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13 de Mayo de 1648.
García Sarmiento cesa como Virrey de Nueva España.
García Sarmiento de Sotomayor, segundo Conde de Salvatierra y Marqués de
Sobroso nacido en 1595 y fallecido en Lima el 26 de junio de 1659) fue Virrey
de Nueva España del 23 de noviembre de 1642 al 13 de Mayo de 1648, y del
Perú de 1648 a 1655.
Fue nombrado por el monarca Felipe IV virrey de Nueva España, en 1642,
para sustituir a Diego López de Pacheco, duque de Escalona, el cual, a su vez,
había sido sucedido interinamente por el obispo de Puebla Juan Palafox y
Mendoza. Recibió el gobierno de México el 23 de noviembre
de 1642 acometiendo la solución a unas grandes inundaciones porque el tajo
de Nochistongo se taponó y las aguas de la laguna de Zumpango pasaron a la
de México, el virrey hizo limpiar el tajo y pronto desapareció el peligro.
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PERSONAL MILITAR
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PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER PERIODICO PARA MANDOS.
Resolución 431/07230/10
PUBLICACION DE VACANTES PARA MTM
Resolución 431/07231/10
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MINISTERIO DE DEFENSA
12 de mayo de 2010 BOD. núm. 91

FORMACION MILITAR
Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica para el
acceso a las diferentes escalas de oficiales.
BOD. núm. 92 13 de mayo de 2010

CUERPOS Y ESCALAS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL
Resolución 452/38092/2010, de 5 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se modifica la Resolución 452/38082/2010, de 22 de abril, por la que se
convocan los procesos de selección de ingreso en los centros docentes militares de formación, para el acceso como militar de carrera y militar de
complemento, en diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas y en la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, y se aprueban las bases
comunes y específicas que los regulan.
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AMESETE

EL RINCÓN DE AMESETE

Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español

Estaba previsto que en este número de MINERVA.RED pudiésemos
informar sobre las conclusiones más importantes de la reunión de la Junta Directiva de la
Asociación que debió haberse realizado el martes día 11 de mayo, pero no será así pues, por
necesidades del servicio de varios de sus miembros, ha sido pospuesta hasta el próximo martes,
18 de mayo.
Varias eran las propuestas que la Presidencia llevaba en cartera para ser debatidas y
aprobadas, en su caso, por la Junta, todas ellas relacionadas con nuevas tareas que estimamos
deben ser afrontadas para continuar nuestro camino de ayuda al Museo Específico del
Suboficial.
Os adelantamos dos de ellas.
La primera es intentar conseguir una buena colección de alabardas para el Museo. Como
sabéis, la alabarda fue el arma que los sargentos llevaron obligatoriamente como distintivo de su
empleo desde su creación en 1494 hasta finales del XVIII, concretamente hasta 1795, es decir,
durante 301 años.
Pues bien, puede parecer mentira pero el Museo Específico del Suboficial no dispone de
ninguna alabarda y es nuestra intención que no sólo disponga de una sino de varias, de acuerdo
con los diferentes modelos que se usaron en los tres siglos citados.
La segunda propuesta está dirigida hacia los símbolos diferenciadores utilizados por los
suboficiales en sus 516 años de existencia, materializados en emblemas, distintivos, insignias,
condecoraciones, etc., que han llevado para distinguirlos de los demás miembros del Ejército,
por su condición, destino, función, mérito o cualesquiera otra singularidad.
Desde estas páginas, hacemos un llamamiento a quienes dispongan de esas piezas, con
preferencia las más antiguas, para que se pongan en contacto con nosotros con objeto de no
realizar envíos repetidos, dado que ya disponemos de algunos emblemas y distintivos.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

ALIAGA RUBIO, Pedro. Sargento de Ingenieros. Segundo Teniente del Ejército. Cruz de San Fernando de 2ª
clase, Laureada. Real orden de 23 de mayo de 1895 (Diario Oficial núm. 114). Guerra de Filipinas. Acción de la
Cota de Tugayas (Mindanao), el 18 de julio de 1895.
Nació en la segunda mitad del siglo XIX, ingresando en el Ejército como soldado, en el Cuerpo de
Ingenieros. Destinado con su unidad a Filipinas, obtuvo la Cruz de San Fernando de 2ª clase, Laureada,
concedida por Real orden de 23 de mayo de 1895 (Diario Oficial núm. 114), por la acción de la Cota de Tugayas
(Mindanao), el 18 de julio de 1895. En el desarrollo de la operación de ataque a una posición fuertemente
defendida por los “moros” o musulmanes filipinos, fue uno de los primeros en subir al muro, luchando con
bravura al arma blanca y recibiendo una herida grave en el ojo derecho.
Después de tomar parte en numerosas acciones contra los insurrectos y en trabajos de obras de
fortificación, murió en combate, el 2 de mayo de 1898, en Manila, durante la Campaña contra los Estados
Unidos.

ALONSO FERNÁNDEZ, Pedro. Sargento de Ingenieros. Celador de 3ª clase del Cuerpo de Ingenieros.
Comandante Graduado, por méritos de Guerra. Dos Cruces de San Fernando de 1ª clase, Sencillas: Guerra de
África. Batalla de Tetuán, el 4 de febrero de 1860, y Batalla de Wad Ras, el 23 de marzo de 1860.
Nació en Trives (Orense) el 4 de abril de 1825, falleciendo en Ceuta en 1883. Ingresó en el Ejército en
1844 como soldado, con destino en el Regimiento de Ingenieros, de guarnición en Guadalajara. En 1847 tomaba
parte con su unidad en las operaciones efectuadas en la frontera con Portugal y en 1854 era ascendido a
Subteniente de Infantería, permaneciendo sin embargo en el mismo destino, el Regimiento de Ingenieros.
Un año después era nombrado Celador de 3ª clase, pero en ese mismo año volvía al servicio en su
antigua unidad, siendo destinado a las obras de fortificación en Mahón, para la construcción del Fuerte de Isabel
II o de La Mola. En 1858 se le concedía el grado de Alférez de Infantería, siguiendo en el Regimiento de
Ingenieros, con el que tomaba parte en la Guerra de África, donde obtuvo dos Cruces de San Fernando de 1ª
clase por los méritos contraídos en la Batalla de Tetuán, el 4 de febrero de 1860, y en la de Wad Ras, el 23 de
marzo de ese mismo año.
En 1862 pasaba destinado al recién creado Batallón de Obreros de Ingenieros, desempeñando trabajos
de su instituto en las plazas de Melilla y Ceuta. Finalmente, en 1868 se integraba en el Regimiento de Infantería
fijo de Ceuta, permaneciendo en dicha Arma hasta su retiro, llegando a obtener el grado de Comandante de
Infantería por méritos de guerra. Murió en 1883.

Fuente: La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma de Ingenieros.
Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño©. Madrid, 2009.
Con la autorización del autor para AMESETE-EL SEMANAL
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AMESETE. Museo Específico del Suboficial.

EXPOSICION DE ARMAMENTO DEL MUSEO
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Fotografía: Sdo. Castilla
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El Rincón Histórico
Año VII

nº 25 Diciembre 1981

VIII PROMOCION
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El Rincón del Alumno
EL MARQUES DE LA ROMANA Y LA
EPOPEYA DE LA DIVISIÓN NORTE.
C.A. SAÚL VIZUETE IBÁÑEZ. 1ª Cía. Sc. 11.

Una de las gestas más impresionantes, a la
vez que desconocida, de los inicios de la
Guerra de la Independencia, es la que
protagonizaron unos millares de soldados de
españoles, los cuales, de repente, se vieron
muy lejos de su patria y bajo el servicio del
mismo que estaba subyugando a sus gentes.
Tuvieron que iniciar así una autentica odisea
para poder volver a proteger sus hogares. Es
la epopeya de la División Norte que
comandaba el Marqués de la Romana.
Pedro Caro y Sureda era el III Marqués de la
Romana. Nacido en Palma de Mallorca en
1761, estudió junto a su hermano en el
colegio de la Trinidad en Lyon, que por
entonces era de los mejores de Europa. Dese
sus inicios Pedro Caro demostró un gran
interés por los libros y fue un gran estudioso.
Gracias a los meritos de su padre, el rey
Carlos III, le dio a él y a su hermano plaza
de Guardia Marinas. Como Alférez de
Fragata participó en la recuperación de la
isla de Menorca de manos de los ingleses en
1781. Prosiguió su carrera en la Armada sin
abandonar sus estudios perfeccionándose en
los mejores colegios de Europa. En 1790 es
ya Capitán de Fragata. Con motivo de la
Guerra del Rosellón se pasa al ejército con
el rango de Coronel, destacando en varias
acciones y estando presente en las
negociaciones de la Paz de Basilea de 1795.
Siguió con sus ascensos y Carlos IV le
nombra Capitán General de Cataluña.
Llega 1807 y el pacto de amistad con
Francia, firmando principalmente por la
influencia de Godoy sobre los reyes,

empieza a pasarnos factura. Napoleón quiere
invadir Suecia y para ello ha concentrado un
ejército franco-belga en Dinamarca. España
enviará 14000 hombres, la flor y nota de sus
soldados, incluidos los 6000 que estaban
destinados en el Reino de Etruria. Su
comandante será el Marqués de la Romana.
Este cuerpo recibirá el nombre de División
Norte. Tras salir de España en Abril de
1807, y tras un periodo acampados en
Hamburgo; en Agosto ya se encuentran en
Dinamarca. El total del contingente lo
manda el mariscal francés Bernadotte.
Frente a la forma de comportarse de belgas y
franceses como autenticas tropas invasoras,
los soldados españoles dejaron una imagen
muy positiva en el recuerdo de los daneses
por su trato cortés y amistoso con la
población. Con motivo del segundo
centenario de estos hechos, en Dinamarca se
organizaron una serie de eventos, entre ellos
una exposición cuyo tema era la presencia
de la División Norte. Entre otras cosas, en la
exposición se hablaba de que los españoles
enseñaron a los daneses a liar tabaco, aliñar
ensaladas o usar ajo en las comidas.
Para quienes no conozcan la geografía
danesa, aparte de la península que
comprende la mayor parte de su territorio, el
país se compone de multitud de pequeñas
islas, siendo las tropas españolas distribuidas
en varias de ellas. Cuando llegaron a los
oídos del Marqués de la Romana los sucesos
del 2 de Mayo y de la rebelión española, esta
dispersión fue el mayor problema para poder
organizar una evasión generalizada. En un
principio, dada su delicada situación, el
Marqués aparentó seguir siendo fiel a
9

Francia e incluso instó a sus tropas a que
juraran de forma colectiva fidelidad a
Bernardotte y José I para poder ganar
tiempo, pero estas se negaron a tamaña
humillación.
Cuando
tras
varias
negociaciones secretas con los ingleses, el
Marqués pudo empezar a embarcar a las
tropas rumbo a España tras burlar la
vigilancia de los franceses, una serie de
contratiempos y delaciones impidió que el
éxito de la empresa fuera total, quedándose
en Dinamarca presa de los franceses 225
oficiales y 4950 soldados españoles. Muchos
de estos fueron obligados a luchar en el
ejército napoleónico en Rusia, como muy
bien recogió Arturo Pérez-Reverte en su
esplendida novela Bajo la sombra del
Águila, dejándose la vida por una patria que
estaba invadiendo la suya propia. Pocos
fueron los supervivientes que después de
miles de penuria pudieron regresar a sus
hogares.
Por su parte, el Marqués de la Romana, una
vez en España, no dejó de combatir a los
invasores, hasta que falleció de un ataque de
disnea a inicios del año 1811. Para
comprobar su valía como militar, sirven las
palabras del general inglés, el Duque de
Wellington, que se mostró siempre muy
crítico con la forma de actuar de los mandos
españoles y que sin embargo dijo de nuestro
protagonista: "El ejército español ha perdido
en él su más bello ornamento, su nación el
más sincero patriota y el mundo el más
esforzado y celoso campeón de la causa en
que estamos empeñados".
Bibliografía:
-Wikipedia.
-Artículos de ABC y El País.

