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PÁGINA WEB ARMADA EN INTERNET

INTRANET DE LA ARMADA

Esta fotografía muestra a un tirador de ametralladora, sobre
un VAMTAC de la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de
Armada”, dando cobertura a un punto de control de carrete-

ras, en el Campo de Adiestramiento Sierra del Retín.

Estimados lectores:Cuando estamos a punto de finalizar el año 2016, permítannosque tengamos desde estas líneas un reconocimiento para la figurade Miguel de Cervantes, nuestro más universal literato y que pormás que se empeñen algunos en negarlo, fue y será por siempreuno de los nuestros, un “valiente por tierra y por mar”. Comosaben este año se ha conmemorado el 400.º aniversario de sufallecimiento y con tal motivo la Armada y la Infantería de Marinaha desarrollado un completo calendario de eventos para conme-morar tal efeméride. En la sección de “Actividades Destacadas”podrán los lectores ver algunos de los actos organizados con talmotivo, además de un resumen de las principales actividades,ejercicios, efemérides y vicisitudes de nuestras unidades desdejulio hasta noviembre.Otra efeméride a destacar en este periodo ha sido la celebra-ción del 50.º Aniversario de las Operaciones Especiales en laArmada, motivo por el cual se celebró el 22 de octubre un actoconmemorativo en el Tercio de Armada, en el que cabe destacar laasistencia de 241 veteranos que prestaron su servicio en laUnidad de Operaciones Especiales, siendo el evento que más vete-ranos ha conseguido aglutinar desde que se empezaron a crearlas asociaciones de veteranos de Infantería de Marina allá por2003. En relación con esta efeméride, el lector podrá encontrar elartículo de opinión “Soy capaz 1966-2016” así como una reseñadentro de “Actividades Destacadas”. También, en la sección de“Imágenes para el recuerdo”, hemos seleccionado una serie defotografías de la Compañía de Escaladores Anfibios creada en1952 en el Tercio del Norte, y que se puede considerar la unidadprecursora de las operaciones especiales en la Armada.Además de lo anterior, los lectores podrán encontrar en estenúmero otros artículos de opinión y de historia de los colabora-dores que son los verdaderos artífices de que este Boletín puedasalir a la luz y a los que queremos reconocer y agradecer una vezmás su buen trabajo.Queremos aprovechar esta ocasión, dada la fecha en que escri-bimos este editorial, para trasmitirles nuestros mejores deseos,tanto en el ámbito personal como profesional, para el año 2017.Por último, desear que disfruten con la lectura de este ejem-plar y, como siempre, antes de dar paso a la siguiente página,animar a todos los lectores a compartir sus experiencias y opinio-nes en nuestras próximas ediciones.
¡Valientes por tierra y por mar!

LA DIRECCIÓN
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INTRODUCCIÓNEl campo de batalla agrega una nueva dimensión, la CIBERNÉTICA, donde contendientes adaptan tácticas y armamen-to para controlar el nuevo terreno.Es evidente la fuerza que adquiere la “Red” como transmisora de ideas, y propuestas, constituyéndose en el mayorcontribuyente tecnológico de la globalización. La maquinaria expansiva yihadista, consciente del valioso recurso, lo apro-vecha, facilitándoles la difusión global de sus mensajes y la coordinación eficaz de su “guerra”.

Desde la red han adulterado con efectividad el concepto de Yihad, instando a todo musulmán a adherirse al proyectode recuperación del antiguo dominio islámico. Así, explotan la oportunidad de potenciar y reinterpretar en términosagresivos, el mito de un paraíso arrebatado, que debe ser reconquistado de acuerdo a su sesgada interpretación delCorán.Los yihadistas y sus estructuras de sostenimiento, parecen moverse con plena libertad por las nuevas avenidas deaproximación. Todo ello con fines propagandísticos (Operaciones de Información), de captación de recursos humanos ymateriales (financiación y logística de combate), y de conexión sistémica tanto entre pequeñas células como entre gran-des grupos (planeamiento y conducción de operaciones).La Yihad 2.0, ha evolucionado tal y como lo hizo la Web 2.0, desde la 1.0, pasando de la información cuasi-unidireccio-nal, a la interactividad, la comunicación.El fenómeno Yihad comenzó muy pronto, tras la muerte del profeta Mahoma en 632. Los musulmanes lanzaroncampañas militares contra distintos imperios, establecido como el inicio de lo que conocemos como “Guerra Santa” o“Yihad”.

OPINIÓN

YIHAD 2.0

Ocupación de las Redes Sociales.
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Terreno y Fuerzas enfrentadas. La Yihad se ha globalizado al mismo tiempo que el resto del planeta para garantizar su supervivencia. La diversidad deintereses que sustenta la existencia de grupos yihadistas, resulta tan variada como su propia localización geográfica.El entorno operativo se ha ampliado y modificado, como muestra la diferenciación existente en la evolución de una“vieja” Al Qaeda limitada al terrorismo para combatir “cruzados”, sionistas y regímenes árabes corruptos en una luchainterminable sin resultados concretos y visibles, hasta los nuevos grupos que con objetivos más precisos, la conquista deterritorio físico donde gobernar y al que explotar.Pero además agregan el expansionismo territorial virtual, terreno por donde discurren gran parte de los elementosesenciales del funcionamiento globalizado.La red ha ido evolucionando, generando nuevos productos que ampliaban las posibilidades y formatos de comunica-ción. Conscientes de que su incursión sería inicialmente descontrolada y por tanto segura, se esforzaron en penetrarbuscando un efecto multiplicador en la repercusión de sus acciones sobre el terreno físico.Un ciberterreno que a pesar de disponer de complejas compartimentaciones e imprevisible orografía, ofrecían origi-nalmente altísima movilidad, con casi infinitas avenidas de aproximación hasta sus objetivos, amplios campos de tiro,permanente ocultación, facilidad para posicionarse y compartir zonas clave (Keyciberterrain), apoyo mutuo y protección.Un superponible ejecutado hace escasos años, mostraría, debido a cierto vacío legal fruto de su multinacionalidad,mayoría de superficie “GO”. Paulatinamente esa superficie ha ido “enrojeciendo” al percibir estados y empresas la enormevulnerabilidad exhibida con intrusiones en casi todos los reductos occidentales (bolsa, corporaciones, gobierno, Pentágo-no…), y blindarlos por tanto.
EVALUACIÓN DE LA AMENAZAInicialmente la Yihad pretendía retrasar el reloj de la historia para volver a los tiempos coránicos del Profeta.Posiblemente esto haya inducido a la inteligencia occidental a subestimarles, considerándoles como anacronismomedieval que en poco podrían afectar el orden occidental. Primer error de análisis, pues su mera existencia y auge estánparadójicamente relacionados con la modernidad y globalización. Los regímenes autoritarios de oriente medio plantean el asunto en términos de lucha antiterrorista y se niegan a verque la falta de participación, de apertura y de oportunidades para la mayoría de la población, alienta simpatías yihadistas. 

YIHAD 2.0

Muestras de felicidad, de éxito, de victoria.
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Alentados por estos cambios de estrategia, los nuevos yihadistas “occidentales”, realizan profuso uso de RSS, exhibién-dose en “selfies” y en sonrientes grupos, armados, victoriosos, orgullosos de su militancia, con actitudes a veces agresivas.Su mensaje es nítido, felicidad, satisfacción, realización. La mejor propaganda, no sólo de captación, sino de trasmisión deuna idea de éxito, iniciativa, victoria.Los componentes estéticos podrán superponerse o incluso desplazar a los estrictamente ideológicos.Pero también se muestra la cara menos bucólica, la exhibición pura de violencia, con el doble objetivo de mostrarfortaleza e infundir terror. La Yihad 2.0 ha sido capaz de esquivar la cancelación de cuentas en cualquier red, y ya no necesita páginas específicasporque es global, colaborando de manera fundamental en esta evolución de la percepción del yihadismo más allá de suideología fundacional, para convertirse en una subcultura atractiva.
Objetivos de la Operación.“…mundo árabe organizado políticamente con formato califato medieval bajo directrices salafistas, gobernando todoslos musulmanes (Ummah) erradicando diferencias tribales, sectarias o religiosas en un espacio vital.”Sin embargo, de manera contradictoria y paradójica con este INTEND, la persecución yihadista se dirige más hacia lospropios musulmanes que considera apóstatas (chiíes), que contra otras religiones infieles.Podríamos argumentar que el discurso de enfrentamiento contra Occidente mantenido por AQ y afines, se ha construi-do en respuesta a la agresión indiscriminada sufrida. A pesar de que la propaganda radical está plagada de citas sobre lasupremacía del Islam frente a otras civilizaciones, y de duras acusaciones sobre la degradación moral reinante en las filasenemigas, sus portavoces prefieren dar prioridad al argumento de legítima defensa para justificar su violencia y rechazo alas fronteras nacionales impuestas para dividir la comunidad musulmana.Para los terroristas actuales, el retroceso del dominio islámico sobre el territorio marca el inicio de una obligacióncolectiva, no sólo para revertir esa invasión, sino también para purificar a los creyentes abrazando (y manipulando), unode los pilares sagrados, emprender una lucha siguiendo la voluntad de Dios.
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA OPERACIÓN.Los videos de Ben Laden en cuevas afganas resultan prehistóricos y contrastan con los auténticos videoclips vanguar-distamente filmados, variedad de planos, nitidez de imagen, puesta en escena impecable, banda sonora…Aprovechando la viralización casi automática de estos contenidos y la permeabilidad de sus audiencias objetivo, laviolencia se torna espectáculo. Los jóvenes musulmanes de tercera generación en sociedades occidentales, sensibilizadoscon el fallido intento de adaptación a Europa, se convierten en los principales consumidores de tales contenidos.
ANALISIS

YIHAD 2.0: La violencia como narrativa.La violencia es herramienta clave deldiscurso, como parte integrante de laideología, la provocación con la que segraban, la conmoción que buscan, lapublicidad que consiguen. Utilizan la violencia paradójicamentepara conformar un espacio ético dondeencaje su actuación. Su brutalidad laconvierte en un fin en sí misma, antepo-niéndose incluso a la predicación ideoló-gica, y convirtiéndose en elemento deradicalización “per se” de excelentesresultados, especialmente por ese enfo-que cinematográfico.

OPINIÓN

Paradójica Exhibición de violencia con fines proselitistas.
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Otro efecto pretendido es el de polarización social, situándose la Yihad en un extremismo tan distante que eliminatodo espacio para la neutralidad, obligando a observadores, principalmente musulmanes, a posicionarse sin equidis-tancia.La amenaza consiste en el uso de las TIC, con las que se golpea a Occidente con su propia modernidad tecnológica,aprovechando debilidades de la globalización, como la falta de identidad concreta e inclusiva en las sociedades multicultu-rales modernas, o la pérdida del factor religioso en la vida político-social, importante conflicto para sociedades ultratradi-cionales.Su narrativa se construye a partir de fenómenos occidentales, usando unos y contraponiéndose a otros, enfatizando elfracaso aparente de ciertos sistemas multiculturales occidentales, que han dejado desigualdad y marginación. 
MUNDO OCCIDENTAL: Legitimidad-Derechos Humanos.CdG: aun basándose en la defensa de derechos humanos y resolución de conflictos por vías no violentas, en realidadestá fundamentaba en el ESTADO DEL BIENESTAR. No queremos problemas ideológicos, ni guerras intramuros que alte-ren nuestras cómodas rutinas vitales. 
Funciones de Combate

MANIOBRA.Las organizaciones yihadistas han abandonado progresivamente su pretensión de mantener un “site” oficial comopunto de encuentro. Tras los incesantes ciberataques sufridos adoptaron una estrategia alternativa de protección, consis-tente en una presencia en Internet más horizontal y difusa. Los foros se convirtieron en su principal producto adoptandola filosofía 2.0, como una nueva generación de portales basados en comunidades sociales virtuales y en una gama deservicios que fomentan la colaboración y el ágil intercambio de información. Los internautas radicales abandonaron elperfil de consumidores pasivos de los materiales accesibles a través de la red (Web 1.0) y se involucraron en una comuni-dad on line que les permitiría convertirse en productores de contenidos (Web 2.0).La unificación posterior de toda la propaganda generada dentro del mismo “site”, trasmite la idea de que la acción delos diferentes grupos forma parte del mismo enfrentamiento en defensa del Islam, fomentando también el sentimiento depertenencia a un proyecto único, compensando el aislamiento del individuo, compartiendo creencias y actitudes. Esta

YIHAD 2.0

Viaje hacia el radicalismo.
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función de virtuo-socialización, cobra mayor importancia según las redes terroristas pierden visibilidad en el ámbito físi-co, por incremento de la represión policial y judicial tras el 11S.La Yihad genera un ESFUERZO 2.0 con tres objetivos genéricos:— Difusión de material propagandístico.— Difusión del miedo.— Seducción y captación de nuevos combatientes /supporters/simpatizantes.Pero el cierre masivo de cuentas en RSS ha provocado la generación de otras específicas como DIASPORA (1millónseguidores), menos vulnerable al control, y censura, con base tecnológica software libre y red de servidores alojados porlos propios usuarios con un modelo descentralizado y no jerarquizado, difícil de controlar.En Europa, Francia es precursora de acciones institucionales para mitigar el crecimiento de apoyo yihadista, supri-miendo contenidos y bloqueando webs. Ante la advertida ineficacia de tales acciones meramente reactivas, construyó unaestrategia más proactiva, un “contradiscurso” para romper el “storytelling” yihadista.En internet, los terroristas quieren hacer creer que unirse a ellos es encontrar una vocación, ser útiles, participar enuna aventura, construir un nuevo mundo lejos de la rutina y de las dificultades de la vida diaria. Presentan Siria e Irakcomo un lugar donde se construye un futuro, y sus acciones terroristas (decapitaciones, crucifixiones, torturas y ejecucio-nes) como el modo de conseguirlo”. La campaña en Francia StopDjihadisme en la red alerta sobre el fenómeno del inte-grismo 2.0. 
INTELIGENCIA.  Las estrategias en la Red son constantemente evaluadas. Sus productos se orientan a Occidente en dos niveles: unprimer objetivo de llegar al público a través de una propaganda clásica de terror, y por otro lado, el alcance de posiblesmilitantes. La multiplicidad de fuentes de obtención (física y virtual) que generan y explotan los servicios de inteligencia depaíses amenazados, no parecen bastar para anticiparse.  Aun reiterando patrones de actuación, se mantienen en desenfi-lada en un terreno cuasi infinito, resultando imposible de contrarrestar hasta la ruptura de sorpresa con sus ataques. Elenemigo tiene una ubicuidad sumamente imprevisible y mutante.Las detenciones puntuales de elementos de células yihadistas hacen correr su escalafón, muy nutrido y preparadopara ello. La inteligencia occidental, suele ir por detrás.
LOGISTICAEl patrocinio ofrecido por estados ha sido realidad mucho tiempo. La doble intención de expandir el sunismo, debilitar a Irán y fortalecer la oposición en Siria y en Irak, llevó a esospaíses a facilitar tanto armamento y dinero a los yihadistas.

OPINIÓN

Productos de Propaganda y reclutamiento.
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La clave de la financiación se encuentra en los pozos de petróleo y gasísticos explotados y comercializados en elmercado negro. El tráfico de piezas artísticas procedentes del patrimonio mesopotámico, también contribuye a la finan-ciación global, dando idea de la manipulación informativa a la que a menudo someten este asunto, donde supuestos expo-lios y destrucciones son grabados y difundidos.
CAPTACIÓN30.000 islamistas extranjeros viajaron a Siria e Irak entre 2011-2014, entre ellos, muchos europeos. La mayoría dejóestudios, trabajo y familia.  Su denominador común, una intensa actividad en internet. Es cierto que internet no es el único canal para reclutar y propagar el islamismo. Las mezquitas fundamentalistas y lasprisiones, son K-terrain para captar futuros integristas, aunque la red ayuda a crear un mundo ‘ideal’ en el que estos jóve-nes evolucionan libremente. Desde influencia del entorno de amistades, presión familiar, fanatismo generado desde otrasmodalidades (mezquita, grupos), hasta mera curiosidad morbosa, generan el acercamiento. Con técnicas similares a lassectas, seleccionando perfiles concretos, con ideas utópicas para atraerlos y  grupos dinamizadores que animan su inser-ción tergiversando las historias de los que ya están allí. 

La estrategia de captación y radicalización es doble. En primer lugar, se explota el aislamiento del individuo en lasociedad, proporcionándole una nueva identidad social en la utopía yihadista. En segundo, con impactos en el plano indi-vidual por medio de la transgresión y el daño a la moral social, producido básicamente por las imágenes dantescas difun-didas. El sentimiento de nueva comunidad y pertinencia, atrae a muchos bajo la promesa de una entrada inmediata en lanueva sociedad. Es la misma inmediatez que proporciona la globalización, ya sea en la virtualidad de Internet o en larealidad del espacio físico, donde los combatientes pueden salir una mañana de Paris y estar combatiendo esa mismanoche, aunque jamás hubieran tocado antes un arma.
MOVILIDAD, CONTRAMOVILIDAD Y PROTECCIÓNLas RSS occidentales emplazan cada vez más obstáculos, reduciendo sobremanera la movilidad de ideas y mensajes.Por ello, ¿por qué depender de esas redes pudiendo generarse las propias? 

YIHAD 2.0

Mapa de reclutamiento del ISIS.
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Más eficaz que abrir brechas, la movilidad 2.0 se basa en buscar un camino rápido y seguro hacía los objetivos predefi-nidos. Así nacieron “5elafabook” y “The Dwan of Glad Tiding”. Con la tecnología a su servicio, otros productos han sido desarrollados para sortear los obstáculos de la ciberruta.Psiphon por ejemplo, es una VPN (Virtual Private Networks) que permite crear una conexión a otra red a través de Inter-net, posibilitando la navegación sin localizar. Otro obstáculo a la cibermovilidad es el idioma. El árabe clásico tiene poca visibilidad, por ello el empeño en imponer-lo se ha desvanecido buscando la cercanía idiomática con las audiencia objetivo a través de la universalidad del inglés. Convencidos de la imposibilidad de poner puertas al campo, los gobiernos occidentales se esfuerzan ahora, no enobstaculizar el tránsito, sino en convencer de que es mejor no emprenderlo.“Piénsatelo de nuevo y da la vuelta” es la propuesta estadounidense a través de Twiter (“ThinkAgain_DOS).Se ha demostrado, en cualquier caso, que los tradicionales métodos informativos de contraterrorismo son inútiles enlas RSS, produciendo su aplicación a menudo efecto rebote.
APOYO DE FUEGOSLa revista oficial del DAESH es “DABIQ”, y “INSPIRE” la de AQ, ambas en inglés. Con ellas se amplía la panoplia dearmamento ideológico para “disparar” sobre múltiples blancos, mostrando un escaparate de éxito a potenciales extremis-tas, impregnando de justificación religiosa lo mostrado.

Otro medio de apoyo de fuegos lo constituye la denominada técnica de Gamificación, basada en la comunicación através de una propuesta lúdica, para que a corto/medio plazo se modifique un hábito. La ciberyihad utilizó esta técnicacon la creación de un VIDEOJUEGO propio, que promocionó con éxito, pero no llegó a lanzar.

OPINIÓN

Merchandising del ISIS ofertado en Internet.
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PROTECCIÓNLos ciberyihadistas han buscado fortificarse bajo las profundidades de la denominada “Deep Web”, concepto web noaccesible basado en herramientas como el navegador “Tor”, software libre que aplica una conexión a Internet a través deun enrutado por capas. 

El concepto original se concibió para usuarios que preferían una navegación privada y anónima, en muchos casos porcuestiones de persecución política o seguridad, pero fue ocupada por un conglomerado de actividades ilegales y demercado negro, la “Dark Web”, donde se puede acceder libremente a tiendas de drogas, armas, documentación falsa,pornografía y contenidos ideológicos como los de la Yihad 2.0.
CONCLUSIONESEl verdadero efecto sorpresa de la YIHAD 2.0 no ha sido la brutalidad perpetrada, sino su forma de proyectarla.La existencia del radicalismo yihadista es resultado de la fallida mezcla compuesta por la invasión de Irak, el fracasode las medidas de conciliación entre chiíes y sunníes, la primavera árabe, la guerra civil siria, y por supuesto, la instru-mentalización del terror por la Yihad.En ese caldo de cultivo, la ciberyihad utiliza internet para conseguir variados objetivos, como:1) Adoctrinamiento ideológico: Internet facilita la adquisición de libros, difusión de artículos de naturaleza extremista,audición de sermones, etc., que proporciona un cuerpo teórico de razonamiento y valores dotado de coherencia interna,con la que legitimar sus acciones por la repetición insistente de que los musulmanes están combatiendo una guerradefensiva en inferioridad, cumpliendo su obligación moral.

YIHAD 2.0

La Deep Web.
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2) Refuerzo emocional. Fruto del adoctrinamiento ideológico y del sentido de pertenecía. A través de materiales audio-visuales de extrema dureza se suscitó la denominada “frustración delegada”, la interiorización como propios de los agra-vios y sentimientos de venganza experimentados por otros.3) Adiestramiento. La transmisión del “know-how” terrorista, desde como acometer secuestros y fabricar explosivos,hasta cual debe ser el comportamiento en caso de detención.4) Obtención de información operativa. Muchos atentados yihadistas se han dirigido contra “objetivos blandos", insta-laciones con escasa o nula protección (autobuses, discotecas, etc.), obteniendo de la red todo detalle de información paraapoyar el planeamiento y ejecución.5) Comunicación Privada. La comunicación gratuita, en tiempo real y a cualquier distancia, también ha sido fuerte-mente aprovechada.6) Seguimiento del impacto mediático de sus acciones. El terrorismo yihadista, utiliza la violencia no como fin en símismo, sino como instrumento de propaganda y chantaje. Por ello, la publicidad que reciben sus atentados y la respuestaante el terror por parte de la sociedad y de los gobiernos resultan determinantes para su éxito o fracaso. De ahí su interéspor el seguimiento informativo posterior.
Y todo esto, ¿para qué?Para contribuir como esfuerzo de orden inferior, al esfuerzo principal de la YIHAD global, quienes utilizando la guerrasanta, persiguen instaurar un gran estado islámico o califato regido por la sharia y que agrupe a todos los suníes condicha finalidad.Su expansión, su fortaleza, su capacidad de amenazar al resto del mundo son extraordinarios, aunque nos empeñemosen verlos cómo amenazas localizadas, extemporáneas, controladas, con capacidad exclusiva de actuación mediantepuntuales actos terroristas en nuestros países.Seguimos subestimándoles, tranquilizando nuestras conciencias con raquíticas intervenciones políticas y militares,que siguen mostrándose insuficientes para controlar su expansión en el medio y largo plazo.

