos en
el crecimiento profesional y personal dentro del Cuerpo de Infantería de Marina. Su pasión y dedicación han quedado
como testigo de la vocación de un soldado en la memoria de quienes han pasado por el Departamento de Guerra Anfibia
de la Escuela de Infantería de Marina.
Por todo ello, descanse en paz, mi coronel.
Su huella perdurará en nuestra Escuela y entre todos los que tuvimos el placer de crecer como profesionales gracias a
usted. Trataremos de mantener vivo su legado, transmitiendo la misma ilusión, pasión y conocimiento que puso en
todas sus enseñanzas y que fueron un ejemplo de compromiso con el Cuerpo de Infantería de Marina para todos
nosotros.
VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR

cte. IM Verónica Marqueta Vázquez
Departamento de Guerra Anfibia
Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster
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