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Señoras y Señores soldados del Tercio de 

Saboya. 

 

Esta publicación, elaborada con entusias-

mo, pero no exenta de trabajo y dedica-

ción, condensa las actividades principales 

que realizamos y aspira a ser un foro don-

de volcar inquietudes, reflexiones y pensa-

mientos que puedan ser conocidos y apro-

vechados por todos. 

 

Tras un año ya al frente del Regimiento, 

quiero daros las gracias por vuestro per-

manente compromiso, reflejado en la leal-

tad, entrega y profesionalidad de las tareas 

cotidianas. Es para mí un privilegio, un in-

menso honor y un gran reto personal y pro-

fesional. 

 

Estamos terminando un año 2021 intenso y 

complicado, donde la presencia de la CO-

VID-19 ha supuesto y supone todo un 

desafío añadido al de por sí duro y exigen-

te trabajo diario. En este segundo semes-

tre hemos tenido la gran suerte de poder 

participar en los tradicionales actos con 

nuestra querida Villaescusa de Haro y de 

celebrar nuestro 484º Aniversario de crea-

ción en Milán, con casi todo el esplendor y 

dinamismo que tradicional, retomando en 

gran medida el contacto directo con nues-

tras familias, amigos e instituciones.  

 

Además, se han llevado a cabo diferentes 

acciones enmarcadas en el recuerdo de 

nuestro traslado de Leganés a Badajoz ha-

ce ya 30 años, retomando el contacto con 

¡Ante todo, España!, 

 

¡sobre todo, España!,  

 

¡siempre, España! 

EDITORIAL 
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 Queridos componentes de nuestro           

Regimiento Saboya. 

 
la Universidad Carlos III de Madrid y con la 

ciudad de Leganés, comprobando el cariño 

y admiración que todavía sienten por noso-

tros. En Badajoz se ha puesto en valor todo 

lo realizado desde la llegada del Saboya en 

1991, pudiendo sentirse el aprecio y el 

prestigio que tenemos ante nuestros con-

ciudadanos. Y todo ello ha estado simboli-

zado por la exigente marcha de endureci-

miento y liderazgo «maestre de campo 

Juan Díaz Zamorano», raid de casi 500 km, 

con 20 kg de equipo, entre Leganés y Ba-

dajoz que ha supuesto todo un reto operati-

vo. 

 

En paralelo, nuestros saboyanos desplega-

dos en Letonia dentro de la eFP IX de la 

OTAN, han tenido un desempeño sobresa-

liente y ejemplar, siendo felicitados en nu-

merosas ocasiones desde distintos ámbi-

tos, dejando bien alta la reputación del Sa-

boya en aquellas lejanas tierras y donde 

fotógrafos de prestigio como Jordi Bru nos 

han inmortalizado para siempre. 

 

Finalmente, no podemos olvidar que todo 

lo anterior descansa sobre una base de 

preparación permanente con un adiestra-

miento exigente y realista, donde las ins-

trucciones continuadas, las marchas tácti-

cas, las jornadas de actualización, los exi-

gentes ejercicios de tiro de combate o los 

ejercicios ALFA de compañía, han sido, sin 

duda, nuestro esfuerzo principal. 

 

Seguid persiguiendo, en todo momento, la 

iniciativa disciplinada dentro del propósito 

del jefe, con amor a la responsabilidad y 

decisión para resolver; solo así superare-

mos cuantos retos se presenten y construi-

remos un Saboya mejor, más fuerte y uni-

do. Que las seis Consignas del Saboya: 

Valor, Combate, Honor, Disciplina, Lealtad 

y Unión, base sólida de nuestro carácter y 

tradición, nos sirvan siempre de guía, estí-

mulo e inspiración.  

 

Mil gracias a cuantos habéis hecho posible 

estas páginas. 

 

Espero que la disfruten. 

Vuestro Coronel, 
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E 
ste es el grito del Subgrupo 

Táctico Mecanizado (S/

GTMZ) “Hernán Cortés”. Esto 

no solo refleja el ímpetu y 

arrojo del soldado español, es el grito de 

este grupo de hombres que quiere dejar 

claro a todo el mundo que están aquí para 

cumplir con la misión encomendada, sea 

cual sea el precio y las condiciones. Esto 

ha sido lo que el S/GTMZ “Cortés” ha de-

mostrado a los compañeros de armas de 

otras naciones que le acompañan en la 

misión “Presencia Avanzada Reforzada”, 

en Letonia.  

Durante el tiempo que lleva desplegado el 

personal perteneciente al Regimiento de 

Infantería Saboya nº 6, el soldado español 

ha vuelto a hacer gala de su inquebranta-

ble voluntad de vencer, moral de victoria y 

ha demostrado que ni el barro, ni el agua 

ni una nieve que evoca la época de haza-

ñas de los que nos precedieron es capaz 

de parar al soldado español, ninguna con-

dición es tan adversa para nosotros. 

Los pasos del río Puska están bloquea-

dos, el enemigo está enfrente, esperando 

a que intentemos cruzarlo… pero eso no 

impedirá que nuestros soldados, con tem-

peraturas que empiezan a bajar y en una 

situación que podría helar la sangre a mu-

chos, asuman la misión de desembarcar 

de sus VCI Pizarro para cruzar el río e in-

tentan flanquear al enemigo para, 

así, permitir al resto del batallón 

multinacional cruzar el citado río, 

derrotar al adversario y cumplir el 

propósito del mando. “La única 

manera posible de avanzar y ha-

cer frente al enemigo durante la 

operación ofensiva era cruzando 

el río. Estos hombres y mujeres 

no lo dudaron, al recibir la orden 

de cruzar el río sus caras esboza-

  

CARLOS HERRERA OGALLA  

Teniente de Infantería, 2ª Cía. 