CAPITÁN DE INFANTERIA DE MARINA

EMILIO LÓPEZ RUIZ

OPINIÓN

Bibliografía:— el Difraoui, (2013). “Al-Qaida par l’image”.— Betz y Stevens, (2011). “Cyberspace and the State. Toward a strategy for cyberpower”. IISS.— GOYTISOLO. (2015) “Estado Islámico: El auge de la crueldad”. El País 6 / 02 / 2015.— Josrojavar, (2003) “Los nuevos mártires de Alá”. Madrid Ed MR.— Napoleini. (2015). “El fénix islamista”.  Paidós.— Ortiz (2015). “Cómo el Estado Islámico ha conquistado las redes sociales y los medios de comunicación”. UOC.— Ovejero. (2012) ”La ética de la crueldad”.— Thomson. (2014). “Los yihadistas franceses”.— Torres Roselló (2015). “El auge del Yihadismo en Occidente: un producto de la modernidad.” Documento deOpinión 103/2015 IEEE.



DE SUR A NORTE
EN FAT BIKEEstas últimas navidades sus majestades me trajeron, de manera inesperada, una bicicleta modelo “fat bike”, de laque había oído hablar y que, como habitual deportista, deseaba tener.  Fue precisamente su espectacular diseño,su estabilidad y el tamaño de sus accesorios, todo tan mayúsculo, sus cubiertas, cámaras, ejes, peso, cuadro... loque más llamó mi atención.Este tipo de bicicleta se diseñó y empezó a ser comercializada en Canadá y en el norte de los Estados Unidos para queel personal que habitualmente utilizaba la bicicleta  como medio de transporte, pudiese hacer uso de ella incluso connieve y precisamente de ahí el gran tamaño de sus cubiertas para tener una mayor superficie de apoyo. Posteriormente,también se usó para realizar recorridos sobre terreno arenoso, tales como playas y desiertos, aplicando una menorpresión en sus cubiertas.A partir del mes de enero la empecé a usar de manera esporádica hasta comenzar a acostumbrarme a su uso y fue enmarzo de este mismo año cuando se me pasó por la cabeza la idea de hacer una ruta de varios días para probarla….eso sí,nada de arena ni de nieve….quería probarla en terreno “puro y duro”.La idea cogió más fuerza cuando mis compañeros me comentaban la imposibilidad de realizar un largo recorrido eneste tipo de bicicleta….”no son para eso”,….”a los dos días no tendrás fuerza ni para moverla”,….”eso es imposible”…, locual supuso aún una mayor motivación para mí.Lo que comenzó con la  planificación de una ruta de varios días, empezó a tomar cuerpo y me tracé un reto: cruzarEspaña de Sur a Norte por el Camino de Santiago y en solitario.El hándicap inicial radicaba en el hecho de tener que llevar repuestos de casi todo, debido a que este tipo de bicicletaapenas se comercializaba en España, y cualquier simple problema mecánico podía suponer tener que abandonar, ademásde, por supuesto, tener que llevar un importante sobrepeso de aproximadamente treinta y dos kilos, entre la fat bike y elequipaje para la aventura.La ruta se planificó en un total de trece etapas, con un total de 1200 kilómetros, que dependiendo de la dureza delrecorrido rondaba los cien kilómetros diarios y que discurrió por la llamada Vía de la Plata o  Camino Mozárabe, enlazan-do en el norte con el Camino Sanabrés.El día 23 de junio partí del Tercio de Armada en San Fernando, una vez presenciado el “izado de bandera” y haber sidodespedido, ciertamente de manera inesperada pero agradecida, por los principales mandos de mi Unidad (tanto el Gene-ral Planells, Coronel Montero, Tcol García Ortiz  y el suboficial Mayor Izquierdo) que quisieron compartir conmigo esosinstantes, así como desearme éxito en la aventura.Los cuatro primeros días, que  discurrieron entre San Fernando, Sevilla, El Real de la Jara, Villafranca de los Barros yAldea del Cano, fueron  los más sacrificados debido a las altas temperaturas que rondaron los 45º y que, unido a la faltade agua para reponer, la distancia entre pueblos, y las dificultades del tránsito por senderos que hacían prácticamenteintransitable la ruta y que hicieron necesario bajar y empujar la fat-bike, hicieron necesario un esfuerzo extra que resultóagotador.El siguiente gran tramo, que también me llevo otros cuatro días, transcurrió entre Grimaldo, Salamanca, Zamora yMombuey, me sirvieron para reponer fuerzas y sumar kilómetros sin grandes esfuerzos, a la vez de servirme para disfru-tar de lugares como Cáparra (antiguo pueblo romano), Salamanca ó Zamora.

DE SUR A NORTE...
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Los últimos cinco días  transcurrieron en tierras gallegas entre A Canda, Alberguería, Orense, Lalín y finalmenteSantiago, siendo esta parte de extrema dureza debido a su orografía y al terreno montañoso, pero siendo ampliamenterecompensado por los increíbles paisajes, la abundancia de agua y la escasa distancia entre poblaciones.Finalicé mi ruta el día 5 de julio, sin ningún problema de tipo físico ni mecánico, demostrando así que con una bicicleta“fat-bike” se puede realizar cualquier tipo de ruta aunque, obviamente, el esfuerzo sea mayor, haciendo reseña a uno demis lemas preferidos: “Lo difícil se hace, lo imposible se intenta”.Quizá podía haber realizado el trayecto en algún día menos de los empleados, pero mantuve la planificación inicial yaque tenía hecha reservas en distintos albergues del camino, dejando para el último día el disfrute de un pequeño recorri-do para llegar a Santiago.Este reto ha sido una experiencia increíble por todo lo que ha significado, tanto desde el punto de vista físico como dela experiencia personal: el calor, la soledad, la dureza, el esfuerzo prolongado, y sobre todo los continuos mensajes deapoyo y ánimos que, a través de las RRSS, he estado recibiendo de todos aquellos que han seguido mi experiencia “De Sura Norte en fat-bike”.Sólo han transcurridos escasos días y ya pienso en el siguiente reto teniendo otra motivación por delante que mehacen recordar la célebre frase de Derdesion: ”El dolor es temporal, pero la gloria es eterna”.

DEMETRIO RODRIGUEZ PEINADO
BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA

“TERCIO DE ARMADA”

OPINIÓN
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DE SUR A NORTE...

Junto a los mandos del Tercio de Armada en el izado de Bandera

El Brigada IM. Demetrio a su llegada a Santiago de Compostela acompañado por su famila
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OPINIÓN

Hace ahora cincuenta años, en el lejano 1966, impulsada por el entusiasmo e inquietudes profesionales delentonces capitán Julio Yáñez Golf, en el seno del entonces denominado “Grupo Especial”, predecesor del actualTercio de Armada, se creó la Unidad de Operaciones Especiales. Ya el 17 de noviembre de aquel año, el generalDe la Cruz Lacaci le asignaba unos objetivos de adiestramiento “…propios de este tipo de fuerza”. Se constituyó entonces como sucesora de la Compañía de Escaladores Anfibios, cuyos guiones originales siempreadornaron con orgullo las paredes de la UOE. Desapareció como tal el 1 de julio de 2009 para integrarse en la Fuerza deGuerra Naval Especial, unidad que es fiel heredera de sus cometidos, tradición e idiosincrasia. Desde 1966 hasta 2009, aportó a la Armada la capacidad de realizar Operaciones Especiales allí donde se le requirió:Guinea Ecuatorial y Sidi Ifni, en el año 1969; el Sahara, entre el 1974 y 1975; Bosnia Herzegovina, en 1996 y 2007; Irak,en 2003; Líbano, entre 2006 y 2009; el océano Índico, con el asalto al So San en 2002 y 2003; la toma de Perejil, en 2002;las aguas de Somalia, en el 2009; etc., son sólo algunos de los ejemplos de las posibilidades de actuación que ofreció estaUnidad. Actuó operando en y desde la mar, en entornos expedicionarios y siempre aportando la capacidad de OperacionesEspeciales de la Armada al ámbito conjunto. Ya en sus últimos tiempos generando el núcleo de uno de los dos SOTG queEspaña proporcionó a las NRF 9 y 10. 

Formación de veteranos en la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada”
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Estuvo formada exclusivamente por Infantes de Marina, reuniendo así en su seno a aquellos miembros de la Armadaque, especialmente designados y seleccionados a través de los diferentes cursos de Operaciones Especiales, se distin-guieron siempre por alcanzar las mayores cotas de motivación profesional y espíritu de servicio. Un espíritu que quisoconstituir así una referencia para todos los miembros del Cuerpo. Fue capaz de conformar un equipo único. Un conjunto que hizo de la Unidad, como a sus miembros les gustaba llamar-la, uno de los elementos más carismáticos del Cuerpo. Una Unidad capaz de crear unos vínculos con quienes habíanformado parte en ella que trascendían para siempre del tiempo de servicio y convirtieron en imborrables aquellos días,por escasos que estos fueran. Una época en que la dedicación a la Unidad ocupaba las mañanas, tardes y noches de los365 días del año.Sobre su lema “Entra quién puede, no quién quiere” mantuvo una plantilla que ajustada en número a sus cometidos yposibilidades de la Armada, dispuso en los últimos años de una media de 28 oficiales y suboficiales Diplomados todos enel Mando de Unidades de Operaciones Especiales y entre 50 y 60 Militares de Tropa con esta misma Aptitud. Todos ellosreforzados con el esencial apoyo de mas Infantes de Marina que, sin ser titulados en OE´s, aportaron su buen hacer, moti-vación y extraordinario espíritu de cooperación, haciendo posible el día a día durante más de 40 años. Todo convirtió a la UOE en una referencia y un espejo en que mirarse, tanto dentro de la Armada como entre todas lasUnidades de Operaciones Especiales nacionales y extranjeras. Todavía hoy es sencillo encontrar múltiples referenciasnacionales y extranjeras donde se pone de manifiesto el respeto y la admiración que la Unidad llegó a alcanzar. Pionera en el desarrollo de la mayor parte de las técnicas especiales que hoy en día emplean otras Unidades de laArmada, fue un ejemplo continuo de que querer es poder. La prenda de cabeza que simbolizó a la UOE: la boina verde,distinguió, además del sacrificio y selección de los Cursos de Operaciones Especiales, la motivación y continúa ansia desuperación de todos sus miembros.Demostró en múltiples ocasiones su capacidad de alistamiento, preparando, desplegando Equipos Operativos enmenos de 24 horas desde la mayor base aeronaval de Europa: la Base Naval de Rota, posicionándolos en diversos lugaresdel  Mediterráneo. Alistó y desplegó por medios aéreos en menos de cuatro días sobre el Golfo Pérsico. Allí donde laArmada, la Infantería de Marina y España necesitaron de su mejor capacidad de combate estuvo la UOE. Su buen nombre fue fruto de un extraordinario espíritu de Unidad y una ejemplar cohesión. Ahora es propiedad detodos y cada uno de aquellos que formaron parte de ella en algún momento de sus vidas y de todos los Infantes de Marinaen su conjunto. Desde aquel lejano 17 de noviembre de 1966 hasta el 30 de junio de 2009, a todos sus componentes hay que agrade-cer tantos días y noches de continua dedicación. En todo ese tiempo, días grises se llevaron al Soldado Antonio SanzFelipe en el año 1979, y al Alférez Juan Villa Martín en el año 2004. Juan, como los buenos marinos, descansa para siempreen la mar, donde se fue con su boina verde en el bolsillo. Su éxito se basó en poder escoger a los mejores entre los mejores combatientes de la Armada. Su exigencia, en la moti-vación de sus Infantes de Marina. Su distinción, en el orgullo que supuso para todos aquellos que formaron en sus filasportar, aunque fuese por un día, una Boina Verde que tanto esfuerzo les costó ganar. Como decían sus antiguos miembros“…en los dignos de llevarla verás brillo en los ojos y fuego en el corazón…”. El 22 de octubre de 2016, el equipo de la Unidad se reunió en San Fernando para celebrar su 50 aniversario. Junto aellos, como no podía ser de otra manera, estuvieron los miembros de la nueva Fuerza de Guerra Naval Especial. Con todosellos se formalizó la transmisión de un legado histórico nunca interrumpido. Aquel día las viejas y las nuevas BoinasVerdes volvieron a lucir orgullosas en el acuartelamiento que las vio nacer aquel lejano 1966.Pasarán los años, y la UOE seguirá siendo como los viejos soldados, que nunca mueren y se graban para siempre en lamemoria. Sus recuerdos permanecerán en todos los corazones y en todas las Boinas Verdes de aquellos que un díasirvieron en ella. Y sus hombres seguirán reuniéndose todos los 24 de diciembre para brindar aquí o en el más allá.
LOS QUE HEMOS FORMADO PARTE DE ELLA JAMÁS LA OLVIDAREMOS. 

TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA 
ADOLFO MORALES TRUEBA

SOY CAPAZ
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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 De-
fensa, así como con la organización, el personal, la preparación, el empleo, la logística, los proyectos, la his-
toria, 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, organiza-
ción, función organizativa, de combate o logística, operación, etc, que se trata de forma unitaria, insertándose
como una sección en los números ordinarios. Se confeccionan a propuesta de una autoridad u organización
o a instancias del Boletín.
Generalmente estos documentos constan de presentación y una serie de 4 a 6 artículos. La extensión total
del Documento no será superior a las 15.000 palabras. Su tratamiento es el mismo que el del resto de cola-
boraciones, que se especifica al final de estas normas. Por la autoridad u organización proponente, se de-
signará un representante para el documento, que se encargará de la coordinación del trabajo con la
Redacción del Boletín.
6. NÚMEROS EXTRAORDINARIOS.
Los números extraordinarios, en similitud a los documentos, son también trabajos sobre un tema profesional,
especialidad, gran unidad, organización, función organizativa, de combate o logística, operación, etc. que se
trata de forma unitaria, pero con mayor profundidad, detalle y extensión, reservándose un número completo
de la Revista para su publicación.
Generalmente los «extraordinarios» constan de presentación y una serie de 10 a 15 artículos, cada uno entre
las 2000 y 3000 palabras. Dependiendo del tema, pueden tener distinto tratamiento. Las normas de remisión
de textos y gráficos son las mismas que las del resto de colaboraciones. Así mismo, por la autoridad u orga-
nización proponente, se designará un representante para el «extraordinario», que se encargará de la coor-
dinación del trabajo con la Redacción del Boletín.
7. PUBLICACIÓN DE TRABAJOS.
La Redacción del Boletín acusará recibo de los trabajos, sin que esto comporte su publicación. Los trabajos
no publicados serán devueltos a su autor. Para publicar en otro medio de comunicación un trabajo ya publi-
cado en el Boletín de Infantería de Marina, habrá de solicitarse previamente autorización a la misma.
8. CORRECCIONES.
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes del tra-
bajo siempre que lo considere necesario y sin desvirtuar la tesis del autor/es. 

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

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

Correo electrónico

boletin_im@fn.mde.es

Correo postal

COMANDANCIA GENERAL DE LA INFANTERÍA DE MARINA
SECRETARÍA - BOLETÍN IM
Avda. de la Armada, s/n (Antiguo Cuartel de Instrucción)
11100 - San Fernando (Cádiz)

NORMAS DE COLABORACIÓN
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INTRODUCCIÓNEn esta serie de dos artículos dedicados al cuartel de Batallones de Cartagena, finalizamos el primero de ellosexplicando que el día 19 de septiembre de 1749 S.M. el Rey Fernando VI, aprobó el proyecto de Arsenal elabo-rado por Sebastián Feringán, donde se incluía el: “Sitio de la Casa del Rey pa Quartel de la Tropa de Marina”. Apartir de ahí hubo de elaborarse el proyecto detallado del cuartel y construirlo. Esta fase será el objeto de estesegundo artículo.
SEBASTIÁN FERINGÁN CORTÉSDe todos los ingenieros que estuvieron destinados en Cartagena durante el siglo xVIII Feringán fue el que dejó unahuella más profunda y mayor cantidad de obras. Nació en Báguena, Teruel, el 19 de enero de 1700. Con sólo 18 años sepresentó como ingeniero voluntario en las obras de la ciudadela de Barcelona. Posteriormente solicitó el ingreso en elCuerpo de Ingenieros Militares y fue nombrado alférez de dicho Cuerpo en 1721. En 1727 participó en el asedio de Gibral-tar, en la que sería su única acción de guerra. A partir de 1728 comenzó su relación con los proyectos de Arsenal y basenaval de Cartagena, inicialmente como ayudante del jefe del equipo, Rez y, posteriormente al fallecer éste en 1732, comojefe interino. Hasta su muerte en Cartagena en 1762, siendo ya mariscal de campo, Feringán estará presente en casi todoslos trabajos de importancia que se desarrollan en la ciudad para convertirla en una auténtica base naval. Precisamente suascenso a mariscal se lo concedió Carlos III por su labor en el Arsenal de Cartagena. Además del proyecto del Arsenal, enque diseñó todas sus edificaciones hasta en los menores detalles (fachadas, perfiles, distribución interior etc.), podemosdestacar otros de importancia: el cuartel de Batallones, la Casa de la Intendencia (actual Cuartel General de la Fuerza deAcción Marítima) y el Real Hospital de Antiguones o de Marina. Su trabajo no se limitó sólo a Cartagena, fue comisionadoen muchas ocasiones para desarrollar trabajos en otras zonas: construcción de la Real Acequia del Jarama y del camino deSan Ildefonso en La Granja, mejoras en el puerto de Málaga etc. Tuvo igualmente actuaciones en Murcia, una, a solicituddel Cabildo de la catedral, para la sustitución de la portada de dicho templo que se desprendía del cuerpo de las naves.Otra, de gran importancia, fue el llamado “Canal del reguerón”, en funcionamiento hoy en día, que impedía la reunión delas crecidas de los ríos Segura y Sangonera de forma que las aguas de este último no llegaran a la ciudad. Por esa razónexiste en Murcia un paseo con su nombre, Cartagena también lo recuerda con una calle.
PROYECTO DEL CUARTEL DE BATALLONESLos cuarteles de esta época, y el de Batallones no fue una excepción, seguían en líneas generales el llamado “modeloBelidor”, por el nombre del ingeniero militar francés Bertrand Fores de Belidor, que en 1729 escribió un tratado de arqui-tectura y fortificación, proponiendo este modelo de cuartel. Eran de planta cuadrada o rectangular, con los distintos espa-cios distribuidos alrededor de uno o más patios y unidos por corredores de comunicación. Normalmente tenían dos o tresplantas y con el tejado a dos aguas, configurando así unos desvanes o buhardillas que se utilizaban como: “…almacén paraponer granos u otras cosas necesarias en una guarnición, como colchones, gergones y demás ropa de las camas”, aunque,en caso necesario, podían habilitarse como alojamiento de emergencia o de personal casado. Los vanos, ventanas y puertas,se disponían modularmente sobre los muros de las fachadas, coincidiendo con los ejes de los espacios interiores.El proyecto detallado del cuartel de Batallones fue remitido por Feringán el año 1750. Constaba de un conjunto de cuatroplanos: fachada principal (“Elebazión i fachada del Pabellón…”) del 27 de enero de ese año, planta baja (“Plano al pisso de lacalle…”), segundo piso (“Segundo pisso igual al tercero…”) y perfiles y bóvedas (“Perfil y vifta del quartel por lo interior…”),estos tres últimos fechados el 24 de febrero. Tienen, respectivamente, las signaturas AGS, MPD-17-15, 4-71, 6-82 y 14-2.(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas (AGS), sección de Mapas, Planos y Dibujos (MPD)). La planta del cuartel era aproximadamente rectangular, con su eje mayor en dirección norte-sur y su fachada principalorientada al oeste, dando cara al Arsenal y a la futura calle Real. Con unas dimensiones aproximadas de 61 toesas deancho de fachada y 28,5 toesas de profundo (118 x 55 metros), tenía una superficie de unos 6500 metros cuadrados,
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constaba de una planta baja y dos pisos. Se estructuraba alrededor de tres patios y tenía dos partes diferenciadas aunqueunidas: el Pabellón de oficiales, en la parte más exterior hacia el oeste dando a la fachada principal, y el cuartel propia-mente dicho. La idea era que los oficiales estuvieran próximos a la tropa para velar por su higiene y adiestramiento.Feringán presupuestó la obra en 481.628 reales de vellón (el cuartel) y 472.555 reales de vellón y 23 maravedíes (elPabellón de oficiales). En el “Estado resumen de los caudales invertidos en materiales y jornales para la fabricación de lasobras del Real Arsenal de Cartagena” que el sobrestante Mayor de S.M. José Ginés cerró a 31 de enero de 1782, figurangastados en jornales para el cuartel un total de 1.093.456 reales de vellón, lo que no se aparta demasiado de lo presu-puestado, si bien es cierto que en esa fecha el cuartel aún no se había finalizado como veremos más adelante. Para hacer-nos una idea del coste podemos compararlo con el del Real Hospital de Antiguones que fue, en jornales, de 8.924.863reales de vellón.En el plano correspondiente a la fachada (ver Ilustración 1) podemos apreciar su amplitud. Se proyectaron 17 grandesventanales en cada una de las plantas altas, y 16 en la planta baja, con la puerta de acceso coronada por tres escudos, unoen su dintel, con lo que debían de ser las armas reales (aunque lo que se dibuja en el plano más bien parece sólo un bocetode un escudo real simplificado), y otros dos en la primera planta. Era costumbre incluir el escudo real en la fachada dadoque: “…esto conviene en todas las fábricas reales… que en cualquier parte donde se ejecuta será bueno distinguirlo de lasdemás como obra Real”.El cuartel, de líneas sobrias, típico de las construcciones militares, responde al comentario de Pérez Crespo (verbibliografía):“Estos edificios militares están caracterizados por la severidad de sus líneas y alzados, vinculada a la imagen de unainstitución, la Corona y el Ejército, sin concesiones a lo superfluo. Se trata de una arquitectura que sigue sus propiospatrones, basados en la racionalidad y en la función, y que buscará la monumentalidad a través de su volumen, suuniformidad, sobriedad, y el empleo del lenguaje clásico como referencia culta. Será una arquitectura que tenderá aproyectarse sobre su entorno, apropiándose del mismo desde un punto de vista visual y físico, imponiendo grandeslimitaciones urbanas”.En el plano de la planta baja (ver Ilustración 2) podemos apreciar cómo se adaptó la planta del cuartel, a los edificioscolindantes: casa de la Compañía de Jesús y Contaduría de Marina, que se encuentran en la parte superior del plano (en
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Ilustración 1. Fachada cuartel de Batallones. Feringán, 1749. AGS, MPD-17-15.
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este plano el norte está situado a la izquierda) y cómo se intentó aprovechar lo que quedaba de la Casa del Rey. En laleyenda se explican los colores utilizados, concretamente los siguientes: sombreados en rojo “lo que subsiste de la Casadel Rey”, en negro (aunque más bien parece gris) “lo que está arruinado de ella…” y en amarillo “…señala el todo del Quar-tel y Pabellón como debe construirse”. Ello nos da pistas sobre la temprana ruina del cuartel, que tuvo que ser abandona-do en 1899. Uno de los motivos pudo ser el aprovechamiento de lo que quedaba de la Casa del Rey, que como ya señala-mos en el artículo anterior, presentaba ruina en muchas de sus partes. El Pabellón de oficiales era prácticamente denueva construcción y el cuartel en parte de nueva construcción y en parte de aprovecho de obra más antigua. En otra de las notas incluidas en el plano de la planta baja podemos leer: “…en lo que actualmente se trabaja parahacer cubierto en donde con seguridad se alojen próximamente los Moros i Desterrados”. No debemos olvidar el ingentenúmero de personas que trabajaban en las obras del Arsenal y base naval. En esta época trabajaban unos 5000 hombres,1900 de la Maestranza, el resto esclavos y forzados. Hasta 1786 no se ocuparía el nuevo Cuartel de Presidiarios y Escla-vos, a los que mientras tanto hubo que alojar y custodiar.También podemos leer en las notas del plano: “N: Passo en los tres pissos para comunicación del Pabellón al Quartel, ique los Oficiales estén promptos para cuidar del soldado i su aseo”. El cuartel se proyectó para dos Batallones de Marina, en ese momento estaban en Cartagena los Batallones 6.º y 7.º. La plan-tilla en vigor era la indicada en las Ordenanzas de 1748, cada Batallón tenía seis compañías con 3 oficiales, 6 sargentos y 113hombres de tropa cada una, lo que hacía 732 hombres por Batallón, en total 1464 para alojar en el cuartel (de ellos 36 oficiales).En el proyecto de cuartel la distribución de la segunda planta era exactamente igual que la tercera (ver Ilustración 3), sindetallar la utilización de los espacios. Entendemos que lo más lógico era destinar una planta a cada uno de los Batallones, dejan-do la planta baja para lugares comunes. Se proyectaron sólo dos escaleras, una para el cuartel y otra para el Pabellón de oficiales.Normalmente las camas no eran individuales sino que habían de compartirse, para la tropa de Marina, igual que parala infantería de Tierra, había una para dos soldados. Esta circunstancia, que favorecía el contagio de enfermedades, quisoevitarse en el cuartel de Cartagena, de forma que se le dio a cada soldado una cama. Esta novedad no se implantó en elEjército hasta 1766. La cama del soldado consistía en dos bancos de tablas de medidas preestablecidas, un jergón rellenode paja o esparto, un colchón de buena lana, un "trabesero" o cabezal de lienzo y lana, dos sábanas de lienzo, y una manta