Españoles de la División Norte
El Marqués de la Romana
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Artículos - Opinión
La situación geográfica de la Academia
General Básica de Suboficiales
Emilio Fernández Maldonado
altura, con sus 10,3 km2 de superficie,
era el municipio más pequeño de Cataluña
Hace unos días, en concreto el miércoles
y no poseía ni un palmo de terreno en el
28, Atenea Digital me publicó un amplio
recinto que se pensaba utilizar. Cuando
comentario, una puntualización, lo llame, a
comenzó la construcción del campamento,
un interesante trabajo del teniente
uno de los primeros edificios que se
general Narro sobre los suboficiales.
pusieron en pie fue el que debía albergar
el puesto de mando, es decir, la
Ahora
quiero
hacer
una segunda
Comandancia del Campamento como fue
puntualización que tiene que ver con la
llamado. Con el tiempo, se le conoció
correcta ubicación geográfica de la
familiarmente como "La Ponderosa" y
Academia General Básica de Suboficiales,
estaba ubicado en terrenos del municipio
la "Básica", cuestión no baladí, pues no se
de Talarn. Por ello, de forma adecuada y
puede jugar con los sentimientos. Alguien,
legal, el campamento fue enseguida
muy desafortunada y maliciosamente, por
conocido como el "Campamento de Talarn"
cierto, dijo, poco más o menos, que "una
o del Talarn.
verdad no es más que una mentira
repetida insistentemente". No vamos a
En 1961, las obras continuaron a ritmo
caer
en
ese
radicalismo,
pero
frenético iniciándose la construcción,
parafraseando la cita podríamos decir que
entre otros, del edificio de Mando que,
la repetición insistente de una inexactitud
por su privilegiada situación y su
no tiene por qué convertirse en una
imponente aspecto se convirtió pronto en
certeza. Y eso es lo que está ocurriendo
el edificio emblemático del campamento.
con la localización geográfica de la
Academia General Básica de Suboficiales
En el año 1969, se concedió a Tremp la
al repetirse machaconamente que su
anexión de los términos municipales de
ubicación es Talarn en lugar de Tremp y,
Gurp, Figols, Espluga de Serra y Sapeira,
aunque sólo sea por poner las cosas en su
tres años después los de Palau de
justo sitio, vamos a intentar contar la
Noguera, Vilamitjana y Suterranya y poco
verdadera historia y dejar a la verdad y a
después el de Puigcercós, pasando de
la Academia en su lugar exacto.
aquella raquítica extensión, antes citada,
a la de 303,9 km2, que lo convirtieron en
Cuando a finales de la década de los 50
el mayor municipio de Cataluña.
del pasado siglo se adquirieron los
terrenos para la construcción de lo que
A principios de la década de los 70,
luego sería el Campamento Militar
fueron trasladándose los órganos de
"General Martín Alonso", el reparto
mando del campamento a los nuevos
aproximado de los mismos correspondió en
locales, es decir, pasando el puesto de
un 75% al municipio de Gurp y el 25%
mando de "La Ponderosa" al que se llamó
restante al de Talarn. Tremp, en aquella
edificio de Mando. Este traslado coincidió
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con el preceptivo cambio de domiciliación
al pasar del término municipal de Talarn al
de Tremp. No es de extrañar, por lo
tanto, que al crearse la Academia General
Básica de Suboficiales, la orden publicada
en el Diario Oficial del Ejército nº 125,
manifestase categóricamente que ".se
crea en el Campamento General Martín
Alonso (TREMP, Lérida) la Academia
Básica de Suboficiales.", cerrándose
legalmente de esta forma cualquier
interpretación o disputa entre los dos
municipios.
La Academia, desde aquel lejano 31 de
mayo de 1974, ha sido siempre muy
escrupulosa a la hora de repartir su
reconocimiento entre los dos municipios
por entender que forma parte de ambos,
no sólo geográficamente, sino también
sentimental y afectivamente. Respetando
el contenido del Ordenamiento General de
Precedencias en el Estado, el alcalde de
Tremp ha ocupado siempre el puesto 19,
entre los 48 contemplados en el artículo
12 que regula el protocolo en los actos
dentro de las Comunidades Autónomas, es
decir, como "Alcalde del municipio del
lugar".
En el artículo 5º. 2 se dice que "En ningún
supuesto podrá alterarse el orden
establecido
para
las
Instituciones,
Autoridades y Corporaciones del Estado
señaladas en el presente Ordenamiento.
No obstante, se respetará la tradición
inveterada del lugar cuando, en relación
con determinados actos oficiales, hubiere
asignación o reserva en favor de
determinados entes o personalidades”. La
correcta interpretación de este artículo,
ha supuesto que el alcalde de Talarn ha
estado situado protocolariamente y en
todos los actos, oficiales o no,
inmediatamente a continuación del de
Tremp, otorgándole de esta forma público

reconocimiento al papel que representa
legal y afectivamente en el entorno de la
Academia. Un tratamiento similar, pero de
reducido recorrido, se ha dado también a
los alcaldes de otras localidades próximas
como es el caso de La Pobla de Segur y
Salàs de Pallars y, más recientemente,
Isona, Llimiana, etc.
Por si todo lo expuesto fuese poco,
convendría recurrir al sentido común y a
la práctica, ampliamente seguida por
instituciones y organismos, no sólo
militares sino civiles, de ubicar el
domicilio social en el lugar donde se
encuentran sus órganos de dirección. Y
ello es debido a que, en el caso de las
empresas, de la situación de esos órganos
depende algo tan importante como el tema
de las liquidaciones fiscales en las
Comunidades Autónomas. Es decir, que no
se trata de decidir una determinada
dirección postal donde Correos envíe las
cartas, sino de aspectos tan sumamente
importantes como es el económico que en
las grandes empresas mueven millones de
euros a favor de una Comunidad u otra.
Consecuentemente con todo lo expuesto,
reivindicaría a favor de Tremp la situación
correcta y legal, no lo olvidemos, de la
Academia General Básica de Suboficiales.
Talarn está ahí, forma parte afectiva de
la Academia y merece todo nuestro cariño
y respeto, pero cuando queramos indicar
dónde está la AGBS será Tremp el lugar
exacto.
Ya se sabe que lo justo es "dar al César lo
que es del César y a Dios lo que es de
Dios".
*Emilio
Fernández
Maldonado
es
General de Brigada de Infantería DEM
Fuente:http://www.revistatenea.es
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El Suboficial como meta y no como camino
Emilio Fernández Maldonado

El número 15 de ATENEA, de abril
2010, incluye un artículo titulado "El
Suboficial ante la Ley de la Carrera
Militar y el Plan Bolonia", firmado por
el teniente general Juan Narro, y que
considero un trabajo certero, serio y
con soluciones.
El tema, el del suboficial, es de
especial interés y sensibilidad para mí,
pues a él he dedicado gran parte de mi
vida profesional.
Por otra parte, con Bolonia o sin
Bolonia,
nuestros
suboficiales
necesitan que se les amplíe su
horizonte si no queremos que al llegar
al que actualmente tienen legalmente
establecido
se
estrellen
irremediablemente contra la realidad
más cruel y decepcionante.
En esta ocasión me voy a referir a un
tema que aparece en el artículo del
teniente general Narro y que en mi
humilde opinión no se acerca a la
realidad de aquellos momentos.

Me impulsa a escribir la siguiente
manifestación: "Cuando se creó la
Academia
General
Básica
de
Suboficiales de alguna manera se tomó
el modelo de la Academia General
Militar y se mentalizó a sus alumnos
de que el objetivo último era ser
oficial. Pero, ¿por qué no se ha
planteado que la carrera del suboficial
tenga en sí misma atractivo suficiente
para
colmar
las
aspiraciones
profesionales?".
Es cierto que ha perdurado en el
tiempo la impresión subjetiva y muy
generalizada de que los nuevos
sargentos únicamente tenían su
horizonte cercano en el cumplimiento
de una presunta promesa de inmediato
ascenso a oficial, es decir, que el
empleo alcanzado era un mero período
de transición hacia las estrellas de
alférez o teniente.
Y para ello, no se dudó en magnificar
algún desafortunado comentario en tal
sentido, manifestado por un mando en
los primeros meses académicos y que
más suponía un deseo de infundir
ánimos que presuponer una situación
13

más atractiva que la de ser y sentir
como suboficiales. Este argumento, un
tanto falaz y equívoco, pudo ser
desmontado acudiendo a la auténtica
realidad de una legislación que no se
prestaba al engaño ni a la torcida
interpretación.
Ni la propia Ley 13/74, de Bases para
la organización de las Escalas Básica
de Suboficiales y Especial de Jefes y
Oficiales, ni las disposiciones que la
desarrollaron durante los siguientes
años contenían precepto alguno, tácito
o no, que pudiese ser objeto de malos
entendidos o augurase situaciones
diferentes de las que explícitamente
se legislaban, como podían ser la
promoción interna o el ingreso en la
Academia
General
Militar
en
condiciones de igualdad con el resto
de aspirantes.
Soy consciente que en el montaje de
este singular argumento participaron
también los propios sargentos de las
primeras promociones, no vamos a
negarlo, pero sin base legal en la que
fundamentar sus opiniones, pues desde
que se tuvo conocimiento de ello se
organizó una campaña informativa por
parte de la Dirección de Enseñanza y
la propia Academia para difundir el
exacto contenido de las disposiciones
vigentes al respecto, intentando
acabar con el infundio. Quien,
ignorando
estas
informaciones,
continuó insistiendo en el error sabía
perfectamente
que
estaba
apartándose maliciosamente de la
verdad.

En la misma línea, pero con un enfoque
diferente, se movieron otras opiniones
que aceptaron a regañadientes la
realidad legal que se difundió, pero
que se negaban a abandonar del todo
la convicción de que los nuevos
sargentos tenían puestas sus miras
más allá de sus galones. La idea que se
extendió entonces fue que los
sargentos "deseaban" a toda costa ser
oficiales, no conformándose con el
porvenir que la ley preveía. Como se
puede comprobar "el mismo perro,
pero con distinto collar".
El nuevo argumento fue difícil de
rebatir pues se trataba de una
impresión y no de hechos, como en el
caso anterior, tropezándose con el
legítimo y muy humano sentimiento de
un progreso profesional que colmase
los anhelos de un grupo de jóvenes,
pioneros de una nueva manera de
entender lo que la Institución deseaba
de sus futuros suboficiales, de un
grupo de jóvenes que sólo tenía como
punto de referencia la tradicional y
poco equitativa comparación entre la
oficialidad de siempre y un Cuerpo
desamparado
durante
siglos
y
estancado en un nivel social y
profesional nada digno ni halagüeño.
No olvidemos que en los últimos
decenios todo lo que se hizo por los
suboficiales fue propiciarles el pase a
oficiales por los más diversos caminos
(Escala Auxiliar, Oficinas Militares,
etc.), sin que nunca, hasta este
momento, se afrontase con rigor un
cambio conceptual tan drástico y
novedoso, empeñado en la dignificación
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de su carrera por sí misma, sin acudir
como antaño a otros estímulos.
Los suboficiales debían sentirse
plenamente realizados como tales
aunque no se pudiese, porque hubiese
sido injusto, impedirles la posibilidad
del ascenso a oficial, pero sólo a unos
pocos y en ciertas condiciones. El
resto debía dar sentido a una Escala
suficientemente atractiva para la gran
mayoría y llena de esperanzas de un
futuro mejor que pocos años después
se vio coronado con la promulgación de
la Ley 17/89, reguladora de la
profesión militar, en cuyo seno han
alcanzado un status idéntico al de los
oficiales por primera vez en su larga
historia.
Posteriores leyes como la 17/99 y la
más reciente 39/2007, de la Carrera
Militar,
aún
han
afinado
más
consiguiendo que no exista diferencia
entre oficiales y suboficiales a la hora
de ejercer como tales.
Por similares razones podríamos
pensar que la frustración también
anida en aquellos oficiales que no
consiguen el acceso al generalato como
cenit de la carrera militar, porque no
es cierto ni lo ha sido nunca. En
cualquier profesión es muy legítimo el
deseo de llegar lo más lejos posible,
pero todos sabemos que no está al
alcance más que de una minoría que
por conocimientos y preparación,
tesón
superior
al
normal,
circunstancias coyunturales y, por qué
no, una cierta dosis de suerte o

designio providencial, acceden a los
puestos más altos y de mayor
responsabilidad.. Pretender que estos
deseos constituyesen un defecto en
los nuevos sargentos y fuesen
perniciosos para la Institución militar,
no
deja
de
ser
un
reflejo
distorsionado de la realidad más
evidente encarnada en toda una
sociedad, como la española de las
décadas de los setenta y ochenta,
lanzada vertiginosamente hacia un
futuro de progreso individual y
colectivo tan espectacular como
envidiado en el mundo entero.
Además, no podemos olvidar que en la
misma Ley, la Institución creó
paralelamente a la nueva Escala Básica
otra de Oficiales, precisamente para
dar una "salida" a los suboficiales,
pero nunca una "meta".
Puedo dar fe, porque allí estuve y lo
viví en directo, que nunca, ni de forma
oficial ni oficiosa, se mentalizó a los
alumnos, distorsionando la realidad
legal, ofreciéndoles un horizonte
supuestamente mejor en forma de una
o dos estrellas.
Lo que no se pudo ni se quiso evitar,
fue el potenciar los nobles anhelos de
superación individuales aprovechando
los cauces que la propia Ley ofrecía.
No hubiera podido ser de otra forma.
*Emilio Fernández Maldonado es
General de Brigada de Infantería
DEM
Fuente:http://www.revistatenea.es
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Francotirador ( Sniper ) ( Stte. Céspedes)
Sigilosos, Certeros y Temibles
Pocos gritos hay tan electrizantes como el
de ¡francotiradores!. Se han dado y se
siguen dando en prácticamente todas las
lenguas. Quienes lo escuchan, por lo
general lo hacen después de haber oído un
disparo y haber visto como caía malherido
alguno de sus compañeros, a la vez que
intuyen que un peligro mortal, invisible y
momentáneamente inidentificable en su
origen, les acecha paralizándoles de terror.
Trayectoria histórica
Francotirador: Combatiente que no
pertenece al Ejército regular. Persona
aislada que, apostada, ataca sin ser
vista con armas de fuego. Aunque
popularmente conocido como Sniper.
El francotirador tiene tres facetas
definidas. La primera es la de tirador
selecto (Sniper), la segunda en cuanto a su
forma de actuar: al acecho, selectiva y
precisa, cual cazador; y la tercera, la de
combatir aislado que lo distingue de los
tiradores selectos encuadrados en las
secciones con una instrucción no
diferenciada y un fusil igual al resto de sus
compañeros que, ligeramente mejorado
con un alza telescópica, no tienen un
alcance eficaz a 400 m.

condiciones
ambientales,
resistir
el
aislamiento y ocultamiento durante largos
periodos de tiempo, con iniciativa para
seleccionar sus objetivos y decidir cambiar
de posición o replegarse. También
dominara las técnicas de ocultación y
camuflaje,
orientación,
observación,
identificación y designación de objetivos,
así como las técnicas de infiltración y
exfiltración.
Los matices de empleo de un soldado
dotado de un fusil de alta precisión varían
progresivamente desde ser un tirador
selecto, normalmente encuadrado y con
escasa iniciativa, pasando por los
francotiradores propiamente dichos, que
actúan generalmente aislados con mayor
iniciativa para elegir las posiciones de tiro y
replegarse,
infiltrarse
o
exfiltrarse,
seleccionar el objetivo y disparar; hasta
terminar
en
misiones
típicas
de
Operaciones Especiales.
Los francotiradores son un medio eficaz
para aumentar la potencia de fuego
(alcance y precisión) de las pequeñas
unidades de Infantería ligera, alcanzar
reputación y ser temidas por sus
adversarios en perjuicio de la moral de
éstos, aún antes del choque, y por el
contrario conseguir seguridad en si
mismas; todo ello conservando su
movilidad y sin que económicamente sea
gravoso.
Algunos
reciente:

aspectos

de

la

historia

Primera Guerra Mundial

Francotirador.
Sigiloso,
certero
y
temible.
Acompañdo por su rifle Kar 98k con mira
telescópica.

