




Tras nueve intensos meses de esfuerzo militar, en el que mucho han tenido 
que ver los “asesores” externos de varios países que han colaborado con las 
fuerzas locales dando adiestramiento específico o viéndose directamente in-
volucrados en los procesos de decisión, las fuerzas militares y policiales ira-
quíes han expulsado a los terroristas del Estado Islámico (EI) de la ciudad de 
Mosul.
Fue en una de sus mezquitas, que hace unas semanas fue volada, donde se 
proclamó el llamado “califato” y desde ese lugar se ha incidido en la obtención 
de fondos con los que sustentar a su ideología y a aquellos que luchan bajo las 
filas del EI. Los responsables iraquíes, que aún mantienen una buena porción 
de su territorio fuera del control lógico institucional que cabría, han sabido es-
cuchar a distintos países occidentales y se han dejado apoyar en el esfuerzo 
que les ha permitido, de momento, salir airosos en este empeño.
La lucha ha sido especialmente cruenta al desarrollarse en un escenario urba-
no nada fácil y sí especialmente complejo, siendo significativo el tiempo pre-
vio que los allí ubicados han tenido para reforzar sus defensas y poner todo 
tipo de trampas. Al final, no sin que ambos bandos hayan sufrido un número 
de bajas que se cifra en millares y después que la población local haya sufrido 
de las consecuencias de la lucha, se ha obtenido la victoria institucional, reco-
brando el control lógico de una ciudad tan relevante.
Lo que ahora puede suceder es una incógnita real, pese a que algunos se es-
fuercen en malos augurios que situarían a algunos terroristas provenientes de 
esa zona actuando, de forma indiscriminada, en distintos puntos de los paí-
ses occidentales. Sí está claro que no hay que bajar la guardia y que la lucha 
contra quienes forman parte de ese colectivo sigue, en los frentes variados 
abiertos contra ellos, siendo un objetivo prioritario. Actuar diligentemente con 
información veraz y precisa será muy eficaz y más aún el neutralizar a los que 
componen las células antes de que intenten un atentado.
La victoria en Mosul sólo es un paso hacia el futuro de Iraq. Ese hecho es sólo 
otro punto favorable en un proceso, que será largo, para erradicar el terroris-
mo de carácter islamista.
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Portada: La BRIMAR ha incorporado fusiles de 
precisión HK417 para sus binomios de tiradores 
selectos.
(Fotografía: Octavio Díez Cámara)



“Con los rotores en mar-
cha están seis helicóp-
teros SH-3D “Sea King”.  
A la hora prevista -una 
antes de que amanezca- 
embarcan en ellos unos 
ciento veinte Infantes de 
Marina (IM) de la Briga-
da “Tercio de Armada” 
(TEAR) completamente 
equipados y bien arma-
dos. 

El despegue secuencial desde el bu-
que anfibio L-61 “Juan Carlos I” es con-
juntado con el de tres AB-212 que parten 
de la cubierta del L-52 “Castilla” con un 
número menor de personal más espe-
cializado.

Avanzan volando a ras del agua en 
dos formaciones que por rumbos dife-
rentes buscan llegar al mismo objetivo. 
Lo hacen coincidiendo con el orto de 

forma que de dos de los primeros de-
jan caer una gruesa estacha que per-
mite realizar un “fast rope” cerca de una 
edificación, acción que se complementa 
con la toma de los tres últimos acompa-
ñados por dos SH-3D. En un par de mi-
nutos los aparatos se retiran y las tropas, 
moviéndose a pie con 
celeridad, van toman-
do el control del lugar. 
Buscan neutralizar a 
aquellos que se opon-
gan a su presencia y 
localizar a un grupo 
de españoles que hay 
que evacuar de una 
zona donde las hosti-
lidades entre dos gru-
pos rivales son muy 
acuciadas y han des-
embocado en una si-
tuación de casi guerra 
civil. 

Parte del perso-
nal se sitúa en la zona 
perimetral cubriendo 
con rifles de precisión 
Barrett M82A1 del 
12,70x99mm, ametra-
lladoras medias “Mini-
mi” del 7,62x51mm y 

lanzacohetes desechables C90 las ave-
nidas que confluyen hacia donde es-
tán. Otros establecen enlace radio con 
los órganos de Mando y un tercer grupo 
se dispone a recibir a aquellos que es-
peran evacuar. Cuando llegan proceden 
a su identificación positiva y a organizar-
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los para sacarlos 
de allí. Sólo dos 
horas después se 
produce la prime-
ra rotación de heli-

cópteros que recogen a buena parte de 
los civiles y los trasladan hacia el L-61 
que navega a unas cien millas del lugar. 
La segunda rotación permite extraer al 
resto de no uniformados y a parte de los 
uniformados. 

Cuando se espera 
la tercera ola de apara-
tos para acabar con el 
repliegue se personan 
allí varios “pick up” con 
milicianos. Su llegada 
da inicio a una serie 
de enfrentamientos en 
los que la potencia de 
los militares españo-
les les permite acabar 
con precisión y rapi-
dez con la amenaza. 
No obstante, requieren 
apoyo aéreo y pronto 
se percibe en el cie-
lo la presencia de tres 
reactores de combate 
AV-8B “Harrrier Plus” 

Página anterior, arriba: La BRIMAR “Tercio de Armada” es 
una Brigada especialmente operativa y con una enorme 
capacidad de proyección a todo tipo de escenarios na-
cionales o internacionales.
 
Arriba: Se han recibido ya distintos sistemas aéreos autóno-
mos que son usados en cometidos de vigilancia, de reco-
nocimiento y de obtención de Inteligencia.

Abajo, centro ambas páginas: La renovación de sus vehí-
culos todo terreno incluye la recepción de distintas va-
riantes de los VAMTAC ST5 VSP, modelo del que cuentan 
con ejemplares que incluyen torreta con blindaje para 
proteger al operador del arma principal.

Abajo, derecha: Los puestos de tiro del sistema contraca-
rro “Spike”, que les llegaron hace unos pocos años, se 
benefician ahora, y desde hace unos meses, de blinda-
dos con un afuste que permite moverlos con más celeri-
dad y dispararlos sin abandonar el vehículo.



dispuestos con misiles aire-superficie 
“Maverick” y bombas tipo JDAM (Joint 
Direct Attack Munition) para acabar con 
cualquier blindado o carro que pueda re-
sultar pertinente batir. La evacuación se 
completa y los helicópteros regresan al 
punto de partida, lo mismo que los avio-
nes. Han pasado sólo seis horas desde 
que se iniciase la operación de rescate y 
ya se ha completado, asistiendo a los ci-
viles a bordo y dando apoyo sanitario a 
quien lo requiera.”

Las líneas noveladas para iniciar es-
tas páginas podrían concretarse en una 
operación de rescate de no combatien-
tes (NEO, Non-combatant Evacuation 
Operation) en un país indeterminado. 
Las peculiaridades de la misión, la nece-
sidad de tener que realizarla en un pun-
to muy distante de la península Ibérica y 
otros detalles pueden ser determinantes 
para que desde el Mando de Operacio-
nes (MOPS) se decida optar por la Bri-
gada de Infantería de Marina (BRIMAR) 
localizada en San Fernando (Cádiz). 

Son un elemento militar constituido 
por distintas capacidades, lo que hace 
de ellos un núcleo de élite que puede ser 
alertado y desplegado para un amplio 
espectro de operaciones en los que su 
capacidad anfibia y expedicionaria pue-
da ser requerida. Se les ha potenciado y 
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Arriba, izquierda: Las Compañías de Armas tienen capacidad de fuego indirecto gra-
cias a los morteros medios de 81 milímetros y tubo largo con nuevo goniómetro.
(Fotografía: BRIMAR)

Arriba, derecha: Se ha formado ya a un núcleo de operadores que conocen bien la 
metodología para volar con los distintos modelos de UAV’s que tienen en dotación 
y que disponen de fusiles de asalto G36K con visores ACOG.
 
Abajo: Ya se reforzó la capacidad de fuego de los pelotones con las ametralladoras 
“Minimi” del 5,56x45mm y del 7,62x51mm.



SOLDIERS-RaIDS los ha visita-
do recientemente para hacerse 
eco de algunos detalles de ese 
proceso, de los cuales les infor-
mamos en estas páginas.

Despliegue inmediato
En los últimos años han vis-

to la luz publicaciones como el 
Documento IM 2025,  la Ins-
trucción Permanente (IPFIM) 
0301/13, la Instrucción de Or-
ganización 18/13 o la doctrina 
“RIM BRIMAR”, buscando con 
ellas dar un nuevo impulso a la 
organización de la Fuerza de In-
fantería de Marina (FIM) en ge-
neral y al TEAR en particular. 
Son cambios que buscan me-
jorar la estructura anterior -re-
cuérdese que parte se había 
definido en el Plan E01/IM de 

1996-, la desaparición de la Unidad de 
Base para hacer que sus cometidos los 
asuman otras unidades o la potenciación 
de sus capacidades para hacer frente a 
los retos que se entrevén como posibles 
a corto y medio plazo.

Fruto de esos documentos, la BRI-
MAR, que hoy en día se identifica de 
forma indistinta como TEAR -las dos de-
signaciones son sinónimo de los mismo-, 
ha visto como algunos de sus elemen-
tos se transformaban. Hoy son unos dos 
mil quinientos sus efectivos y su máximo 
responsable es el General Comandante 
del TEAR (GETEAR), Antonio Planells 
Palau. Un coronel, que tiene responsa-
bilidades en las áreas institucional, de 
control de la preparación, logística y en 
el orden y gobierno del acuartelamiento 
donde se encuentran ubicados, ostenta 
el cargo de Segundo Comandante del 
TEAR (SECOMTEAR); se han potencia-
do algunas de las secciones del Estado 
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Arriba: Sus nuevos todo terreno los 
han recibido en versiones que tienen 
distintos tipos de blindaje y que in-
cluyen, como modificaciones más vi-
sibles, el kit de vadeo profundo que 
les permite superar zonas con agua 
propias de los desembarcos.