HISTORIA

Ilustración 2. Planta baja del cuartel de Batallones. Feringán, 1750. AGS, MPD-4-71.
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de lana de buen cuerpo. Los rellenos de paja y esparto debían cambiarse cada año. Las sábanas se cambiaban por otraslimpias cada treinta días en verano y cuarenta en invierno. Como incluidos en el concepto de alojamiento cama, junto aesta última se proporcionaba una mesa con cajón, dos bancos, una tinaja y unas parihuelas para recoger la basura.También se suministraba una cantidad reglamentada de aceite y leña para iluminación y calefacción. El equipo se colgabaen el cabecero de la cama.Los sargentos alojaban normalmente en la cercanía de la tropa pero en local aparte y con un espacio más amplio. Losgranaderos podían tener también un alojamiento separado.En la Ilustración 4 podemos apreciar las cocinas. No se especificaba sin embargo el uso de ningún local como comedor.Aunque resulte extraño hubo que esperar hasta finales del siglo xIx para que en los proyectos de construcción y reformade los cuarteles se incluyera este espacio. La tropa comía donde podía, en el patio, en las galerías del cuartel o en lospropios dormitorios.En las Ilustraciones 2, 3 y 4 se ven también las galerías de comunicación que recorrían el perímetro de los patios interiores,enlazando las distintas dependencias y locales. Esta era una solución típica del modelo Belidor, si bien modificado, de formaque las galerías eran abiertas, lo que era posible por la benignidad del clima, a diferencia de lo que ocurría en el norte de Euro-pa, facilitando la iluminación interior y que se convirtió en una seña de identidad de los cuarteles españoles.
CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL¿Cuándo comenzaron las obras del cuartel? En esta época y siguiendo “… el ánimo del rey (Fernando VI) que en lasobras de este puerto y arsenal se trabaje con la actividad posible…” se le dio un gran impulso a las obras en Cartagena. Dehecho se comenzó a trabajar en el cuartel incluso antes de la remisión de los planos detallados del proyecto. Concreta-mente a finales de enero de 1750 Feringán informó a Ensenada: “… en la Casa del Rey las tres paredes que se levantan ypilares para los arcos, con la mira a que lo que ahora se hace pueda servir de cuartel, en esta semana quedan todas alnivel y altura de cuatro pies, y se dejaran descansar, interin se hacen, otros reparos precisos en uno de los almacenes deella, que sirva para alojamiento”. Las obras del cuartel de Dolores de Ferrol comenzaron al año siguiente, 1751 y las del deSan Carlos en San Fernando, lo fueron bastante más tarde, en 1786.
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Ilustración 3. Planta segunda del cuartel de Batallones. Feringán, 1750. AGS, MPD-6-82.
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Del desarrollo de las obras tenemos abundante información sacada de las memorias y planos que Feringán remitíaperiódica y directamente al Marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla (quién era, desde 1743, secretario de Marinae Indias, de Hacienda y de Guerra), dada la alta estima que éste le tenía al ingeniero, informándole del avance del proyectode Arsenal y base naval. Se conservan nueve planos del periodo com-prendido entre 1751 y 1757. En el informe de 17 deagosto de 1751 (AGS, MPD-24-2) aparece la parte del cuartel (no el Pabellón) en rojo punteado, señal de que las obrashabían comenzado. Este hecho parece corroborado por lo que comenta Ascencio de Morales en su “Representación oynforme sobre las antigüedades de Cartagena” que dirige al ministro Carvajal en octubre de 1751: "...Para hazer completaesta obra, se construien otras dos, la primera un cuartel grande de Marina en el sitio que en el plan se denota con esta Q, ala parte interior de la muralla, en que estaban las casas llamadas de el Rey, el qual está ya tan adelantado que van a tomarlas aguas. Es de mucha capacidad porque la idea es que lo alto sirva para la tropa, y la vaxo para recoger la gente forzadaque siempre ha de haver en los travajos y fábricas...”.Feringán en el informe correspondiente a junio de 1753 reseña en relación al cuartel: “…tiene perfeccionada su grandeescalera, hechas sus cocinas, lugares comunes al piso de la calle, y primero alto, y no se ha subido al tercer piso por quedescanse la obra, pero usando del común del primero piso alto, y poniéndose los herrajes de puertas y ventanas y cocinasqueda del todo habitable”. El “común” o los “lugares comunes” eran las letrinas, también llamados “lugares inmundos”.Las cocinas se pueden ver con detalle en el plano de la Ilustración 4, donde se aprecia que se proyectó una en cada unade las plantas baja y primera. Podemos observar asimismo la bóveda subterránea, señalada en el plano con una T (“Perfilde la construcción de la Vobeda por donde se ha de introducir el Mar con tres pies de agua en los lugares comunes”). Esaconducción de agua (que pasaba también por otros edificios como el Cuartel de Presidiarios y Esclavos) desembocaba enla dársena del puerto y se utilizaba para eliminar las aguas fecales. Para facilitar la evacuación las letrinas, tanto de laplanta primera como de la segunda, se situa-ron justo encima del canal. Esa disposición alejaba asimismo las letrinas delas cocinas, lo que no era preci-samente habitual en los cuarteles de la época. El canal se aprovechó asimismo para insta-lar una fuente de agua salada en la fachada de levante del cuartel, dando a la Plaza del Rey.

En un estado de costes de las obras del Arsenal cerrado a 31 de diciembre de 1779 figuran los correspondientes a lasobras de las cocinas del cuartel y que fueron de 25.745 reales y 22 maravedíes por 1578 jornales y ½. Rivas Fabal, (ver bibliografía), aunque sin citar ninguna fuente documental, da como fecha de ocupación del cuartel ladel 1 de octubre de 1753. La fecha parece plausible dado que, si bien el cuartel no estaba acabado (de hecho su segundopiso no se construiría hasta 1793) el propio Feringán lo había dado por habitable en su informe del mes de agosto. Tene-mos que tener en cuenta además que en el momento de ocupación del cuartel los dos Batallones cartageneros teníanembarcadas en total siete compañías, cinco el 6.º y dos el 7.º, por lo que las necesidades de alojamiento eran sólo de 5compañías (el 40 % de la plantilla).La ocupación de los otros cuarteles del Cuerpo fue mucho más tardía, el de Dolores de Ferrol no fue ocupado hasta1771, y el de San Carlos en la Isla de León comenzó a utilizarse, si bien de forma parcial, en 1794.En los informes remitidos por Feringán en años posteriores (1754 y 1757) no se aprecian nuevos adelantos en lasobras, recordemos que quedaban sin construir el tercer piso y el Pabellón de oficiales. Una posible razón para ello fue queesta época coincidió con la construcción de los diques, grande y pequeño, del Arsenal que ocuparon mucho tiempo, dineroy mano de obra, al ser considerados prioritarios. En esta época se estaba construyendo también el Hospital Real. En 1757 se iniciaron las obras del trazado de la parte norte la calle de la Real Maestranza (la actual calle Real), desdela puerta del Arsenal hacia el barrio de San Roque. La parte sur, hacía el puerto, se había comenzado en 1751. La calle, deveintiséis toesas de ancho (unos 50 mts), separaba el Arsenal de la ciudad. De su proyecto se encargó asimismo Feringán.Para ello hubo que expropiar terrenos y casas y ejecutar las correspondientes demoliciones. De esta época proviene
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Ilustración 4. Perfil y vista interior del cuartel de Batallones. Feringán, 1750. AGS, MPD-14-21.
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también la urbanización de la plaza del Rey. Como pudimos ver en el anterior artículo el cuartel definía gran parte de laacera de poniente de la calle Real y conformaba la parte norte de la plaza.El 20 de mayo de 1762, al fallecer Feringán, se hizo cargo de la dirección de las obras en Cartagena otro ingeniero mili-tar, Mateo Vodopich, que había sido segundo de Feringán y que, en atención a la mala salud de éste, se había reincorpora-do a Cartagena el verano anterior para asumir la dirección de las obras del Arsenal. Vodopich no debió de ser tan exhaus-tivo como Feringán en sus informes, al menos se conservan menos testimonios. En el informe que fechó el día 1 de enerode 1764 (AGS, MPD-10-138) el Pabellón de oficiales del cuartel sigue sin construir. En 1773 se aumentaron las fuerzas del Cuerpo en Cartagena en un Batallón más, inicialmente fue el 5.º, aunque poste-riormente fue relevado por otro. En 1775, con la concentración de tropas que se produjo en Cartagena, con motivo de laexpedición a Argel, la plaza estaba atestada de soldados y el Comandante General del Departamento, D. José de Rojas, diola orden de que las seis compañías de Reales Guardias (tres españolas y tres walonas) que habían desembarcado, se aloja-ran entre el cuartel de Marina y las buhardillas del Hospital Militar, con el regimiento de Brabante.En 1776 se aumentaron los batallones del Cuerpo hasta doce. Se destinó un batallón más para Cartagena, el 9.º, deforma que había cuatro en la ciudad. Quizá por ello hubo que hacer reformas en el cuartel, entre otras la de la escalera, yque empezaron dicho año y acabaron en 1779. En ese periodo debió de construirse también el Pabellón de oficiales.Bernardo Espinalt y García, en su obra “El atalante español” de 1778 comenta: “En la Casa que llaman del Rey se ha cons-truido un suntuoso Quartel para todo el Batallón de Marina, con habitaciones para los Oficiales, dejando plaza en el centropara hacer el ejercicio”. Aunque en la Ilustración 3 no se detalla la asignación de locales, podemos deducir que los más sencillos del Pabellónde Oficiales (que se ven en la parte inferior del plano) serían los de los oficiales subalternos. Aquellos se componían de unespacio con tabiques separadores que delimitaban el dormitorio y la cocina, dejando el resto como sala de estar, sinincluir, como en otros cuarteles de la misma época, cuartos para los criados. Los alojamientos de los capitanes eran másamplios que los de los oficiales subalternos, normalmente el doble de grandes. Podemos suponer que son los que en laIlustración 3 se aprecian en la parte media del plano, en el espacio construido entre el patio superior y los inferiores. Sereservaba asimismo un espacio mayor para el comandante de la unidad. A partir de las Ordenanzas de 1748 el comandan-te del batallón era un capitán de fragata.El 11 de mayo de 1784 el ministro de Marina, Antonio Valdés, en carta dirigida al Conde de Gausa, Secretario delDespacho universal de Guerra le indicó: "Atendiendo el Rey a que de seguirse por distinta mano que las de la Marinalas obras del proyecto del Arsenal de Cartagena…ha resuelto S.M. que la Marina se encargue de todas las pertenecien-tes a su ramo, con arreglo a la Ordenanza de Arsenales. Y que a este fin, el ingeniero Director de Exército D. MateoWodopich, a cuyo cargo han estado hasta ahora las del referido proyecto, cese en él y entregue al ingeniero directorde Marina D. Joseph Romero y al comisario de aquel astillero, que debe llevar en adelante la cuenta y razón de susgastos, todos los planos, instrucciones, reales órdenes, cuentas, listas y demás documentos que paren en su poder yel de sus dependencias relativos a este asunto". Esta carta responde a la tardía asunción de la responsabilidad de lasobras de la base naval de Cartagena por parte del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que había sido creado catorceaños antes, en 1770. Como se ha visto la mayor parte del proyecto y ejecución de la base fue llevado a cabo por inge-nieros del Ejército.En un estudio que se llevó a cabo en 1788 para conocer a fondo la capacidad y dependencias que debía tener el nuevocuartel de Tierra que se iba a construir en Cartagena (conocido como el “de Antiguones”), se empezó por hacer un estudiode la guarnición que había en la plaza, los edificios en los que se alojaba, y un análisis de la tropa que debía haber tanto entiempo de paz como en el de guerra. Este estudio llegó a la conclusión, en lo que respecta a los cuatro batallones de Mari-na, de la existencia de 2568 hombres, de los que 1500 se alojaban en el cuartel. Entre 1791 y 1797 se llevan a cabo obras de consolidación y ampliación del cuartel, para lo que fueron con-tratadoslos arquitectos Simón Ferrer y José Sanz, que fueron graduados de teniente y alférez de fragata respectivamente y agrega-dos al Cuerpo de Ingenieros de Marina. Durante estas obras se añadió el segundo piso al cuartel, hito con el que podemosconsiderar finalizada su construcción, tal como expresó Ordovás: “El quartel de Marina, situado en la calle Real, dondeantiguamente estuvo el arcenal que erigió Felipe II para la construcción de galeras, se ha concluido el año próximo pasadode 1797…”.
DIFERENCIAS ENTRE LO PROYECTADO Y LO CONSTRUIDOEn la Ilustración 5, hemos incluido una fotografía de la fachada del cuartel, sin fecha, pero que puede corres-ponder a finalesdel siglo xIx. A pesar de la mala calidad de la fotografía se pueden apreciar algunas diferencias con lo proyectado (ver Ilustración1): el dintel de la puerta es recto, no en arco de medio punto y su marco es mucho más sencillo, lo mismo ocurre en las ventanasde la planta segunda, y se han añadido un balcón y dos garitas.
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Hay otra diferencia importante: en lugar de tres escudoshay uno sólo. No se puede apreciar con detalle en la fotografíapero debió de ser un escudo con las armas reales. Al parecereste escudo, cuando se produjo el derribo del cuartel a princi-pios del siglo xx, se instaló en la puerta del Arsenal. En cuanto al resto del cuartel podemos ver en la Ilustración6 (ampliación del plano de Ordovás de 1799 citado en el ante-rior artículo) cuál fue su distribución definitiva en su plantabaja. La leyenda explicativa reza:“a: Puerta y entrada principal.b: Cuerpo de guardia para la tropa.(A la izquierda de laentrada principal)c: Ydem para el oficial. (A la derecha de la entrada principal)d: Despacho para el ayudante de la semana. (A la derechadel Cuerpo de Guardia del oficial)e: Pórticos para desahogo de la tropa.f: Escalera para comunicación de los pisos.g: Prisiones.h: Corredores para comunicación de las quadras.y: Quadras para dormitorios.k: Lugares comunes.l: Cocinas.m: Quartos para leña y demás utenzilios.”Debemos tener en cuenta que la palabra “quadra” en aquellaépoca no tiene el significado actual, sino que era (según el “Diccio-nario de autoridades” de 1763): “la sala o pieza de la casa, habita-ción o edificio. Llámase assí por ser regularmente quadrada”.Si lo comparamos con el plano de Feringán de la Ilustra-ción 2 podemos apreciar una diferencia importante. Las coci-nas se situaron en el patio interior, que en el plano de Ferin-gán quedaba totalmente despejado ya que se incluían en elinterior del edificio en dos alturas (ver Ilustración 4). Quizápor ello hubo que ampliar los otros dos patios que se hicie-ron más anchos de lo inicialmente previsto, de manera que alfinal los tres patios eran más o menos del mismo profundo,aunque el interior era más ancho y ocupado casi totalmentepor las cocinas. Esta ampliación se hizo a costa de la partedel Pabellón de Oficiales. Éstos debieron de alojarse sólo enlas plantas segunda y tercera, ya que en la planta baja loslocales aparecen destinados para “quadras para dormito-rios” comunes. La distribución de los locales de la parte sureste del cuartel también fue distinta a lo proyectado. La fachada sur sehizo totalmente recta, a diferencia de lo proyectado por Feringán. El trazo verde que atraviesa los patios marca el recorri-do de la bóveda de agua salada subterránea que servía para la eliminación de las aguas fecales conduciéndolas hasta elmar. En la fachada de levante aparece señalada con la nota 69 la fuente citada anteriormente. En la Ilustración 7, un detalle del famoso plano de Cartagena, de Julián Sáez fechado en 1912, se puede apreciar laplanta del cuartel (que aparece con la nota 11 “Cuartel de Infantería de Marina (ruinas)”) y como éste marcaba el trazadode la calle Real y de la plaza del Rey. 
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Ilustración 5. Fotografía de la puerta del cuartel
de Batallones. Finales siglo xIx.

Ilustración 6. Detalle de distribución del cuartel.
Ordovás. 1799.
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CONCLUSIÓNAunque como hemos citado su primera ocupación, y por lo tanto su uso como cuartel data de 1753, el cuartel no se fina-lizó hasta 1797. Su construcción, que se inició en 1749, duró casi medio siglo, abarcando los reina-dos de Fernando VI,Carlos III y Carlos IV. El cuartel de Batallones de Cartagena inició su construcción y su uso como tal antes que los otros dosgrandes cuarteles del Cuerpo, el de Dolores en Ferrol y el de San Carlos en San Fernando. El cuartel fue testigo y protagonis-ta de numerosos hechos históricos: salida en 1809 del 1er batallón del 4.º regimiento de Infantería de Marina al mando desu coronel Antonio Ruiz Mateos, para partici-par en la Guerra de la Independencia; partida del 6.º batallón en 1859 paratomar parte en la Guerra de África; asedio de Cartagena durante el Cantón (1873-74), en el que el cuartel sufrió numerososdaños; regreso en 1876 de las fuerzas del 3er regimiento que habían participado en la tercera Guerra Carlista y en sugloriosa acción del Paso de las Muñecas y, en fin, el trasiego continuo de fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina enCartagena para participar en las distintas campañas de Cuba y Filipinas durante la segunda mitad del siglo xIx. El cuartel sufrió numerosos problemas que no pudieron solucionar las obras de reparación que se hicieron y tuvo queser abandonado en 1899 por amenazar ruina. Por tanto el cuartel se utilizó como tal durante 146 años, de 1753 a 1899. Apartir de este último año las unidades de Infantería de Marina de Cartagena empeza-ron un largo peregrinaje de más demedio siglo de local en local (inicialmente utilizaron como cuartel unos locales del Arsenal, posteriormente, en 1929, setrasladaron al Hospital Naval, ocupando las plantas baja y primera del ala este), hasta que en 1956 el Tercio de Levantecomenzó a utilizar las instalaciones de su nuevo cuartel en La Algameca, que sigue siéndolo en la actualidad. Como colofón incluiremos la célebre fotografía de Cartagena de Jean Laurent, realizada en 1872, poco antes del Cantón,en que se puede apreciar el imponente tamaño del cuartel y como estaba situado respecto de la ciudad y el Arsenal.
FRANCISCO JAvIER MIRANDA FREIRE

CORONEL (R) DE INFANTERíA DE MARINA

EL CUARTEL DE BATALLONES...