Por tanto, francotirador, es todo fusilero
especialmente adiestrado y equipado, que
por lo general combate al acecho y aislado,
para hacer fuego selectivo y preciso de
largo alcance sobre el adversario. Deberá
ser un excelente tirador, dotado de
fortaleza física y psíquica que le permitan
moverse por toda clase de terrenos y

La guerra de trincheras, con las líneas
de defensa situadas dentro del alcance
eficaz del fusil, es muy adecuada para el
francotirador. Así lo entendieron ambos
bandos, destacando a los mejores tiradores
en posiciones cuidadosamente elegidas,
para hacer fuego principalmente de
hostigamiento y mientras tanto vigilaban el
terreno con prismáticos.
Durante esta contienda, el ejercito del
Kaiser hizo ya un abundante uso de fusiles
dotados de mira telescópica. Sin embargo
a los reglamentarios Gewehr 98 habrían de
sumarse multitud de rifles de caza con visor
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que fueron requisados a los cazadores por
la premura de su empleo y la necesidad de
la guerra. Muchas de estas armas no
fueron empleadas por francotiradores
propiamente dichos, sino por expertos que
desde su trinchera hostigaban la de
enfrente para "impedir el aburrimiento"
entre la tropa enemiga y abatiendo a
cualquier enemigo que asomara la cabeza.
Se diseñaron medidas y contramedidas
frente
a
aquellos
mortales
y
desmoralizadores disparos: escudos de
acero sujetos al casco del francotirador con
la misión de proteger su rostro, maniquíes
con el fin de engañar al enemigo y que
descubrieran su posición, etc...
Los fusiles con visor se emplearon por
parte de todos los bandos, siendo los
alemanes quienes destacaron en variedad,
calidad y cantidad de material, pues ya su
industria óptica era de las mejores del mundo.
Segunda
Mundial

Guerra

A lo largo de esta
confrontación
los
francotiradores tuvieron
un gran desarrollo,
tanto por la profusión
de su empleo como por
la especialización de
sus fusiles, equipos y
técnicas. Los británicos
utilizaron para este cometido fusiles de alta
precisión Lee Enfield P14 con alzas
telescópicas Aldis. Los alemanes y los
soviéticos
emplearon
francotiradores
especialmente en el combate en las
ciudades de Stalingrado y Berlín. El ejército
alemán creo una insignia para los mismos
(la insignia del águila) con distintivos de
honor al que hubiera batido 20, 40 ó 60
enemigos. Vassili Zaitsev, cazador
siberiano, recibió la Orden de Lenin y fue
declarado "Héroe de la Unión Soviética".
Se le atribuye haber causado él solo 400
bajas. Actualmente se ha llevado su vida al
cine en la película "Enemy at the Gates".

Tras el Tratado de Versalles, que la
sumió en una miseria armamentística, y
después de la llegada del Partido Nazi al
poder, Alemania inicio a partir de 1935 un
espectacular rearme que trajo consigo el
restablecimiento
del
servicio
militar,
ignorando las limitaciones que hasta la
fecha tenían impuestas. Justo en ese año
se hizo reglamentario una nueva arma
básica que ellos denominaban carabina, el
Kar 98K (K de kurzt, corto). Posteriormente
habría más versiones siendo la primera la
más popular. Este despertar de la nueva
Alemania, también incluía a la juventud,
pues era iniciada en el tiro bien con armas
de aire comprimido o con calibres 22,
consiguiendo un número muy elevado de
tiradores selectos. A la par que la industria
armamentística,
la
industria
óptica
desarrollaban fenomenales visores: Carl
Zeiss, Swarovski, etc.
La respuesta roja no se hizo esperar.
Alemania inicio la guerra con multitud de
buenos tiradores, pero no eran auténticos
francotiradores.
Ante
la
invasión
relámpago, Rusia tuvo que improvisar
progresivamente la respuesta: comenzando
por combates y replegándose sobre el
terreno propio, para pasar a constituir un
numeroso contingente bien instruido y
siendo muy eficaz en sus operaciones,
estableciendo los equipos de "binomios"
que se complementaban en todo momento.
Los
soviéticos
emplearon
el
fusil
reglamentario de su infantería, el Mosin
Nagant para dotarlo de visores ópticos (Pu
de 3,5 aumentos, generalmente). Con
calibre 7, 62 x 54, este fusil de cerrojo, algo
incomodo y largo, era perfectamente
comparable en potencia y precisión al K98
K. También se empleo el Samorzaryadnaya
Vintonvka Tokarev (Fusil semiautomático
Tokarev-SVT), aunque su precisión no era
como la de un fusil de cerrojo, tenia mayor
cadencia de tiro y doble capacidad de
munición.

Fuente http://sgm.casposidad.com/
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Vassili Zaitsev (a la izquierda).

La historia de Vassili Zaitsev (Stte. Céspedes)
"... esperar el momento adecuado para dar un sólo tiro exacto".
Vassili Zaitsev
La historia de Vassili Zaitsev siempre ha sido creída como un
completo hecho histórico. Sin embargo, no hay ninguna prueba
documentada del legendario duelo entre los francotiradores Zaitsev y
Konig. Se cree que el comando soviético inventó esta historia para
inspirar a sus tropas cercadas en Stalingrado en sus horas más
oscuras de luchar contra el ejército alemán.
Sin duda hubo muchos duelos que ocurrieron entre francotiradores.
Sin embargo, cuesta creer que el alto comando alemán enviara a
buscar al principal instructor de su escuela de francotiradores, solo
para encontrar y matar a un francotirador soviético. Este es el principio
de una historia que comienza así:
Vassili
Zaitsev
400
muertos (149 muertos en la
batalla de Stalingrado)

El francotirador fue la llave para acosar y desmoralizar el ataque de
las fuerzas alemanas. Los francotiradores implicados se convirtieron
en héroes soviéticos. Uno de ellos era Vassili Zaitsev. Se volvió
famoso después de que la prensa descubriera que logró 40 muertos en un período de diez días.
Él usaba una ronda de tiros simples cuando elegía sus blancos. Esta habilidad que él tenía la
aprendido mientras cazaba ciervos en los bosques cercanos a Elininski, su hogar en las colinas de
las montañas de Ural.
El 20 de septiembre de 1942, Zaitsev fue a Stalingrado con la 28ª División de Rifles. Gracias a
sus hazañas que lo hicieron un héroe nacional, su fama cruzó las fronteras y los alemanes le
tomaran un interés excesivo. El Mayor Konig despachado a Stalingrado desde Berlín con el
propósito expreso de eliminar a los francotiradores soviéticos, y el primero en su lista era Vassili
Zaitsev. Los soviéticos se enteraron de la misión de Konig gracias a la interrogación de un
prisionero alemán.
Koulikov y Konig primero hacen un estudio cuidadoso del terreno y de sus víctimas antes de
asesinarlos.
Luego de ser asesinados dos francotiradores soviéticos, Zaitsev comenzó a perseguir a Konig.
El duelo duró por varios días. Durante este tiempo Konig mató a un Oficial de Relaciones Públicas
llamado Danilov, que era el encargado en duelo de la propaganda soviética (Danilov acompañaba
Zaitsev y en un acto desesperado y estúpido reveló su posición para que acabara con el alemán).
Zaitsev finalmente encontró a Konig gracias a la ayuda de otro francotirador, su asistente
Koulikov. Koulikov se colocó frente a un muro y levantó su casco, siendo abatido por Konig.
Konig cometió en fatal error de exponerse para confirmar la muerte, y Zaitsev le dio el tiro que lo
mató.
La mira telescópica del rifle de su presa fue el mayor trofeo de Zaitsev, que todavía se exhibe en
Moscú el museo de las fuerzas armadas. Pero esta dramática historia esencialmente es poco
convincente. Vale el observar que no hay mención en ningún informe acerca de lo sucedido.
Nota: En la película "Enemy at the Gates" es el Oficial de Relaciones Publicas Danilov, es quién
ayuda a Zaitsev a matar a Konig. Esto se hizo con el fin de adaptar el guión para la película.
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(Stte. Céspedes)

Supertecnología Nazi: Armas
Secretas Alemanas

volantes, desde fusiles que lanzaban balas que
doblaban esquinas hasta cañones cargados con
proyectiles de "aire".

En los últimos meses de la II Guerra Mundial, los
militares aliados, desde los pilotos de los
bombarderos
que
diariamente
arrasaban
ciudades, nudos de comunicaciones y centro de
producción alemanes, hasta los simples soldados
de infantería, contemplaron con sorpresa cómo el
armamento que empleaba el enemigo era cada
vez más extraño y sofisticado, hasta el punto de
llegar a crear un mito: la existencia, en la
Alemania del año 1945, de armas maravillosas
que a punto estuvieron de cambiar el resultado de
la contienda.

Afortunadamente para el mundo, los aliados
contaron a su favor con factores de orden político
y estratégico que entorpecieron el desarrollo de
muchos de los programas de investigación del
Reich en el campo militar, obligado a suspender
algunos estudios revolucionarios, como fue el
caso de las creaciones de Lippisch y sus extrañas
aeronaves. Aunque los logros nazis no dejaron de
ser irregulares y la propia amplitud de las
investigaciones impidió que se lograsen buenos
resultados, lo cierto es que a comienzos de 1945
los alemanes contaban con prototipos de armas
que bien pudieran haber cambiado el resultado de
la guerra.

El régimen nazi del
III
Reich
tenía
instalaciones para el
desarrollo
de
proyectos
militares
que ni aún hoy han
sido superadas.

Lo curioso de esta
creencia es que en gran
parte es verdad. Acciones
ocasionales espectaculares
llevadas a cabo por militares
alemanes con sus nuevas
armas,
como
la
espectacular destrucción del
puente de Remagen sobre
el Rhin, en un audaz ataque
de los bombarderos y cazas
a
reacción
Ar-234
y
Messerschrnitt Me-262, o la
destrucción en Normandía
de 25 carros de combate
británicos en un solo día por
un solitario carro Tiger,
alimentaron aún más la
convicción de que si la
guerra no acababa pronto,
los
aliados
podían
encontrarse con un gran
problema.

Hoy en día se sigue
investigando cómo fue posible que Alemania, aun
a pesar de ser una de las naciones más
avanzadas del mundo pudiera desarrollar en tan
poco tiempo máquinas tan asombrosas.
Lo cierto es que aunque la propaganda oficial
aliada intentara convencer, a principios de los
años ‘40, de la mente "cuadrada" de los alemanes
y de su incapacidad para tener ideas originales
que pudieran aportar nada nuevo al campo del
armamento avanzado, el conjunto de creaciones
fue sencillamente alucinante e incluía desde rayos
sónicos para derribar casas hasta platillos

El ingenio al poder
A comienzos del siglo XX el desarrollo de la
ciencia en Alemania era tan alto que su capacidad
de investigación e innovación no tenía rival entre
los países desarrollados. La consideración social
de los científicos era muy elevada. En los años ‘30
gracias a su fuerte sistema propagandístico, los
nazis hicieron que los científicos y los técnicos
gozaran de una estimación como nunca habían
tenido, siendo común aspiración el poder
incorporarse a estas profesiones y triunfar en su
ámbito.
Con la llegada al poder de los nazis se fue
produciendo un sutil cambio. El profundo
antiintelectualismo del régimen nazi y su
alejamiento de las doctrinas oficiales de los
centros de investigación universitarios facilitó la
búsqueda
de
soluciones
originales,
que
permitieron alcanzar en los años ‘40 logros
inimaginables una década antes.
Todos los expertos en armamento del III Reich
han destacado un hecho evidente: si la
investigación se hubiese adelantado tan sólo un
año, el resultado de la contienda podía haber sido
muy distinto. Cuando el alto mando de la
Wehrmacht se dio cuenta de la utilidad de algunas
de las creaciones de sus técnicos, la situación era
ya muy mala, por lo que las prioridades alemanas
se orientaron a las necesidades más inmediatas,
es decir, las armas que podían tener un uso
directo en la batalla, desatendiendo proyectos muy
ambiciosos que exigían una elevada inversión en
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dinero y tiempo, algo con lo que el Reich no
contaba.
No obstante, a pesar de la premura de tiempo,
de la escasez de materias primas y de la situación
en ocasiones agónica en la que se trabajaba, los
investigadores alemanes llegaron a alcanzar cotas
de creatividad que parecen sencillamente
milagrosas. Hay razones que lo facilitaron; en
primer lugar la evidencia probada de que toda
guerra es un buen caldo de cultivo de toda clase
de inventores pintorescos; en segundo lugar, las
aplicaciones revolucionarias que a partir de 1943
los alemanes situaron en primera línea de batalla
obedecía a la pura y simple confianza que los
soldados tenían en la capacidad de sus técnicos y
científicos. Las unidades de combate creían en
sus prototipos más que en el propio Alto Estado
Mayor. La técnica alemana aportó soluciones
revolucionarias a los problemas derivados del
combate moderno que incluso en nuestros días
harían de la infantería alemana del año ‘45 un rival
formidable para cualquier ejército moderno.
De la ciencia a la
magia
El primer ejemplo
de investigación de
"armas
mágicas"
nació a principios
de los años ‘40,
cuando los técnicos
comenzaron
a
desarrollar visores Visión Nocturna
capaces de ofrecer
al soldado visión total y efectiva en la más
completa oscuridad. En un principio consistían
sólo en una pequeña cámara de mano que
funcionaba como un revelador de fotografía,
transformando los rayos infrarrojos invisibles en
luz visible. Una lente convexa enfocaba los rayos
hacia una pantalla, convirtiéndolos en rayos
catódicos que eran dirigidos hacia una pantalla
fluorescente, por lo que la radiación infrarroja se
hacía visible como en una pequeña televisión. En
un principio se probó con éxito como localizador
de emisiones infrarrojas, lo que permitía atacar
objetivos ocultos que produjesen calor (motores
de vehículos, artillería, etc.).
Los modelos de radiadores infrarrojos del año
‘45 equipaban series completas de los más
avanzados carros de combate (como el Tigre Real
o el Panzer V) y eran capaces de localizar los
vehículos enemigos con una precisión asombrosa.
Algunos detectores podían situar la posición de
una cañón enemigo a más de 130 km. de
distancia, con un error de un minuto de arco. Los