Centro: En muchas de sus activida-
des formativas y en algunas misiones 
operarán con pequeñas mochilas a 
sus espaldas, para así llevar a mano 
todo aquello que puedan necesitar 
en el devenir de un despliegue.

Izquierda: Los VAMTAC ST5 VSP asig-
nados a cometidos contracarro han 
sido modificados en su sector trase-
ro con un afuste que permite situar 
seis misiles y así facilitar la recarga del 
puesto de tiro principal.



Mayor para asumir nuevos cometidos, 
duplicando el número de comandan-
tes en Operaciones y Logística con un 
Negociado de Mantenimiento y Otro de 
Aprovisionamiento.

GETEAR dirige una estructura con 
Mando y Estado Mayor y siete unidades 
de entidad batallón: Batallón de Cuar-
tel General (BCG), Primer Batallón de 
Desembarco (BD-I), Segundo Batallón 
de Desembarco (BD-II), Tercer Batallón 
de Desembarco Mecanizado (BDMZ-
III), Grupo de Artillería de Desembarco 
(GAD), Grupo de Apoyo de Servicios de 
Combate (GASC) o Grupo de Movilidad 
Anfibia (GRUMA). Son unidades con en-
tidad y carácter variopinto que ya han 
sido objeto de reportajes  en estas pá-
ginas, por lo que no incidiremos en deta-
lles específicos.

Sí lo haremos en alguno de los cam-
bios que han vivido en los últimos tiem-
pos. Uno sería la activación de la 12ª 
Compañía de Armas en el BDMZ-III, 
conjuntándose en ella una Sección Con-
tracarro con “Spike” y una Sección de 
Reconocimiento con cuatro “Piranha” 
que incorporan cañón de 30mm, a los 
que se añadirá una Sección de Morteros   
instalados en VAMTAC. Por su parte, en 
los dos BD se adoptan cambios meno-
res que hacen que sus Compañías de 
Armas incluyan una Sección de Misiles 
Contracarro “Spike”, la Sección de Ame-
tralladoras Pesadas/Lanzagranadas y la 
Sección de Morteros de 81mm.

Se ha procedido integrar la Compa-
ñía Contracarro Pesados, que dispone 
de veinticuatro puestos de tiro del sis-
tema de misiles de largo alcance TOW  
y algunos “Spike”, en la estructura del 
GRUMA, Grupo que ha implementa-
do sus capacidades con las de búsque-
da militar a través de la localización de 
objetivos mediante el empleo de la In-

Izquierda: La BRIMAR es una Fuerza 
Anfibia de carácter expedicionario 
que aglutina una serie de recursos 
muy eficaces y variopintos, un mo-
delo estructural en el que se han ins-
pirado las brigadas BOP del ET.
 
Centro: Ese encuadre nos permite ver 
la zona trasera de un ST5 VSP con 
detalles como las petacas de com-
bustible, la rueda de repuesto, las an-
tenas del sistema anti IED o la torreta 
blindada que portege al tirador.

Abajo: Se ha venido cuidando, de ma-
nera especial, todo lo que se refiere al 
equipamiento personal y colectivo de 
esta Brigada. Véase la “Minimi” de este 
militar modificada con visor ACOG, 
pistolete y raíles en sus costados.
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teligencia, procedimientos 
sistemáticos y adecuadas 
técnicas de detección. 

Por otra parte, en el seno 
del GASC se han creado las 
Unidades de Aprovisiona-
miento -con una parte desple-
gable basada en la Compañía 
de Aprovisionamiento y una 
no desplegable con respon-
sabilidad de combustibles, 
repuestos,… en Base- y de 
Mantenimiento de 2º Escalón 
-con unidades subordinadas 
especializadas en manteni-
miento de vehículos rueda y 
cadena, electrónica y armas, 
y material de campaña-. La 
Compañía de Organización y 
Movimiento en Playa (OMP), 
que un tiempo operó en el 
GRUMA, ha vuelto al GASC.

 En el GAD se ha creado 
la Batería de Coordinación y Control de 
Apoyo de Fuegos (CCAF), lo que ha per-
mitido separar dichas funciones -coordi-
nación de fuegos, FSCC’s (Fire Support 
Coordination Center) y ACAF (Adquisi-
ción y Control de Apoyo de Fuegos)- de 
las de Mando y Control y Apoyo Logísti-
co que permanecen en la Batería de Pla-
na Mayor y Servicios. Con estas mejoras 
se busca que la estructura tenga más 

capacidad para desplegar rápidamen-
te con un limitado tiempo de alerta y se 
incide en aspectos relacionados con su 
carácter expedicionario, operativo o de 
alta disponibilidad. 

Apostando por ello se opta por ahon-
dar en lo que será la principal organiza-
ción operativa subordinada que puede 
generar la BRIMAR sobre la base de 
sus capacidades básica. Se trata de la 
Agrupación Reforzada de Desembarco 

Arriba: Una novedad muy reciente 
que les da una mayor capacidad de 
actuar en situaciones con condicio-
nes lumínicas adversas es la llegada, 
e incorporación a distintos sistemas 
de armas, de visores térmicos con 
los que pueden hacer fuego de for-
ma más precisa y eficaz, y así batir 
aquellos objetivos que se les presen-
ten durante una acción de combate.



(ARD), una fuerza polivalente de entidad 
media con unos mil quinientos efectivos 
y que aglutinará elemento de Mando, 
dos unidades de maniobra tipo Bata-
llón y apoyos logísticos y de combate. 
Aunque estará principalmente enfoca-
da a las operaciones navales tanto en el 
ámbito anfibio como en el expediciona-
rio podrá participar en operaciones pu-
ramente terrestres, lo que les permitirá 
operar en un amplio margen del espec-
tro del conflicto.

Movilidad y blinaje
En lo que va de década, en el “Tercio 

de Armada” se han ido recibiendo nue-
vos vehículos blindados 8x8 “Piranha” 
de forma que ahora ya se poseen unos 
cuarenta distribuidos sobre todo entre 
las unidades del BDMZ-III.

Complementando esas incorporacio-
nes, a las que hay que sumar las de dis-
tintos tipos de camiones Iveco M250 de 

configuración 6x6 con capacidad de car-
ga de hasta diez toneladas y 8x8 VEM-
PAR (Vehículo Especial Multi Plataforma 
de Abastecimiento y Recuperación) des-
tinados al movimiento de materiales más 
pesados o pequeños vehículos, lo más 
reciente es la llegada de varias decenas 
de 4x4 de alta movilidad que lucen el ca-
muflaje de enmascaramiento propio de 
la IM española. Según define la norma 
militar NME-2998/2013 está basado en 
la combinación colorimétrica de los co-
lores RAL 6031 -verde mate-, RAL 8027 
-marrón mate- y RAL 9021 -negro mate-, 
todos ellos pertenecientes a la colección 
RAL F9.

Su compra, de la que se sabe se ha 
contratado un primer lote de unos seten-
ta para la IM dentro de un acuerdo mar-
co vigente entre el Ministerio de Defensa 
y el fabricante Urovesa -las estimacio-
nes finales de las necesidades llevan 
ese número a una cifra aproximada de 

doscientos ochenta-, ha permitido que 
desde mediados de 2015 hayan ido lle-
gando a la BRIMAR los VAMTAC (Vehí-
culo de Alta Movilidad Táctico) ST5 con 
los que se tiene programado ir reempla-
zando a los 124 AM General HMMWV 
(High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle) que llevan más de veinte años 
siendo usados de forma especialmen-
te intensa en ambientes y situaciones 
muy exigentes. En general sus ST5 VSP 
(Vadeo Sin Preparación), que destacan 
por su configuración de suspensión in-
dependiente en sus cuatro ruedas y por 
tener una tracción total 4x4 permanen-
te, son más pesados -8,25 toneladas- y 
grandes -5,6 metros de longitud y 2,85 
de anchura- que los que vienen a susti-
tuir, tienen más potencia -motor Steyr de 
3,2 litros que rinde 272 caballos- y ve-
locidad -110 km/h de punta-, consumen 
más -35 litros/100km- y son más moder-
nos. 

Arriba, izquierda: Los tres ba-
tallones de la BRIMAR apor-
tan capacidades que son 
complementarias pero que se 
sustentan, de manera especial, 
en militares bien adiestrados y 
motivados. 

Arriba, derecha: Estos cuadricóp-
teros Huggin X-1 son usados en 
cometidos de vigilancia en los 
que se requiere de una notable 
discrección y se busca obtener 
datos concretos de una determi-
nada posición.
 
Derecha: Tirador en posición con 
un reciente fusil HK417 que le 
permite batir, con eficacia y dis-
crección, objetivos hasta un ran-
go de unos ochocientos metros.
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Gozan de un blinda-
je integral más capaz y 
más acorde con amenazas 
como las propias de es-
cenarios híbridos -los IED 
(Improvised Explosive De-
vices), por ejemplo- y han 
sido objeto ya de previsio-
nes de mejoras para adap-
tarse mejor a las exigencias 
concretas de los desembar-
cos anfibios tras haber vivi-
do algunos problemas en 
las pruebas iniciales; ofi-
cialmente, son capaces de 
vadear cursos de agua de 
1,5 metros sin preparación 
adicional y tienen capaci-
dad de carga útil de 1,7 t y 
de remolque de otras 2.

Hemos visto, y algunas 
fotos acompañan estas pá-
ginas, cinco modelos distin-
tos. Uno es la variante ST5 VSP 
porta armas que se caracteriza 
por su habitáculo fuertemente 
blindado -el tipo y grosor no se 
difunden por razones obvias, 
aunque es de los más eleva-
dos de entre los de su tipo-, te-
ner un tubo de admisión de aire 
para su motor de forma rectan-

Derecha: En fechas recientes ha estado conociendo la BRIMAR el general Jefe de los Ro-
yal Marines británicos.