Ilustración 7. Cartagena. Detalle del plano de Julián Sáez. 1912.
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Ilustración 8. Cartagena. Fotografía de Jean Laurent. 1872.
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INTRODUCCIÓN.Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa comenzaría un periodo de paz caracterizado por unapermanente tensión bélica representada por la confrontación de dos sistemas, el occidental y el soviético.Pero fueron tres hechos marcaron el inicio de dos décadas de calma y seguridad “real” en una EuropaSupranacional: la caída del Muro de Berlín, la reunificación de Alemania y la desaparición formal de la URSSy con ella el Pacto de Varsovia; había acabado la Guerra Fría. Estos sucesos que condujeron a la desapari-ción de la tensión bélica entre bloques supuso sin embargo el afloramiento de nacionalismos regionales.Hay que entender que la fricción bélica desapareció como consecuencia el debilitamiento de una de las partes. Elperiodo comprendido entre 1989 y 2008 queda caracterizado por una perdida de influencia de Rusia en aquellospaíses de la antigua esfera soviética frente a una Unión Europea en crecimiento (UE) y con la OTAN expandiéndosepor antiguas repúblicas de la URSS. Con la llegada al poder de Vladimir Putin en el 2000 Rusia comenzó a reconstituirsu influencia como potencia mundial identificándose el conflicto de Georgia de 2008 como un punto de inflexión ensu política exterior que daba un aviso al mundo: el “oso” ha despertado. Como consecuencia de ese aumento de laesfera de influencia rusa, la expansión económica de la UE y de influencia de la OTAN hacia el Este se vería reducida:la última ampliación de la OTAN tuvo lugar en 2009; la ultima ampliación de la UE fue en el 2013 con la anexión deCroacia. Con el inicio de las negociaciones en 2012 entre Ucrania y la UE dará comienzo un periodo de inestabilidadinterna en Ucrania que desembocaría en un conflicto entre el Oeste, pro-europeo, y el Este, pro-ruso, que aún no hafinalizado y cuyo hito mas importante por su repercusión internacional fue la anexión de la península de Crimea porparte de Rusia.La crisis en Crimea debe ser analizada como un proceso complejo dentro del espectro del conflicto, se deberá aplicarun análisis crítico que no se centre aisladamente en las relaciones e interacciones de los actores involucrados desde unpunto de vista clásico, evitando simplificar el problema artificialmente y descargar una responsabilidad subjetiva sobreúnicamente uno de los actores. Para ello se deberán estudiar todas las partes implicadas desde una perspectiva tantotáctica, operacional como estratégica.
PRINCIPALES ACTORES

RusiaCon la llegada al poder del presidente Vladimir Putin, Rusia ha comenzado a recuperar la influencia que antañoperdiera, siendo principalmente dos sus herramientas: la económica y la militar.Económica: Rusia es el segundo productor de gas a nivel mundial. Ello le hace un actor protagonista en la geoecono-mía de la región de Eurasia y Europa Central. A través de Ucrania Rusia suministra casi el 30% del gas que necesita la UE. Militar: Rusia aumenta su gasto en Defensa en el mismo periodo que el resto de economías occidentales lo reducen.Este aumento de recursos verá su reflejo en la realización de operaciones (zona del Cáucaso principalmente) y en elcarácter disuasorio implícito que lleva la renovación y modernización tanto de sus fuerzas armadas como su arsenalnuclear. No hay que obviar el carácter estratégico de las instalaciones militares que Rusia mantiene en Crimea, que leotorgan acceso no solo al Mediterráneo y sino también al canal de Suez.
UE La UE inicia contactos con Ucrania en 2013 con la idea de expandir su zona económica exclusiva a un mercado deconsumo de cuarenta y dos millones de personas. El principal hándicap que se le presenta a la UE durante el conflicto esla dificultad para dar una respuesta diplomática común y rápida, dilatándose en el tiempo cualquier tipo de respuesta quese formule. Durante el conflicto la atención de la UE se centra en su frontera sur donde las revoluciones de la Primavera Árabe handejado un clima de inestabilidad que amenaza con desestabilizar la región sur europea; así también, debe dar respuesta alproblema de seguridad generado por el auge de grupos terroristas y en especial el avance del DAESH.

CONFLICTO Y ANEXIÓN....
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EE.UU.Dentro del marco de la OTAN, pretende expandir el escudo antimisiles por Europa Central y la UE oriental así comoconseguir atraer a la esfera de la OTAN países que estuvieron bajo la antigua esfera soviética; Georgia y Ucrania son dosclaros ejemplos. En este periodo se encuentran implicados en conflictos que demandan una clara huella militar en elTeatro de Operaciones, como Afganistán o la lucha contra el DAESH en Irak-Siria. Durante la administración del presiden-te Obama se percibe una reducción en la actitud intervencionista así como reticencias a desplegar unidades sobre elterreno; la Casa Blanca ha remarcado en mas de una ocasión que los EE.UU no deben convertirse en la “policía delmundo” (un ejemplo el discurso de Barack Obama sobre el estado de la Unión de 2016).
UcraniaInmersa en problemas económicos y sociales, estos últimos acrecentados por la división entre quienes desean unaanexión a la UE y defensores de estrechar lazos con Rusia, principalmente ciudadanos de las provincias orientales conalto índice de rusófonos. Conviene matizar que la gran mayoría de la población de las provincias orientales son rusos quetras la independencia quedaron adscritos a la administración ucraniana.También se debe incidir en el papel que las Fuerzas Armadas ucranianas han ejercido durante el conflicto, un papelcasi nulo: aunque en números podría categorizarse como unas fuerzas armadas potentes, la realidad es que en el periodotratado se encontraban desestructuradas, con necesidad de modernización y con una falta de liderazgo a todos los nivelesde mandos. 
AMBIENTACIÓN ESTRATEGICASe tendrán en cuenta dos acontecimientos en desarrollo durante el periodo comprendido entre el inicio del conflicto yla posterior anexión de la península de Crimea y que tuvieron, en uno u otro sentido, repercusión: los juegos Olímpicos deinvierno en Sochi por el papel que van a jugar las INFOOPS, diferenciando un punto de inflexión tras la finalización de loscitados Juegos, y la Primavera Árabe la cual genera un clima de inestabilidad el norte de África y el auge del grupo terro-rista DAESH en Siria e Irak. 
INTERRELACION DE LOS ACTORES EN EL MARCO GLOBALSe considerarán las manifestaciones del Euromaidán como punto de inflexión en la crisis de Ucrania puesto que a raízde dichas manifestaciones se desencadenó una serie de acontecimientos que llevarían a la anexión de Crimea por parte deRusia.En ese momento la UE y los EE.UU. ejercen su presión económica y diplomática para terminar de atraer a Ucraniahacia el mercado europeo y la integración dentro de la estructura OTAN con un mensaje sobre los beneficios que lesreportaría el integrarse en un mercado común y sin fronteras. Rusia hace lo propio apelando a los lazos históricos queunen a los dos países y acompañando el mensaje con ofertas económicas, grandes reducciones en el precio del gas, apoyoy colaboración militar; como contra partida Moscú obtiene el prorrogar el alquiler de las bases militares en la penínsulade Crimea. El “juego” diplomático sigue hasta finales de enero de 2014 momento en el que se radicalizan las protestas en la capi-tal ucraniana, extendiéndose estas por todo el país y finalizando con la destitución del presidente Yanukovich a finales defebrero. En este periodo la UE adopta medidas sancionadoras contra personas afines al gobierno de Yanukovich por lasduras reprensiones sobre los manifestantes mientras que Rusia presenta una actitud de inactividad, no da excesivaimportancia a lo que acontece; su atención está volcada en la celebración de los Juegos Olímpicos en Sochi, el mensaje quetransmite Rusia a la comunidad internacional es que Moscú no esta más interesada en los acontecimientos que lo“normal” ante sucesos de inestabilidad en un país vecino; el presidente Putin se entrevista con el presidente de la UE,Durao Barroso, y le transmite que no se debe interferir desde el exterior en el desarrollo de los acontecimientos que sesuceden dentro de Ucrania. Sin embargo comienza a detectarse el movimiento de grupos paramilitares en la península deCrimea, sin identificación nacional pero portando uniformes del ejército ruso, así como Rusia refuerza sus efectivos en lasdistintas bases y acuartelamientos en la citada península aludiendo al factor de seguridad. El tablero esta preparado y se empiezan a jugar las cartas. Mientras que Europa apoya diplomáticamente al nuevogobierno surgido en Ucrania, y le promete ayudas económicas, Rusia muestra cierta tibieza en estos momentos iniciales alno mostrar institucionalmente excesiva importancia a la situación ucraniana; se realizará tan solo una declaración a cargodel parlamento ruso en el que se tacha de revolución encubierta lo que esta sucediendo en Ucrania. Tras la finalización delos Juegos de Sochi, 23 de febrero, el panorama cambia. Rusia empieza a implicarse activamente en el conflicto con movi-lizaciones y movimientos del ejército ruso en la frontera ucraniana; el presidente Putin logra del parlamento ruso que seapruebe una ley que permite la intervención militar en Ucrania en caso de que la integridad física de los ciudadanos rusosen Ucrania esté amenazada. Lo que en el mes anterior todo eran evasivas y declaraciones sobre la no injerencia en las
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cuestiones internas ucranianas ahora se adopta una actitud mas agresiva, Putin incluso “amenaza” con conquistar Kiev endos semanas si se lo propone; se pasa de una campaña de información basada en la falta de interés sobre la situación,cuya audiencia objetivo eran los gobiernos occidentales con el propósito de “adormecer” su atención sobre los movimien-tos rusos en relación al conflicto ucraniano, a otra mucha mas agresiva en la que prevalece la ostentación de fuerza y en laque se intenta dar legitimidad una hipotética intervención rusa en Crimea. La respuesta Occidental será materializada ensanciones económicas a Rusia, con el propósito de fondo de evitar una escalada de tensión bélica con Moscú que pudierarepercutir no solo en el devenir de los acontecimientos en Ucrania sino también en los propios intereses de la UE y laOTAN. EE.UU. se suma a las sanciones impuestas por la UE y envía tropas a Polonia para realizar maniobras en el marcode la OTAN al Este del país en un intento de generar presión y de no mostrar debilidad. 
PLANO OPERACIONALRusia ejerce, en este escenario, un Smart power principalmente basado por un soft power que se manifiesta en lapresencia de organizaciones no gubernamentales pro-rusas, campañas de rusificación a través de la política de entrega depasaportes (“passportization policy”) o de la política migratoria rusa, entre otros. De forma análoga a la experienciaadquirida en la intervención en Georgia en el 2008, precedida de intensas campañas de passportization, a partir de la cualOsetia del Sur y Abjasia se convirtieron en territorios rusos de facto.En este nivel, el Kremlin realizó una serie de operaciones de engaño o demostraciones a lo largo de toda la fronteraeuropea: frente a los países bálticos, sobre los que Rusia ya había llevado a cabo campañas encubiertas, y frente a la fron-tera de Polonia. Dichas demostraciones tenían como fin desviar la atención de Crimea y generar un dilema en los estadosoccidentales sobre el método de actuación al no tener la capacidad de definir claramente cuales eran las intenciones(reales) del Kremlin.
PLANO TÁCTICOEn el nivel táctico, Rusia contaba con unas circunstancias que la pre posicionaba en una situación muy favorable parauna efectiva implementación del soft-power; tras la independencia de Ucrania se firmaría un convenio bilateral con Ucra-nia por la que ésta cedía, no solo la base naval de Sebastopol, sino que también la utilización de una serie de aeródromos,Katcha y Gvardeyskiy, situados también en la península de Crimea. Como resultado, Moscú disponía de fuerzas sobre el terreno cuando las revueltas comenzaron; disponía tropas deinfantería de Marina acuarteladas en Sebastopol y disponía de bases aéreas a través de las cuales introducir nuevastropas procedentes de Rusia. El acuerdo entre los gobiernos de Ucrania y Rusia sobre la presencia de fuerzas rusas enCrimea permitía un techo de fuerzas y en circunstancias excepcionales permitía que las fuerzas rusas cruzaran los límitesde la ciudad autónoma de Sebastopol. Esta circunstancia propició que, con el inicio de la revueltas en Kiev, Moscú aumen-tará la presencia militar en Crimea aludiendo a un refuerzo de la seguridad de sus fuerzas e instalaciones allí desplegadasal igual que para poder hacer frente a una amenaza de la OTAN que se veía creíble por el gobierno ruso al estar una agru-pación naval de la Alianza realizando maniobras en el Mar Negro. El Kremlin simultaneo dicho aumento de fuerzas conuna campaña informativa que legitimara el citado movimiento de fuerzas con el mensaje fuerza de estar actuando dentrode los márgenes que se firmaron en los acuerdos con Ucrania. No obstante, por el lado ucraniano, la versión era totalmente opuesta llegando a calificar ese aumento de fuerzas como“una declaración de guerra” según el Primer Ministro ucraniano. Los acontecimientos que se sucedieron a continuaciónsiembran, cuanto menos, la duda sobre el propósito del aumento de efectivos rusos en Crimea: la toma de Simferopol,capital de Crimea, y el bloqueo de instalaciones militares ucranianas con fuerzas militares sin identificación nacional,autodenominadas “fuerzas de autodefensa locales” pero vistiendo uniformes rusos.Después de que los paramilitares (rusos) bloquearan a las tropas ucranianas en sus bases, distintas fuentes y medios,rusos y pro rusos, comenzaron una segunda fase dentro de lo que parecía una operación perfectamente planeada ysecuenciada; comienza una campaña de intimidación, soborno, y propaganda en internet y medios para socavar la resis-tencia. Se elude de esta forma el empleo de la fuerza, una acción ésta que hubiera menoscabado la legitimidad de susacciones y seguramente propiciado una respuesta mas enérgica por parte de la comunidad internacional. Sincronizadacon esta campaña tiene lugar la denegación de acceso a los medios gubernamentales de Ucrania para la población deCrime. Como resultado, los canales rusos de comunicación que propagaban la versión del Kremlin de los hechos fueroncapaces de establecer una realidad paralela, legitimando las acciones de Rusia en el terreno de las ideas.

CONCLUSIONESDesde que hace una década fuera acuñado el término “Guerra Híbrida”, varios han sido los conflictos donde se hapodido poner de manifiesto este método de combatir, sin embargo, en el conflicto en Crimea podríamos estar ante laprimera vez de que fuera una potencia quien decidiera emplear este concepto de guerra de forma premeditada contraotro estado 
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En ese sentido Rusia ha sabido combinar perfectamente el concepto de campo de batalla único (“Single BattleConcept”) a la vez de colocar la idea de influencia (INFOOPS) en el mismo centro de su planificación operativa, utilizandotodos los mecanismos posibles para lograr sus objetivos: la hábil comunicación interna, operaciones de engaño, operacio-nes psicológicas, amenaza del uso de la fuerza y comunicaciones externas bien construidas. Fundamentalmente, handemostrado una comprensión innata de las tres audiencias clave objetivo y su probable comportamiento: la población, demayoría rusófona, en Crimea; el gobierno de Ucrania y las potencias occidentales, especialmente la OTAN y la UE. Esacompresión se ha demostrado durante todo el transcurso del conflicto en el hecho de Rusia sabía qué hacer, cuándo ycuáles iban a ser los resultados más probables de sus acciones en base a la obtención de información en cada uno de losplanos de actuación (estratégico, operacional y táctico); se demuestra, lo que ya no niegan muchos analistas, que el anti-guo arte soviético del control reflexivo sigue vivo y fuerte en el Kremlin. 
CONSECUENCIAS DEL CONFLICTOTras el análisis llevado a cabo sobre el conflicto de Crimea es posible definir una serie de consecuencias como fruto delresultado al que se llegó:• La UE ve necesario reforzar la coordinación en el aspecto de la Stratcom. En las fases iniciales del conflicto se mues-tra falta de unidad en el ámbito de la acción exterior ante la dificultad de dar una respuesta única en tiempo.• Se pone de manifiesto una vulnerabilidad en el ámbito de la defensa colectiva dentro del marco de la OTAN. El Artículo 5postula que la defensa mutua en caso que una de las partes sea atacada, definiendo ese ataque como “armado”; a efectosdel Articulo 5, el Articulo 6 marca que dicha amenaza debe ser contra el territorio de cada una de las Partes o contra lasfuerzas en estos territorios. Por tanto, en un conflicto como el vivido en Crimea, se presenta el problema “legal” de que dehaber sido un país miembro de la OTAN éste no hubiera podido invocar el Articulo 5 puesto que de facto no hay ataquearmado. Esta situación ha encendido las alarmas sobre todo de aquellos miembros que guardan frontera con Rusia y queven en esta nueva forma de actuar del Kremlin una amenaza muy real, especialmente los países del Báltico.• El conflicto de Crimea pone de manifiesto el éxito de la llamada Guerra de Cuarta Generación (4GW), y la necesidad detomar acciones para contrarrestar la clara ventaja que lleva Rusia en este campo respecto al resto de actores implicados.
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INTRODUCCIÓNEn este estudio se pretende comprobar cómo la doctrina actual de las operaciones de información (INFOOPS),tanto nacional como aliada, está basada en experiencias y hechos pasados. Para ello aplicaremos los principiosdoctrinales a la operación que nos concierne para comprobar cuáles de ellos se cumplen y de qué forma. Ladificultad radica en ser capaz de situarse en el espacio temporal en que se desarrolla añadiendo un salto tecno-lógico de más de 70 años.Dentro de las INFOOPS nos centraremos en las operaciones de decepción partiendo de la definición nacional del OR3-001: “conjunto de medidas dirigidas a inducir a error al enemigo por medio de la manipulación, la deformación o la falsifi-cación de evidencias para hacerle actuar de forma perjudicial para sus intereses”.En apoyo a la operación aliada para recuperar Europa durante la segunda guerra mundial (WWII) se crearon diversosplanes de decepción englobados en la “Operación BODYGUARD”, diseñada para inducir al enemigo a adoptar una disposi-ción estratégica en el continente favorable a los aliados. Concretamente, y como paraguas de las operaciones OVERLORDy NEPTUNO, se creó la “operación FORTITUDE” para preparar el paso por el Canal de la Mancha en Normandía.FORTITUDE es, sin duda, la mayor operación de decepción de la WWII y seguramente de la historia. Aunque difícil-mente cuantificables, su éxito ayudó a salvar multitud de vidas haciendo a las fuerzas alemanas focalizar su atención enlugares diferentes al elegido para el desembarco principal en Europa y actuando como importante factor multiplicador enel desarrollo de la campaña en el continente.

AMBIENTACIÓN ESTRATÉGICAA principios de 1940 Alemania controlaba prácticamente la totalidad de Europa ya que en junio de ese mismo añohabía llegado a invadir Francia, expulsando a las tropas inglesas en Dunkerque. Tras el bombardeo de Pearl Harbor yla declaración de guerra de A. Hitler a los EEUU, a finales de 1941, se produce el ataque del puerto de Vaagso sur, enla costa de Noruega por parte de unidades de operaciones especiales y de la Royal Navy. Este puerto, uno de los prin-

OPERACIÓN FORTITUDE

OPERACIÓN FORTITUDE, 
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Principales operaciones de BODYGUARD incluidas FORTITUDE Norte y Sur.
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cipales fondeaderos y punto de tránsito esencial de la flota alemana,daba acceso a los vastos recursos naturales del norte de Europa. Esteataque hizo ordenar a A. Hitler refuerzos significativos en la zonaconcluyendo: “Noruega es la zona de destino en esta guerra” A principios de 1943 se constituye la junta para preparar el desembar-co por el Canal y se designa la operación OVERLORD, aún sin decidir lazona del desembarco. El 25 de noviembre de 1943, en la conferencia deTeherán, Churchill, Stalin y Roosevelt acuerdan abrir el segundo frentedurante 1944 siempre que se cumplan dos condiciones:• Reducción satisfactoria de fuerzas aéreas en el Noroeste de Europa.• Reservas alemanas de no más de 15 divisiones móviles.El 7 de diciembre se designa al General D. Eisenhower como jefe de laFuerza expedicionaria (SHAEF) y el 12 de ese mismo mes al General E.Rommel como jefe del muro Atlántico. Tras visitarlo y descubrir múltiplesfisuras y puntos débiles envía un informe en el que recalcaba que a suparecer la principal campaña se realizaría entre Boulogne y el estuario deSomme, es decir, a ambos lados del Paso de Calais.
OPERACIÓN FORTITUDEEsta operación no fue un aislado acto de inspiración sino la culminaciónde años de rigurosa lógica y duros esfuerzos. Construida sobre dos pilaresbásicos: la decepción estratégica, y el sistema de agentes dobles. Sus objetivos se desarrollan en dos operaciones:

I. Fortitude norteDado que A. Hitler y el OKW (estado mayor alemán) estaban obsesionados con el control de Escandinavia, el objetivoera engañar a los alemanes a cerca del momento y localización de la invasión Aliada. Para ello se pretendía hacerles creerque Noruega era el objetivo inicial y sus puertos y aeropuertos junto con los de Suecia permitirían lanzar un ataque paraliberar Dinamarca camino de Berlín.El plan era revertir la operación de la primavera de 1940 en la que los alemanes habían invadido Dinamarca yNoruega, para ello se diseñaron dos ataques. Uno en Stavanger con un esfuerzo Anglo-Americano para asegurar ypermitir el uso de aeropuertos mientras se llegaba a las 6 divisiones de combate en 3 meses, el segundo un esfuerzoAnglo-Ruso en Natvik para asegurar las líneas de comunicaciones en el norte de Suecia. Se eligió Escocia como emplaza-miento de las fuerzas para dificultar el reconocimiento aéreo y la acción de los espías. Además se creó el IV Ejército,mayormente ficticio, con cuartel general en el castillo de Edimburgo y al mando del General Andrew. Se eligió comocomandante a este general británico ya que había servido previamente como agregado en Berlín y era bien conocidoentre la oficialidad alemana, dándole credibilidad a la historia. El IV Ejército consistía en tres Cuerpos de Ejército, dosingleses y uno americano, del que sólo el xV Cuerpo de Ejército norteamericano era real, y se encontraba adiestrándosecomo fuerza “follow-on” para la invasión en Normandía. El apoyo de la Royal Navy comenzó en abril de 1944 con la creación de las fuerzas de asalto navales “V” y “W”,compuestas por barcos reales que se preparaban para participar en NEPTUNO y otros ficticios.La Fuerza aérea mantenía protección sobre ellos facilitando, con la superioridad aérea, únicamente vuelos de recono-cimiento ocasionales de la Lufwaffe. Para aumentar la credibilidad de la operación se desarrolló el Plan GRAFFHAM, desde marzo de 1944, que consistía encrear una crisis diplomática entre Suecia y los aliados dando credibilidad a una posible invasión.A finales de mayo las fuerzas que se encontraban en preparación debían trasladarse al Canal para participar en el desem-barco, por lo que la entidad de estas fue modificándose sin cancelar la operación ni sus objetivos. La operación no se dio porfinalizada hasta el 30 de septiembre de 1944 al considerarse que el esfuerzo que suponía no justificaba sus fines ya que enesos momentos de la guerra no se creía que se pudieran fijar unidades en un sector inactivo como Escandinavia.
II. Fortitude surUna vez que fuese imposible ocultar la acumulación de fuerzas en el sur de Inglaterra, los objetivos serían hacer creer que lainvasión se llevaría a cabo en el Paso de Calais y que se lanzaría en Normandía un asalto anfibio como parte de la decepción de este.
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Disposición fuerzas antes día “D”,
principal defensa en Paso de Calais.
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El Paso de Calais era uno de los puntos más probables para el desembarco aliado porque minimizaba el tránsito en elmar y permitía el mayor uso posible de aviación para apoyar el asalto. Dado que A. Hitler, E. Rommel y Von Rundstedestaban convencidos del desembarco entre Calais y Dieppe, establecieron una reserva sustancial para los combates enesta zona. Unas 19 divisiones, más de medio millón de hombres, aguardaron la “verdadera” invasión a unos 250 km deNormandía entre las que se incluían las mejores unidades alemanas como la acorazadas y las Panzer SS.Como parte principal del plan de decepción táctica, se creó el Primer Grupo de Ejércitos Norteamericano (FUSAG) almando del General George S. Patton dándole la credibilidad que requería tal fuerza. Además fue acompañada de multitudde medios de decepción visual en los que participaron empresas de Hollywood. El FUSAG debía tener apariencia de oncedivisiones con cuatro cuarteles de CE y fuerzas navales y de apoyo aéreo asociadas, aproximadamente un millón dehombres. La decepción física, como complemento del ORBAT (orden de batalla) ficticio, ayudaba a dar credibilidad a la fuerza yaque el área del sudeste de Inglaterra era observable por las fuerzas aéreas alemanas. Se simulaba actividad nocturna congrabaciones, vehículos, muñecos y multitud de movimientos. En total, más de 65 aeródromos, puertos y áreas de estacio-namiento fueron creados para dar evidencia de la actividad del FUSAG. Como complemento a la decepción física y para dimensionar las emisiones y tráfico de comunicaciones del FUSAG enKent, el 3.er batallón de señales americano y el 3.er grupo de servicio de señales británico, apoyaron la operación creandotráfico radio, grabaciones y mensajes prediseñados para completar la operación dándole credibilidad.
COMITÉ xx Y SISTEMA DE AGENTES DOBLES.El Abwehr, trató de infiltrar agentes en suelo británico antes del comienzo de la guerra (desde 1938) tanto para obte-ner inteligencia como para preparar la invasión de las islas británicas. Uno de los primeros que fueron enviados, ArthurOwens, ofreció sus servicios al MI5 (servicio británico de seguridad) y fue convertido en agente doble. Según los procedi-mientos del Abwehr, cada nuevo agente enviado debía contactar con uno de los que estaba en el terreno antes de comen-zar sus actividades, por lo que todos acabaron trabajando para el MI5. Por lo tanto toda la información que recibía elservicio de inteligencia alemán estaba cuidadosamente diseñada por la sección B1A del MI5. Los principales objetivos delsistema de agentes dobles eran:• Controlar el sistema de inteligencia enemigo introduciéndose en el.
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• Controlar cada nuevo espía en cuanto apareciese.• Ganar conocimiento de las personalidades y métodos del Abwehr.• Obtener información acerca de los códigos de cifrado y trabajo de criptografía del Abwehr.• Conocer los planes del enemigo y las preguntas que se hacían a cerca de los planes aliados.• Influir en los planes del enemigo a través de los mensajes enviados.• Engañar al enemigo sobre nuestros propios planes e intenciones.Para coordinar la información filtrada por todas las agencias de inteligencia aliadas a través del sistema de agentes doblesse creó el Comité xx, que autorizaba cada mensaje sin comprometer las operaciones reales. Se formalizaron las relacionesentre SHAEF, Joint Security Control (JCS) norteamericano, el Comité xx y la Sección de Control de Londres (LCS).El único agente que no fue reclutado por el Comité xx, dado que aún no había pisado suelo británico, fue el españolJuan Pujol que sería conocido como Arabel para los alemanes y Garbo para los aliados. Tras ofrecerse en varias ocasionesa los servicios de inteligencia británicos y ser rechazado, se ofreció como espía en la embajada alemana en Madrid paratrabajar en Lisboa. Esto le sirvió para acabar siendo ser reclutado por el MI5 y trabajar en Londres junto con su red deespías y llegar a ser la fuente más creíble para el OKW y A. Hitler.
ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN A TRAvÉS DE LOS PRINCIPIOS DE LA DECEPCIÓNI. Enfoque/Conocimiento del Objetivo.Los aliados tenían un profundo conocimiento del proceso de toma de decisiones del OKW y del propio A. Hitler, por loque cada acción y cada mensaje tenían como objetivo influenciar y reafirmar sus creencias referentes al futuro de laguerra. La operación FORTITUDE norte nació tras conocer la convicción de A. Hitler de que Noruega será crítica en laguerra por sus importantes recursos naturales. La operación en el sur, del mismo modo, se basó en reafirmar el convenci-miento general del OKW de que el Paso de Calais sería el punto de desembarco. Varios hechos importantes fueron clavesen la reafirmación de estas ideas. La multitud de mensajes de los agentes dobles, de gran credibilidad para los alemanes,el nombramiento de G. Patton como Comandante del FUSAG y la operación realizada en torno al General Hans Kramer.Este fue capturado en el norte de África cayendo enfermo siendo repatriado a Alemania vía Suecia. En el camino de Galesa Londres debía pasar por parte del despliegue de fuerzas que se preparaban para el desembarco por lo que se le hizocreer que estaba en la parte sureste de Inglaterra y que lo que veía era el FUSAG. Su informe elevado al OKW y su reuniónpersonal con A. Hitler tuvieron gran peso en el desarrollo de la guerra.II. Objetivo/Finalidad clara.Según puede leerse en el Plan de la operación: “El objeto del plan FORTITUDE es inducir al enemigo a establecer unadisposición de fuerzas errónea en el noroeste de Europa antes y después del asalto anfibio de NEPTUNO”.Con el cumplimiento de este objetivo se buscaba que los alemanes mantuviesen fuerzas en la zona de Noruega y al15.º Ejército al este del río Sena orientado hacia la zona de Calais.Según puede verse en la disposición de fuerzas previa al desembarco, responde claramente a los objetivos planteadosquedando confirmado su gran éxito.III. Planeamiento, control centralizado e Integración.Según el punto 3 de la directiva de FORTITUDE: “El comandante supremo coordinará, controlará y ejecutará la opera-ción y además será responsable de:• La implementación del plan “Special means” o agentes dobles.• Política de guerra y propaganda.• La supervisión de los mandos componentes que se encargarán de dirigir hacia el Paso de Calais la amenaza creadapor las fuerzas bajo su mando y ocultar su estado de preparación, para indicar que la operación se realizará en D+45.Además deberán continuar con la amenaza creada en esa zona después del día D para Neptuno.”Como vimos anteriormente muchas agencias estaban implicadas como MI5, MI6, SHAEF vía Ops B y el comité xx. Lainformación era organizada y canalizada a través del LCS bajo la dirección del Coronel John Bevan. Este es, sin duda, unade las claves del éxito de la operación ya que un control centralizado permitía dar credibilidad global al conjunto refor-zando la información transmitida por diferentes medios y agencias.
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Cabe destacar que la Operación BODYGUARD, donde se incluían las dos operaciones FORTITUDE, estaba compuestapor más de 36 planes de decepción asegurando integración y control centralizado.IV. Seguridad.Los alemanes tenían tres formas de obtener información: el reconocimiento aéreo, los espías y la inteligencia de seña-les(a través de interceptación, decodificación y triangulación de posiciones). Se consiguió actuar sobre estos tres elemen-tos logrando que los alemanes viesen “lo que los aliados querían”. Se destruyó el sistema de espías alemanes en Inglaterra situando en su lugar el sistema de agentes dobles, esto permi-tió alcanzar un grado de seguridad que facilitaba la operación. Aunque el número de espías era elevado, solo cinco fueroninvolucrados en la operación OVERLORD por su alta credibilidad entre los alemanes aumentando la seguridad de la infor-mación transmitida. Los elegidos fueron: Tate, Brutus, Garbo, Treasure (la única mujer) y Tricycle. Garbo, Tate y Brutusfueron los de mayor implicación convirtiéndose en pilares básicos de la Operación.Como se indicó anteriormente Garbo, de origen español, fue el más activo y determinante dado su alto grado de credi-bilidad. No solo fue importante en la decepción del día D sino que en D+3, envió un mensaje indicando que el FUSAG seestaba preparando para la invasión. El resultado fue que el propio A. Hitler detuvo el movimiento de las divisiones Panzery de infantería desde Calais, ordenando además el refuerzo del 15 º Ejército. Según los líderes aliados esta decisión pudocambiar significativamente el curso de la guerra.La destrucción de las estaciones de radar, dejó operativas 16 de 92, que serían las encargadas de detectar las fuerzasnavales y aéreas en Calais. Las unidades en esta zona disponían de un sistema diseñado para recoger los pulsos radar ydevolverlos amplificados, resultando en las pantallas de seguimiento formaciones mucho mayores de las reales.V. La historia debe ser creíble, coherente y consistente.A través de la directiva para la operación FORTITUDE del 26 de febrero de 1944(en su Apéndice A) se establecían 2historias en las que se hacía referencia clara a las condiciones finales y sobre que se debía inducir al enemigo. La historia A antes del día D, indicaba que se le debía inducir a creer que los aliados llevarían a cabo operaciones en elnoroeste de Europa en:• Noruega sur• Noruega Norte• Dinamarca• Paso de Calais La historia B, después del día D de NEPTUNO, tan pronto como fuese posible, el enemigo debía ser inducido a creerque varias operaciones subsiguientes se llevarían a cabo en Escandinavia y Paso de Calais. Para la primera se continuócon FORTITUDE norte hasta finales de septiembre. Para la siguiente se creó FORTITUDE sur II, aprobada a finales de julio,pretendía continuar dando credibilidad al conjunto de las operaciones. Ante la necesidad de utilizar las unidades delFUSAG en Europa se fue modificando el ORBAT con unidades reales y ficticias. Además se renombró al 1º Ejercito delGeneral Bradley como 12.º ejército para evitar confusiones y se nombró a G. Patton como jefe del 3º Ejército. Para estoúltimo se creó una disputa interna entre Patton y Eisenhower simulando la degradación del primero destituyéndole comojefe del FUSAG. El último mensaje de BRUTUS sobre el FUSAG es del 29 de noviembre.VI. Monitorizar y evaluar.El sistema de agentes dobles y las subredes creadas por ellos permitían monitorizar la información y comprobar quemensajes llegaban hasta lo más alto de la cadena de mando. Los agentes inventados por Garbo le aseguraban la supervi-vencia ante informaciones erróneas ya que nunca se comprometía su credibilidad sino la de sus subordinados. Sus infor-mes de movimiento de tropas, orígenes y destino y entrenamiento eran de gran interés para los alemanesLa capacidad para interceptar y descifrar los mensajes codificados por el sistema “Enigma” (Ultra para los aliados)daba la posibilidad de evaluar la información transmitida. Si un mensaje no era creído se reforzaba por otra vía mientrasque si se detectaba una fuerte creencia en alguna idea errónea se incidía en ella por todos los medios posibles.
CONCLUSIONESI. El miedo de A. Hitler a un ataque aliado en Pas de Calais hizo que el 15º Ejército prácticamente no entrara en combatehasta finales de julio, demasiado tarde para ser decisivo en la batalla. Por ello FORTITUDE sur tiene un efecto incuanti-
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ficable en el éxito de la operación NEPTUNO y por consiguiente en OVERLORD. Si imaginásemos el día D con cambiosen las defensas atlánticas como: • 150.000 tropas adicionales, acompañadas de su fuerza aérea.• La División Panzer proveniente de Noruega y las 18 Divisiones del 15.º Ejército, enviados inmediatamente acontraatacar en Normandía abandonando Calais.El devenir de la guerra podría haber sido bastante diferente. II. Pese al uso de medios electrónicos y mecánicos, la mente humana que siempre es el objetivo de la decepción, no esmenos susceptible de ser engañada. Por ello es importante reforzar las ideas preconcebidas a través de todos losmedios disponibles aumentando la credibilidad del mensaje.III. La decepción puede llevarse a cabo en los tres niveles: estratégico, operacional y táctico. En la preparación delplan de decepción debe tenerse en cuenta el comienzo con la antelación suficiente para que el enemigo tenga tiempode adquirir información sobre ellas y que su reacción, en la forma prevista por el plan, pueda producirse en elmomento más oportuno. Todas las acciones de decepción se desarrollarán en beneficio de una operación real, portanto el plan de decepción estará integrado dentro de un plan real, aunque distribuido separadamente. IV. Se puede concluir que aunque los medios tecnológicos han evolucionado y los conflictos actuales poco tienen quever con la operación OVERLORD no se concibe una operación sin medidas de decepción que faciliten la consecuciónde los objetivos minimizando las acciones del enemigo. Las guerras no se ganan con inteligencia y decepción, pero sinduda, una combinación sinérgica de estos aspectos son un factor clave y multiplicador de las posibilidades de éxito.
SERGIO RIvERA JIMÉNEZ
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INTRODUCCIÓNLa Operación Weserübung es una operación que “se contrapone a todos los principios de la guerra naval”, apuntó el Almi-rante Erich Raeder en 1940. A pesar de la superioridad naval británica, los alemanes lograron la ocupación de noruega pormedio de una operación anfibia. El 9 de Abril 1940, fue lanzada la primera operación triphibious en la historia de guerra, queterminó el 10 de junio 1940. Esta operación está en la sombra de las otras operaciones más grandes de la Segunda GuerraMundial, como la “Fall Gelb” y la campaña contra Francia o las otras grandes operaciones anfibias de los aliados.A pesar de ello, desde el punto vista militar, la Operación Weserübung da ejemplos perfectos del desarrollo de unaoperación anfibia tal como lo es una joint operación, ya que incluyó por primera vez en la historia el uso combinado defuerzas terrestres, navales y aéreas. Asimismo, la operación presenta un excelente ejemplo de la aplicación de los princi-pios de guerra de maniobra y cómo velocidad, foco, ejecución descentralizada y mission command pueden romper lacohesión de enemigo.El enfoque del siguiente texto se sitúa en el asalto anfibio, motivo por el cual las batallas que tuvieron lugar en lassiguientes semanas no son parte de este análisis.En lo que sigue, me gustaría abordar el tema ¿qué papel jugaron los principios de guerra maniobra para la éxito de laoperación y como han influido la ejecución? También voy a examinar la estructura operativa de la operación con el fin deidentificar cómo funcionó la cooperación entre las fuerzas conjuntas.
CONTExTO hISTÓRICODespués de la derrota de Polonia en 1939, las fuerzas alemanes se concentraron en el oeste en la guerra contra Fran-cia. Sin embargo, desde otoño 1939 había consideraciones estratégicas del Oberkommando der Wehrmacht (OKW –German High Command) sobre una posible ocupación de Dinamarca y Noruega, particularmente por parte de la armadaalemana y del Almirante Erich Raeder (Jefe de la Kriegsmarine). Los países de Escandinavia fueron, al inicio de la guerra,neutrales, sin embargo, una cadena de acontecimientos y consideraciones movió a dichos países a la esfera de interés detanto Alemania como los países aliados.
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Consideraciones estratégicas1) En la esfera de interés fueron consideradas posibles bases navales en la costa de Noruega para apoyar ataques a ycontra Gran Britania. Por otro lado a los alemanes les preocupaba una posible ocupación de Noruega por los aliados y losrelacionados efectos para operaciones futuras.2) Noruega tenía una importancia muy grande para la industria alemana. A través del puerto de Narvik, se realizabauna gran parte del abastecimiento con minerales. Estos suministros de mineral de hierro de Suecia eran indudablementecríticos para industria bélica.3) También la experiencia de la Primera Guerra Mundial influyó en la decisión y el miedo a que un bloque británico podríalimitar el radio de operaciones de la marina alemana, con el resultado de una detención de la armada en el Mar Báltico.
Una cadena de incidentes y acontecimientos aumentaron las dificultades:1. El asalto de la Unión Soviética contra Finlandia en 1939 (Finlandia capituló en Marzo 1940) y en reacción unaposible operación de apoyo de Finlandia por los aliados, que había llevado a un desembarco de fuerzas aliadas enNoruega.2. La vista del político noruego Quisling en Berlín en diciembre 1939.3. El incidente Altmark en febrero 1940. La Altmark era un barco de apoyo alemán que llevaba a bordo PoW británi-cos y fue detenido por fuerzas noruegas en aguas neutrales. Por este incidente, los alemanes empezaron a dudar de laneutralidad Noruega.
SITUACIÓN INICIALEn el 20 de febrero de 1940 Hitler ordenó al General Nikolaus elaborar un primer plan de operación. Falkenhorst,habiendo luchado en Finlandia en la Primer Guerra Mundial, conocía la guerra en el ártico.En el año 1940, el foco del Oberkommando der Wehrmacht (OKW) estuvo en el planeamiento de la operación contraFrancia. Por ello, una condición para el desarrollo de la operación fue el uso de tan pocas unidades como fueran posibles.
TerrenoNoruega se encuentra en un litoral de más de 21.200 km con grandes fjords, que llegan hasta el interior del país. Cadaentrada en un fjord forma un estrecho que hace a cada buque vulnerable a fuegos y deja poco espacio para maniobra.Además hay numerosas montañas que dificultan cada movimiento y reducen los áreas de aproximación masivas. El terre-no es muy favorable para una defensa y formó indudablemente una fortaleza para los defensores.
FAS NoruegasLas Fuerzas Armadas Noruegas estaban basadas en la obligación militar, que necesitaba un cierto tiempo de alerta. Lapolítica no se interesó por consideraciones militares, con el resultado que el ejército de noruega en 1940 se encontrabaen muy malas condiciones, sin vehículos, adiestramiento o experiencia. En total, noruega disponía de unos 106.000 solda-dos, alrededor de 40 aviones (menos de la mitad modernos), algunos buques antiguos (2 cruceros, 7 destructores, 9submarinos) y fortificaciones a lo largo de las entradas de los fjords (cañones antiguos, pero personal bien adiestrado).
FAS de Gran BretañaGran Bretaña dispuso de una flota de 14 acorzados, 24 cruceros, 60 destructores, 50 submarinos y 4 portaaviones.Además dispuso sobre 5 brigadas de infantería sin carros y artillería.
PLANEAMIENTOCenter of Gravity (GoG) / Critival Vulerability (CV) / RiesgoEn las consideraciones alemanas existían dos enemigos: Las FAS de Noruega y las FAS de Gran Bretaña. Falkenstein ysus oficiales identificaron como CoG del enemigo, por parte de los aliados, su superioridad naval. El CoG enemigo era lacapacidad de ataque a los buques alemanes con sus mayor número de fuerzas navales. Como propio CV Falkenstein iden-tificó los buques de transporte. Aunque los alemanes utilizaron casi la totalidad de la armada alemana para suportar laoperación, la superioridad de la armada británica se mantuvo aplastante.Como propio CoG los alemanes consideraron las capacidades aéreas de proporcionar CAS para atacar los buquesenemigos directamente y la sorpresa de las propias acciones. Como CV de los ingleses fue identificada la falta de las capa-cidades antiaéreas para contrarrestar los ataques.
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Los planificadores identificaron como el riesgo más grande el empeño de los buques alemanes contra las armadabritánica un momento antes del desembarco. La clave del éxito estuvo en la sorpresa y velocidad garantizando por medi-das de OPSEC y un plan de decepción para impedir pérdidas en la fase de movimiento y mantener suficiente RCPA paracumplir la operación.Con respecto a las fuerzas armadas de Noruega, los planificadores alemanes vieron el GOG en el terreno, que era muyfavorable para defenderlo y en la voluntad de la población de oponer resistencia contra la ocupación. Como CV vieron losalemanes el sistema de la movilización de las fuerzas armadas, que se basaban en un servicio militar obligatorio. Por ello,los alemanes concluyeron que el asalto tenía que basarse en la sorpresa, velocidad y audacia, con la finalidad de ocuparcentros de movilizaciones y otra infraestructura necesaria para impedir una resistencia coordinada.

PropósitoEl propósito del general Falkenhorst fue ejecutar una operación conjunta de unidades navales, terrestres y aéreas paraatacar simultáneamente los puntos claves en forma de una coup de main, basado altamente en la velocidad y sorpresa,para atacar al enemigo, romper su cohesión e impedir una resistencia coordinada y potente.La importancia tanto de la decepción como del OPSEC fueron apuntados de Falkenstein para el éxito de la operación.Para mantener OPSEC, solo pocos oficiales fueron incluidos en el planeamiento. Las unidades fueron informadas cuandoya estaban en los buques. El plan de decepción tenía la intención de engañar el enemigo sobre la dirección del movimien-to para simular una penetración del bloque naval.
Objetivos operacionalesEl plano mayor identificó los siguientes objetivos operacionales para cumplir los objetivos estratégicos de Hitler:— Oslo— Bergen
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— Trondheim— Tromso— Finnmark— Stavanger— Narvik— La captura de las casas reales de Noruega, para forzar una redición rápida.

TASKORGEl General Falkenhorst decidió asignar una Landing Force (LF) que consistía de 6 divisiones:• 163.ª División de Infantería• 69.ª División de Infantería• 169.ª División de Infantería• 181.ª División de Infantería• 196.ª División de Infantería• 214.ª División de Infantería• Dos regimientos de la 3.ª División de Montaña3 divisiones fueron seleccionadas para formar el assault echelon (AE), mientras que el resto de los unidades debieron

HISTORIA

Mapa de Noruego con los grupos de ataques alemanes.
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formar el assault follow-on echelon (AFOE). Además, las fuerzas aéreas contribuyeron con tres compañías de paracaidis-tas a la operación para ocupar y asegurar el terreno clave en el interior del país.Alemania no disponía de buques anfibios y los buques civiles no cumplían los requisitos de los planeadores respeto ala velocidad necesaria. Por ello, se decidió usar buques de asalto para transportar las unidades terrestres. Hubo 6 gruposde transporte:1. (Narvik): Cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau cubriendo a 10 destructores con 2.000 soldados bajo elmando del general Eduard Dietl.2. (Trondheim): Crucero pesado Admiral Hipper y cuatro destructores con 1.700 hombres3. (Bergen): Cruceros Köln y Königsberg, nave artillera de entrenamiento Bremse, barco de transporte Karl Peters, y 5naves pequeñas con 1.900 soldados.4. (Kristiansand): Crucero Karlsruhe y 10 naves pequeñas con 1.100 soldados.5. (Oslo): Crucero pesado Blücher, acorazado de bolsillo Lützow, crucero ligero Emden, 3 torpederos, y 8 dragaminascon dos mil soldados.6. (Egersund): 4 dragaminas con 150 soldados.Al mismo tiempo, varios paracaidistas aterrizarían cerca de Oslo y Stavanger, tomando los aeródromos de la zona.
DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

Movimiento y desembarcoHitler ordenó el inicio de la operación para la mañana del 9 de abril 1940 con desembarcos simultáneos en Oslo,Bergen, Kristiansand, Trondheim y Narvik. Los británicos no detectaron los movimientos de los alemanes y pensarondurante mucho tiempo que los alemanes querían romper el bloqueo y no que su objetivo era ocupar Noruega.
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Embarco de tropas alemanes durante la operación.
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La velocidad de los movimientos y los desembarcosparalizó completamente a los líderes civiles y militares.Dinamarca fue ocupada en solo un día y proporcionóaeródromos que permitieron CAS para la operación enNoruega.
Grupo 1 / NarvikLos buques del Grupo 1 alcanzaron Narvik según elplaneamiento. Dos buques Noruegos fueron hundidos.El comandante de Narvik pasó el control de la ciudadesa los alemanes sin resistencia. Aunque la ocupacióntranscurrió como lo planeado, los alemanes se enfrenta-ron en Narvik a una gran amenaza por parte de la arma-da británica. El alcance de los aviones alemanes no llegóhasta Narvik, lo cual implicaba que las unidades nodispusieron sobre CAS. Por este motivo, en los siguien-tes días, los alemanes perdieron todos los buques y sedesarrolló una batalla muy intensa con unidades britá-nicas, que fueron embarcando en una contraofensiva.
Grupo 2 / TrondheimEl Grupo 2 encontró también poca resistencia. En elTrondheimfjord, el Admiral Hipper fijó las baterías dedefensa mientras que los otros destructores pudieronpasar. Al final Admiral Hipper eliminó la amenaza de lasbaterías. Trondheim fue ocupado por Coronel Weiß y100 infantes sin resistencia. En Trondheim no habíaunidades Noruegas.
Grupo 3 / BergenLas fortificaciones defensivas en Bergen se resistie-ron más rígidamente. El grupo de ataque 3 debió embar-car 1.900 infantes y artillería en Bergen. En el 9 de abrila las 00:00 las fortificaciones noruegas atacaron a losbuques alemanes. Por ello, se perdió el efecto de sorpre-sa. A las 05:15, las fortificaciones empezaron a liquidar alas unidades alemanes. El crucero Königsberg y la nave deentrenamiento artillería Bremse sufrieron impactos. Con ayuda de la Luftwaffe, las fortificaciones al final se rindieron.Los alemanes pudieron ocupar Bergen sin resistencia.