modelos más ligeros fueron instalados sobre
fusiles de asalto STG-44, para crear unidades de
cazadores
nocturnos
“nachtjäggers”,
que
equipados con el "ojo mágico" podían acechar a
sus enemigos en medio de la noche. Estos
asombrosos modelos funcionaban además con
energía solar, recargándose con una exposición a
la luz diurna de un cuarto de hora diario.
El soldado de infantería recibió también en los
últimos meses de guerra algunas sorprendentes
mejoras para facilitar su supervivencia. El más
conocido es el Panzerfaust o terrible "puño de
hierro", arma antitanque de carga hueca fabricada
de forma masiva. Asimismo, el profesor Schick,
creador de los primeros blusones de camuflaje y el
mayor experto de su tiempo en polimimetismo,
llegó a elaborar un modelo llamado Leibenmuster
para las SS, en un tejido similar al linen/rayón con
una especial impregnación que le permitía evadir
los rayos infrarrojos del enemigo. A este tipo de
creaciones podríamos sumar los Goliath,
ingeniosos robots blindados y teledirigidos por
cable, que montados sobre orugas podían ser
usados contra posiciones fortificadas, bunkers o
carros de combate.
Pero en medio de tanta genialidad también
aparecieron prototipos inútiles o anecdóticos. Un
ejemplo fueron las armas capaces de disparar "al
otro lado de la esquina". Al parecer, la idea surgió
entre los granaderos y fusileros que combatían en
el frente italiano y que se encontraban, una y otra
vez, envueltos en complicadas luchas callejeras,
casa por casa. El artefacto, consistía en un
sencillo sistema que añadía un pedazo de cañón
curvo a la boca de un fusil STG-44. Se hacían
algunos orificios en el comienzo de la curva para
permitir el escape de los gases y frenar un poco la
bala y se les acoplaba encima una mira
telescópica voluminosa. Disparar esta arma
producía un movimiento extraño, que además del
retroceso hacia arriba hacía que la bala saliera
exactamente a 30° de la línea original del cañón.
Más alto, más rápido, más lejos...
Pocas investigaciones militares alemanas han
despertado más la imaginación popular que los
diseños de naves voladoras de todo tipo. Es
absolutamente imposible saber qué llegaron a
idear exactamente sus técnicos y millares de
documentos siguen en proceso de análisis. Pero
de lo que no hay duda es de que constituyeron el
primer paso hacia la astronáutica y que algunos
diseños fueron tan alucinantes que son muchos
los que se resisten a creer en su existencia.
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accesorios, que transportaría 3.000
kilogramos de bombas a 8.000 kilómetros
de distancia. Armado con 9 cañones y 4
ametralladoras, y pudiendo alcanzar los
9.000 metros de altura, constituía un
desarrollo magistral.

Me-163

Los experimentos alemanes con aeronaves a
reacción comenzaron en secreto en los años ‘30;
a comienzo de los ‘40, los prototipos de aviones a
reacción eran ya una realidad. Hubo decenas de
proyectos que alcanzaron un estado muy
avanzado y centenares que quedaron en el tablero
de dibujo o que apenas pasaron de ser una
ilusión. Nosotros no nos ocuparemos aquí de los
sofisticados aviones que llegaron a volar durante
la guerra, como el Heinkel He-162 "Salamander",
o los conocidos Messerschmitt Me-262 y Me-163,
ni tampoco de las aeronaves de las que no hay
pruebas sólidas de su existencia, como los
platillos volantes Kügelblitz, sino de proyectos
reales que de haber entrado en servicio hubiesen
situado a la aeronáutica alemana décadas por
delante de los aliados. Veamos algunos ejemplos:
•

•

•

•

Focke-WuIf "Triebfluegel": el extraño
coleóptero es uno de los primeros
ejemplos de despegue y aterrizaje vertical.
Aunque era un modelo factible que
hubiese superado la velocidad del sonido,
la apatía oficial impidió su construcción y
estaba todavía en fase de diseño al
acabar la guerra. Los tres largos brazos
actuaban como las aspas de un
helicóptero y elevaban al avión. Cada
aspa tenía en sus extremos un pequeño
motor a reacción.

•

Horten Ho-IX-A: Ala voladora a reacción
impulsada por los reactores y armada con
cuatro cañones de 30 mm. Los trabajos
realizados por los hermanos Horten no
acabaron con el fin de la guerra, pues en
Estados
Unidos
continuaron
sus
investigaciones en el laboratorio militar de
White Sands, en Nuevo México, donde
contribuyeron a los desarrollos de las
primeras alas voladoras Northrop.

Horten XVIII

Focke-Wulf "1.000 x 1.000 x 1.000": se
denominó así en razón de los objetivos
pretendidos: llevar mil kilos de bombas a
mil kilómetros por hora y a mil kilómetros
de distancia. Era un bombardero pesado
con ala delta, que convertiría en
escombros las ciudades inglesas y rusas.
Con la velocidad prevista hubiese sido
inalcanzable para los cazas aliados, como
un fantasma.
Bachem 8-349A1 "Natter": Caza cohete
de "usar y tirar" que llegó a realizar un
vuelo de prueba tripulado. Se trataba de
un avión barato concebido para destruir
las
formaciones
de
bombarderos
enemigos. Pesaba sólo 1.960 kilogramos
y tenía una longitud de 14 metros. El
interceptor cohete se lanzaba desde una
rampa y tenía que aproximarse a gran
velocidad a un avión enemigo para
lanzarle una descarga de doce cohetes
antiaéreos de 73 mm. y luego huir,
momento en el cual la cabina del piloto se
desprendía y éste caía en paracaídas.
Focke-Wulf Fw-03 "10.225": En este
caso los ingenieros buscaron un
bombardero con capacidad para alcanzar
los Estados Unidos. Era una nave
enorme, con un fuselaje central y dos

Misiles y cohetes: El arma decisiva
Los cohetes fueron los que dieron a los técnicos
la esperanza de obtener un arma decisiva, y casi
lo logran. Todavía hoy los Misiles Balísticos
Intercontinentales ICBM siguen siendo el principal
elemento de disuasión de las grandes potencias y
todos, sin excepción, tienen su origen en los
logros alemanes de la II Guerra Mundial y en los
estudios de Tsiolkovsky, Goddard y Oberth,
creadores de los primeros cohetes eficaces.
En una curiosa obra de 1923 titulada: “El cohete
marchando hacia el espacio interplanetario” se
abordó por vez primera el proyecto de crear un
cohete no muy diferente de lo que luego fue el V2. Sus ideas, continuadas por Poggensee y
Winkler, fueron decisivamente apoyadas por la
Oficina de Pruebas del Ejército y por la división de
cohetes dirigida por el entonces capitán Walter
Dörnberger, quien tenía como misión construir
cualquier cosa que volase más alto, más lejos y
con más poder que cualquier arma conocida.
Tras instalar un gran complejo en la isla báltica
de Peenemünde, cientos de científicos, muchos
sin saber qué finalidad tenían sus trabajos,
crearon las bases de los primeros misiles
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teledirigidos del mundo: las bombas volantes V-1 y
V-2. Pero Dörnberger no llegó a convencer a Hitler
sobre su eficacia hasta 1943, momento a partir del
cual gozó de fondos ilimitados.

Los
nazis
crearon
los
primeros
misiles
teledirigidos del mundo. También fueron los
pioneros referentes a tecnología de cohetes y
misiles balísticos.

Además de estas armas de represalia dirigidas
contra las ciudades aliadas (principalmente
Londres), se idearon otros interesantes proyectos,
como el BV-143 y BV-246, misiles crucero contra
la navegación que debían volar a ras de agua; o la
terrible SD-1400, una bomba antiblindaje con alas,
que lanzada desde un avión hundió el acorazado
Roma.
Sin duda de todas las armas antibuque la más
conocida fue la HS-293 y sus sucesoras, que
lanzadas desde aviones y guiadas por radio
hundieron decenas de barcos aliados. Además,
los resultados experimentales facilitaron la
creación de cohetes susceptibles de ser usados
como apoyo a las tropas de tierra. El catálogo era
realmente impresionante, desde el Rheinbote
(mensajero del Rhin), un terrible misil táctico
tierra-tierra, lanzado por vez primera durante la
ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944,
hasta los primeros misiles antiaéreos como el
Rheintochter. Y si el fin de la guerra no lo hubiera
impedido, las V-9 y V-10 que se preparaban en
abril del ‘45 en los complejos industriales
subterráneos del macizo montañoso del Hartz
hubieran permitido a los nazis bombardear los
Estados Unidos.
A un paso de la ciencia ficción
A principios de los ‘40, el doctor Richard
Wallauschek desarrolló un arma revolucionaria a
la que denominó "cañón sónico". Estaba formado
por dos reflectores parabólicos conectados por
varios tubos que formaban una cámara de
disparo. A través de los tubos entraba en la
cámara una mezcla de oxígeno y metano que era
detonada de forma cíclica. Las ondas de sonido
producidas por las explosiones, por reflexión,
generaban una onda de choque de gran
intensidad que creaba un rayo sónico de enorme

amplitud. La nota aguda que enviaba superaba los
1.000 milibares a casi 50 metros. A esta distancia,
medio minuto de exposición mataría a cualquiera
que se encontrara cerca, y a 250 metros seguiría
produciendo un dolor insoportable. Esta curiosa
arma no fue nunca empleada en un campo de
batalla (era muy voluminosa, pues el segundo
reflector medía más de 3 metros), aunque hay
rumores de que se usó con animales.
En cuanto al "rayo torbellino" se construyó en el
Instituto Experimental de Lofer, en el Tirol
austriaco. Diseñado por el doctor Zippermeyer,
tenía como base un mortero de gran calibre que
se hundía en el suelo y disparaba proyectiles
cargados de carbón pulverizado y un explosivo de
acción lenta. La mezcla, al explosionar, debía
crear un tifón artificial que derribaría cualquier
avión que se encontrase en las proximidades. La
idea era buena y es probable que los cambios de
presión hubiesen provocado una tensión en las
alas suficiente para destruirlas. Aún más original
era el "cañón de viento". Feo y grotesco en
apariencia, estaba construido con un gran caño
curvo con un codo en forma de giba y apoyado en
un enorme afuste. Era una maravilla de precisión
química, pues actuaba con una mezcla crítica de
oxígeno e hidrógeno en proporciones moleculares
seleccionadas. Lanzaba, tras una violenta
detonación, un proyectil de "viento", una especie
de taco de aire comprimido y vapor de agua con
potencia suficiente para simular el efecto de una
granada. Las pruebas se realizaron en
Hillersleben y se logró destruir planchas de
madera de 2,5 centímetros de grosor a 183 metros
de distancia. Un prototipo experimental se instaló
en un puente sobre el Elba poco antes de acabar
la guerra, aunque nunca llegó a ser usado.
Otra extraña idea
que ha tenido eco
en la prensa más
sensacionalista
y
conspiranoica es la
"bomba
endotérmica", sobre
la cual hay muy
Bombardero Intercontinental pocas pistas. Se
Arado Ar. 555 E.
trataba de bombas
que serían lanzadas
por aviones de gran radio de acción y con
capacidad para, al detonar, crear una zona de
intenso frío que congelaría en un radio de un
kilómetro toda forma de vida de manera temporal.
Esta ingeniosa arma "ecológica", que no destruía
el lugar ni las propiedades era muy apreciada,
pues no generaba radiación.
Las investigaciones sobre alteración del clima
en todas sus formas alcanzaron cotas que
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desconocemos, pues las pruebas fueron
destruidas. No obstante los alemanes confiaron en
estas armas climáticas hasta después de acabada
la guerra, sin que sepamos todavía con qué
objetivos. No es casual que la última unidad militar
alemana que se entregara fuera la que ocupaba la
estación de investigación meteorológica de la isla
ártica noruega de Spitzbergen, en septiembre de
1945, más de seis meses después de la caída de
Berlín y sólo al saber que se había rendido Japón.
Uno de los misterios de la II Guerra Mundial aún
por desentrañar.
Las armas secretas no fueron meros caprichos
ni rumores. Por el contrario, fueron creaciones
sólidas, en ocasiones muy eficaces y con un poder
aterrador; que hoy, en el siglo XXI, siguen
despertando admiración, aun siendo la prueba
viva de lo que el ingenio humano puede hacer
cuando se conduce de manera fanática y cruel.
Imaginación Organizada
Los proyectos militares secretos son caros. Por
eso, en la Alemania del III Reich, al igual que
ocurre en la actualidad en los EE.UU., una parte
considerable de la investigación se encontraba en
manos de compañías privadas como Krup o
Mauser, verdaderos macrocomplejos industriales
con fábricas e intereses en todo el mundo,
principalmente en América del Sur, lo que les
permitió trabajar aislados y evadir las restricciones
impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles.
Al frente de la investigación del Ejército se
encontraba el ministro de Armas y Producción de
Guerra dirigido por Albert Speer. De él, dependían
el Hereeswaffenamt Prüfwesen, la Oficina para
Armamento para el Ejército, conocido como Wa
Prüf, y la Sección de Investigación de Armas o
Waffen Forschungs.
Ambas organizaciones eran controladas por la
Hereeswaffenamt u Oficina de Armamento dirigida
durante la guerra por el general Becker y a su
muerte por el general Leeb, quienes se
organizaron en subdivisiones orientadas a cada
tipo de proyecto: armas y municiones, señales,
equipos ópticos y comunicaciones, ingeniería y
cohetes. En la Marina había algo similar. Se
trabajaba en subgrupos especializados y con