Abajo, izquierda: Los rifles semiautomáticos Barrett M82A1 son armas muy contundentes 
y especialmente precisas con las que se atienden diferentes necesidades.
(Fotografías: BRIMAR) 

Abajo, derecha: Los puestos de tiro del sistema “Spike” son especialmente compactos y 
pueden transportarse en el interior para que el adversario no conozca las capacidades 
reales de un determinado vehículo. 



gular que se extiende hasta la parte más 
alta al igual que el tubo de escape -im-
prescindible, además de elementos y 
juntas que aseguren la estanqueidad, en 
los vadeos de cursos de agua-, contar 
con soportes traseros para petacas de 
combustible e incorporar una torre con 
blindaje circundante de forma que prote-
ge de disparos de fusilería o proyeccio-
nes de explosiones cercanas a quien se 
encuentre manejando el arma principal 
allí instalada, generalmente o una ame-
tralladora pesada Browning M2 HB del 

12,70x99mm o un lanzagranadas auto-
mático LAG 40 de 40mm.

Otro es de uso más general, y ni-
vel de protección 2, y se diferencia del 
anterior por que el elemento delantero 
asociado a su capacidad de vadeo es tu-
bular, en contar con una cúpula porta ar-
mas ligeras más sencilla y sólo con una 
pequeña plancha de blindaje delantera 
que proteja al operador, o porque su ha-
bitáculo parece tener menos prestacio-
nes en lo que a resistencia se refiere. 
Un tercero es muy similar al este último, 

pues en él identificamos el mismo tipo de 
admisión de aire para el motor tubular o 
el torno de auto recuperación delantero 
protegido por un robusto parachoques, y 
está adaptado, con un soporte y un afus-
te especialmente diseñado para ello, 
para operar con los puestos de tiro del 
misil contracarro “Spike” LR (Long Ran-
ge) Dual, facilitando así su movilidad y 
el poder disparar el sistema sin tener 
que desembarcarlo. Su parte trasera ha 
sido modificada con un soporte de tres 
elementos en el que se pueden estibar 

Derecha: Cuatro Infantes de Ma-
rina durante un ejercicio. Se ob-
serva que llevan consigo una 
gran potencia de fuego: lanzagra-
nadas monotiro AG36 de 40mm, 
ametralladora media “Minimi” y 
lanzacohetes C90, todo ello com-
plementando a sus fusiles HK 
G36E. 

Página siguiente, arriba: Con motivo 
de una reciente visita internacional 
a las instalaciones del “Tercio de 
Armada” español se organizó esta 
formación de un Batallón Reforza-
do de Desembarco (BRD) en la que 
se aglutinan, y así pueden verse, 
las distintas capacidades que ca-
racterizan hoy a sus estruccturas.
(Fotografías: BRIMAR)
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NUEVO SISTEMA LÁSER: MÓDULO AN/PEQ-15A
Desde ya hace unos años, buscando la máxima eficiencia en las distintas fases del combate, se decidió adquirir una serie de 
módulos de iluminación láser que se han venido fijando a las armas individuales y colectivas, incidiendo en una mejor punte-
ría tanto de día como de noche. Se generalizó en la BRIMAR el estadounidense AN/PEQ-2 TPIAL (Target Pointer Illuminator 
Aiming Light) que sigue usándose.  Para complementarlo, desde fechas recientes se están recibiendo, y se han distribuido 
en distintos colectivos específicos de la Brigada, los más eficaces, modernos y compactos AN/PEQ-15A también de origen 
estadounidense. Este equipo, fabricado por la compañía Steiner Defense que adquirió a Laser Devices, es conocido también 
por las siglas DBAL-A2 (Dual Beam Aiming Laser-Advanced 2). Se trata también de un módulo que incluye un sistema para 
poderlo acoplar a los raíles tipo Picatinny de las armas y una serie de pulsadores y controles que permiten al utilizador activar 

alguna de sus funciones, lo que incide la precisión para 
actuar tanto contra blancos fijos o móviles; la observa-
ción del tamaño del punto generado en el objetivo puede 
ser usada para una precisa estimación de la distancia a 
la que se encuentra.

Emite un haz láser visible de color rojo operando a 
635 nanómetros con el que, dentro de un rango de unos 
doscientos cincuenta metros, se pueden marcar objeti-
vos de día para batirlos o que terceros los identifiquen. 
También un láser infrarrojo (IR) de 835 nm que trabaja 
asociado a un haz iluminador también IR, facilitando su 
uso discreto de noche. Se emplea junto a sistemas de vi-
sión nocturna y tiene un alcance de un kilómetro. Todo el 
conjunto, en una carcasa de aluminio de grado aeroes-
pacial, pesa sólo 227 gramos, admite inmersiones has-
ta cinco metros de profundidad y mide 8,89x6,98x4,04 
centímetros. Puede operar en un rango de temperaturas 
de -10 grados centígrados a +65 y tiene una autonomía 
de unas tres horas.



hasta seis misiles, lo que le brinda una 
buena autonomía de fuego ante aque-
llas hipótesis de combate a las que ten-
ga que enfrentarse.

A esos tres, añadir dos variantes de 
evacuación sanitaria que se diferencian 
por su equipación interior. Se trata de am-
bulancias medicalizadas en las que se 
observa un habitáculo trasero especial-
mente dimensionado para acoger cami-
llas y para que el personal especialista 
trabaje especialmente bien en su inte-
rior. Asimismo los ST5 VSP en uso inclu-
yen una versión asociada a cometidos de 
transporte en la que la cabina delantera, 
para el conductor y acompañante es blin-
dada, y la trasera, con dos bancos corri-
dos en los que pueden situarse cuatro 
efectivos o aquella carga que se desee 
mover de un lado a otro, es convencional 
con una capota de lona que la cubre y re-
duce los efectos de las inclemencias at-
mosféricas a personal y material.

Potencia de fuego
Ahondando en lo que acabamos de 

explicar, hay diferentes novedades que 
merece la pena concretar. Junto con las 
ametralladoras pesadas M2 instaladas 

en los vehículos hemos visto ahora un 
novedoso visor térmico de última gene-
ración que ayuda a apuntar el arma en 
condiciones lumínicas adversas y a con-
seguir una mejor precisión, y por ende 
mayor efectividad, en sus ráfagas. El 
modelo adquirido se corresponde con el 
“Coyote” HMG 100 de la germana Tele-
funken Racoms. Para su acoplamiento 
al arma se ha instalado en la parte trase-
ra superior una meseta muy robusta que 
cuenta con un raíl Picatinny en su par-
te superior, lugar donde se fija el visor; 
dos botones de activación situados en 
el costado derecho permite encenderlo 
y apagarlo o escoger entre el modo de 
uso diurno y nocturno. 

De este equipo, del tipo “clip-on”, he-
mos podido obtener alguna información 
técnica. Se trata de un sistema pensa-
do para facilitar la puntería tanto de día 
como de noche, que ha sido optimiza-
do para poderlo usar sin que el opera-
dor tenga que acercar sus ojos al ocular 
y que ha sido concebido como una so-
lución óptima para su uso en entornos 
marítimos. Su canal de entrada es de 
100mm, incluye baterías para su ope-
ración autónoma, el conjunto está ru-

gerizado para adaptarlo a su empleo en 
condiciones adversas, incluye un capta-
dor de alta resolución de 640x480, pue-
de emplearse con un equipo de puntería 
auxiliar diurna y nocturna y tiene una sa-
lida de video que permite exportar a ter-
ceros la imagen captada.

Otra novedad que afecta directamen-
te a su capacidad de fuego certero es la 
recepción y distribución, entre los bino-
mios de tiradores que forman parte de 
las SERECO de los tres batallones, de 
los novedosos fusiles HK417 de Heckler 
& Koch (HK). Se trata de un arma lar-
ga tipo M16 en la que se han introduci-
do modificaciones mecánicas como su 
sistema de pistón asociado al funciona-
miento del bloque de cierre, lo que inhibe 
de la entrada de suciedad en la recáma-
ra y los hace más fiables en situaciones 
y ambientes hostiles. 

Disparan el potente 7,62x51mm lo 
que les permite muy buen alcance y un 
notable poder de parada. Los emplean 
asociados al visor Trijicon ACOG (Ad-
vanced Combat Optical Gunsight) del 
modelo TA11E 3,5x35mm con fibra óp-
tica captadora en su parte superior y 
calibrado para disparos de hasta 800 

metros, usando un bípode 
Harris de patas extensibles 
asociado a su guardama-
nos para estabilizarlo du-
rante la fase de puntería. 

El selector de fuego de 
sus HK417 es de tres posi-
ciones -seguro, tiro a tiro y 
ráfaga-, montan una empu-
ñadura pistolete tras el bí-

Izquierda: Encuadre que 
permite observar cómo 
el el nuevo afuste que se 
acaba de recibir para po-
der situar los lanzadores 
del sistema contracarro 
“Spike” de forma que pue-
dan ser movidos por ve-
hículos y disparados sin 
desmontarlos.
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pode y disponen de supresores sónicos 
de HK -los fabrica la suiza B&T- que se 
pueden acoplar a la parte delantera del 
cañón para reducir el estampido sónico 
de los disparos e incidir en la discreción 
operativa de aquellos que los manejan.

Hemos visto también algunas mo-
dificaciones en sus armas personales, 
como la del módulo de puntería láser 
AN/PEQ-15A del que les hablamos en la 
página 12, que ahora puede verse en al-
gunos fusiles de asalto HK G36 de los 
tipos K y E sustituyendo a los más an-
tiguos AN/PEQ-2, o los visores ACOG 
TA11F calibrados para el 5,56x45mm 
que también montan algunos en los que 
se ha retirado el asa característica e ins-
talado un raíl Picatinny en la parte supe-
rior. 