Grupo 4 / KristiansandCuatro cazaminas con una compañía de infantería pudieron ocupar Egersund y las estaciónes de comunicaciones. Perola niebla impidió la entrada en el puerto de Kristiansand. El 9 de abril a las 06:00 el grupo intentó entrar en el fjord, perolas fortificaciones defensivas en Kristiansund se resistieron también rígidamente. Por dos veces, la tripulación de bateríapudo rechazar el alcance de los alemanes y el Karlsruhe sufrió un impacto serio. Los alemanes confundieron a los norue-gos con el uso de radiogramas, que dijeron que los noruegos no debían seguir atacando a los buques británicos. Losalemanes usaron el alto de fuego y alcanzaron el puerto de Kristiansund. La ciudad capituló a las 11 y fue ocupada por losalemanes.
Grupo 5 / OsloLa ocupación de la capital Oslo tuvo un papel central en las consideraciones alemanas. Especialmente la detención dela familia real pretendía romper la voluntad de vencer de la población. Por ello, la ocupación de Oslo tuvo una importan-cia central para la idea de una ocupación pacificada. La 163.ª división de infantería atacó por el mar y el 1º regimentó deparacaidistas atacó simultáneamente el aeródromo Oslo-Fornebu.El Grupo 5 fue reunido por razones de prestigio. La distancia hacia Oslo por el Oslofjord son más de 100 km. Los gran-des buques alemanes no eran adecuados para navegar por esta zona, porque hay pocas posibilidades de maniobra. Elgrupo de ataque fue atacado el 9 de abril 1940 a las 00:00 por las fortificaciones. Las fortificaciones empezaron a tirar a
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los buques alemanes. El buque Blücher sufrió impactos masivos y se hundió. El crucero Lützow también sufrió impactos.Estos impactos retrasaron la llegada en Oslo más de medio día. El retraso proporcionó tiempo para que la familia realpudiera escapar de Oslo. Sólo con la ayuda de las unidades aéreas, los alemanes pudieron eliminar las posiciones y fortifi-caciones enemigas. Mientras tanto, una compañía paracaidista ocupó el aeródromo de Oslo-Fornebu, a pesar de proble-mas con el tiempo. A las 18:30 las tripulantes de las fortificaciones capitularon, y los buques alemanes pudieron entrar enel puerto de Oslo en el 10 de abril por la mañana.

Resumen del asalto anfibioEn las primeras horas de la operación, los alemanes pudieron alcanzar casi todos sus objetivos operacionales: todoslos puertos estaban en sus manos. También los centros de movilización y depósitos fueron ocupados, para ello, fueneutralizada la movilización de las fuerzas noruegas. Únicamente la detención de la familia real fracasó.
CONCLUSIONESLa operación WESERÜBUNG fue la primera operación triphibious de la guerra con carácter de una joint operación,implicando el involucramiento del Heer, Kriegsmarine y Luftwaffe. Antes, —como hoy— estas operaciones necesitabanuna estrecha coordinación y sincronización de todas las fuerzas participantes. El planeamiento detallado e integrado esfundamental y constituye la clave de éxito. Para responder a la pregunta, que yo he puesto al principio, ¿en qué sentidomuestra la operación Weserübung los principios de guerra de maniobra? Quiero irme a los principios según el USMC:Foco en el enemigo, análisis CoG y CV, main effort y misión command.1) Acciones decisivas: Lo más importante y característica es la voluntad de forzar una decisión rápida. La idea operati-va de la Operación Weserübung fue romper al enemigo antes que estuviera preparado para responder con acciones deci-sivas. Para ello, los alemanes concentraron sus fuerzas contra puntos claves, que fueron los puertos más importantes.Gracias a esas acciones, los alemanes rompieron la cohesión de los defensores y sobre todo su voluntad de vencer. En ellose mostró la importancia de fuerzas aéreas. La superioridad aérea impidió el empleo efectivo de los buques ingles.También los aviones alemanes proporcionaron CAS a las fuerzas terrestres.2) Aprovechar CV: Un fundamento de la guerra de maniobra es dirigir las propias fuerzas contra las debilidadesenemigas. Para ello los alemanes analizaron las debilidades y fortalezas tanto del enemigo como propio. El estudio
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profundo del CoG y CV permite aprovechar los debilidades del enemigo y es la clave del éxito. Atacar el enemigo dondemuestra sus debilidades. La fortaleza de los alemanes fue la velocidad, el momento de choque, el tiempo y superioridadaérea. El General Falkenstein ha encontrado la CV en el sistema de movilización y pudo así impedir que los noruegos esta-blecieran una defensa efectiva. De la misma manera, Falkenstein pudo neutralizar la superioridad naval británica, por lomenos en las partes donde los alemanes tuvieron superioridad aérea.3) Mission Command: La operación proporciona un buen ejemplo de la importancia del mission command. Casi cadagrupo de ataque enfrentó circunstancias que los planeadores no habían calculado. Fricción e incertidumbre son parteintegral de la naturaleza de la guerra – y mission command es la respuesta. Los alemanes evitaron un mando centralizadoy utilizaron la filosofía de mission command, que aseguró a los líderes la libertad de acción y el mantenimiento de lainiciativa. Especialmente en el terreno de Noruega, con las grandes distancias entre las unidades, mission command fue laclave del éxito. Sólo la máxima independencia de los comandantes subordinados y la concentración en un objetivoconjunto posibilitó el éxito.4) La operación Weserübung también proporciona un buen ejemplo de como un plan de decepción puede engañar elenemigo. Los alemanes simularon ser un movimiento del bloque británico. Por ello engañaron tanto a los aliados comolos noruegos, lo cual les proporcionó sorpresa operacional. El enemigo no esperaba el tiempo y el lugar de la invasiónalemana.Como futura joint operacions, la operación Weserübung mostró por primera vez en la historia la complejidad de lasrelaciones de mando y los problemas relacionadas. Una conclusión es que la cooperación entre fuerzas conjuntas es unacondición indispensable. En contraposición a otras operaciones en la segunda guerra mundial esa operación demandóuna integración completa de fuerzas navales, terrestres y aéreas.
PATRICK RIEChER

TENIENTE DE NAvíO (DEUTSChE MARINE)
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El 17 de noviembre de 1854, reinando Isabel II, se inauguró en la Población Naval de San Carlos, en San Fernando(Cádiz), el Panteón de Marinos Ilustres de la Armada. Su construcción comenzó casi de un siglo antes por orden de Carlos III, el 2 de julio de 1786, siendo concebido en unprincipio este edificio como la Iglesia de la Purísima Inmaculada Concepción de María, patrona de España y de las Indias.Debido a diversos problemas, sobre todo económicos, aunque también de otro tipo como la derrota en Trafalgar, variasveces sus obras fueron paralizadas.Tras la Real Orden de 10 de octubre de 1850, se estableció que este edificio sería un Panteón donde “dar cobijo a losrestos mortales de aquellos marinos que, llevados por su alto concepto del honor o movidos por su abnegado sentido deldeber, alcanzaron el reconocimiento y la gloria, ya fuera dando ejemplo de bizarría en el campo de batalla, cultivando lasletras o desarrollando las ciencias”, sirviendo así como referente de modelos de vida para los alumnos del Colegio NavalMilitar ubicado en sus inmediaciones. Como desde su inauguración este edificio no contaba con techo, en la década de losaños cuarenta se procedió a su instalación, finalizándose por completo en el año 1959.De este impresionante edificio, con una planta rectangular de 89 metros de largo por 38 de ancho, destacan tanto latalla de la Virgen del Carmen que, situada en el altar mayor tiene la inscripción “Todos los marinos independientementede su graduación que han servido con honestidad y honor a la Armada”, como el centenar de mausoleos, tumbas y lápidasconmemorativas de los principales héroes de nuestra Armada.Cuando el pasado día 4 de marzo de 2016 se inhumaron en este Panteón los restos del General de División DonJoaquín Albacete y Fuster, héroe de San Pedro Abanto, después de 110 años de su muerte y de que, tal y como dijo el

EL PANTEÓN DE MARINOS ILUSTRES
Y LA INFANTERÍA DE MARINA 

Panteón de Marinos Ilustres (foto R. Carralero)
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HISTORIAExcmo. Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor de la Armada en su alocucióndurante el solemne acto, éstos hubie-ran podido terminar en un osariocomún del cementerio de la Almudenasi no llega a ser por el esfuerzo delcoronel Roldán, de otros miembros dela EIMGAF y sobre todo de la Armada,muchos fueron los extrañados de queéste sea el primer Infante de Marinacuyos restos yacen en el Panteón deMarinos Ilustres, después de tantosaños desde su inauguración.Pero todo tiene una explicación, ysiendo justos con la historia naval, enprimer lugar hay que recordar que laInfantería de Marina española nocontó con Oficiales propios hasta elaño 1827, de forma que hasta enton-ces, cualquier Oficial de la Armadadurante su carrera podía mandarindistintamente tanto unidades deTropas de Marina como buques. Mirándolo así, entonces se puedeafirmar que están enterrados allívarios marinos que durante su vidamilitar mandaron Tropas de Marina,incluso que fueron en acciones almando de éstas donde llegaron aconseguir gran parte de sus logrospara ser considerados como ilustres.Éstos son entre otros: Don AngelLaborde, Don Cayetano Valdés, DonCasimiro Vigodet, Don Diego Butrón,Don Juan Villavicencio, Don Santiago de Liniers, Don Juan Ruiz de Apodaca, Don Federico Gravina, Don José Rodríguez deArias, Don Ignacio de Álava, Don Francisco Maurelle y por supuesto, Don Juan José Navarro, quien a la corta edad de ochoaños sentó plaza como soldado en el Batallón de Marina “Océano”, donde servía su padre como capitán.De todas formas, en el Panteón ya estaba enterrado un Infante de Marina, Don José González Hontoria, verdaderoimpulsor de la artillería naval española, aunque en realidad este Oficial pertenecía al entonces Real Cuerpo de Artilleríade la Armada, a pesar que desde el 24 de octubre de 1876 también ostentaba el empleo de coronel de Infantería de Mari-na y desde el 2 de marzo de 1887 el de Mariscal de campo, en virtud del tiempo en el que ambos Cuerpos estuvieronfusionados en lo que se conoció como la Brigada Real de Marina. Tras su muerte, la Reina María Cristina ordenó que fueraenterrado en el Panteón mediante la Real Orden de 12 de marzo de 1891, la cual textualmente decía así: “S.M. El Rey(q.D.g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo acordado por ese Consejo en pleno, se ha servi-do disponer que los restos mortales del Mariscal de campo de Infantería de Marina, Brigadier de Artillería de la Armada,Don José González Hontoria, sean depositados en el Panteón de Marinos Ilustres, cuando las prescripciones sanitarias lopermitan”. En la losa que cubre su sepulcro, situada en la quinta capilla del lado izquierdo, se puede leer “R.I.P. Aquídescansan los restos del Mariscal de campo de Infantería de Marina, Brigadier de Artillería de la Armada, Don José Gonzá-lez Hontoria. Inventor del sistema de cañones de su nombre. 14 de Junio de 1889”.Para finalizar, sólo comentar las otras tres ocasiones anteriores en las que pudieron ser enterrados miembros delCuerpo de Infantería de Marina en el Panteón y que al final no se llevaron a cabo.En primer lugar está el caso del teniente Don Tomás Pío Pérez de los Ríos, donde según la Real Orden de 4 de julio de1892 se dispuso lo siguiente: “Deseando S.M. la Reina Regente dar una prueba de aprecio a la Marina y honrar a los indivi-

Tumba de Albacete Fuster (foto R. Carralero)
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duos de ella que han contribuido a realzar su gloria, derramando su sangre en aras de la patria, en nombre de su augustohijo el Rey Don Alfonso xIII se ha servido disponer que los restos mortales del finado teniente de Infantería de MarinaDon Tomás Pío Pérez de los Ríos, que denodadamente se batió en la defensa de Orán, batalla naval de Trafalgar y rendi-ción de la escuadra francesa del General Rosilly, y que hoy yacen en Badajoz, sean trasladados al Panteón de Marinos Ilus-tres de la población de San Carlos, lamentando que el estado de penuria del Tesoro impida dedicar a ésto cantidad alguna,debiendo sufragar los gastos que se originen la familia del interesado”. Pero su familia, pobre y sin recursos, no pudo darcumplimiento a esta disposición por falta de dinero, con lo que los restos mortales de este valiente, que participó en 33batallas navales, dio dos vueltas al mundo e hizo 29 viajes a América y tres a Oceanía, continúan en el cementerio delcastillo de Badajoz. El segundo caso es el del teniente coronel Don Segundo Díaz de Herrera, quien falleció en 1875 al frente de sushombres en el asalto a la principal plaza de los carlistas, la fortaleza de Cantavieja (Teruel), cuya conquista finalizó con laTercera Guerra Carlista. Tras su muerte en combate al frente de sus hombres, y por Real Orden firmada por Alfonso xII, sedispuso que un retrato suyo, más su espada, el bastón y el capote que llevaba al morir, se depositaran en el Museo Naval yque sus restos fueran inhumados en el Panteón de Marinos Ilustres. Ignorándose la razón de que ésto finalmente nunca sellegara a cumplir, se colocó en su lugar una lápida conmemorativa en la pared de la sexta capilla del Este que lo recuerda.Esta lápida dice así: “A la memoria del coronel del Ejército y teniente coronel de Infantería de Marina Don Segundo Díazde Herrera. Muerto gloriosamente en el asalto a la plaza de Cantavieja en la noche del 5 de Julio de 1875”.Por último está el caso del soldado de Infantería de Marina Don Manuel Lois García, Caballero Laureado de SanFernando, quien murió gloriosamente a bordo del Crucero “Baleares” a las nueve de la noche del 8 de septiembre de1937, tras la batalla naval del cabo Cherchell, en el transcurso de la última Guerra Civil que ha sufrido España, por las
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Tumba de Gonzalez-hontoria (foto R. Carralero)
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graves quemaduras sufridas al lanzar al mar unos proyectiles iluminantes que estaban a punto de estallar después de quesu buque recibiera varios impactos enemigos, salvándolo así de un gran peligro aún a costa de su propia vida.
Como el crucero “Baleares” se refugió en Cádiz para ser reparado de sus averías tras el combate, el soldado Lois fueenterrado en el nicho número 132 de la línea sur del patio número 7 del cementerio gaditano. Años más tarde, y despuésde que la Infantería de Marina intentara varias veces sin éxito que sus restos fueran trasladados al Panteón de Marinosilustres , el 29 de junio de 1965 sus restos fueron exhumados y trasladados a su coruñés pueblo natal de Ordes, no sinantes rendírsele por fuerzas del Tercio Sur un solemne homenaje en el actual Patio Lope de Figueroa del Cuartel de Bata-llones de San Fernando. Este acto fue presidido por el Capitán General del Departamento de Cádiz y asistieron las princi-pales autoridades políticas y militares de la zona. Una vez en Ordes, Don Manuel Lois recibió sepultura en un panteón desu villa, donde todos los años asisten fuerzas del Tercio Norte para rendirle un merecido homenaje. 

JESÚS CAMPELO GAINZA
CAPITÁN DE INFANTERIA DE MARINA
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Lápida en honor a Díaz de herrera (foto R. Carralero)
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Tras la conmemoración en 1964, en toda España, de los xxV años de paz al cumplirse cinco lustros de la finalizaciónde la guerra civil (1936-1939), la ciudad de La Coruña acarició la idea de tributar, al año siguiente, un cariñoso y sentidohomenaje a los tres Ejércitos. Tras la realización de las gestiones pertinentes aquella idea se convirtió en proyecto en elque las Autoridades civiles y militares se pusieron a trabajar.Finalmente, el proyecto se hizo realidad fijando la fecha del martes 30 de abril de 1965 para realizar el homenaje enel que se volcó toda la ciudad que abarrotó las calles para sumarse a los diversos actos que tuvieron lugar en aquellamemorable jornada que fue declarada como festiva, cerrando sus puertas todo el comercio local al igual que los centrosdocentes.Desde días antes La Coruña se engalanó para la ocasión; fueron muchos los establecimientos comerciales que adorna-ron sus escaparates con temas castrenses y las calles de la ciudad se vieron "tomadas" por Soldados y Marineros venidosde otras guarniciones para sumarse a la parada militar que tuvo lugar aquel día.La Armada, con su representación más genuina en la Región en la vecina localidad de Ferrol, sede de la CapitaníaGeneral de la Zona Marítima del Cantábrico, aportó una serie de unidades navales, destacando los buques del Mando Anfi-bio, procedentes de la Base de Puntales, así como un importante contingente de Infantería de Marina del Grupo Especialcon base en San Fernando que por vez primera visitaba la ciudad.El puerto se llenó de animación con la presencia del Crucero "Canarias" (C-21), buque insignia de la Flota; los Destruc-tores "Oquendo" (D-41); "Liniers" (D-51) y "Alava" (D-52); la Fragata "Vicente Yáñez Pinzón" (F-41) y el Minador "Júpi-ter" (F-11), buque estrechamente vinculado a La Coruña ya que fue en su puerto donde recibió la Bandera de Combate enjunio de 1955; junto a estos buques, todos viejos conocidos de la ciudad, llamaron especialmente la atención las unidadesintegradas en el recientemente creado Mando Anfibio con las dos unidades del Grupo de Transporte, los TA-11 y TA-21,procedentes de los acuerdos hispanoamericanos en materia de defensa, dados de alta en la LOBA en fechas inmediata-mente anteriores, que aun no habían sido bautizados como "Aragón" y "Castilla", luciendo sus dotaciones todavía en lascintas de los "lepantos" las denominaciones alfa-numéricas ya que no sería hasta finales de ese año en que recibirían los
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EL GRUPO ESPECIAL EN LA CORUÑA

La LSM 1 en una operación anfibia
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nombres de los dos viejos Reinos españoles, y parte de la Flotilla de Desembarco, denominada Agrupación Anfibia, con lasLSM "1", "2" y "3".En estos buques embarcaban tanto el personal como el material del Grupo Especial de Infantería de Marina, creado en1957, que fueron objeto de especial atención en nuestra ciudad por ser, como queda dicho, la primera vez que visitaban laplaza.De estos cinco buques, las tres LSM fueron las primeras en ser transferidas a España por la Marina de los EE.UU., el 23de marzo de 1960; por su parte el TA-11 había causado alta en la Armada el 19 de diciembre de 1964, en tanto que el TA-

21 lo había hecho el 2 de febrero de 1965, tan solo cincuenta y seis días antes de recalar en La Coruña. En consecuenciaeran buques, al menos los dos grandes transportes, con pocos meses de alta en la LOBA, provocando su presencia unamayor expectación si cabe entre los coruñeses. Durante la campaña de Ifni-Sahara de 1957-1958 se pusieron de manifiesto las carencias en materia anfibia que selimitaba casi en exclusiva a dos LCT, la "Foca" (BDK-1) y la "Morsa" (BDK-2), construidas en Gran Bretaña y adquiridaspor la Armada en 1948 a la Empresa Nacional Elcano que previamente las había comprado en Inglaterra a la finalizaciónde la II Guerra Mundial.Igualmente, la firma del tratado de cooperación con Estados Unidos en 1953, permitió que la Infantería de Marina seviese beneficiada con la llegada de diferente armamento y material, destacando camiones M-35, jeeps willys con capaci-dad de vadeo y vehículos anfibios DUKW.El inicio de la campaña en los territorios del África Occidental Española (AOE) y la necesidad de proyectar fuerzas endicho escenario hizo necesario, ante la negativa de Estados Unidos a permitir el empleo en estas operaciones del materialprocedente del tratado de cooperación mutua ni tampoco facilitar su venta, recurrir a Francia para lograr la cesión de unaLST, la "Odet", que estuvo de alta en la Armada desde el 25 de enero de 1958 hasta el 25 de abril siguiente, así como 19LCM (Mike) - algunas fuentes señalan que 13 de estas barcazas fueron cedidas por Estados Unidos y desembarcadas enCádiz en diciembre de 1957 - y 5 LCPL (Lima); estos medios se incrementaron en 1959 con la construcción de tres nuevasLCT (BDK-2, BDK-3 y BDK-4) en la factoría ferrolana de Bazán; incluso por parte francesa, en la fase crítica de las opera-ciones, se cedió un buque dique de desembarco, el "Foudre" (F-143), ex USS LSD-12, que operó en las aguas saharianasdesde el 13 de enero al 15 de febrero de 1958 bajo bandera española manteniendo su dotación francesa. Conscientes de la necesidad de contar con Unidades especializadas, potenciando las capacidades anfibias de la Arma-da, con el fin de poder asumir con garantías un conflicto en cualquier parte de nuestro territorio, provocó que el 3 deoctubre de 1957, casi coincidiendo con el inicio de las hostilidades en Ifni-Shara (noviembre de 1957), se crease el GrupoEspecial Anfibio, antecedente del Tercio de Armada, sobre la base del Tercio Sur, la Escuela de Aplicación y el Grupo de