apoyo de compañías privadas. La División Naval
de Armamento Marine Waffenamt dependía
también de Speer y contaba además con las
divisiones experimentales, que filtraban cada
proyecto mediante la aplicación intensiva de
controles que garantizaban los mejores productos,
con unos requisitos de calidad cada vez mayores.
Pero sin duda por su complejidad y logros destaca
la inmensa maquinaria creada por Göring para su
Luftwaffe, la cual estaba bajo su total control, por
encima incluso del poderoso Speer.
A través de la Techniches Amt dirigida por el
general
Udet,
contaba
con
unidades
especializadas en motores, armas, bombas y
torpedos, comunicaciones y radares, equipo de
tierra, etc. Con personal calificado, motivado y con
salarios muy altos, los logros estaban
garantizados. Los centros de trabajo como el
Instituto Göring de Armas Aéreas, camuflado en el
subsuelo de un bosque, tenían unas instalaciones
tan formidables que ni aún hoy han sido
superadas.
Guerra Biológica
Si en algo destacaron los alemanes en los
siglos XIX y XX fue en la industria química. En el
campo de los gases nerviosos, Alemania disponía
desde el año 39 del Tabun (óxido de
cianodimetilamonatosfosfina), al que siguió el
Sarin (fluorometilpinacoliloxifosfina),
y más
adelante el Soman. Se trataba de líquidos
incoloros que afectan a los centros nerviosos,
provocando una muerte horrible acompañada de
vómitos, náuseas, diarrea y contracciones
musculares. Una décima de miligramo basta para
matar a un ser humano. Los alemanes los
probaron en campos de concentración, pero no se
atrevieron a usarlos en la guerra por temor a
represalias aliadas. En el campo de la guerra
biológica desarrollaron un arma basada en el
clostridium botulinum, bacteria que produce como
sustancia residual de su metabolismo el toxin
botulin, el veneno más poderoso conocido. Se
diseñó un sistema de nebulizadores que podían
soltar el veneno pulverizado en la niebla, para que
el viento llevase la nube de muerte hasta
Inglaterra. Por suerte, el miedo a un contraataque
detuvo el proyecto.

Fuente: http://sgm.casposidad.com
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II GUERRA MUNDIAL

Grandes Batallas

Okinawa
Por: Stte. Céspedes

La Batalla de Okinawa, cuyo nombre clave
era Operación Iceberg, se libró en la isla de
Ryukyu de Okinawa y fue el mayor asalto
anfibio en la Guerra del Pacífico. Se combatió
durante 82 días, desde principios de abril hasta
mediados de junio de 1945. La batalla se ha
denominado Tifón de Acero (en inglés:

de una larga campaña, de saltar entre islas
(Island hopping), los Aliados se acercaban a
Japón, y planeaban usar Okinawa como base
para las operaciones aéreas en el plan de
invadir territorio japonés, cuyo nombre en
clave era Operación Downfall. Los
bombardeos atómicos sobre Hiroshima y

Typhoon of Steel), y lluvia de acero (Tetsu no
ame) o viento violento de acero (Tetsu no
Bofu) en japonés. Los apodos se refieren a la
ferocidad de los combates, la intensidad de los
disparos, y la enorme cantidad de buques
aliados y vehículos blindados que asaltaron la
isla. La batalla resultó una de las de mayor
número de víctimas de toda la Segunda Guerra
Mundial. Japón sufrió más de 100.000 bajas, y
los aliados sufrieron más de 50.000. Al mismo
tiempo, más de 100.000 civiles (12.000 en
acción) murieron, sufrieron algún tipo de
heridas, o se suicidaron. Aproximadamente
una cuarta parte de la población civil murió a
causa de la invasión. Cinco divisiones del X
Ejercito de los EE.UU., la 7ª ,27ª, 77ª , 81ª y
96ª, y dos divisiones de Marines, la 1ª y 6ª,
combatieron en la isla, mientras que la 2ª
División de Marines se mantuvo en reserva y
no se planteó que desembarcara. La invasión
fue respaldada por fuerzas aéreas navales,
anfibias y tácticas. El objetivo principal de la
operación era apoderarse de una gran isla a
sólo 340 Km de distancia del Japón. Después

Nagasaki y la entrada soviética en la guerra
provocaban la rendición de Japón sólo
semanas después del fin de los combates en
Okinawa.

Orden de batalla
Fuerzas de terrestres
Las fuerzas terrestres de EE.UU. que
participan incluían al X Ejercito, comandado
por el Teniente General Simón Bolívar
Buckner, Jr. El X Ejercito, estaba compuesto
por dos cuerpos, el III Cuerpo Anfibio
comandado por el Mayor General Roy Geiger,
que se componia de la 1ª y 6ª División de
Marines, y del XXIV Cuerpo) bajo el mando
del Mayor General John R. Hodge, que se
componía de la 7ª y 96ª Divisiónes de
Infantería. La 2ª División de Marines en un
principio se mantendría en reserva, y el X
Ejército también controla la 27ª y 77ª
Divisiones de Infantería. En total, el X
Ejército contaba con más de 180.000 hombres,
102.000 del ejercito y 81.000 del Cuerpo de
Marines La fuerza japonesa en la campaña
(sobre todo defensiva) se componía de unos
67.000 efectivos (77.000 según algunas
fuentes) pertenecientes al 32ª Ejercito y unos
9.000 efectivos de la Armada Imperial
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Japonesa (IJN) que se encontraban en la Base
Naval de Oroku (sólo unos pocos cientos de
los cuales habían sido entrenados y equipados
para combate terrestre), apoyado por 39.000
habitantes de las Islas Ryūkyū (incluidos
24.000 reclutados apresuradamente para la
milicia llamada Boeitai y 15.000 trabajadores
no uniformados). Además de, 1.500 alumnos
de escuelas secundarias organizados en
primera línea del frente como (Unidades de
Voluntarios Hierro Sangre (Iron and Blood
Volunteer Units), mientras que 600 alumnas
Himeyuri se organizaron en una unidad de
enfermería. El 32º Ejército inicialmente
consistía en la 9ª, 24ª y 62ª Divisiones, y la 44ª
Brigada Mixta Independiente. La 9ª División
se trasladó a Taiwán antes de la invasión,
dando lugar a un cambio en los planes
defensivos japoneses. La resistencia primaria
debería de ser en el sur, comandada por el
Teniente General Mitsuru Ushijima, su Jefe de
Estado Mayor, el Teniente General Isamu Chō
y su jefe de operaciones, Coronel Hiromichi
Yahara. Yahara abogó por una estrategia
defensiva, y Chō por una ofensiva. En el norte,
el Coronel Udo Takehido estaba al mando. Las
tropas de la IJN fueron lideradas por el
Contralmirante Minoru Ota. Se esperaba que
los americanos desembarcaran de seis a diez
divisiones para enfrentarse a las tres divisiones
(una de ellas con solo la mitad de efectivos).
El Estado Mayor Japonés calculaba que la
calidad superior y el mayor número de armas
darían, a cada división estadounidense, de
cinco o seis veces la potencia de fuego de una
división japonesa.

Fuerzas navales

Armada de Los Estados Unidos

mayoría de los aviones de caza, de los
pequeños bombarderos en picado y de los
aviones de ataque a tierra fueron de la Armada
de los EE.UU., basados en los portaaviones.
Los japoneses habían utilizado las tácticas
kamikaze desde la Batalla del Golfo de Leyte,
pero por primera vez, se convirtieron en una
parte importante de la defensa. Entre el
desembarco estadounidense del 1 de abril y el
25 de mayo, se produjeron siete ataques
kamikaze, en los que se utilizaron más de
1.500 aviones. La Marina de los EE.UU.
sufrió la mayor cantidad de víctimas en esta
operación que en cualquier otra batalla de la
guerra.

British Commonwealth
Aunque las fuerzas terrestres aliadas estaban
compuestas enteramente por unidades
estadounidenses, buques de la Flota Británica
del Pacífico (BPF conocida en la Armada de
los EE.UU. como Task Force 57)
proporcionarían aproximadamente un cuarto
del poder naval y aéreo de los aliados (450
aviones). Estaba compuesta por una gran
cantidad y variedad de buques, entre ellos 50
buques de guerra de los cuales 17 eran
portaaviones, pero las cubiertas de vuelo eran
más pequeñas, lo que significaba que podían
transportar menos aviones que un portaaviones
estadounidense, pero eran más resistentes a los
ataques kamikaze. Aunque todos los
portaaviones fueron proporcionados por el
Reino Unido, el grupo era un combinado de la
Commonwealth británica compuesta por
unidades de, la Marina Real Británica, Marina
Real
Canadiense,
Marina
Real
de
Neozelandesa y Marina Real Australiana. Su
misión era neutralizar los campos de aviación
japoneses en la Islas Sakishima y proporcionar
cobertura aérea contra los ataques kamikaze
japoneses.

La Armada de los Estados Unidos reunió una
armada sin precedentes en abril de 1945, con
327 buques. De hecho, el esfuerzo en la
ofensiva de primavera de 1945 fue mucho
mayor que la ofensiva de primavera anterior
en Europa. Durante la invasión de Normandía,
los aliados habían empleado 284 buques. La
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Batalla Naval

motoras con base en tierra también fueron
utilizadas en los ataques suicidas de los
japoneses. La prolongada duración de la
campaña bajo condiciones de estrés forzó al
Almirante Chester W. Nimitz a dar un paso sin
precedentes, se relevo a los principales
comandantes navales para que pudieran
descansar y recuperarse. La flota cambio su
denominación con el relevo de los
comandantes navales, había comenzado la
campaña como 5ª Flota, comandada por el
Almirante Raymond Spruance, y la finalizo
como 3ª Flota comandada por el Almirante
William Halsey.

Operación Ten-Go
USS Bunker Hill en llamas, tras un ataque
kamikaze japonés cerca de Okinawa, 11 de
mayo 1945
A la Flota del Británica del Pacífico se le
asignó la tarea de neutralizar los aeródromos
japoneses en la Islas Sakishima, lo que hizo
con éxito del 26 de marzo hasta el 10 de abril.
El 10 de abril, su atención se desplazó a los
aeródromos en el norte de Formosa. La fuerza
se retiró a la Bahía de San Pedro el 23 de abril.
El 1 de mayo, la Flota Británica del Pacífico
volvió a la acción, ataco de nuevo los
aeródromos. Los portaaviones sufrieron varios
ataques de kamikazes, pero gracias a las
cubiertas de vuelo blindadas, estos no
sufrieron
daños
irreparables
y solo
experimentaron una breve interrupción en sus
misiones. En los de tres meses de batalla de
Okinawa, los japoneses volaron en 1.900
misiones kamikaze, hundiendo a docenas de
barcos aliados y matando a más de 5.000
marineros estadounidenses, al precio de 1.465
aviones kamikazes perdidos (otros 2.200
aviones japoneses y 763 aviones de
estadounidenses también fueron destruidos,
incluso durante la batalla en tierra). Los
buques que se perdieron fueron los más
pequeños, en particular los destructores de la
primera línea de defensa, así como
destructores de escolta y buques de
desembarco. Si bien los aliados no perdieron
ninguno de sus portaaviones, algunos de ellos
resultaron severamente dañados. Lanchas

Artículo principal: Operación Ten-Gō

Operación Ten-Gō (del japonés Kyūjitai:
天號作戰, Shinjitai: 天号作戦 ten-gō
sakusen) también llamada como Ten-ichi-gō
(Operación Cielo Uno) fue la última operación
naval japonesa en la Guerra del Pacífico
durante la Segunda Guerra Mundial. En abril
de 1945 el acorazado Yamato, comandado por
el Almirante Seiichi Itō, junto con otros nueve
buques de guerra japoneses, recibieron la
orden de realizar un ataque suicida contra los
aliados. El Yamato y otros buques, de la
Operación Ten-Go fueron descubiertos por
submarinos poco después de salir de aguas
japonesas, y fueron atacados por aviones,
embarcados
en
los
portaaviones
estadounidenses. Bajo el ataque de más de 300
aviones en un lapso de dos horas, el mayor
acorazado del mundo se hundió el 7 de abril
de 1945, mucho antes de que pudiera llegar a
Okinawa. Los pilotos de los Torpederos
estadounidenses habían sido instruidos para
atacar
de
forma
eficaz,
golpeando
preferentemente la proa o la popa, donde el
blindaje se creía que era más delgado. Además
del Yamato, el crucero ligero Yahagi, y cuatro
de los ocho destructores también fueron
hundidos. En total, la Armada Imperial
Japonesa perdió unos 3.700 marineros,
incluyendo a Itō, a un precio de sólo diez
aviones de EE.UU. y 12 aviadores.
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Batalla Terrestre

fuertes enfrentamientos antes de Ie Shima fuera
declarada asegurada el 21 de abril y se convirtió
en otra base aérea para las operaciones contra el
Japón

Sur de Okinawa

Okinawa, desembarco estadounidense 13 de
abril 1945.
Los primeros americanos en tierra fueron los
soldados de la 77ª División de Infantería, que
desembarcaron en las Islas Kerama a 24
kilómetros al oeste de Okinawa el 26 de marzo de
1945. Apoyados por mas tropas, que fueron
llegando en sucesivos desembarcos, Kerama fue
asegurada en cinco días. En estas operaciones
preliminares, la 77ª División de Infantería sufrió
27 muertos y 81 heridos, mientras que los
japoneses muertos y capturados fueron más de
650. Esta operación buscaba un área protegida
para la flota y, eliminar la amenaza de botes
suicidas. El 31 de marzo marines del Batallón de
Reconocimiento, desembarcaron sin oposición en
Keise Shima, cuatro islotes a sólo 13 kilómetros
al oeste de la capital de Okinawa, Naha
(Okinawa) Naha. Se desembarcaron cañones de
155mm Long Tom para cubrir las operaciones en
Okinawa.