Estos elementos también son ahora 
característicos de algunas de sus ame-
tralladoras ligeras “Minimi”, recurriendo 
al primero para apuntarlas y a los últi-
mos, que están situados en los costa-
dos de la parte delantera reemplazando 
a los guardamanos de plásti-
co que siguen llevando algu-
nas de ellas, para posicionar 
algún complemento, especial-

mente iluminadores láser o empuñadu-
ras pistolete. Por cierto, recuérdese que 
la BRIMAR incorporó estas armas de 
apoyo en dos versiones, una adaptada 
al calibre 5,56x45mm y otra al más po-
tente 7,62x51mm, lo que incide en una 
mejor adaptación a las diferentes situa-
ciones del combate.

Asimismo, se han organizado equi-
pos de tres o cuatro hombres que se 
mueven con sus vehículos ST5 VSP y 
tienen como misión la obtención de Inte-
ligencia del campo de batalla o de deter-
minados objetivos, material que quedará 
adscrito en un Pelotón RPAS RPAS (Re-
motely Piloted Aicraft System) que se 
está organizando dentro de la Compañía 
de Inteligencia del Batallón de Cuartel 
General. Para ello, se les ha adiestrado 
especialmente, equipado con sofistica-
das radios y dotado con medios aéreos 
controlados a distancia que les permiten 
realizar acciones de vigilancia de día y 
de noche de áreas o lugares concretos y 
obtener imágenes precisas de lo que les 

caracteriza. Operan ya con los sistemas 
pilotados a control remoto, o “drones” 
como más popularmente se les conoce. 

Los que se les han asignado son de 
dos tipos: uno el microavión “Wasp AE” 
de la estadounidense AeroVironment, 
que combina un módulo estabilizado y 
orientable con cámaras visibles e infra-
rrojas y puede emplearse a distancias 
de hasta cinco km de la posición propia, 
y otro el cuadricóptero Huggin X-1 de la 
danesa Sky-Wath que se corresponde 
con un sistema del tipo “micro” optimiza-
do para reconocimientos inmediatos que 
sean aprovechados por pequeñas uni-
dades de maniobra.

Las novedades más recientes tam-
bién abarcan otras incorporaciones de 
equipamiento. Una sería la de su uni-
formidad que comprende pantalones y 
camisola que se corresponden con las 
del tono pixelado árido del estandari-
zado en las FAS españolas desértico. 
En  la última se observa el emblema de 
grandes dimensiones del TEAR y com-
plementan la vestimenta con cantimplo-
ra flexible a la espalda para hidratarse 
más fácilmente, bolsas en el costado 
para situar cargadores vacíos, unas pe-
queñas mochilas para operaciones de 
24/48 horas, botas del mismo tono que 
el uniforme, chalecos porta equipo con 
anclajes exteriores MOLLE (Modular 
Lightweight Load-carrying Equipment) 
que ofrecen capacidad antibala/anties-
quirla, etc. 

Otra es la que afecta a la protec-
ción de la cabeza, pues los cascos tipo 
“Marte” que se venían usando y ya es-
tán al límite de su vida útil, están sien-
do ya reemplazados por los novedosos 
COBAT 01 que se van a generalizar y 
son obra de Fábrica Española de Con-
fecciones SA (FECSA), modelo de vaso 
compacto y atalaje muy elaborado que 

Arriba:  Los VAMTAC ST5 
llegan para complemen-
tar a los “Hummer” que ya 
llevan muchos años ope-
rando y seguramente aca-
barán por reemplazarlos.
(Fotografía: BRIMAR) 

Derecha:  Esta toma de dos 
ST5 VSP permite observar 
los detalles de las diferen-
tes versones que afectan a 
elementos como las cúpu-
las para las armas o los sis-
temas de vadeo profundo. 
Son 4x4 muy eficaces.
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garantiza buen nivel de protección a la 
vez que hace muy cómodo su uso en 
todo tipo de situaciones y cometidos.

La mejora del equipamiento para el 
combate de los Infantes de Marina es-
pañoles se sustenta en actuaciones que 
afectan a la visión nocturna, pues se han 
recibido, complementando a los mono-
culares tipo AN/PVS-14 de uso gene-
ralizado y de las gafas AN/PVS-7 más 

antiguas y caracterizadas por un 
único tubo captador, unas nove-
dosas gafas binoculares que se 
corresponden la versión española 
PVS 5050 o el modelo estadouni-
dense AN/PVS-23. Es un equipo 
con dos tubos de 3ª Generación 
-mejoran la capacidad de percep-
ción en profundidad que tiene el 
que los emplea- que se fijan en la 
parte frontal del casco del que lo 
usa -asociado hay un iluminador 
IR de haz amplio- y un conjunto 
de alimentación que se sitúa en la 
parte trasera, distribuyendo mejor 
su masa y haciendo más cómodo 
su uso. 

Mejora también es la llegada 
de nuevos goniómetros para po-
der apuntar mejor los morteros 
ECIA de 81mm y tubo largo -mo-
delo LL- que usan, habiendo es-

Arriba, izquierda: Se han reforzado también los elementos de comunicaciones e in-
formáticos que inciden en un mejor ejecución de las labores de Mando y Control.
(Fotografía: BRIMAR) 

Arriba, derecha: Se propugna que la mayoría de los vehículos tengan blindaje total o 
parcial, para así tener el material predispuesto para diferentes tipos de conflictos.

Abajo:  Los equipos de tiradores de precisión, que llevan consigo varios tipos de 
armas y de visores, están adscritos a las SERECO’s de los batallones y en la Com-
pañía de Reconocimiento (Cia TAR) del Batallón de Cuartel General.

15



cogido el modelo 706M de la búlgara 
Optikoelectron que ha sido modificado 
por Expal para transformarlo en el sis-
tema M86LL; la adopción del sistema 
de simulador virtual Battlespace VBS2 
de Bohemia Interactive Simulations que 
integran con otros programas y simu-
ladores -como por ejemplo el subsiste-
ma Talos Técnico que ya se operaba en 
actuaciones relacionadas con las acti-
vidades de Mando y Control- a través 
de un interface de lenguaje HLA (High 
Level Architecture),…, o la implementa-
ción del concepto de redes de comuni-
caciones tipo MANET (Mobile Ad-Hoc 
Networks).

 Estas últimas son idóneas para faci-
litar a los usuarios y equipos interconec-
tarse en áreas sin ninguna infraestructura 
de comunicación preexistente, implemen-
tación que se ha realizado gracias a los 
nueva radios Harris “Falcon III” MNBR 
(Multiband Networking Manpack Radio) 
-equipos RF-7800M y PRC-117G- que 
implementan las capacidades de la ar-
quitectura CIS (Communication and In-
formation System); se han recibido 
también equipos asociados a las comu-
nicaciones que incluyen la radio perso-
nal segura RF-7800S complementada 
con kits de auricular “Cobra”, antenas 
vehiculares multibanda, antenas SOTM 
UHF X-Wing, transceptores con cifrador 
“Citadel”, mochilas de transporte, carga-
dores de baterías y otros sistemas com-
plementarios.

Todos los cambios apuntados impul-
san hoy al TEAR de la Armada para que 
mantenga su potencial expedicionario y 
aporte una gran versatilidad a la hora de 
programar la posibilidad de que se le in-
volucre en aquellas acciones de comba-
te que se considere oportuno abordar en 
puntos “calientes” de distintas áreas del 
planeta.  

Derecha: En primer plano el nuevo todo 
terreno de la BRIMAR y al fondo el que  
se quiere sustituir, el “Hummer”. Los 
dos son medios de alta movilidad es-
pecialmente útiles para dar sustento a 
lo que requiere esta Brigada.

Centro: Pelotón en uno de los blinda-
dos 8x8 que dispone el 3er Batallón 
para sus cometidos. Cerca de cua-
renta “Piranha” se han recibido ya en 
la “Tercio de Armada” y no se con-
templan, en principio, más pedidos. 
(Fotografía: BRIMAR) 

Abajo:  Los fusiles HK417 del calibre 
7,62x51mm que les han sido entrega-
dos recientemente están asignados a 
los binomios de tirador y observador, 
usándolos este último.





































“Un grupo de jóvenes 
bailan animadamente en 
un club. Ríen, conversan 
y, alternativamente, 
consumen diferentes 
tipos de bebidas 
alcohólicas. 

Después de varias horas de diversión 
toca el regreso a casa. Por grupos se re-
parten en diversos vehículos que toman 
direcciones opuestas, pues los destinos 
son variopintos. Un furgón tipo “pick up” y 
un turismo, que llevan a siete de ellos, se 
dirigen por la I10 hacia la zona de Flowing 
Wells donde están sus domicilios. Justo 
acaban de pasar el cruce con la I19 cuan-
do, en el entorno del Tucson Convention 

Center se encuentran con varios avisos y 
luces destellantes que les conminan a re-
ducir la velocidad. Los tres carriles conflu-
yen, por la señales y vallas allí colocadas, 
en uno. Poco a poco van llegando a don-
de se encuentran varios coches y furgo-
nes policiales, entorno donde diferentes 
letreros avisan a los conductores de un 
control para verificar el nivel de alcohol o 
de sustancias narcóticas en sangre. Los 

oficiales que gestionan el flujo a través 
del punto de cribaje van observando los 
que hasta ellos llegan. Justo cuando lo 
hacen aquellos a los que nos referíamos 
hace unas líneas se fijan en ellos y les 
conminan a detenerse en un punto adya-
cente habilitado, con bengalas y señales, 
para que no molesten a los que siguen su 
camino. Allí, dos agentes más, junto a un 
furgón donde se puede leer “DUI Enfor-

Arriba: Los motoristas son un recurso 
de esta Sección.
(Fotografía: PCSD)

Derecha: Oficial manejando un sistema 
de medición de velocidades por láser.
(Fotografía: ODC)

Carlos Ruíz Moreno



cement”, les piden sus carnets de 
conducir y los papeles del seguro 
obligatorio. Uno de los conductores 
hace un movimiento que no es muy 
normal y, casi de inmediato, le con-
minan a salir del vehículo siguien-
do un protocolo policial que evitaría 
que le fuese fácil una reacción, ar-
mada o no, contra los agentes. Su 
estado aparente queda refrendado 
al ser sometido a una serie de test. 
El índice de alcohol en sangre -lo 

que allí llaman BAC (Blood Alcohol Con-
centration)- es elevado y supera con mu-
cho el límite que se considera extremo, 
del 0,15%. 