HISTORIA

El TA-11 Aragón
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Apoyo y una Compañía de fusiles de cada uno de los otros Tercios (Norte, Baleares y Levante), además de la Compañía deEscaladores del Tercio del Norte, antecedente de la UOE.Concluidas las operaciones militares y pacificado el territorio se logró, por medio del tratado de colaboración hispano-norteamericano, la cesión de los buques necesarios para formar el Grupo de Transporte y la flotilla de desembarco, yamencionados, quedando constituida la Agrupación Anfibia cuya presencia tanta expectación despertó en La Coruña.Para el recuerdo aquella animada calle Real llena de infantes en cuyos brazos ostentaban los parches de la "A.D."(Agrupación de Desembarco), en cuyo emblema resaltaba un brazo armado sujetando una espada que rivalizaban enatención con los integrantes de la C.O.E. n.º 81 (los Guerrilleros), venidos de su base del Cumial (Orense), con boina verdey uniforme mimetizado, creada en 1961 e integrada administrativamente dentro del Regimiento de Infantería "Zamoran.º 8" perteneciente a la entonces denominada División Galicia n.º 81, y con los Soldados de Aviación de la CapitaníaGeneral de la Región Aérea Atlántica con sede en Valladolid cuyos uniformes tampoco eran habituales en La Coruña.Incluso en los días previos fueron muchos los coruñeses que se dieron cita en la calle de Manuel Murguía, al pie delEstadio de Riazor, para presenciar los ensayos del gran desfile, contando con la participación de todas las fuerzas intervi-nientes, lo que provocó que más de un mozalbete coruñés, en edad escolar, hiciese "novillos" para no perdérselos. En la mañana del día 30, tras celebrar una Misa de campaña y un acto de exaltación patriótica en la plaza de María Pitaa la que concurrieron, junto con el público, varios miles de ex combatientes, se celebró un magno desfile que fue presidi-do, en la tribuna instalada en el Obelisco, por los Ministros de Marina, Almirante Nieto Antúnez, y Secretario General delMovimiento, Solís Ruiz, y que recorrió la Avda. de Montoto, la de la Marina y los Cantones, abarrotadas de público que nodejó de vitorear el paso de las tropas.El Grupo Especial aportó a la columna motorizada, entre otros elementos, los DUKWs; varios vehículos ligeros arras-trando lanchas neumáticas y los cañones autopropulsados contracarro M-56 "Scorpión", de origen británico, recibidospor esas fechas. El personal vestía con uniformes mimetizados, usando algunos de ellos el casco modelo Z-42, reglamenta-rio en los tres Ejércitos, y otros el modelo M-1 o incluso el M-1965 OTAN, fabricado en España por aquellos años para darrelevo al viejo M-1, de origen norteamericano, recibido tras la firma de los acuerdos con aquel País. Junto a ellos partici-

30 DE MARZO DE 1965

Las Dukws en La Coruña
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paron en esta columna motorizadaBaterías del Regimiento de Artillerían.º 28 con obuses 105/26, materialantiaéreo del Regimiento Mixto deArtillería n.º 2 de Ferrol, así comoUnidades de Ingenieros, Intendencia yServicios. En cuanto a la columna a pie, parti-ciparon fuerzas del Grupo Especial conuniforme mimetizado; una Brigada demarinería de la Flota, otra del Cuartelde Instrucción de Ferrol y una Compa-ñía del Tercio del Norte, con Bandera,Escuadra de Gastadores, Banda yMúsica, junto con otras fuerzas de laVIII Región Militar,  entre las quedestacaban la COE n.º 81 y Compañíasde Infantería del Regimiento "Isabel laCatólica n.º 29", Artillería e Ingenieros,y una Escuadrilla del Ejército del Aireperteneciente a la Base Aérea de León. El desfile lo cerraban sendas Compañías de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Circunscripción de la PolicíaArmada que precedían el paso de 15.000 excombatientes.El componente aéreo estuvo integrado por doce aviones T-6 del Ala de Caza n.º 3 de Valladolid y por Helicópteros de laALET (Aviación Ligera del Ejército), antecedente de las FAMET.La edición del NODO n.º 1162C, correspondiente al 12 de abril siguiente, emitió un amplio reportaje sobre los actoscelebrados con motivo de este popular homenaje a los Ejércitos.Tras el desfile, aquella misma tarde, aunque el estado de la mar impidió que se celebrase como estaba previsto unsimulacro de desembarco en la ensenada de Riazor-Orzán, las aguas del Puerto fueron escenario de unos ejercicios en losque participaron buceadores lanzados y recogidos desde lanchas neumáticas cuyas evoluciones fueron seguidas por milesde coruñeses que se apostaron en la zona portuaria.Por lo que podemos recordar tuvieron que pasar veinte años para poder ver desfilar, en este caso a fuerzas y materialdel TEAR, por las principales avenidas coruñesas; fue en 1985 con motivo de la celebración del Día de las FAS que estuvopresidido por S.M. el Rey.En la memoria de muchos coruñeses queda el recuerdo de aquella inolvidable jornada de finales de marzo de 1965 yla presencia de efectivos del Grupo Especial de Infantería de Marina y de buques del Mando Anfibio en nuestra ciudad.
JOSÉ EUGENIO FERNÁNDEZ BARALLOBRE

ALFÉREZ (Rh) DE INFANTERíA DE MARINA

HISTORIA

Bibliografía:- Historia de la Infantería de Marina Española. J.E. Rivas. Publicaciones M.º de Defensa- Boletín de Infantería de Marina n.º 19- Buques de la Armada Española del siglo xx. M.º de Defensa- Blindados Españoles. Susaeta- Buques de la Armada Española. La ayuda americana y el programa de modernización. Aldaba- TVE-NODO.- Hemeroteca ABC- Hemeroteca El Ideal Gallego- Hemeroteca La Hoja del Lunes- Hemeroteca La Vanguardia- Hemeroteca La Voz de Galicia- Otras fuentes 

Los M-56 Scorpión en La Coruña
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ACTIVIDADES DESTACADAS

El jueves 9 de junio los equipos del TEAR y el Centro deRecuperación para Personas con Discapacidad (CRMF-IMSERSO) de San Feranando disputaron un intenso partidode baloncesto donde el resultado nada importaba, si nocompartir el espíritu deportivo y fortalecer aspectos desuperación.Esta jornada volvería a repetirse el jueves 6 de octubreal enfrentarse en un triangular de baloncesto los equiposanteriores más el Club Deporte Adaptado BahÍa de Cádiz.A destacar el buen ambiente que reinó entre todos loscomponentes de los equipos y los asistentes al evento,entre los que se encontraba el general Comandante delTercio de Armada, la Alcaldesa de San Fernando, el Subde-legado del Gobierno en Cádiz, la directora del CRMF-IMSERSO y alumnos de secundaria de centros escolares dela localidad.

A su regreso de Irak donde permaneció desplegadadesde el 9 de diciembre de 2015, el día 25 de mayo de2016, tuvo lugar en el acuartelamiento de la FGNE el actode su disolución. La FG30 estuvo compuesta por un total de 17 Infantesde Marina y un Capitán de la PLM, y encuadrada en el SOTG(Special Operations Task Group) español, liderado por elGOE XIX (Grupo de Operaciones Especiales) del Mando deOperaciones Especiales del ET.Su cometido fué el adiestramiento de las Fuerzas deOperaciones Especiales Irakies, impartiendo diferentescursos básicos y avanzados, en su academia de Bagdad.

El ejercicio incluido en el Plan Nacional de ejercicioscombinados de las FAS, tuvo lugar durante los meses demayo y junio.La misión de este año tuvo una gran implicación para laFuerza de Guerra Naval Especial, al haber sido nombradosu Comandante (COMNAVES), como Comandante del FOE(COMFOE). Y la plana mayor del la FGNE, se constituyócomo núcleo generador de la Plana Mayor de la FOE.

EL TERCIO DE ARMADA
Y EL CRMF-IMSERSO CELEBRAN
CONVIVENCIA DEPORTIVA

REGRESA LA UNIDAD DE GUERRA
NAVAL ESPECIAL FG30 

DESPLEGADA EN LA OPERACION
EN “APOYO A IRAK”

LA FGNE LIDERÓ LA FUERZA
DE OPERACIONES ESPECIALES

(FOE) CONJUNTA EN EL EJERCICIO
“SOFEX -16”
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FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

El día 23 de junio de 2016, tuvo lugar la visita a la Fuer-za de Guerra Naval Especial (FGNE) del Comandante delNSHQ, el Lieutenant General USA Air Force, D. Marshall B.Webb, quien a su llegada a la Unidad, fue recibido por elGeneral de División Comandante General de la Infanteríade Marina, D. Jesús M. Vicente Fernández acompañado porel Coronel Comandante de la FGNE (COMNAVES), D. Fran-cisco Múgica Ruiz. 

Esta visita de oportunidad se encuadra dentro de lareunión que el LTG Webb tuvo con el personal del SpecialOperations Command and Control Element – OperationActive Endeavour (SOCCE-OAE) provisionalmente desple-gado desde principio de junio en las instalaciones de laFGNE, correspondiente a la Fase 0 del traslado del SOCCE-OAE en Cartagena, en espera de su traslado a unas nuevasdependencias en la Estación Naval de la Algameca (ENA).En el programa de visitas del LTG Webb también se encon-traban las diferentes unidades nacionales de OperacionesEspeciales entre las que destacan el Cuartel General delMando Conjunto de Operaciones Especiales en Retamaresy la Base Aérea de Getafe donde se encuentra el ALA 35 delEjército del Aire. 

El pasado 20 de junio quedó inaugurada en el túnel de laentrada principal del Quartel de Batallones de San Fernan-do (Cádiz) una exposición conmemorativa del 50.º Aniver-sario de la Compañía de Carros del Tercio de Armada. Así mismo, tuvo lugar en el Tercio de Armada un actomilitar conmemorativo del aniversario. Al mismo asistie-ron, además de representantes de los diferentes Batallonesy Grupos del Tercio de Armada, numerosos antiguoscomponentes de la Compañía tanto en activo como en lareserva y retiro.

En agosto de 1966 fue activada, dentro del Grupo Espe-cial, la Compañía de Carros de Infantería de Marina. Elprimer carro con que contó la unidad fue el M48A1, que fuerepotenciado al nivel A3 entre 1976 y 1977. En 1985 serecibieron los carros ligeros de origen británico Alvis Scor-pion. Estos vehículos constituyeron una compañía indepen-diente, pero al poco tiempo se integraron en la Compañíade Carros del Grupo Mecanizado Anfibio. Tras una intensavida operativa fueron cedidos a la Armada Chilena en 2008.En 1993, como resultado del Tratado FACE de reducción dearmas convencionales, el Tercio de Armada recibió, dieci-séis unidades del carro M60A3TTS procedentes de los arse-nales del US Army en Alemania y que fueron sometidos a uncompleto proceso de revisión y actualización de sistemas.

El pasado mes de junio se desarrolló en el Centro de Adies-tramiento (CENAD) ‘San Gregorio” este ejercicio, que concarácter bienal, reúne a gran parte de las unidades de Ingenie-ros del Ejército de Tierra, así como de otras naciones amigas yaliadas como Estados Unidos, Canadá, Italia y Egipto.

Durante la fase táctica del ejercicio se desarrollaron accio-nes relativas a limpieza de rutas (Route Clearance), búsquedamilitar (Military Search), desactivación de IED, además deotras relacionadas con la gestión de incidentes y la investiga-ción forense, lo cual ha servido para perfeccionar los procedi-mientos de las unidades participantes en escenarios de granrealismo inspirados en los conflictos más actuales.

VISITA DEL COMANADANTE
DEL NATO SPECIAL OPERATIONS
HEADQUARTERS A LA FGNE

50 AÑOS DE HISTORIA
DE LA COMPAÑIA DE CARROS

DEL TEAR

EL GRUMA DEL TEAR PARTICIPA
EN EL EJERCICIO “INTERDICT”
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La certificación ha consistido en la ejecución una seriede perfiles de vuelo del Sistema Pilotado a Control Remoto(RPAS), tanto en modo automático como en manual, dondelos operadores DUO han realizado diversas maniobras decomprobación de las prestaciones del sistema.

Esta certificación es un requisito indispensable, deacuerdo con la normativa vigente, para conseguir el Certifi-cado de Aeronavegabilidad que permitirá a la FIM operareste sistema.

Entre los días 24 de junio y 10 de julio la 3.ª compañíade fusiles del Primer Batallón de Desembarco del Tercio deArmada participó en el ejercicio combinado SWORDFISH,encuadrada en la Organización Operativa del Batallón deFuzileiros da Marinha de Portugal. Embarcó en el Buque deAsalto Anfibio “Galicia” para llevar a cabo un asalto anfibiosobre el campo de maniobras de “Pinheiro da Cruz”.

El Ejercicio consistió en la ejecución de un Raid Anfibioy una operación de Control de Área para lograr una condi-ción de seguridad y estabilidad dentro de un país con ungobierno fallido. Finalmente, ante el empeoramiento de lasituación, se realizó un repliegue bajo presión y posteriorreembarque en el Buque “Galicia”.

El Tercio Norte participó como cada año, desde 2007,en el despliegue, bajo el mando de GEBRILAT, en cumpli-miento de los acuerdos entre el Ministerio de Defensa y laXunta de Galicia para la prevención de incendios forestales.En la Operación participaron, como en años anteriores,las fuerzas de Infantería de Marina y de la Brigada LigeraAerotransportada, al mando del General de la BRILAT.

Entre todas las intervenciones en las que han participa-do destacan, la evacuación de dos aldeas del municipo dePorto do Son, y la colaboración en la búsqueda de unajoven desaparecida en La Coruña.El pasado 15 de septiembre finalizó sin novedad laoperación, activada desde el 15 de julio, habiéndosedectectado y alertado 15 incendios y 7 conatos. Estosdatos muestran un ligero incremento con respecto al añoanterior.

ACTIVIDADES DESTACADAS
EL TEAR LOGRA

LA CERTIFICACIÓN DEL RPAS
“HUGGINN-X1”

EJERCICIO “SWORDFISH”
CON LA INFANTERÍA DE MARINA 

PORTUGUESA

EL TERNOR PARTICIPA
EN LA OPERACIÓN 

“CENTINELA GALLEGO”
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FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

El pasado mes de agosto y coincidiendo con lapresencia de una Agrupación de la Standing NATO Mari-time Group Two (SNMG-2) en Alejandría (Egipto), unSOMTU (Special Operations Maritime Task Unit) de laFuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) ha realizado unejercicio combinado con diferentes fuerzas de operacio-nes especiales (SOF) bajo la coordinación del Elementode Mando y Control de Operaciones Especiales (SOCCE),ubicado en instalaciones de la Armada en Cartagena, ydependiente del Cuartel General de Operaciones Espe-ciales de la OTAN (NSHQ).

El pasado día 29 de agosto, en la Plaza de Armas“Teniente I.M. Villa Martín” de la Estación Naval de La Alga-meca, se celebró el acto de despedida de la UGNE FG4O,con motivo de su despliegue en la Operación Atalanta lide-rada por la Unión Europea.La FG4O está preparada para participar en la disuasión,defensa y protección contra la piratería, mediante la ejecu-ción de cometidos tales como operaciones MIO con oposi-ción para proteger el tráfico marítimo.

La “Operación Atalanta” comenzó el 8 de diciembre de2008, tras ser aprobada por la UE, con el propósito degarantizar la seguridad de las rutas comerciales y protegera los mercantes que transportan alimentos del ProgramaMundial de Alimentos (WFP), así como contribuir a lalucha antipiratería en aguas del Golfo de Adén y la cuencade Somalia.

Los Infantes de Marina destinados en San Fernandocelebraron el domingo 11 de septiembre el Día de la Fami-lia, organizándose para ello numerosas actividades con elobjeto de dar a conocer el trabajo diario y disfrutar de unajornada distendida con toda la familia en su destino. 

Las actividades se iniciaron con diversas exhibicionesdinámicas: Una demostración de las habilidades de losperros de la Unidad Cinológica; una salva de artillería; unsupuesto táctico de rescate de rehenes y, a continuación,una demostración de Instrucción Básica de Combate. Fina-lizaron con una exposición estática de material y vehículos.Además se instaló una tirolina y cruce de la piscina a bordode embarcaciones neumáticas, que hizo las delicias de losmás jóvenes.

LA FGNE PARTICIPA EN UN 
EJERCICIO DE OPERACIONES 
ESPECIALES EN EGIPTO

DESPLIEGUE DE LA UGNE FG40
EN LA OPERACION “ATALANTA”

TERCIO DE ARMADA, TERCIO DEL
SUR Y C.G. DE LA FIM CELEBRAN

EL DÍA DE LA FAMILIA
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ACTIVIDADES DESTACADAS

A las 08.00 del pasado día 7 de septiembre dabacomienzo la XV edición del concurso de patrullas militaresque anualmente organiza la BRILAT, coincidiendo con laconmemoración del 50 aniversario de la creación de laBrigada Aereotransportable (BRILAT) y en la que hanparticipado 21 patrullas de los tres ejércitos, dos de ellasde la Armada, y cuatro de países extranjeros (ingleses,franceses, belgas y portugueses).Esta durísima prue-ba consiste en recorrerel último tramo delCamino de Santiagoportugués (120 kiló-metros desde Tuyhasta la ciudad delApóstol) entre los quese intercalan distintaspruebas puntuables decarácter militar: carre-ra de orientación, tirode precisión con fusil,paso de la pista militar,descenso en rapel,cruce a nado de rio,lanzamiento de grana-das y dos tramos delcamino (5 y 1,7 Km)cronometrados; y que son completadas por todos los parti-cipantes en menos de 24 horas. La culminación de esta prueba solo es posible desdeel trabajo, esfuerzo, sacrificio, entrega y compañerismoque todos y cada uno de los integrantes de las 21 patru-llas participantes han derrochado durante ese día decompetición.La patrulla del TERNOR obtuvo el primer puesto y ladel TEAR finalizó el recorrido con el menor tiempo, a pesarde ello, quedo en tercer lugar al verse superada en algunasde las pruebas puntuables del recorrido.La organización de la BRILAT fué impecable, estandotodos ellos perfectamente atendidos desde el primer hastael último momento de la carrera.

El sábado 24 deseptiembre, conmotivo del CCVIAniversario de laconvocatoria aCortes Generales enSan Fernando, serealizaron un actode izado y otro dearriado solemnesde Bandera.El acto de izadosolemne de Bande-ra y el posteriordesfile de la fuerzafue presidido por elComandante Gene-ral de la Infanteríade Marina, generalde división JesúsManuel VicenteFernández que estuvo acompañado por el Presidente delParlamento Andaluz Juan Pablo Durán Sánchez, la alcalde-sa de San Fernando, Patricia Cavada Montañés y miembrosde la corporación municipal, además de otras autoridadesciviles y militares.

Los días 26, 27 y 28 deseptiembre se llevaron acabo en la Base Naval deRota, un ejercicio combinadode saltos paracaidistas deunidades de la FIM en cola-boración con la US NAVY. Participó personal de laFuerza de Guerra NavalEspecial (FGNE) y de laCompañía de Reconocimien-to y Adquisición de Blancos(CIA TAR) del Batallón deCuartel General (BCG) delTercio de Armada (TEAR). 

LA INFANTERÍA DE MARINA COPA
EL PODIUM DEL CONCURSO

DE PATRULLAS TUY-SANTIAGO

ACTOS CON MOTIVO DEL CCVI
ANIVERSARIO DE LA 

CONVOCATORIA A CORTES

LANZAMIENTO PARACAIDISTA 
DE LA CÍA. TAR DEL TEAR 
Y UNIDADES DE EEUU.
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FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINASe realizaron saltos tanto en modalidad automáticacomo manual, desde un avión Hércules C-130 de la USAF.Esta colaboración se realiza de forma periódica y estáorganizada por los EODs de la US NAVY “EOD MU-8”, basa-da en la B.N. de Rota. 

El pasado mes de septiembre y encuadrado en unaserie de ejercicios bilaterales con la marina de Guerra deArgelia, un equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial(FGNE) compuesto por un SOMTU (Special OperationsMaritime Task Unit) y un SOBTU (Special Operations BoatTask unit), desplegó a bordo del patrullero de altura P-79“Vencedora” al objeto de realizar diversos ejercicios decontraterrorismo, y cooperación militar con las unidadesde las fuerzas especiales navales argelinas.

Entre los días 27 y 29 de noviembre, la Cía. de PolicíaNaval de la USCAN apoyada por destacamentos de la Cía.de Seguridad (Unidad de Embarcaciones) y de la Cía. dePLM y Servicios completó un ejercicio de adiestramientoFTX en instalaciones de la Base Área de Gando (Telde).

Este año 2016 se cumple el cuarto centenario de lamuerte de Miguel de Cervantes Saavedra, eminente litera-to, pero también soldado de infantería de Armada quecombatió tanto a bordo de galeras y galeones, como entierra desde ellos. 

La Batalla de Lepanto es precisamente una de las accio-nes más importantes en las que tomó parte Cervantescomo soldado de la mar quien, a bordo de la galera"Marquesa", luchó contra el expansionismo del imperioturco en el Mediterráneo. Fue una batalla inequívocamentenaval, lo que le define sin duda como soldado de marina yen palabras del insigne escritor, "la más alta ocasión quevieron los siglos". Para celebrar esta importante ocasión y precisamenteel día en que se cumplió el 445.º aniversario de la batallade Lepanto, la Armada, y más concretamente el Tercio deArmada y el Real Observatorio de la Armada, la Universi-dad de Cádiz y la Real Academia Hispanoamericana organi-zaron una serie de actos con el fin de recordar la vida deeste insigne militar y difundir con ello su extensa trayecto-ria profesional en la carrera de las armas y su relación conla Armada y la mar. 

LA FGNE PARTICIPA
EN UN EJERCICIO CON FUERZAS

DE OPERACIONES
ESPECIALES ARGELINAS

LA USCAN REALIZA UN FTX 
EN LA BASE AÉREA DE GANDO.

CONMEMORACIÓN DEL 400.º
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO

DE MIGUEL DE CERVANTES
Y EL 445.º ANIVERSARIO

DE LA BATALLA DE LEPANTO
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En este sentido, el programa comenzó con una visita alReal Observatorio de la Armada, donde se realizó un reco-rrido por sus instalaciones, y en este caso en particular,haciendo un especial hincapié en la famosa biblioteca,donde se pudo contemplar una magnífica colección deejemplares del Quijote.A continuación, los asistentes se trasladaron al Terciode Armada para asistir a una conferencia titulada “Cervan-tes, soldado de la mar” en la que el coronel de Infantería deMarina Luis Solá Bartina, desentrañó la figura del ilustresoldado de la mar al servicio de S.M. el Rey.Como colofón, y cerrando el programa de actos al queasistieron numerosas autoridades civiles y militares, secelebró un Arriado Solemne en la Plaza de Armas “Lope deFigueroa” del Quartel de San Carlos-Batallones de Marinaal que pudieron asistir también numeroso personal civilinvitado y vecinos de San Fernando. 