Marines de la 1ª División en Okinawa

Norte de Okinawa
El desembarco fue realizado por XXIV Cuerpo y
III Cuerpo Anfibio en las playas Hagushi en la
costa oeste de Okinawa el 'Día-L 1 de abril, que
era a la vez el domingo de Pascua y el Día de las
bromas de abril, en 1945. La 2ª División de
Marines realizó una distracción frente a las playas
de Minatoga en la costa sureste para confundir a
los
japoneses
sobre
las
intenciones
estadounidenses y evitar que los defensores se
movieran de allí. El X Ejército se extendió por
todo el centro-sur de la isla con relativa facilidad,
capturando las bases aéreas de Kadena y
Yomitan. A la luz de la débil oposición, el general
Buckner decidió proceder inmediatamente con la
segunda fase de su plan, la toma del norte de
Okinawa. La 6ª División de Marines encabezó el
ataque en el istmo de Ishikawa. El terreno era
montañoso y boscoso, con las defensas japonesas
concentradas en Yae-Take, una masa retorcida de
crestas rocosas y barrancos en la península de
Motobu. Hubo fuertes enfrentamientos antes de
que despejaran la península el 18 de abril.
Mientras tanto, la 77ª División de Infantería
ataco Ie Shima, una pequeña isla en el extremo
occidental de la península, el 16 de abril. Además
de los riesgos convencionales, la 77ª División de
Infantería encontro kamikazes, e incluso a las
mujeres japonesas armadas con lanzas. Hubo

Bombardeo efectuado por un F4U de los
marines

Mapa de la Batalla de Sugar Loaf Hill
Mientras los marines despejaban el norte de
Okinawa, XXIV Cuerpo rodaba al sur a través de
la estrecha cintura de Okinawa. La 7ª y 96ª
División
de
Infantería
encontraron
fuerte
resistencia por parte de las tropas japonesas en
cuevas bien fortificadas en la alto del terreno y
entablaron un desesperado combate cuerpo a
cuerpo en el centro-oeste de Okinawa a lo largo
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de Cactus Ridge, a unos 8 km al noroeste de
Shuri. En la noche del 8 de abril el XXIV Cuerpo
había despejado estas posiciones fortificadas. Los
estadounidenses sufrieron más de 1.500 bajas en
el proceso, mientras unos 4.500 japoneses
murieron o fueron capturados, sin embargo, la
batalla no había hecho más que comenzar, ya que
se dieron cuenta de que no eran más que puestos
de protección avanzada de la línea Shuri. El
siguiente objetivo de los aliados, era Kakazu
Ridge, dos colinas que formaban parte de las
defensas exteriores de Shuri. Los japoneses
habían preparado bien sus posiciones. Los
soldados japoneses se escondieron en cuevas
fortificadas ocultas, armados con ametralladoras
y explosivos; las fuerzas estadounidenses a
menudo perdían muchos hombres antes de
despejar cada cueva. Los japoneses enviarían, a
punta de pistola, a los habitantes a la búsqueda
de suministros y agua para ellos, lo que produjo
numerosas bajas entre los civiles. Con el asalto
estadounidense contra Kakazu Ridge estancado,
el general Ushijima, influenciado por el general
Cho, decidió pasar a la ofensiva. En la tarde del
12 de abril, el 32º Ejército ataco posiciones
estadounidenses en todo el frente. El ataque
japonés era sostenido y estaba bien organizado.
Después de un feroz combate cuerpo a cuerpo los
atacantes se retiraron, sólo para repetir su
ofensiva la noche siguiente. Se produjo un asalto
final el 14 de abril que fue de nuevo rechazado.
Todo el esfuerzo del personal del 32º Ejército les
llevó a la conclusión de que los americanos eran
vulnerables a las infiltraciones nocturnas, pero su
superior potencia de fuego respecto a las tropas
japonesas
hizo
que
ninguno
de
esos
contraataques resultaran peligrosos, lo que
obligo a los japoneses a volver a una estrategia
defensiva. La 27ª División de Infantería, que
había desembarcado el 9 de abril, se hizo cargo
del flanco derecho, a lo largo de la costa oeste de
Okinawa. El General Hodge ahora tenía tres
divisiones en la línea del frente, con la 96ª en el
centro, y el 7ª en el este, con cada división
ocupando un frente de tan sólo 2,4 km. Hodge
lanzó una nueva ofensiva del 19 de abril con una
barrera de fuego (más de 324 piezas de
artillería), la más grande en el Teatro de
Operaciones del Pacífico. Acorazados, cruceros y
destructores realizaron el bombardeo, que fue
seguido por 650 aviones de la Armada y de los
Marines, se atacaron las posiciones enemigas con
Napalm, cohetes, bombas y ametralladoras. Las
defensas japonesas estaban ubicadas al otro lado
de la ladera, por lo que la barrera de artillería y
los ataques aéreos no resultaron muy eficaces,
los defensores japoneses salieron de sus cuevas y
atacaron a las fuerzas estadounidenses durante
su avance con fuego de mortero y granadas. Los
tanques lograron avanzar flanqueando Kakazu
Ridge pero, no pudieron conectar con la infantería
que intentaba cruzar la cresta, sin este apoyo,
fueron destruidos 22 tanques. Aunque tanques
lanzallamas despejaron muchas cuevas, no se
registró ningún avance significativo, y el XXIV
Cuerpo sufrió más de 720 bajas entre muertos,
heridos o desaparecidos. Las pérdidas podrían
haber sido mayores, de no ser por el hecho de
que los japoneses tenían la práctica totalidad de
sus reservas de infantería más al sur, donde los
marines de la 2ª División volvieron a realizar

distracciones frente a las playas de Minatoga que
coincidieron con el ataque. El 7 de abril la 77ª
División de Infantería relevo a la 7ª División, y a
finales de abril la 1ª División de Marines relevo a
la 27ª División de Infantería. Cuando la 6ª
División de Marines llego, III Cuerpo Anfibio se
hizo cargo del flanco derecho y el X Ejército
asumió el control de la batalla. El 4 de mayo, el
32ª Ejército lanzó una nueva contraofensiva. Esta
vez Ushijima intentó desembarcar tras las líneas
americanas. Para el apoyo de su ofensiva, la
artillería japonesa salio al exterior. De esta
manera fueron capaces de disparar unas 13.000
salvas para apoyar el avance, el fuego de la
artillería estadounidense destruyó 19 piezas de
artillería ese mismo día y 40 más en los
siguientes dos días. El ataque fue un completo
fracaso. Tras diez días de intensos combates. El
13 de mayo, las tropas de la 96ª División de
Infantería y el 763º Batallón de Tanques
capturaron Conical Hill. Una colina 145m por
encima de la llanura costera de Yonabaru, al este
de las principales defensas japonesas que estaba
defendida por unos 1.000 japoneses. Mientras
tanto, en la costa opuesta, la 6ª División de
Marines combatía por Sugar Loaf Hill. Con la
captura de estas dos posiciones claves, los
japoneses estarían expuestos a ambos lados del
Shuri. Buckner quería envolver Shuri y cerrar en
la trampa a la principal fuerza japonesa de
defensa. A finales de mayo, las lluvias producidas
por el monzón convirtieron los caminos en zonas
pantanosas agravando la situación. El avance en
tierra empezó a parecerse a los campos de batalla
de la Primera Guerra Mundial. Las tropas vivían
en campos, empapados por la lluvia y rodeados
de basura, y en los cementerios. Los cuerpos de
los japoneses sin enterrar se hundían en el barro.
Cualquier persona que se deslizara por las
laderas podría encontrar fácilmente los bolsillos
llenos de gusanos, al final del viaje.
El 29 de mayo, el Mayor General Pedro del Valle,
al mando de la 1ª División de Marines, ordenó a la
Compañía A, 1er Batallón, 5º Regimiento de
Marines capturar el castillo de Shuri. La captura
del castillo supondría un duro golpe para los
japoneses, tanto estratégico como psicológico y
fue un hito en la campaña. Del Valle fue
galardonado con la Navy Distinguished Service
Medal por su liderazgo en la lucha y la posterior
ocupación y reorganización de Okinawa. La zona
del Castillo de Shuri había sido bombardeada
antes de este avance durante 3 días, por el USS
Mississippi. Debido a esto, el 32º Ejército se
retiró hacia el sur y por lo tanto a los marines les
resulto mas facil la toma del Castillo Shuri. El
castillo, sin embargo, estaba fuera de la zona
asignada a la 1ª División de marines y solamente
un frenético esfuerzo llevado a cabo por el
comandante y el personal de la 77ª División de
Infantería impidió un ataque aéreo y el fuego de
la artillería estadounidense, que hubiera tenido el
resultado de muchas bajas debido a fuego amigo.
La retirada japonesa, aunque acosados por fuego
de artillería, se llevó a cabo con gran habilidad
durante la noche y ayudado por las tormentas. El
32º Ejército fue capaz de mover cerca de 30.000
hombres hacia su última línea de defensa en la
Península de Kiyan, que en última instancia
condujo a la mayor masacre en Okinawa en las
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últimas fases de la batalla, incluyendo la muerte
de miles de civiles. Además, había 9.000 soldados
de la IJN apoyados por 1.100 milicianos
atrincherados en el recinto fortificado de la Base
Naval de Okinawa en la Península de Oroku. Ese
mismo día, los estadounidenses lanzaron un
asalto anfibio en la Península de Oroku con el fin
de asegurar su flanco occidental. Después de
varios días de una lucha encarnizada, los
japoneses fueron empujados hacia el extremo sur
de la isla. El 18 de junio, Buckner murió por fuego
de artillería enemiga durante el seguimiento de
los progresos de sus tropas. Buckner fue
sustituido por Roy Geiger. Al asumir el mando,
Geiger se convirtió en el único Marine en
comandar un Grupo de ejército del Ejército de los
Estados Unidos, en combate. Fue relevado del
mando cinco días después por el General Joseph
Stilwell. La isla cayó el 21 de junio de 1945,
aunque algunos siguieron luchando japoneses.
Ushijima y Chō se suicidaron haciéndose el
Haraquiri, en su cuartel general en la colina 89 en
las últimas horas de la batalla. Al Coronel Yahara
se le ordeno que tratara de llegar a Japón y
presentara un informe al cuartel Imperial
Japonés sobre la estrategia empleada en
Okinawa. (La misión fracaso cuando fue
capturado por tropas estadounidenses mientras s
e hacía pasar por civil Yahara fue el oficial de
mayor rango de los que sobrevivieron a la batalla
en la isla, y más tarde escribió un libro titulado La
Batalla de Okinawa.

Victimas
Bajas militares

guerra Ernie Pyle, que murió por heridas de bala
en Ie Shima. las fuerzas de EE.UU. sufrieron a su
vez, la más alta tasa de bajas por fatiga de
combate durante toda la guerra, con unos 20.000
soldados retirados debido a la crisis nerviosa. La
decisión del General Buckner, de atacar las
defensas japonesas, fue muy costosa en vidas
estadounidenses, aunque finalmente se cumplió
el objetivo. Cuatro días antes finalizar la
campaña, el general Buckner murió por causa del
fuego enemigo, alguna de la metralla que se
encontró en su cuerpo eran astillas de coral,
mientras inspeccionaba a sus tropas en la línea
del frente. Fue el oficial de EE.UU. de más alto
rango muerto en combate durante la guerra. Al
día siguiente, un segundo general, el General de
Brigada Claudio M. Easley, murió por arma de
fuego. En el mar 368 barcos aliados (entre ellos
120 embarcaciones anfibias) fueron dañados,
mientras que otros 28, incluyendo 15 buques
anfibios y 12 destructores fueron hundidos
durante la campaña de Okinawa. Las bajas de la
Armada de EE.UU. fueron de 4.907 muertos y
4.874 heridos, principalmente de los ataques
kamikaze. Los japoneses perdieron 16 barcos,
incluyendo el acorazado Yamato. En tierra las
fuerzas de EE.UU. perdieron al menos 225
tanques y muchos LVTs, mientras que eliminaron
27 tanques japoneses y 743 piezas de artillería
(incluidos los morteros, obuses y cañones
antiaéreos), algunos de ellos destruidos por el
bombardeo aéreo y naval, pero la mayoría de
ellos destruidos por la artillería de las tropas
estadounidenses. Las bajas japonesas fueron de
más de 107.000 muertos y se capturaron unos
7.400 combatientes. Algunos de los soldados se
suicidaron siguiendo el ritual seppuku, o se
imnolaron al estallar las granadas de mano que
portaban. Se calcula que un número elevado de
soldados japoneses pudieron perecer dentro de
las cuevas, cuando los estadounidenses las
sellaban. Esta fue también la primera batalla de la
guerra en la que miles de japoneses se
convirtieron en prisioneros de guerra. Muchos de
los prisioneros japoneses de Okinawa eran
indígenas que no estaban imbuidos en la doctrina
del ejército japonés de luchar hasta morir y no
rendirse. Cuando las fuerzas estadounidenses
ocuparon la isla, los japoneses cogieron la ropa
de los civiles para evitar su captura, y los
habitantes
de
Okinawa
ayudaron
a
los
estadounidenses al ofrecer una forma sencilla de
detectar japoneses en la clandestinidad. El idioma
de Okinawa es muy diferente de la lengua
japonesa, y en presencia de los estadounidenses,
los habitantes de Okinawa interrogaban a los
prisioneros en el idioma local,y los que no lo
entendían se consideraron soldados japoneses.