Lo engrilletan y le leen sus derechos. 
Pasa a un coche patrulla y de allí, direc-
tamente detenido. Por la mañana, se en-
frentará a un juez que, en función de su 
historial -tres incidentes similares en siete 
años se consideran falta gravísima- y de 
otros parámetros, dictará una u otra sen-
tencia; para la primera vez, un mínimo 
de diez días en prisión, multa de 1.250 
dólares, superación de un curso de ree-
ducación, la obligatoriedad de llevar un 
sistema que inhibe del arranque de un ve-
hículo si se supera una determinada tasa 
de alcohol y prestar servicios a la comu-
nidad.”

Las líneas con que iniciamos estas 
páginas se refieren a una actividad que 
los cuerpos de Policía de todo el mundo 
suelen hacer de forma habitual para 
detectar a conductores que infrinjan la 
Ley y conduzcan con una tasa de alcohol 
o de drogas en sangre que les inhabilite 
para hacerlo de forma segura. En Estados 
Unidos en general y en Arizona en particular 
llevan muchas décadas esforzándose en 
ese sentido, por lo que la ciudadanía toma 
especial conciencia de no mezclar bebida 
y narcóticos con conducción. Pese a ello, 
siempre hay quienes piensan que no 

Derecha: Los controles del permiso de 
conducción en determinados puntos 
permiten identificar a aquellos que 
conducen después de haber bebido o 
consumido drogas.
  
Centro: Una quincena de perros 
adiestrados en varias especialidades 
forman parte de los recursos policiales 
de esta núcleo muy especializado.

Abajo: Potentes motocicletas son 
un recurso muy útil para moverse 
con rapidez de un punto a otro lejano 
del condado.
(Fotografías: PCSD)

Página siguiente, abajo: Disponen de 
furgones adaptados con distintos 
medios específicos para su labor.
(Fotografía: ODC)



serán localizados y no cumplen. En estas 
páginas les vamos a presentar el trabajo 
de la llamada Sección de Operaciones 
Especiales (SOS, Special Operations 
Section), un conglomerado de pequeñas 
unidades organizadas en el seno del 
Sheriff del Condado de Pima  (PCSD, 
Pima County Sheriff Department) que 
trabaja, como ya les hemos presentado 
en otros reportajes publicados estos 
últimos años, en un espacio de unos 

veinticuatro mil kilómetros cuadrados 
próximo a Tucson en una zona centro-sur 
del estado de Arizona.

Operaciones Especiales
La SOS es uno de los recursos que 

dispone el Sheriff Mark D. Napier para 
el desarrollo de las funciones para las 
que le han escogido los electores de 
un condado donde vive algo más de 
un millón de personas. En la estructura 
del PCSD encontramos el Departamento 
de Operaciones, con un Chief como 
máximo responsable, que engloba tanto 
a la División de Patrulla que cubre seis 
distritos distintos -Ajo, Foothill, Green Valley, 
Rincon, San Xavier y Tucson Mountain- 
con la División de Respuesta Especializada 
(SRD, Specialized Response Division) 
en la que, con un capitán como Mando, 
se cuenta con la Sección de Respuesta 
Táctica (TRS, Tactical Response Section) 
-uno de sus recursos es el Pima Regional 
SWAT (Special Weapons And Tactics) 
que les presentamos en el número 249 
de SOLDIERS-RaIDS de junio de 2016-, la 
Sección de Comunicaciones que asume 
desde las labores de recolección de 
llamadas y avisos hasta temas relacionados 
con el adiestramiento, y la SOS de la que 
nos vamos a ocupar en estas páginas.

Esta última, poco tiene que 
ver, a primera vista, con lo que su 
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Arriba, izquierda: Pudimos conversar 
con la sargento líder del Equipo DUI 
y nos comentó algunos detalles de lo 
que caracteriza su labor policial y de lo 
que implican su despliegues.

Arriba, derecha: Los oficiales de esta 
Sección disponen de fusiles de asalto 
M4 compactos que les permiten 
reaccionar ante cualquier eventualidad.
(Fotografías: ODC)



nombre parece indicar. Sus cometidos 
son variopintos y uno de ellos es el que 
les hemos reseñado en los primeros pá-
rrafos con los que hemos iniciado este re-
portaje. 

Su máximo responsable hoy es el te-
niente S. Carpenter, aunque cuando les 
visitamos nos atendió, muy amablemente 
por cierto, el capitán Gary Anderson res-
ponsable de la División de Investigación 
Criminal y conocedor a la perfección de la 
lengua castellana, al que quiero enviar mi 
más sincero agradecimiento por toda la de-
dicación que prestó a mi interés por su or-
ganización y nuestro deseo de observar 
varias actividades de las que a ellos les ca-
racterizan.  Dentro de la Sección que nos 
ocupa, y tras un reciente cambio aconte-
cido hace sólo unos meses por el cual un 
elemento de la TRS, en concreto la Uni-
dad Canina, ha pasado a formar parte de 
la SOS -ésta también ha pasado de de-
pender de la División de Operaciones de 
Apoyo a la SRD-, se engloban cinco nú-
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Arriba: Muchos de estos policías 
llevan consigo un efectivo sistema 
de impulsos eléctricos Taser X2 de 
doble cartucho.
(Fotografía: ODC)

Centro: Siempre hay patrullas de 
motoristas desempeñando diferentes 
servicios en beneficio de la comunidad 
a la que sirven.

Derecha: En el condado hay numerosas 
carreteras y la intensidad del tráfico 
en algunas de ellas inciden en que 
la presencia de medios policiales 
específicos sea necesaria.

Página siguiente, arriba: Una parte 
importante de los servicios que hacen 
son nocturnos.
(Fotografías: PCSD)



cleos de trabajo -hay un sargento Team 
Leader en cada uno- bien distintos en los 
que, con algo menos de cien efectivos 
en total y con una especial dedicación a 
apoyar a aquellos que patrullan por los di-
ferentes distritos reforzándolos o brindán-
doles soporte laboral más especializado, 
nos vamos a detener para explicárselos y 
que los conozcan mejor.

Uno es la Unidad de Tráfico. La que 
ellos conocen como Traffic Unit, núcleo 
especializado en observar detalles de 

cómo fluye el tránsito por las 
principales vías y de intervenir 
en el caso de que se produz-
can atascos u otro tipo de inci-
dentes o accidentes. Los que 
forman parte de esta Sección 
llevan turismos logotipados 
que se benefician del despliegue de dis-
positivos radar con los que controlar áreas 
o determinadas vías -disponen de mode-
los como el “Golden Eagle” II o el “Talon” II 
en un número cercano a los veinte- y sis-

temas “Lidar” -en su caso los 
“ProLaser” 4 de los que han 
adquirido diez- que se apun-
tan hacia un determinado ob-
jetivo para conocer cuál es la 
velocidad, con una precisión 
de +/- 2 kilómetros, a la que 

se desplazan, pudiendo identificar a algún 
conductor que se desplace con su vehícu-
lo entre otros para saber si está o no den-
tro de los límites establecidos en un punto 
concreto.



Otro es la Unidad DUI (Dri-
ving Under the Influence), la 
responsable de dos actividades 
muy concretas. Una es la que 
lleva a algunos de sus compo-
nentes a dar charlas preventivas 
sobre la problemática de con-
ducir con niveles de alcohol en 
sangre que superen la legalidad 
o después de haber consumido 
sustancias narcóticas o distintos 
medicamentos, lo que les hace 
visitar tanto a centros escolares 
como a distintas asociaciones 
establecidas a lo largo del con-
dado de Pima. 

La segunda se refiere al es-
tablecimiento, sobre todo pre-
ventivo pero en ocasiones 
reactivo, de controles que, con-
venientemente localizados en 
áreas problemáticas o en días 
y franjas horarias determina-
das -los viernes y sábados por 
la noche sobre todo, para lo cual 
se dispone de recursos econó-
micos que permiten pagar ho-
ras extras, lo que allí se conoce 
como overtime-, buscarán tanto 
localizar a quienes no actúan di-
ligentemente como generar una 
labor disuasoria ante las penas y 
multas a las que se enfrentarán 
quienes no conduzcan dentro de 
los límites legalmente estableci-

dos; casi todos los patrulleros del PCSD 
llevan en sus vehículos un dispositivo 
PBT (Preliminary Breath Tes device) tipo 
CMI “Intoxilyzer” 300 con el que tomar 
datos iniciales que permitan identificar a 
personas bebidas o drogadas.

Esta Sección dispone de furgones y 
remolques logotipados para que sea visi-
ble su ubicación en un determinado en-
torno en los que transportan todo aquello 
necesario para identificar su posición o 
para tomar muestras a aquellos sujetos 
que sean objeto de su interés. En ese 
sentido, comentar que mantienen un im-
portante esfuerzo de colaboración con 
la Arizona Governor’s Office of Highway 
Safety (GOHS). 

Si atendemos a las estadísticas pu-
blicadas en los últimos años en su área 
de responsabilidad se producen cada 
año entre mil doscientos y mil quinientos 
arrestos por temas relacionados con DUI, 
cifra a la que hay que añadir algo más 
de cien menores que también son loca-
lizados cada año con síntomas de haber 
consumido alcohol o drogas. 