El sábado 15 de octubre se celebró la 1.ª Edición cívico-militar de la Carrera FAN-PIN ‘Miguel de Cervantes’ que,organizada por el Tercio de Armada, discurrió por la Pobla-ción Militar de San Carlos cuando se cumplió el cuartocentenario de la muerte de D. Miguel de Cervantes Saave-dra y el 445.º Aniversario de la Batalla de Lepanto.

Dicha prueba formó parte de la serie de eventos con losque la Armada recordó y rindió un merecido homenaje a lavida de este insigne escritor y militar, difundiendo suextensa trayectoria profesional en la carrera de las armas ymuy especialmente, a bordo de los buques en la mar.

En esta primera edición abierta al público general, queha sido de carácter benéfico, la recaudación de la cuota deinscripción fué destinada a las obras que la AsociaciónNuestra Señora del Carmen (Damas del Carmen) lleva acabo en la Bahía de Cádiz.Han sido casi quinientos corredores, de los cuales 350eran civiles venidos desde todos los puntos de la geografíaespañola .

ACTIVIDADES DESTACADAS

EL TEAR CELEBRA LA 1.ª EDICIÓN
CÍVICO-MILITAR DE LA CARRERA
FAN-PIN ‘MIGUEL DE CERVANTES’
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El pasado día 14 de octubre tuvo lugar en el Patio deArmas del Quartel de Dolores un acto militar, presidido porel Coronel Comandante del Tercio del Norte D. Carlos Pérez-Urruti Pérez, con el que se conmemoraba el 245 aniversariode la entrada de las fuerzas de Infantería de Marina.

Durante el reinado de Fernando VI se realiza el primerdiseño de una edificación para cuartel de los Batallones deMarina en 1.751 llevado a cabo por Joseph Petit de la Croix, dando comienzo los trabajos con la explanación del terre-no y el levantamiento de un muro de contención en laparte sur, que más tarde habría de formar parte de lamuralla de la ciudad.Las obras son finalizadas en 1.771 bajo la dirección delarquitecto D. Julián Sanchez Bort, durante el reinado deCarlos III, y en este año, el 15 de octubre los primerosinfantes de marina entran en el Cuartel de Nuestra Señorade los Dolores, en donde de forma ininterrumpida perma-necen hasta hoy en día, 245 años después.

Entre los días 10 y 14 de octubre, el Tercio del Sur deInfantería de Marina (TERSUR) ha desarrollado el ejerci-cio FTX 01/16 en el Campo de Maniobras y Tiro “Álvarezde Sotomayor” (ADS), situado en la localidad de Viator(Almería).La fuerza desplazada a Almería, estuvo formada pordestacamentos de las distintas unidades que componen elTercio del Sur: Compañía de Plana Mayor y Servicios,Compañía de Seguridad, Unidad de Seguridad de la BaseNaval de Rota y Compañía de Policía Naval, que contabaademás con un destacamento de la Unidad Cinológica.

En la mañana del día 20 de octubre, tuvo lugar la 1.ªvisita oficial al Cuartel General de la Fuerza de Infanteríade Marina del Almirante de la Flota (ALFLOT), AlmiranteJuan Rodríguez Garat.A su llegada fue recibido por el Comandante General dela Infantería de Marina (COMGEIM).Tras saludar a los distintos Jefes de Sección del CuartelGeneral, el ALFLOT se trasladó a la sala de reuniones delJEMFIM donde le fue expuesta una presentación sobre laFuerza de Infantería de Marina y posteriormente visitó lasinstalaciones.

FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA
EN EL QUARTEL DE DOLORES DE
LOS BATALLONES DE MARINA

EL TERSUR REALIZA
EL EJERCICIO “FTX 01-16”

EN “ALVAREZ DE SOTOMAYOR”

EL ALMIRANTE DE LA FLOTA 
VISITA EL CUARTEL GENERAL

DE LA FUERZA
DE INFANTERÍA DE MARINA
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En la mañana del día 20 de octubre, tuvo lugar laprimera visita oficial al Tercio de Armada y al Tercio delSur del Excmo. Sr. D. Juan Rodriguez Garat, Almirante de laFlota.Tras recibir los honores de ordenanza en la Plaza deArmas “Lope de Figueroa”, pasó revista a la Fuerza para, acontinuación, asistir a una presentación de la situación deambas Unidades en la Sala de Banderas.Seguidamente, el almirante realizó una visita a lasinstalaciones en la que pudo comprobar la versatilidad dela Infantería de Marina presenciando una exposición está-tica de material representativo de ambas Unidades.La visita finalizó con una foto de grupo con las dotacio-nes, tanto del TEAR como TERSUR, en la Plaza de Armas´Lope de Figueroa’, la firma en el Libro de Honor, paraacabar departiendo, a continuación, con personal de lasUnidades. 

En la mañana del 22 de octubre, con motivo delcincuenta Aniversario de las Operaciones Especiales en laArmada, se ha celebrado en el Tercio de Armada de SanFernando, un acto conmemorativo.El acto central lo constituyó la Parada Militar, presididapor el Comandante General de la Infantería de Marina,general de división Jesús Manuel Vicente Fernández. En lamisma participó un Batallón del Tercio de Armada y otroBatallón mixto formado por la Fuerza de Guerra NavalEspecial y el Grupo de Apoyo Especializado (GAES). Duran-te el mismo tuvo lugar la ceremonia de transmisión dellegado histórico así como un homenaje a los caídos.

La Unidad de Operaciones Especiales (UOE) cuenta conparte de sus raíces en la Compañía de Escaladores Anfi-bios, creada en 1952 en el Tercio del Norte. Pero es enseptiembre de 1966 cuando se crea una “Compañía deOperaciones Especiales” orientada fundamentalmentehacia el reconocimiento y las acciones directas. EstaCompañía encuadrada en el Grupo de Apoyo, es la primeraUnidad de Operaciones Especiales que se organizó en laArmada. Actualmente la unidad encargada de las operacio-nes especiales en la Armada es la Fuerza de Guerra NavalEspecial, basada en la estación Naval de la Algameca enCartagena y encuadrada en la Fuerza de Infantería de Mari-na de la Flota y se constituyó con elementos procedentesde la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería deMarina (UOE) y de la Unidad Especial de Buceadores deCombate (UEBC).

El ejercicio ERMO-16, desarrollado entre los días 2 y 14de octubre en aguas y espacio aéreo del MediterráneoCentral (Cerdeña, Italia), y en el campo de Maniobras deCapo Teulada, es un ejercicio anfibio enmarcado en elcontexto de la Iniciativa Anfibia Europea (EAI), parademostrar la capacidad operativa y de sostenimiento, porun periodo aproximado de un mes, de una Fuerza Anfibiade entidad Brigada.

ACTIVIDADES DESTACADAS

PRIMERA VISITA DEL ALMIRANTE
DE LA FLOTA AL TERCIO

DE ARMADA Y TERCIO SUR

CONMEMORACIÓN DEL 50.º 
ANIVERSARIO

DE LAS OPERACIONES
ESPECIALES EN LA ARMADA

EL TEAR PARTICIPA
EN EL EJERCICIO ANFIBIO
MULTINACIONAL “EMERALD

MOVE 16”
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La Fuerza de Desembarco Multinacional estuvo forma-da por un Batallón italo-turco, un Batallón británico-holan-dés-belga, un Batallón francés y un Subgrupo Táctico refor-zado hispano-portugués, este último a bordo del buqueLHD Juan Carlos I. La Fuerza hispano-portuguesa, bajomando español y sobre la base del Primer Batallón deDesembarco de la Brigada de Infantería de Marina y elBatallón de Fuzileiros número 2.

Con motivo de la celebración del LXXVI Aniversario dela creación del Batallón del Ministerio de Marina, Unidadque dio origen a la Agrupación de Infantería de Marina deMadrid, tuvo lugar un acto militar presidido por el Coman-dante de la AGRUMAD, coronel D. Luis Fontán Aldereguía.Tras la lectura de la Ley por la que se creó el “Batallóndel Ministerio de Marina”, se procedió a la imposición decondecoraciones a suboficiales y personal de tropa de laAGRUMAD. En su alocución, el Coronel dirigió unas palabras dedespedida al Suboficial Mayor de la Agrupación, D. PedroJuan Guinea, que tras más de cuarenta años de servicioactivo pasó a la situación de reserva el día 19 de Octubre. 

El PM1N de la AGRUMAD regresó el pasado 31 de mayotras su participación en la Operación “ATALANTA”, a bordodel BAM Tornado.El T13N del TEAR, regresó el pasado 28 de mayo tras suparticipación en la Operación “EUNVFORMED SOPHIA”, abordo de la Fratata F-83 “Numancia”.El PN2N del TERNOR regresó el pasado 03 de junio, abordo de PA “Atalaya”, de su participación en la Operación“Despliegue Africano”.El día 24 de junio se despidió al EOS PL2N del TERLEVpara su despliegue en la Operación Atalanta, a bordo de laFragata F81 “Santa María”.

El T25N del TEAR regresó el pasado mes de junio, de su parti-cipación en la Agrupación Permantente de la OTAN SNMG-1.Los EOS de la FIM participan en el Ejercicio “Atenea 02/16”entre los días 5 y 9 de septiembre, desarrollado en la Base Navalde Rota y aguas de la Bahía de Cádiz. Han participado cuatroEOS procedentes de la USCAN, TERLEV, TERSUR y TEAR.El día 14 de septiembre la AGRUMAD despidió al EOSPM2N, par a incorporarse a la Operación “Despliegue Afri-cano, embarcado en el PA Serviola.El EOS PS2N del TERSUR embarcó el pasado 3 de octubre enel BAC “Cantabria, con motivo de la integración en la AgrupaciónPermantente de la OTAN SNMG-2 por periodo de dos meses.

EQUIPOS SEGURIDAD

CELEBRACIÓN DEL LXXVI
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN

DE LA AGRUMAD

EQUIPOS OPERATIVOS
DE SEGURIDAD DE LA FUERZA

DE INFANTERÍA DE MARINA (EOS)
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ACTIVIDADES DESTACADAS

Durante estos últimos meses se produjeron los siguientes relevos de Mando: — Coronel Comandante del Tercio Norte, D. Carlos Pérez-Urriti Pérez.— Coronel Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial, D. Angel R. Herrezuelo Pérez.— Coronel 2.º Comandante de la Brigada de IM, D. Juan Manuel Baez de la Rosa.— Teniente Coronel Comandante del 2.º Batallón de Desembarco de la Brigada de IM, D. José IgnacioYaniz López.— Teniente Coronel Jefe de Estado Mayor de la Brigada de IM, D. Francisco Javier Criado Cayuela.— Teniente Coronel Comandante del Batallón Cuartel General de la Brigada de IM, D. FranciscoGuerrero Mayol.— Teniente Coronel Comandante del 3.er Batallón Mecanizado Anfibio de la Brigada de IM, D. DomingoManuel García Nieto.— Coronel Comandante de la Agrupación de IM de Madrid, D. Luis Fontán Aldereguía.

RELEVOS DE MANDO

Relevo de mando en el TERNOR Relevo de Mando de la FGNE Relevo de Mando de la 2.ª Comandancia del TEAR

Relevo de mando en el BDE-II Relevo de mando del JEM del TEAR Relevo de mando en el BDE-II

Relevo de mando en el BDZM-III Relevo de mando en la AGRUMAD





1. ¿Cómo llamaba Alfonso X el Sabio, en su obra “Las Siete Partidas”, a
aquellos hombres que a bordo no realizaban funciones marineras sino
tácticas, y que son los primeros inicios de un Soldado de Marina? a) Almogávares.b) Los Señores del mar. c) Sobresalientes.d) Soldados del Tercio de Galeones.

2. ¿Cómo se dividía, en el siglo XVI, la guarnición de Soldados de Marina de
una galera española cuando era atacada?a) En cuatro puestos, denominados  Vanguardia, Batalla, Retaguardia y Socorro.b) No había ninguna división, cada uno combatía donde le tocara.c) En dos unidades: la Fuerza de choque y la Fuerza de reserva.d) En tres puestos: fogón, esquife y corredores.

3. Tras distinguirse en el ataque a la Torre Falca de la Isla de Malta ¿Cómo
recompensó en 1566 el Rey Felipe II a Don Lope de Figueroa?a) Ascendiéndolo por méritos a Capitán.b) Regalándole la bola de oro que estaba en el tope de la bandera turca.c) Nombrándolo Maestre de Campo del Tercio de la Armada del Mar Océano.d) Dándole el mando de la galera “Marquesa”.

4. ¿Qué distinción solicitó el Cabo Moyano como premio a su heroico
comportamiento en la defensa del Castillo del Morro de la Habana de 1762?a) La Cruz Laureada de San Fernando.b) Que los cabos de Infantería de Marina no armaran bayoneta cuando lohicieran los soldados.c) Que todos los cabos de Infantería de Marina tuvieran el derecho a usargalones de oro.d) La Medalla militar colectiva con el lema “valor y disciplina”.

5. ¿Participó la Infantería de Marina española en la conquista de Pensacola de 1781 durante la Guerra de
Independencia de Norteamérica?a) Negativo, España no quiso participar en la Independencia de Norteamérica.b) Afirmativo, más de 1.320 Infantes de Marina y marineros, integrados en la cuarta brigada del capitán denavío Felipe López de Carrizosa. A las órdenes de Bernardo de Gálvez.c) Afirmativo, toda la fuerza de más de 7.800 españoles que estuvieron, en esa campaña, a las órdenes deBernardo de Gálvez, eran de Infantería de Marina.d) Negativo, en esos años no había Infantes de Marina desplegados en los territorios americanos.
68 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA



SOLUCIONES: 1.c; 2.a; 3.c; 4.c; 5.b; 6.c; 7.b; 8.c; 9.c; 10.b. BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 69

6. ¿Cómo se llamaba la mujer, que haciéndose pasar por varón, se alistó en el
año 1793 en la Sexta Compañía del Undécimo Batallón de Marina de Cádiz? a) María Antonia de Sotob) Antonia María de Sotoc) Ana María de Soto.d) María de Soto.

7. ¿Después de qué Batalla de la Guerra de la Independencia (1808-1814) se
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.”?a) De la Batalla de Arapiles.b) De la Batalla de Bailén.c) De la Batalla de Trafalgar.d) De la Batalla de Tolosa.

8. ¿Cuántos Batallones de Marina combatieron pie a tierra en la Primera
Guerra Carlista (1833-1841)?a) En esa Guerra no participó ningún Batallón de Marina.b) Uno, tan sólo el segundo Batallón del Primer Regimiento.c) Tres, mandados por Ussel de Guimbarda, Pita da Veiga y Vial y Vácaro. d) Tres, mandados por Albacete Fuster, Manrique de Lara y Díaz de Herrera.

9. ¿En qué batalla de octubre de 1936, en la Guerra Civil Española, se enfren-
taron Infantes de Marina de ambos bandos?a) En la Batalla de Belchite.b) En esa Guerra toda la Infantería de Marina combatió en el mismo bando.c) En la Batalla de Seseña.d) En la Batalla del Ebro.

10. ¿Cómo se denominó la operación que la Armada realizó en 1969 para
proteger la evacuación de los residentes españoles en Guinea Ecuatorial? a) Operación Tabaiba.b) Operación Ecuador.c) Operación Tritón.d) Operación Golondrina.



IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Corría el año 1.952, cuando en el Tercio del Norte de Infantería de Marina se crea una
Compañía de Escaladores Anfibios, organizados en base a una Plana Mayor y tres Secciones.
En 1.957 se traslada a Chiclana de la Frontera, Cádiz, ubicándose en las dependencias de la
Estación de Radio Naval y formando parte del Grupo Especial (precursor del TEAR), a las
órdenes directas del Teniente Coronel Jefe del Grupo de Apoyo. 

IMÁGENES PARA  IMÁGENES PARA  
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Era el año 1950, cuando en el mes de enero causó alta en el Tercio del Norte el Capitán
Alfredo Díaz del Rio Darnell. Se encontrará en su nuevo destino con varios Suboficiales desti-
nados en el Bon. Ligero que poseían el Curso de Esquí – Escalada, realizado en la Escuela Mili-
tar de Montaña de Jaca, entre ellos el Brigada Rico y los Sargentos Genaro y Cabello. La
orografía de las zonas próximas a Ferrol y el entusiasmo debieron de influirle en la realiza-
ción del Curso de Escalada. A su regreso sería destinado a la 4.ª Cia. del batallón ligero, en la
cual había sido recientemente creada con el apoyo del Coronel Jefe del Tercio D. Fernando de
la Cruz Lacacci, la sección de asalto anfibio.

LA COMPAÑÍA DE ESCALADORES ANFIBIOS DEL TERCIO DEL NORTE
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 A EL RECUERDO A EL RECUERDO
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GESTACIÓN

A finales del mes de
mayo de 1951, se realizaron
las maniobras de primave-
ra, en las cercanías de
Valdoviño, con la presencia
del Almirante Salvador
Moreno Fernández, Jefe del
Departamento Marítimo
del Cantábrico. En ellas, se
realizó una exhibición de la
Sección Especial, en los
acantilados de Punta
Fruxeira.

El Almirante presencia
entusiamado la actuación
de la Sección, al tiempo que
el Coronel de la Cruz y el
Capitán Diaz del Rio
Darnell explicaban la
importancia de disponer de
una Unidad de este tipo.

El Almirante, allí mismo,
ordenó que en el menor
tiempo posible se le hiciese
una propuesta razonada
para poner remedio a las
deficiencias de equipación,
ofreciendo un camino abier-
to a la Unidad de Escalado-
res Anfibios, la cual tendría
en sus manos pocos días
mas tarde.
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IMÁGENES PARA  IMÁGENES PARA  
IMÁGENES PARA EL RECUERDO

A pesar de haber creado la Cia. de forma oficial tardaría meses en ser dotada con el mate-
rial adecuado, pero aún así comienza su adiestramiento específico, tanto en el cuartel como
fuera de él, siendo los Cabos de 1.ª y de 2.ª, los verdaderos sostenedores de la Unidad.

El día 1 de abril de 1952, la Unidad de Escaladores, participa en el Desfile de la Victoria, en
Madrid, interviniendo de esta forma por primera vez, en un acto oficial.
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  EL RECUERDO  EL RECUERDO
IMÁGENES PARA EL RECUERDO

El día 14 de octubre de 1957, por órdenes del Estado Mayor de la Armada y como consecuen-
cia de la Instrucción de Organización número 507, se dispone el cese en el Tercio del Norte y
pase al Tercio Sur, de todos los Mandos integrantes de la 1.ª Cia. del Grupo Ligero y de la Cía.
de Escaladores Anfibios, dejando de existir ambas Unidades como tales en el Tercio Norte. El
traslado se realizó en tres días de travesía a bordo del Buque Júpiter.
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LIBROS RECOMENDADOS

PRISIONEROS ESPAÑOLES EN LA URSS. PRISIONEROS ESPAÑOLES EN LA URSS. 
LA HISTORIA DEL CAPITÁN PALACIOSLA HISTORIA DEL CAPITÁN PALACIOS

Autor: Rodríguez Jiménez, José Luis
Fecha publicación: 2016 
ISBN: 978-84-9091-156-3 (edición libro-e)
NIPO (en papel): 083-16-277-7 (impresión bajo demanda)
NIPO (en linea): 083-16-278-2 (edición libro-e)
PVP (IVA incluido): 15.00 €
Sinopsis: Esta es la historia de los prisioneros españoles en la URSS, de losmiembros de la División Española de Voluntarios que el régimen de Francoenvió para combatir en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial yque fueron capturados por el Ejército Rojo. La historia de su desesperada luchadurante la batalla de Krasnyj Bor, contra un enemigo muy superior en mediosmateriales y humanos, de su internamiento en los campos del Gulag, junto aprisioneros de otras nacionalidades y de su supervivencia o muerte. De suprolongado cautiverio, once años como mínimo, ya que la mayor parte de losprisioneros de otros ejércitos fueron puestos en libertad antes que los españo-les. El relato se centra en la figura del capitán Teodoro Palacios, uno de los últi-mos militares condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando. La investi-gación se sustenta en el análisis de documentación inédita del archivo de laFamilia Palacios, en documentos procedentes de otros archivos particulares y,asimismo, en el fondo sobre la División Azul del Archivo General Militar de Ávila. 

ESTRATEGIAS PARA DERROTAR AL DAESHESTRATEGIAS PARA DERROTAR AL DAESH
Y LA REESTABILIZACIÓN REGIONAL. N.º 180Y LA REESTABILIZACIÓN REGIONAL. N.º 180

Autor: Instituto Español de Estudios Estratégicos
Fecha publicación: 2016 
ISBN: 978-84-9091-202-7
NIPO (en papel): 083-16-356-6
NIPO (en linea): 083-16-357-1 (edición libro-e)
PVP (IVA incluido): 6.00 €
Sinopsis: En los últimos años el Instituto Español de Estudios Estratégicos(IEEE) ha seguido atentamente el origen, la evolución y las principales notasdistintivas del autoproclamado Estado Islámico (Daesh en sus iniciales enárabe). En esta nueva publicación el Instituto pretende ir un paso más allá,proponiendo líneas de actuación concretas y en clave realista con las que hacerfrente a este grave problema de seguridad.Además, dichas líneas estratégicas no se refieren, desde la óptica policial, mili-tar, social, de comunicación y político-diplomática, exclusivamente a la derrotade Daesh, sino que incide también en aspectos de la política y las relacionesinternacionales, así como de las políticas internas de las naciones occidentales,para frenar el crecimiento del radicalismo islámico que puede servir de sustratoe incluso apoyo a las actividades de este y otros grupos yihadistas en el futuro.Dicho radicalismo islámico, aunque minoritario en las poblaciones musulmanas,ha conseguido poner pie incluso en las naciones occidentales, movilizando ycambiando la percepción de amenaza de buena parte de los ciudadanos, lo que está teniendo consecuencias políticas muysignificativas y poniendo en peligro, entre otras muchas cosas, el proyecto europeo de unión política, como demuestra elmuy reciente Brexit, influido, entre otras circunstancias, por el temor a una inmigración en parte radicalizada religiosa-mente que pueda suponer un riesgo para la convivencia y la seguridad.
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