Simon B. Bucker, Comandante General del X
Ejército, una de las numerosas bajas de los
estadounidenses.
Las pérdidas de EE.UU. fueron más de 50.000
víctimas, de los cuales más de 12.000 murieron o
fueron dados por desaparecidos. Esto hizo que
fuera la batalla más sangrienta de las fuerzas de
estadounidenses en la guerra del Pacífico. Uno de
las víctimas más famosas fue el corresponsal de
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Bajas civiles

de hambre o sucumbieron a la malaria, mientras
que otros fueron víctimas de las tropas japonesas
en retirada.

Violaciones

Civiles en Okinawa
En algunas batallas, como en la Batalla de Iwo
Jima, no hubo bajas civiles, pero Okinawa tenía
una elevada población civil indígena y, según
diversas estimaciones, uno de cada diez, o uno de
cada tres murió durante la batalla. Las pérdidas
civiles en la campaña de Okinawa se calcula que
entre 42.000 y 150.000 muertos (más de 100.000
según la Prefectura de Okinawa). Las cifras que
barajo el ejército estadounidense fueron de
142.058 víctimas civiles, incluyendo a aquellos
que murieron por fuego de artillería, ataques
aéreos y al servicio del Ejército Imperial Japonés.
Durante la batalla, los soldados de EE.UU.
encontraron que se hacía difícil distinguir a los
civiles de los soldados. Se convirtió en rutina para
los soldados de EE.UU. disparar contra las casas
de Okinawa, como un soldado de infantería
escribió: Nos disparaban desde un número
pequeño de casas, pero las otras probablemente
estaba ocupadas por los civiles, y no nos
importaba. Fue terrible lo de no distinguir entre el
enemigo y las mujeres y los niños. Los
americanos
siempre
hemos
tenido
gran
compasión, especialmente para los niños. Ahora
nosotros disparábamos de forma indiscriminada.
En su historia de la guerra, el Museo
Conmemorativo de la Paz de la Prefectura de
Okinawa presenta a Okinawa como estar
atrapado en los enfrentamientos entre Estados
Unidos y Japón. Durante la batalla de 1945, el
ejército japonés mostró indiferencia a la hora de
la defensa y la seguridad de Okinawa, los
soldados japoneses utilizaron a civiles como
escudos
humanos.
Militares
japoneses
confiscaron la comida de los okinawenses y
ejecutaban a los la escondían, un hecho que
conduce a una inanición entre la población, y
obligó a los civiles a salir de sus refugios.
También los soldados japoneses mataron a unos
1.000 habitantes de Okinawa que todavía
hablaban un dialecto local diferente con el fin de
suprimir el espionaje. El museo escribe que
muchos fueron destrozados por proyectiles, otros
que se encuentran en una situación desesperada
fueron conducidos al suicidio, algunos murieron

La violación de civiles en Okinawa fue una acto en
el que intervinieron soldados de los dos bandos,
las violaciones de civiles por parte de los
japoneses se convirtió en una rutina una vez que
quedo claro que habían sido derrotados. Un
historiador ha calculado que soldados de EE.UU.
cometieron más de 10.000 violaciones durante la
campaña de tres meses. El New York Times
publicó en el año 2000, que en el pueblo de
Katsuyama, la población civil formaron grupos de
vigilantes para emboscar y matar a un grupo de
soldados estadounidenses que violaban las chicas
locales. Oficiales del Cuerpo de Marines en
Okinawa y Washington han declarado que no
sabían que se hubieran cometido violaciones por
soldados estadounidenses en Okinawa, y en sus
registros no consta que los marines cometieran
ningún crimen de guerra’’. El historiador George
Feifer, sin embargo, escribe que la violación en
Okinawa era otro de los secretos sucios de la
campaña
en
la
que
la
crónica
militar
estadounidense era ignorar los crímenes. Pocos
habitantes de Okinawa quedaron embarazados,
ya que el estrés y la mala alimentación... condujo
a que la mayoría de las mujeres no fueran
fértiles. Muchas de los que se quedaron
embarazadas lograron abortar antes de que sus
maridos y padres regresaran. Un número más
pequeño de los recién nacidos engendrados por
los estadounidenses fueron ahogados.

Suicidios
Con la inminente victoria de las tropas
estadounidenses, se producen gran cantidad de
suicidios en masa por parte de la población civil,
los soldados japoneses dijeron a los lugareños
que los soldados estadounidenses cometerían
toda clase de barbaridades con la población.
Ryukyu Shimpo, uno de los dos periódicos
principales de Okinawa, escribió en 2007: Hay
muchos habitantes de Okinawa, que han
testificado que el ejército japonés directamente
les obligo a suicidarse. También hay personas que
han
testificado
que
las
granadas
fueron
entregadas por los soldados japoneses (para
inmolarse). Algunos de los civiles; después de
haber sido inducidos por la propaganda japonesa
se creyeron que los soldados de EE.UU. eran unos
bárbaros que cometían horribles atrocidades;
mataron a sus familias y a ellos mismos para
evitar su captura. Muchos de ellos se abalanzaron
con sus familiares desde los acantilados donde el
Museo de la Paz reside actualmente. Sin
embargo, a pesar de haberles dicho que serían
objeto de violaciones, torturados o asesinados a
manos de los estadounidenses, los habitantes de
Okinawa se sorprendían con frecuencia con el
trato humano que recibieron del enemigo. De
acuerdo con Islands of Discontent: Okinawan
Responses to Japanese and American Power de
Mark Selden los estadounidenses no aplicaron
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una política de tortura, violaciones y asesinato de
civiles como los militares japoneses habían
advertido. Un traductor Nipoamericano del
Servicio de Inteligencia Militar del ejército de
estadounidense,
Teruto
"Terry"
Tsubota,
convenció a cientos de civiles no se suicidaran y
por lo tanto les salvó la vida.

Consecuencias

Memorial Cornerstone of Peace

directa. Una de las alternativas era el lanzamiento
de
las
bombas
atómicas,
se
trabajo
admirablemente para convencer a los japoneses a
pedir la paz. Irónicamente, los estadounidenses
estaban convencidos de que los bombardeos de las
principales ciudades japonesas (que habían estado
sucediendo meses antes de la invasión de
Okinawa) eran mucho más eficaces a la hora de
causar bajas en la población civil que las bombas
atómicas, y si continuaban y ampliaban los
bombardeos, los japoneses se habrían rendido
probablemente de todos modos. Sin embargo, las
bombas fueron una potente exhibición simbólica
del poder estadounidense, lo que llevo a cabo la
capitulación de los japoneses, obviando la
necesidad de una invasión.
En 1945, Winston Churchill la llamo la batalla
entre las más intensas y famosas en la historia
militar. En 1995, el gobierno de Okinawa erigió
un monumento llamado Cornerstone of Peace en
Mabuni, el lugar de los últimos combates, en el
sureste de Okinawa. El monumento muestra
todos los nombres conocidos de los que murieron
en la batalla, civiles y militares, japoneses y
extranjeros. En junio de 2008 contenía 240.734
nombres.

Controversia
Miembros del Okinawa Advisory Council
El noventa por ciento de los edificios en la isla
resultaron totalmente destruidos. El valor militar
de Okinawa superó todas las expectativas. La isla
se convirtió en un puerto para la flota
estadounidense, áreas de transito para las tropas,
y en campos de aviación en las proximidades de
Japón. Finalizada la campaña, los EE.UU. puso en
marcha la Operación Zebra, que consistía en la
retirada de las minas en las aguas próximas a
Okinawa, ocuparon Okinawa, y establecieron la
Administración Civil de Estados Unidos de las
Islas Ryukyu, una forma de gobierno militar. A
día de hoy un mumero importante de tropas
estadounidenses se encuentran estacionadas en
la isla, y Kadena sigue siendo la mayor base
aérea de EE.UU. en Asia. Algunos historiadores
militares
creen
que
Okinawa
condujo
directamente a los bombardeos atómicos sobre
Hiroshima y Nagasaki, como medio de evitar la
invasión terrestre del territorio japonés. Uno de
estos historiadores es Victor Davis Hanson, que lo
declara explícitamente en su libro Ripples of
Battle:

... porque la defensa de Okinawa por parte de los
japoneses, incluyendo a los propios nativos, fue
feroz, y porque las bajas estadounidenses eran
elevadas, muchos estrategas estadounidenses
buscaron una alternativa para lograr la rendición
de los japoneses, que no fuera una invasión

Hay discrepancias importantes, en curso entre el
gobierno local de Okinawa y el gobierno nacional
de Japón sobre el papel de los militares
japoneses en los suicidios en masa de civiles
durante la batalla. En marzo de 2007, las
autoridades
nacionales
del
Ministerio
de
Educación,
Cultura,
Deportes,
Ciencia
y
Tecnología (MEXT) recomendó a los editores de
libros de texto a expresar en otras palabras, las
órdenes dadas por el Ejército Imperial Japonés en
las que forzaba a los civiles a quitarse la vida
para no ser hechos prisioneros por los militares
estadounidenses. El MEXT proponía que se dijera,
que los civiles solo recibieron granadas de mano
de los militares japoneses. Este hecho provocó
protestas generalizadas entre los habitantes de
Okinawa. En junio de 2007, La Okinawa
Prefectoral Assembly aprobó una resolución
declarando, Hacemos un firme llamamiento al
gobierno
(nacional)
a
retractarse
de
la
instrucción y que restablezca de inmediato la
designación en los libros de texto así que la
verdad de la Batalla de Okinawa será transmitida
correctamente y otra trágica guerra nunca vuelva
a suceder. El 29 de septiembre de 2007,
alrededor de 110.000 personas realizaron el
mayor acto político en la historia de Okinawa
para exigir al MEXT que se retractase en pedirle a
los editores de libros de texto la revisión de las
declaraciones sobre los suicidios de los civiles. La
resolución declaró: Es un hecho innegable que el
suicidio múltiple no habría ocurrido sin la
participación de los militares japoneses y
cualquier supresión o revisión es una negación y
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una distorsión de los muchos testimonios de las personas que sobrevivieron a los incidentes. El 26 de
diciembre de 2007, el MEXT admitió parcialmente
el papel de los militares japoneses en los suicidios
en masa de los civiles. El Textbook Authorization
Council permite a los editores restablecer la
Batalla de Tarawa
referencia, a que la población civil se vio obligada
por el ejército japonés a suicidarse en masa. Se
puede decir que desde el punto de vista de los
Parte de la Guerra del Pacífico de la Segunda Guerra
residentes de Okinawa, estos se vieron obligados
Mundial
a los suicidios en masa, declaró el informe del
Consejo. Esto no fue suficiente para los
sobrevivientes, que dijeron que es importante
para los niños de hoy saber lo que realmente
sucedió. El escritor Kenzaburō Ōe ganador del
Premio Nóbel, escribió un libro en el que precisa
que la orden de los suicidios en masa fue dada por
los militares durante la batalla. Fue demandado
por los revisionistas, entre ellos un comandante
japonés que participo en la Segunda Guerra
Mundial, y que quería detener la publicación del
libro. En una audiencia judicial el 9 de noviembre
de 2007, Ōe testificó: Los suicidios en masa, a los
que fueron obligados a realizar los habitantes de
Okinawa, son el resultado de una jerarquía social
y estructural japonesa que funcionaba ene. Estado
japonés, las fuerzas armadas y las guarniciones
Un infante de Marina de la 1ª División abre fuego con su
locales. El 28 de marzo de 2008, la Corte de la
Thompson, mientras su compañero se cubre.
Prefectura de Osaka falló a favor de Ōe diciendo:
Se puede decir que los militares estaban
profundamente implicados en los suicidios en
masa. El tribunal reconoció la participación del
ejército en los suicidios en masa y el asesinato1 de abril de 1945 – 21 de junio de 1945
Fecha
suicidio, citando el testimonio acerca de la
Okinawa,
Lugar
distribución de granadas, a los civiles para que se
Victoria Aliada
Resultado
suicidaran, por parte de soldados y el hecho de
que los suicidios en masa no se registraron en las
Beligerantes
islas donde los militares no estaban estacionados.

Estados Unidos
Reino Unido (solo fuerzas
navales)

Imperio del Japón

Comandantes
Simon B. Buckner†

Mitsuru Ushijima†

Roy Geiger

Isamu Chō†

Joseph Stilwell

Hiromichi Yahara

Chester W. Nimitz
Raymond A. Spruance
Bruce Fraser

Minoru Ota†
Keizō Komura

Fuerzas en combate
183.000 marines y soldados del 107.000 soldados
ejercito1
24.000 milicianos
Bajas

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_
Okinawa

12.500 muertos o desparecidos
38.000 heridos en combate
33.096 heridos
38 buques hundidos
763 aeronaves destruidas

107.539 muertos
10.755 prisioneros
16 barcos hundidos
7.800 aeronaves destruidas

32

Armas
Fusiles de asalto de FN en 5,56 OTAN (I)
Por Juan Pablo Lasterra
Fotos: FN Herstal y colección del
autor

En 2009 la Fabrique Nationale (FN) celebró
el trigésimo cumpleaños de la aparición
pública de su fusil FNC, así como la
declaración de arma apta para el servicio en
el USSOCOM estadounidense del fusil
SCAR, además de extender las ventas en el
extranjero del modelo F2000. Un buen
momento por lo tanto para que recorramos la
evolución que han seguido los diferentes
fusiles de asalto en calibre 5,56 OTAN que
la prestigiosa marca belga ha puesto en el
mercado hasta el presente día.