Distintas capacidades
Un tercer grupo es la Motor Unit en la 

que hay siete agentes y su Mando espe-
cializados en desplazamientos en los que 
lo que les caracteriza es que se mueven 
con potentes motocicletas, pudiendo tanto 
atender a una llamada de forma especial-
mente veloz como desplazarse por pun-
tos de tráfico denso con mayor soltura, lo 
que les hace más diligentes en sus actua-
ciones. 

Sus motos son del modelo Honda ST 
1300P que es muy estable y cómoda, es-
tando equipadas, favoreciendo la labor 
policial, con un ordenador que permite 
acceder a distintas bases de datos gra-
cias a un enlace wireless, un dispositivo 
“Lidar” que para ellos les es especialmen-

Arriba: Motorista preparado para iniciar un turno de trabajo de diez horas.
(Fotografía: ODC)

Abajo, izquierda: La experiencia les sirve para detectar conductas sospechosas.
 
Abajo, centro ambas páginas: Parte del Equipo DUI posa para el fotógrafo.

Página siguiente, arriba: Los perros son especialmente usados en cometidos de 
búsqueda y detención.  (Fotografías: PCSD)



te útil y hasta un soporte específico en 
el que llevan consigo, y especialmente a 
mano, un fusil de asalto AR-15 del calibre 
5,56x45mm y capaz de realizar acciones 
de fuego semiautomáticas pero especial-
mente contundente, arma larga que este 
Departamento decidió distribuir de forma 
que la mayoría de sus oficiales lo tengan 
especialmente a mano en el devenir de 
aquellos operativos y dispositivos en los 
que participan. 

Un cuarto núcleo es la llamada Uni-
dad de Recursos Escolares (SRU, School 
Resource Unit) que comprende una quin-
cena de personas habilitadas para reali-
zar charlas y controles en medio centenar 
de colegios y escuelas de su área de res-
ponsabilidad. 

Proporcionan agentes que suelen 
estar en permanencia en los diecinueve 
emplazamientos donde se cursan estu-
dios de grado medio y superior, pues allí 
se pueden concretar desde cometidos de 
apoyo a los órganos de dirección hasta 
la realización de determinadas investiga-
ciones policiales. Les caracteriza una re-
lación reiterativa y regular con distintas 
personas que se hayan identificado como 
potencialmente problemáticas o que sean 
objeto de un seguimiento concreto para 
evitar actitudes potencialmente peligro-
sas para sus compañeros.

Por último, su más reciente recurso es 
la Canine Unit donde se dispone de ofi-
ciales y perros especialmente adiestra-

Centro: Por sus cometidos concretos, 
usan numerosos furgones policiales 
especialmente logotipados.
 
Abajo, derecha: Parte de su labor ad-
ministrativa, de preparación de esta-
dísticas o de planificación les lleva a 
sus oficinas centrales.
(Fotografías: ODC)



dos. Su cometido principal es dar apoyo 
con canes a las distintas operaciones 
policiales del PCSD en áreas como la 
prevención y la detención de actividad 
criminal, localizar y detener a determi-
nados sujetos tanto en áreas abiertas 
como en zonas edificadas, proteger a 
los oficiales o a los ciudadanos, propor-
cionar capacidad de búsqueda y resca-
te para localizar a personas perdidas, 
localizar sustancias ilegales peligrosas 
e intervenir en los procesos de búsque-
da de narcóticos y explosivos, o cola-
borar, prestando asistencia táctica, a 
unidades como el SWAT o al Departa-
mento de Prisiones. 

La realización de esas labores exige 
de una preparación específica de aque-
llos que son los guías y de un proceso 
laborioso de selección y adiestramiento 
de los perros -dentro del mismo apren-
den a trabajar llevando un chaleco cani-
no de protección antibalas que fabrica 
Armor Express en Michigan-, encargán-
dose sus cuidadores del mismo para in-
cidir en una mejor relación entre los dos 
elementos que conformarán el binomio 
que intervendrá ante distintos tipos de 
alertas. En la actualidad se dispone de 
doce perros especializados tanto en la 
localización de sustancias narcóticas 
como en la labor propia de la patrulla 
policial por zonas rurales y urbanas, en-
cargándose de los mismos otros tantos 
oficiales que viajan en furgonetas de 
mayor tamaño que incluyen en su inte-
rior una zona habilitada como canil, un 
aire acondicionado más potente y ele-
mentos como un avisador que emite 
una alarma si en el interior del vehículo 
se supera una determinada temperatu-
ra, posibilitando incluso la apertura de 
la puerta a distancia gracias a un man-
do que lleva el guía.

Arriba: Sus distintos tipos de vehículos 
están especialmente equipados con 
sistemas que apoyan los cometidos 
que les caracterizan. Llevan en ellos 
un ordenador conectado a bases de 
datos, una ayuda imprescindible en 
muchas situaciones.
 
Centro: En sus motos incorporan un 
anclaje donde sitúan un fusil de asalto 
tipo M4 que les puede venir especial-
mente bien para responder a situacio-
nes comprometidas. 
(Fotografías: ODC)

Derecha: Las autocaravanas carrozadas 
como Puesto de Mando también les son 
útiles en determinados dispositivos y 
controles dinámicos que montan en 
puntos en los que quieren ejercer una 
especial vigilancia. 
(Fotografía: PCSD)
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Hace unos meses, con 
ocasión de un periplo 
profesional por tierras 
argentinas, tuve la opor-
tunidad de visitar algu-
nas de las instalaciones 
museísticas militares y 
policiales más caracte-
rísticas del país. 

En general, como verán en los re-
portajes que les estamos ofreciendo en 
estas páginas y a los que verán la luz a 
lo largo de los próximos números, para 
completar su publicación seguramente 
en 2018, se trata de espacios que, por 
muchos aspectos, llaman poderosamen-
te la atención. Sorprendido me quedé tan 
pronto accedí al entorno que protagoniza 
estas páginas y fui atendido por unos sol-
dados que acompañan al visitante para 
servirle de guía durante el recorrido. La 
amplitud del espacio es tal que aconse-
jaría, para aquel que quiera visitarlo con 
notable detenimiento, pasar por allí más 
de una vez, pues repasando después 
las fotos hay muchos objetos que pasan 

desapercibidos y requieren de su 
observación más detallada. 

Son varios los pabellones que, 
como verá el lector, acogen en su 
interior objetos agrupados por te-
mas. Es un aspecto histórico mili-
tar, realmente muy volcado con la 
institución a la que se representa, 
curioso, amplio, variopinto y en 
relación con algunos temas bas-
tante clarificador.
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José A. Luchán 

Arriba: Se expone este sistema “Roland” an-
tiaéreo y uno de sus misiles simulando vo-
lar hacia el cielo. Su uso real en la Guerra de 
Malvinas fue, por lo que se difundió en su día, 
bastante más exitoso de lo que se pensaba.
  
Abajo: El cuartel que acoge este Museo del 
Ejército de Argentina fue llamado, por sus 
formas y perímetro exterior, en su día “ciuda-
dela”, el nombre que luego se le dió a la ciu-
dad que surgió a su alrededor. 



Se pueden ver, en términos gene-
rales, algunos blindados prototipos de 
épocas en la que la capacidad de desa-
rrollo industrial del país estaba bastante 
alejada de la situación actual en que hay 
poca voluntad y poco dinero; se observan 
curiosidades relacionadas con aquellos 
años en que el Virreinato del Reino de 
la Plata incluía esas tierras bajo el domi-
nio español y cómo se desarrolló buena 
parte del proceso de independencia; se 
ofrecen detalles de colectivos concretos, 
como los artilleros, con colecciones bas-
tante amplias de los sistemas que han 
utilizado en los dos últimos siglos; pue-
den verse muchas curiosidades relacio-
nadas con el Conflicto de las Islas Mal-
vinas que les enfrentó a principios de la 
década de los ochenta del siglo pasado 
con los británicos -su devenir ha marca-
do mucho a la sociedad civil actual de la 
Argentina-, etcétera.

Museo especial
El recinto que aquí les vamos a rese-

ñar recibe el nombre de Museo Históri-
co del Ejército Argentino (MHEA) y se 
encuentra ocupando un antiguo cuartel 
militar en la calle Carlos Pellegrini de Ciu-
dadela, por lo que para acceder al mis-
mo, viajando desde la zona céntrica de 
Buenos Aires, hay que coger un tren y un 
autobús si se opta por el transporte públi-
co para llegar, algo más de una hora en 
total. Para poder ver lo que se presenta, 
se pueden solicitar visitas guiadas a tra-
vés de la página web museoejercito@
gmail.com, lo que no es preceptivo pero 
sí aconsejable, aunque la respuesta pue-
de tardar más de lo esperado o no llegar. 
En nuestro caso, optamos por presen-
tarnos allí. Abren de lunes a viernes en 
horario de mañana que cubre desde las 
nueve hasta la una y por la tarde, desde 
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Derecha: Hay varias naves antiguas 
que se han acondicionado, sin sufrin 
grandes remodelaciones internas, en 
lugares que sirven para mostrar y ex-
hibir algunos de los materiales más 
contundentes.  El acceso a la obser-
vación de los mismos, a una pequeña 
distancia, ayuda a conocer mejor sus 
características.

Centro: Justo a la entrada del recin-
to se encuentra este plano con indi-
caciones precisas de lo que es este 
entorno museístico y donde están 
localizadas las diferentes salas, una 
ayuda que facilita el recorrido.
 
Abajo: Los VCTP son vehículos de 
combate de Infantería desarrollados 
localmente. Se expone uno de los 
ejemplares de preserie usados en las 
evaluaciones iniciales de su concepto.



las dos y media a las cinco y media, man-
teniendo este último horario los sábados 
y los domingos. No cobran entrada para 
acceder a la visita y dada la peculiaridad 
y tamaño de lo mostrado se acompaña a 
aquel que hasta allí llega para informarle 
y habilitarle el acceso a las salas que es-
tán cerradas. Dos soldados, un hombre 
y una mujer, nos escoltaron a nosotros 
demostrando que conocen especialmen-
te bien buena parte de la historia que 
explican en cada uno de los espacios 
visitados.

Decirles que las tierras donde se eri-
ge hoy el museo formaron parte de una 
gran extensión entregada en tiempos 
de Juan de Garay y Hernandarias a la 
compañía de los Jesuitas. Después de la 
expulsión de estos últimos, en la época 
virreinal, el recinto pasó por diversas ma-
nos hasta que acabaron siendo parte del 
Ministerio de Guerra para construir allí 
un acuartelamiento. Por Decreto de 30 
de abril de 1897, rubricado por el presi-
dente José Evaristo Uriburu, se acometió 
esa construcción, terminándose las obras 
en 1904. Resaltar, que por la configura-
ción de los muros exteriores, con torres 
y almenas, el lugar tenía la apariencia de 
una fortaleza antigua o ciudadela, nom-
bre que recogería después la ciudad cir-
cundante.

Los “Cuarteles de Liniers”, cómo tam-
bién se conocía al lugar, albergaron a un 
Regimiento de Caballería de Línea y a 
uno de Artillería, incluyendo este primero 
cañones remolcados por caballos y más 
tarde por camiones. En 1991, el Grupo de 
Artillería 1 “Brigadier General Iriarte” fue 
trasladado al “Campo de Mayo” y el lugar 
quedó vacío. Se programó su enajena-
ción, aunque en la primavera de 1992 se 
decidió que el ex cuartel fuese la sede de 
un museo que se pretendía organizar. 
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Arriba: Todo lo relacionado con la in-
dependencia del territorio argentino 
de España y la constitución del Virrei-
nato del Reíno de la Plata está referen-
ciado en una de las salas, aunque con 
explicaciones que recogen el punto 
de vista local.
 
Centro: En el devenir del recorrido, que 
es especialmente gratificante, pueden 
encontrarse piezas nada conocidas, 
como este vehículo ligero 4x4 en el que 
se había instalado un cañón de 105mm 
Czekalski.

Izquierda: Varias aeronaves quedan ex-
puestas al visitante en una zona de jar-
dines exteriores. Su ubicación facilita 
el recorrido externo para poder obser-
var algunos de sus detalles y tener un 
acceso distinto del convencional.



En la decisión tuvo mucho que ver 
el informe del arquitecto Carlos Moreno, 
vocal de la Comisión Nacional de Monu-
mentos y Lugares Históricos, que auspi-
ciaba varios usos institucionales que po-
día tener el lugar. Por Decreto de 20 de 
septiembre de 1996 se declaró el recinto 
como “bien de interés histórico nacional”.

Hecha esa introducción, que permite 
a quien lea estas páginas conocer algo 
más de la evolución histórica del MHEA, 
decirles que el entorno tiene planta rec-
tangular, con una puerta especialmente 
vistosa y una serie de naves alineadas a 
lo largo de una vía principal y otras se-
cundarias que discurren de forma parale-
la a la anterior. En la entrada, jardines y 
otros espacios hay situadas una serie de 
piezas de mayores dimensiones, desde 
carros de combate a aeronaves, sirvien-
do de ornamentación general y también 
como punto de referencia. Entre otros, 

vimos en esas ubicaciones lo que se co-
noce como “Jardín Histórico”, que está 
situado a la derecha tras superar el con-
trol de vigilancia militar uniformada que 
vigila el acceso. Allí, en un pedestal para 
darle aspecto de que está en vuelo, hay 
un helicóptero de transporte UH-1H,  un 
helicóptero ligero Bell OH-13H y un avión 
bimotor de reconocimiento y exploración 
OV-1D “Mohawk” que podía montar sen-
sores infrarrojos y un radar lateral para 
sus cometidos de vigilancia.

También pudimos observar varios ve-
hículos: ejemplares del carro de combate 
estadounidense M-4 “Sherman”, alguno 
de ellos transformado con motor repo-
tenciado Poyaud diesel de 400 caballos 
y una pieza principal de baja presión de 
105mm, y otros provistos con pala bul-
dócer delantera empleada para apartar 
obstáculos que pudiesen encontrarse du-
rante sus movimientos por zonas de ope-

raciones; el prototipo del Vehículo Anfibio 
de Exploración (VAE), un 6x6 de la com-
pañía TAMSE (Tanque Argentino Medio 
Sociedad del Estado) provisto con una 
torre monoplaza con un cañón de 20 mm 
y capaz de acoger a una decena de efec-
tivos en su interior; uno de los ejemplares 
de desarrollo del vehículo oruga de com-
bate VCTP (Vehículo de Combate Trans-
porte de Personal) equipado con la pieza 
Rh202 de 20mm y con un peso en orden 
de combate de 28,2 toneladas; el único 
Vehículo Argentino de Apoyo a la Explo-
ración (VAPE) construido por la Societe 
de Constructions Mecaniques Panhard et 
Levassor, un 6x6 destinado a cometidos 
propios de Caballería por lo que incluía 
una pieza principal con un largo cañón de 
90mm y fue configurado para facilitar su 
navegación por aguas interiores; un ca-
rro de combate ligero AMX-13 con torre 
basculante equipada con una pieza de 
105mm; un 6x6 prototipo designado VAE 
I, con un cañón principal de 20mm y con 
unas líneas casi idénticas a los VAB fran-
ceses, lo que lo sitúa en el entorno de los 
medios blindados propios de unidades 
motorizadas, y otros muchos más.

Además, piezas artilleras que com-
prenden modelos como el antiaéreo Bo-
fors de 40/70mm, un obús remolcado 
Schneider con pieza L30,8 de 155mm, un 
obús autopropulsado M7 “Priest” realiza-
do combinando el chasis del “Sherman” 
con una casamata provista con una pie-
za de 105mm o un obús remolcado esta-
dounidense M114 de 155/23mm, material 
que en su exterior ha sufrido las inclemen-
cias atmosféricas. Interesante es encon-
trarnos allí con diferente material de trans-
misiones en contenedores que incluyen 
estaciones de obtención de señales como 
un equipo de radiogoniometría Telegon VI 
PGS 1200 HU/E usado para determinar la 

posición de los buques ingleses 
durante las acciones de recupe-
ración de las Islas Malvinas, rada-
res y otros sistemas.
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Centro: Todo lo relacionado 
con la llamada Guerra de las 
Malvinas cobra una especial 
relevancia en el recorrido de 
este museo. Se exponen cu-
riosidades como los equipos 
electrónicos usados para ob-
tener Inteligencia en aquella 
lucha.

Izquierda: El Vehículo Anfibio 
de Exploración (VAE) fue un 
ingenio 6x6 desarrollado por 
la compañía TAMSE para sa-
tisfacer los requisitos loca-
les, aunque finalmente no 
entró en producción.



Las salas
Si lo concretado ya llama poderosa-

mente la atención, y merecería pasarse 
por el recinto para conocerlo de primera 
mano, más lo son los distintos espacios o 
salas que acogen colecciones variopintas 
reunidas en torno a un aspecto histórico o 
un ámbito militar.

La Sala “Malvinas Argentinas” fue la 
primera que se nos abrió para su obser-
vación detallada. En la misma una repre-
sentación de distintos aspectos de la his-
toria político-militar del archipiélago, con 
referencias a la época de la dominación 
española y las más al conflicto de 1982 
con el que se intentó, de forma poco efi-
caz y con resultados negativos, su recu-
peración. La lucha contra los británicos 
queda referenciada en distintos objetos 
que allí pueden verse. Se exponen diora-
mas de las islas que configuran ese espa-
cio en el Océano Atlántico Sur, fotografías 
del conflicto, banderas como la británica 
que ondeaba en la casa del gobernador 
cuando fue tomada por los “buzos tácti-
cos”, maquetas de algunos navíos y ex-
plicaciones de acciones como la Opera-
ción “Rosario”, distintos tipos de armas 
que fueron usadas por ambos bandos, 
distintos documentos, recreaciones como 
la de una carpa individual empleada por 
los recién llegados para guarecerse, 
material de comunicaciones usado en la 
campaña, minas, parte del fuselaje de un 
helicóptero argentino allí abatido, una co-
cina de campaña y raciones de combate, 
distintos uniformes, explicaciones de los 
preparativos para la Defensa de Puerto 
Argentino, radares que incluyen un “Ra-
sit” de vigilancia terrestre,…, y hasta un 
monumento recordatorio a los soldados 
del EA que participaron en aquella lucha.
En la Sala “De la Libertad” se reúnen pre-
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Derecha: Se han obtenido fondos, 
como estas piezas artilleras, las lito-
grafías de las paredes y diferentes 
uniformes que tienen orígenes vario-
pintos.

Centro: Esta vista general de parte de 
una de las salas permite al lector obser-
var lo amplio que es este espacio mu-
seístico argentio y lo variopinto de los 
equipos, medios y colecciones que se 
aglutinan en sus recintos para ser visio-
nados por los que hasta allí llegan.