El FNC no es un arma que haya destacado
especialmente por el número de usuarios que
ha conseguido a los largo de sus tres décadas
de existencia. Nacido en un momento en el
que numerosos países cambiaban del calibre
7,62 OTAN al 5,56, creando en muchas
ocasiones un arma propia, el fusil de asalto
del que hoy les hablaremos fue copiado sin
embargo por algunas naciones, que lo
adaptaron a sus necesidades operativas.
En 1963 FN comenzó a estudiar la
posibilidad de aprovechar su experiencia y
abrumador éxito con los fusiles FAL para
crear un arma similar en el que, como creían
con acierto, iba a ser el nuevo calibre
estándar de la Alianza: el 5,56 x 45. Al igual
que el FAL era un “fusil automático ligero”,
la nueva creación se iba a denominar CAL,
es decir, “carabina automática ligera”.

Se comenzó dando un paso que parecía el
más indicado para economizar en la
producción del arma y garantizar de paso la
posible avalancha de clientes que ya
utilizaban
los
FAL:
convertirlos
directamente al 5,56 OTAN. Sin embargo, el
FAL resultaba muy grande y pesado como
para significar una ventaja sobre otros
diseños de la época, así que se decidió crear
un arma más pequeña pero que conservase
algunos elementos del FAL para abaratar los
costes de fabricación.
El ingeniero encargado de diseñar el CAL
fue Ernest Vervier, quien presentó en 1966
el modelo definitivo que constituía, nada
más y nada menos, el primer fusil de asalto
europeo producido en calibre 5,56 OTAN. A
diferencia del cierre pivotante del FAL, el
CAL utilizaba uno rotatorio aunque se
mantenía el pistón de carrera corta. El uso de
metal estampado en lugar de acero forjado
aligeraba también el peso del arma, que se
ofrecía con dos tipos de culata, similares a
las del FAL: una tubular plegable de metal y
otra fija de plástico. El pistolete, el selector
de tiro, la bocacha, el regulador de los gases
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y la mira delantera protegida eran otros
elementos tomados asimismo del FAL.

Los cargadores, de forma recta, se
fabricaban bien en acero bien en aleación
ligera, con una capacidad para 20 y 30
cartuchos. El mencionado selector permitía
dispararlos en automático o semiautomático,
con la característica novedosa para la época
de incluir una tercera posición que permitía
el disparo de una ráfaga de tres tiros con una
sola presión sobre el gatillo. La cuarta
posición estaba reservada para el seguro.
La palanca de montar se situaba en el
costado derecho del arma, ligeramente
inclinada hacia arriba para permitir ser
manipulada cómodamente por la mano
izquierda. El botón que libera el cargador se
podía activar con el dedo índice de la mano
derecha sin dejar de empuñar el arma. La
parte inferior del guardamonte se podía
plegar y ocultarse en una ranura de la
empuñadura, con lo que se facilitaba el
acceso al disparador si se llevaban puestos
voluminosos guantes del tipo ártico.

dextrógiro con un paso de 305 mm, podía
montar una granada para fusil, aunque se
llegó a fabricar un prototipo de
lanzagranadas monotiro con la idea de
colocarlo bajo el arma, al estilo de los M203
fabricados para los M16. Tal proyecto acabó
siendo finalmente abandonado por FN.
Pese a todas estas características, el CAL no
resultó la revolución que sus creadores
esperaban. Como hemos visto, FN quería
producir un fusil asequible, pero el CAL
tenía un alto coste de manufactura debido a
lo complicado de su estructura interna,
característica que hacía además muy difícil
su despiece y mantenimiento en el campo de
batalla. La escasa vida útil del cañón
tampoco satisfizo a la posible clientela
militar, así como el comportamiento general
del arma en condiciones adversas de barro,
polvo, agua…
Del CAL se fabricaron pequeños lotes que
fueron adquiridos a comienzos de los 70
para su evaluación por países como la propia
Bélgica,
Francia,
Suecia,
México,
Venezuela, Marruecos o Zaire, aunque
ninguno de ellos adoptó finalmente el arma.
Al convertirse en una pieza de coleccionista
su valor en el mercado civil ha alcanzado
cifras que rondan los 7.500 euros.

Fuente: http://www.revistaarmas.com

El alza se regulaba en posiciones para 250 y
400 metros. El cañón, de seis estrías
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¿Sabia usted...
http://www.proyectosalonhogar.com

Curiosidades
DINAMITA
1). En 1865 Alfred Nobel, desarrolla un
poderoso
pero
inestable
explosivo:
la
nitroglicerina. Ese mismo año inventó el
detonador y el cartucho de dinamita.
AUTOMOVILISMO
conseguir
cinco
campeonatos
2).Tras
mundiales de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio
decidía retirarse del automovilismo en 1958, a
los 47 años. Hombre humilde y sencillo,
nacido en Balcarce, provincia de Buenos Aires,
comenzó barriendo un taller mecánico. Por la
entrega y entusiasmo que sentía por el
automovilismo, los vecinos de su ciudad
hicieron una colecta y consiguieron dinero
suficiente para comprarle un Chevrolet, con el
que ganaría títulos locales.
ES IGUAL =
3). Las dos rayas = que indican igualdad
comenzó a utilizarlas el matemático inglés
Robert Recorde hace más de cuatrocientos
años. En uno de sus libros cuenta que eligió
ese signo porque "dos cosas no pueden ser
más iguales que dos rectas paralelas". 5+4 =
ELECTRICIDAD
4). En 1752 el estadista y científico
norteamericano Benjamín Franklin demostró
que el rayo era una forma de electricidad. Así
se llegó a crear el pararrayos.
LA GUILLOTINA
5).
En
1792
Joseph-Ignace
Guillotin,
promueve ante la Asamblea Nacional de
Francia un método de ejecución para
"decapitar sin dolor" basado en un instrumento
utilizado para la pena capital en la Escocia del
siglo XIV.
CUADRO MULTITUDINARIO
6). El Jardín de las Delicias (220x195): Es sin
duda, una de las pinturas en la que aparecen
más personas. Sólo en la tabla central de este
tríptico aparecen más de 450, además de
multitud de animales. También aparecen otras
especies inexistentes, como un unicornio y
sirenas. La tabla central representa un jardín,
lleno de hombres y mujeres desnudos
entregados a multitud de juegos amorosos. Sin
embargo, El Bosco, y la gente de la Edad Media
veía el sexo como pecado mortal o como un
mal necesario.

LA ASPIRINA
7). La aspirina (ácido acetilsalicílico) es el
fármaco más consumido en el mundo. El
investigador alemán Felix Hoffman la encontró
cuando buscaba un remedio para aliviar la
artritis reumatoide de su padre. Este ácido fue
derivado de una sustancia natural que se
encontraba en la corteza del sauce blanco.
HIPNOSIS
se remonta a tiempos
8). La hipnosis
ancestrales, aunque su nombre procede del
cirujano escocés James Braid que, en 1842, lo
asimiló con Hypnos (dormir, en griego),
hermano de Thánatos, el dios griego de la
Muerte.
Humphrey Bogart
9).A Humphrey Bogart la fama le vino con "El
halcón maltés" (1941) y, sobretodo con la
mítica película "Casablanca" (1942) que rodó
con Ingrid Bergman. En 1944 se enamoró de la
joven actriz Lauren Bacall, con la que rodó
"Tener o no tener". Con esa película se hará
tan famosa una frase de Lauren Bacall, "Si me
necesitas, sólo tienes que darme un silbidito",
que cuando se casaron Bogart le regaló un
colgante con un silbato de oro.
Péndulo
10).El péndulo de Foucault fue ideado por el
físico
francés
Jean-León
Foucault
para
demostrar la rotación de la tierra. También
inventó un giroscopio en 1852 y determinó
experimentalmente la velocidad de la luz.
Microchips
11). La "Ley de Moore" afirma que los
microprocesadores duplican su potencia y
capacidad cada 24 meses. Esta ley se ha
cumplido desde que fue enunciada en 1965 por
Gordon Moore, el cofundador de Intel. El chip
de silicio, base de los microprocesadores, fue
inventado por Jack Kilby en 1958.
Muerte de Atila
12). Se dice que Atila falleció de muerte
natural, en el año 453, tras pasar una de sus
muchas noches de boda, con Hidegunda, hija
de un reyezuelo burgundio, mientras esperaba
a la princesa romana Honoria, hermana del
emperador Valentiniano III, con quien también
se iba a casar.
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MotorZona-coches
El placer de conducir. Pero, ¿qué coche?

Los amantes de la conducción se sienten felices
cuando van en su coche montados. Es una sensación de tranquilidad y paz la que les
produce el volante. Para ello hay que elegir bien el coche. Seleccionar el coche en el
que te sientes a gusto. Ese coche que al verlo piensas que ha sido hecho para ti.
Pero, para acertar de pleno en esa elección debes tener varias cosas en cuenta. Si vives
en el campo, un Mitsubishi Montero Io puede ser una de tus mejores decisiones. Se
trata de un 4X4 de pequeñas dimensiones, con tracción a las cuatro ruedas y con un
diseño muy juvenil y deportivo. Además, la carrocería se sitúa a 70 centímetros del
suelo.
Si vives en la ciudad, puedes escoger entre una amplia gama, ya que la mayoría de
concesionarios se centran en la fabricación de este tipo de vehículos. Audi, Citroën,
Ford, Renault,… Todos ellos te prestarán un gran servicio en la ciudad. Aunque si bien
es cierto que tu mejor decisión puede ser acceder a la compra de un vehículo de
pequeñas dimensiones, así encontrarás más facilidades de aparcamiento.
Hay ocasiones en las que no puedes intentar reducir el espacio. Si tienes familia
numerosa lo mejor es un monovolumen. Cada vez más las casas de coches conscientes
de las necesidades de cada ciudadano están fabricando monovolúmenes con un diseño
mucho más atractivo. Así puedes encontrar, por ejemplo, el Volskwagen Touran, que
tiene 7 plazas y un amplio espacio interior. Incluso te da la oportunidad de utilizar la
hilera de asientos intermedia como mesa.

Imagen: Mundoanuncio.com
Fuente: http://www.zona-motor.com
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MotorZona-motos
BMW1200 GS y ADVENTURE

La reina indiscutible de las megatrail también disfruta de las nuevas piezas en su motor. Así,
dispone de la misma potencia que su hermana (110 CV, cinco más que antes), el
funcionamiento claramente refinado y también un tacto ligeramente más deportivo y menos
vibrante.
Uno de los grandes caballos de batalla de muchos usuarios, especialmente de los países
latinos, es la considerable altura del asiento característico de este tipo de motos. Para ello,
BMW nos proporciona en tres alturas diferentes- 850, 870 y 820- se puede ser aún menor
con el kit de amortiguación rebajada, con lo que se quedaría en 790 mm.
Por supuesto, la GS cuenta con un su “hermana desértica” Adventure, como ha ido
siendo habitual durante los últimos años . Con refuerzos de motor, preinstalación de
maletas metálicas y mayor altura general para desenvolverse mejor en terrenos menos
asfálticos (de hecho cuenta con llantas de radios mientras la GS las tiene de aleación) tiene
asientos que van de 910, 890 y 860 mm de suelo.
Aparte de los inacabables accesorios habituales en la marca, se han creado tres paquetes
especiales de complementos para equiparla: Seguridad (1516 €), Confort (622,65 €) y Touring
(de 1342 a 1646 euros).
Curiosamente, en este modelo o los alemanes han preferido mantener las voluminosas y
antiguas piñas. Los colores a elegir son rojo magma, gris grafito mate, negro zafiro metalizado
y blanco alpino para la GS y gris tormenta mate y amarillo metalizado para la Adventure.
Están a la venta, al igual que la RT, a partir desde el 6 de febrero y sus precios son de 14.080€
y 15.450€ respectivamente.

David G. de Navarrete, Autocity

Fuente: http://motos.autocity.com
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Cine
CIUDAD DE VIDA Y MUERTE
Fuente: http://www.todocinestrenos.com

Título original:

Nanjing Nanjing

Año:

2009

Duración:

135 min.

Nacionalidad:

China

Género:

Drama Bélica
COLOR

Sinópsis:
China, Diciembre de 1937. El país está en
guerra con Japón. Beijing y Shanghai ya
han caído. Las tropas japonesas llegan a
las puertas de Nanking, la capital. Después
de semanas de bombardeos los oficiales
locales y extranjeros han huido de la ciudad
en ruinas.

Libros
“EL OFICINISTA”
Fuente: http://www.que-leer.com

Autor: Guillermo Saccomanno
Editorial: Seix Barral
“Una experiencia que, por su exceso de soledad, sólo puede llamarse
202 páginas. 18 euros.
rusa”, dice el epígrafe kafkiano de El oficinista, una novela que
transcurre en una ciudad que no se nombra –podría ser Buenos Aires,
.
también, invadida por las fuerzas militares– y con un protagonista
aburrido que mastica rabia y desconsuelo: trabaja todos los días en
una oficina, está casado y tiene muchos hijos que alimentar. Pero
comete un error: se enamora de la amante de su jefe, trama un
complot y se convierte en víctima de su propia conspiración.
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Jueves 13
Nuboso con lluvia

7°C

Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 90%

6°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 45%

17°C

6°C

Viento:
Noroeste 18 km/h
Probab. Precip: 20%

19°C

6°C

Viento:
Noroeste 11 km/h
Probab. Precip: 10%

7°C

Viento:
Oeste 7 km/h
Probab. Precip: 10%

22°C

9°C

Viento:
Noroeste 7 km/h
Probab. Precip: 15%

23°C

10°C

Viento:
Norte 11 km/h
Probab. Precip: 15%

16°C

Viernes 14
Intervalos nubosos

16°C

Sábado 15
Intervalos nubosos

Domingo 16
Intervalos nubosos

Lunes 17
Intervalos nubosos

21°C

Martes 18
Intervalos nubosos

Miércoles 19
Intervalos nubosos

La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.
http://www.tutiempo.net/Tiempo-Tremp-E25840.html
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Impresa en los talleres de la Sección de Ayudas a la Enseñanza (Reprografía)
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