Abajo: Hay una zona que se ha habi-
litado como monumento/recuerdo a 
los soldados argentinos -recuérdese 
que eran conscriptos mal adiestra-
dos y no muy bien equipados- que lu-
charon en el conflicto que enfrentó en 
1982 a Argentina y Gran Bretaña.



sentaciones relacionadas con el período 
colonial y de los inicios de los ejércitos 
argentinos. Se da especial relevancia al 
periodo comprendido entre la creación 
del Virreinato del Río de la Plata, a las in-
vasiones protagonizadas por los ingleses 
o a los distintos enfrentamientos militares 
que llevaron a la emancipación de aque-
llos territorios. Hay numerosas explicacio-
nes históricas que explican detalles de 
los siglos previos a la insurrección local, 
piezas artilleras usadas en aquellos años 
y sus municiones, distintos uniformes 
que incluyen el de los “blandengues de 
la frontera” o del “tercio de voluntarios de 
Galicia”, dioramas con detalles de las ac-
ciones de defensa de Buenos Aires, tubos 
de cañones fabricados en Sevilla, armas 
cortas y largas de ignición por pedernal o 
pistón, curiosidades en relación a accio-
nes como la expedición auxiliadora al alto 
Perú, banderas de la época, instrumentos 
musicales y otros objetos que completan 
las explicaciones y permiten hacerse una 
idea precisa de lo que aconteció en aque-
llos convulsos años. 

De la Sala “Libertador de América” 
está especialmente dedicada a un militar 
que tiene un gran arraigo entre los loca-
les. Se loa la figura del general José de 
San Martin, haciendo hincapié en su vida, 
las campañas militares en las que parti-
cipó o lo que realizó a favor de la lucha 
que derivó en la independencia de varios 
países de América Latina. Hay explica-
ciones de diversas campañas militares 
que tuvieron lugar en España y tuvieron 
como protagonista a José de San Martin, 
numerosos cuadros y litografías, algunos 
floretes y espadas, vistosas prendas de 
cabeza que incluyen el morrión caracte-
rístico por el personal del “Regimiento de 
Granaderos” a caballo, sillas de montar, 
cuadros de los generales Belgrano y de 
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Izquierda: Pueden verse sistemas, 
equipos, uniformes, armas y demás 
objetos relativamente modernos, 
pues han sido empleados, o aún lo 
son, por algunas de las unidades mi-
litares más relevantes del Ejército de 
Argentina.

Centro: Los argentinos usaron hasta no 
hace mucho los carros de combate M-4 
“Sherman” que, localmente, fueron mo-
dificados con cañones de bajo retro-
cefso de 105mm o palas empujadoras 
dando lugar a ejemplares como el que 
se ve en la imagen.
 
Abajo: La Sala de “Bandas Militares” 
presenta aspectos poco conocidos y 
poco difundidos de lo que son esos 
colectivos, de los medios que les ca-
racterizan y de cuál es su función. 



Guemes, casacas y pantalones de mon-
tar de las tropas de la época, distintas 
banderas y otros objetos más.

“Bandas Militares” es el nombre de 
otra sala que recoge uniformes, objetos y 
demás elementos empleados por aque-
llos militares que tienen como cometido la 
música que eleva el espíritu de los com-
batientes y que les ha acompañado en 
las batallas más memorables. Se hace 
mención al proceso de creación del him-
no nacional argentino, a distintos tipos 
de instrumentos, a los uniformes em-
pleados por las bandas, a partituras y 
a curiosidades propias de los músicos 
que ejercían su trabajo subidos en sus 
correspondientes caballos.

Visita intensa
La Sala de “Infantería” recoge as-

pectos históricos de distintos regimien-
tos creados en el periodo de la indepen-
dencia y su evolución hasta dar lugar 
a las especialidades más actuales del 
Arma. “Infantería, tu gloria es mi vida” 
es un letrero que cobra protagonismo 
en un espacio donde se encuentran 
varias vitrinas en las que se exponen 
numerosos uniformes de épocas anti-
guas y sus complementos. Avanzando 
encontramos otras áreas con cañones 
sin retroceso, morteros, banderas, 
dioramas, prismáticos, lanzacohetes, 
motocicletas, mosquetes y sus bayo-
netas, material de montaña, una intere-
sante colección de fusiles tipo FAL del 
7,62x51mm y sus derivados FARA del 
5,56x45mm, equipos empleados para 
la instrucción de carristas,…, y sobre 
todo una muy amplia colección de fo-
tografías que permiten ver numerosas 
acciones de entrenamiento en las que 
cobra protagonismo tanto el personal 
como el material empleado en ellas.
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Arriba: Curioso ejemplar del Vehículo 
Argentio de Apoyo a la Exploración, 
un ingenio 6x6 con el tren de rodaje 
intermedio que podía elevarse cuan-
do no se requería su uso. Véase el lar-
go cañón de 90mm con el que estaba 
provisto el prototipo del VAPE.
  
Centro: En la Sala de “Artillería” pue-
den encontrarse piezas tan poco vis-
tas como este cañón de sitió Krupp, 
un afuste de 130mm que se emplea-
ba para batir las fortificaciones del ad-
versario y penetrar en determinados 
recintos.

Derecha: Todo tipo de uniformes, 
complementos de los mismos y otros 
objetos son mostrados en numerosas 
vitrinas de este Museo. Los que lo vi-
sitan disfrutan con lo que allí se les 
muestra.
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Si la anterior es vistosa, la Sala de 
“Parque de Artillería” no lo es menos 
pues recoge la evolución del Arma y de 
los regimientos que la formaron y for-
man. Pueden observarse en el recorri-
do de la misma objetos tan significativos 
como los cañones remolcados Bofors 
L40 de 75mm, los obuses de montaña 
Schneider L18,6 que podían ser trans-
portados a lomo o, entre la veintena de 
modelos expuestos, los obuses M2A1 
de 105mm y M1A2 de 155mm. Comple-
mentaria es la Sala de “Artillería” donde 
hay armas cortas y largas, accesorios 
como frenos de recuperación, cajas 
de recambios, guiones y estandartes, 
equipos de control de fuego, dioramas 
con representaciones del transporte de 
piezas en mulas, un lanzador antiaéreo 
“Roland”, obuses y granadas de morte-
ros, piezas ligeras antiaéreas, teléme-
tros de coincidencia o un contundente 
montaje multitubo tipo “Gatling”.

Hay también unas salas dedicadas 
al “Material Motorizado”, “Parque de 
Blindados” y “Parque de Automotores” 
en las que se han recogido, y se pre-
sentan en un estado de lo más vario-
pinto, diferentes vehículos, sistemas de 
armas y medios mecanizados y acora-
zados empleados en diferentes épocas. 
En el recorrido de las mismas el visitan-
te puede encontrarse varios carros de 
combate de tipo medio del modelo M-4 
“Sherman” que incluyen algunos en los 
que localmente se había aplicado un 
vistoso camuflaje bicolor, blindados 4x4 
de Mowag, grúas de recuperación de 
la familia M-113, vehículos oruga porta 
personal tipo T16, camiones de distin-
tos orígenes y configuraciones, un 4x4 
Unimog 421 provisto con un cañón de 
105mm Czekalski, todo terrenos de uso 
general Mercedes Benz 230 y un largo 

Derecha: Las diferentes especialida-
des y armas del Ejército argentino 
están referenciadas en alguna de las 
salas que se pueden observar en este 
recinto, un Museo digno de ser visi-
tado.

Centro: Se pueden observar coleccio-
nes muy vistosas de distintos siste-
mas de armas que fueron usados y 
que han permitido, en lo que es una 
evolución clásica y normal, llegar al 
momento actual en lo que es el equi-
pamiento del EA.
 
Abajo: Este blindado 6x6, que luce el ró-
tulo VAE I en uno de sus costados, re-
cuerda, por sus formas y dimensiones, 
a los franceses VAB, por lo que podía 
haberse tomado el diseño galo como 
referente a la hora de materializarlo. 



etcétera de sistemas relacionados con 
las acciones de combate.

Nuestro recorrido finalizó, después 
de no acceder a la Sala de “Ingenieros” 
por falta de tiempo, con la visita a la 
Sala “Parque de Intendencia” en la que 
pueden observarse diferentes matices 
relacionados a los apoyos que cubre 
esa especialidad militar, espacio que 
ha sido renovado recientemente y que 
comprende ya paneles de corte más 
moderno para, acompañando a piezas 
usadas en épocas pasadas, explicar las 
capacidades de un servicio muy ligado 
a las necesidades de las tropas en com-
bate.

Decirles que no tuvimos acceso, 
pues estaba en obras, al “Pabellón Mal-
vinas” que comprende reproducciones 
gráficas, resúmenes históricos y otros 
elementos relacionados con las accio-
nes de reconquista de las islas iniciadas 
el 2 de abril de 1982, mostrándose as-
pectos de una operación helitranspor-
tada, como era un refugio o un Puesto 
de Mando, y haciéndose referencia de 
lo que fue una posición artillera duran-
te los combates por la reconquista de 
Puerto Argentino.

Además, y como colofón en nues-
tras explicaciones, decirles que el re-
cinto incluye monumentos como el que 
recuerda al personal y a los caídos de 
la Batería B del Grupo de Artillería de 
Defensa Aérea 101 “General Pablo Ric-
chieri” que con ocho piezas combatió 
en la Guerra de Malvinas, y materiales 
como los botes de asalto sobre acopla-
do para transporte del puente M1-AR o 
un tramo del puente liviano de montaña 
diseñado por el teniente coronel Mon-
tes. La visita, como habrán podido ver, 
es de lo más recomendable y desde es-
tas páginas la aconsejamos.

Derecha: Aunque el estado general 
de algunas salas no es el mejor, en 
otras, que han sufrido un proceso de 
reforma intenso, se recurre a una dis-
posición de medios y de paneles in-
formativos que se aproxima mucho a 
lo que ahora está más en boga.
 
Centro: Buena parte de los regimien-
tos artilleros del EA están aquí re-
presentados, ya sea con uniformes, 
banderines o guiones, o alguno de los 
medios materiales más significativos 
que tuvieron en servicio a lo largo de 
su dilatada historia.
 
Abajo: En nuestro caso, estuvimos 
acompañados por dos soldados, un 
hombre y una mujer. Sus explicacio-
nes nos ayudaron a conocer mejor el 
sentido de alguna de las salas y dis-
tintos aspectos historicos locales.
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