EX. BOLD AXE-NOV21 
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ron una sonrisa que escondía bravura, ab-

negación y arrogancia. Finalmente, misión 

cumplida”. Esto no pasa desapercibido pa-

ra el resto de las naciones, ganándose una 

vez más la admiración de nuestros aliados. 

Durante el ejercicio BOLD AXE, que tuvo 

lugar en noviembre del 2021, los soldados 

españoles que forman parte del TF 

“Valiant” terminan de afianzar sus procedi-

mientos conjuntos en operaciones defensi-

vas, ofensivas y en zonas urbanizadas. Las 

condiciones climáticas auguraban un final 

de otoño y comienzo de invierno frio, dán-

dose condiciones que no se habían vivido 

en el país báltico desde hace diez años. 

Una vez más, nuestras tropas demostraron 

que cumplirán con su cometido indepen-

dientemente de las condiciones.  

El clima es cada vez más frío, ahora era la 

oportunidad de demostrarle a nuestros 

compañeros letones y estadounidenses 

nuestro carácter. 

En el ejercicio “Winter Shield”, que tuvo lu-

gar entre el 22 de noviembre y el 3 de di-

ciembre, el S/GTMZ “Cortés” participó en 

un ejercicio de fuego real de nivel batallón, 

en el que se puso de manifiesto que está 

capacitado para apoyar y colaborar con 

quien le necesite. Lo más duro de nuevo, 

las inclemencias del clima, con unas 

temperaturas de 18 grados bajo ce-

ro. 

En una gran demostración de sacrifi-

cio, esfuerzo y trabajo duro, los sol-

dados españoles prepararon el te-

rreno para participar en una manio-

bra defensiva y permitir el cometido 

táctico de realizar un retardo al 

enemigo. Daba igual el frío, nos pre-

paramos para triunfar y morir si fue-

ra necesario, nadie nos moverá de 

nuestros pozos, no cederemos un 

palmo de terreno, nuestra misión es mante-

ner esta línea de defensa, y eso haremos. 

Tres días de preparación del terreno y de 

ensayos, con eso teníamos claro que si el 

adversario fuera real aquí le estaríamos 

esperando, confiados de nuestra resisten-

cia y sin titubear. 

Nada puede parar al soldado español, co-

mo quedó demostrado ante nuestros alia-

dos en el ejercicio, que se desarrolló de 

manera excelente por parte de todos los 

participantes, añadiendo una experiencia 

que incremente el nivel de instrucción de 

nuestros militares. 

Cabe destacar también la importancia de la 

preparación de nuestras tripulaciones de 

cara a este tipo de ambientes, que cuida-

ron de sus vehículos con cariño y esmero. 
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EX. WINTER SHIELD-DIC21 
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El combustible, el sistema de armas, el tren 

de rodaje, todo es importante, todo hay que 

cuidarlo y revisarlo. Parece que tienen el 

mismo carácter que el soldado español: 

incansables, en cualquier circunstancia y 

siempre preparados.  

Es obvio que no es la mejor temperatura de 

trabajo para ningún sistema de armas, pero 

la preocupación constante de las tripulacio-

nes y su cuidadosa preparación hicieron 

posible que el ejercicio se desarrollara en 

unas condiciones sobresalientes. A pesar 

de los problemas a los que se han enfren-

tado por las bajas temperaturas no dismi-

nuyó el nivel de operatividad de la unidad.  

No importan si las condiciones son duras, 

nada nos parará. No hay punto al que el 

soldado español no pueda llegar, no hay 

sol que le ciegue ni le fatigue, no hay río 

que no pueda cruzar, no hay frío que le in-

capacite, no hay lluvia que le anule. Y con 

todo esto le hemos demostrado a nuestros 

aliados que no habrá enemigo que pueda 

vencernos. Citando las palabras de Amós 

Escalante que dan título a este artículo, gri-

to del S/GTMZ “Cortés” que describe a 

nuestro soldado:  

«No hay a su duro pie risco vedado… don-

de le llevan va; jamás cansado, ni el bien le 

asombra ni el desdén le hiere… obedece, 

pelea, triunfa y muere».  

EX. WINTER SHIELD-DIC21 
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L 
a guerra moderna no se concibe 

sin la integración milimétrica del 

apoyo de fuegos directos e indi-

rectos con la maniobra. Desde 

tiempos inmemorables el Regimiento Sa-

boya ha combatido eficazmente gracias a 

la combinación de unidades de apoyo 

con la infantería, llegando hasta días 

contemporáneos en los cuales los retos 

bélicos requieren cada vez más de una 

mayor evolución y adaptación en tanto a 

medios y tácticas a emplear. 

Posiblemente, de entre los escenarios de 

operaciones en los que ha participado el 

Saboya, el que se ajuste más a esa ne-

cesidad de adaptación y evolución sea 

enhanced Forward Presence eFP), en los 

Países Bálticos y concretamente en Leto-

nia desde su inicio en 2017. En esta ope-

ración, el Regimiento Saboya tuvo la mi-

sión de ser la primera unidad española 

en desplegar medios mecanizados y aco-

razados fuera de nuestras fronteras. 

Si bien la misión principal es la prepara-

ción, disuasión y defensa de los países 

aliados en caso necesario, el escenario 

LA SECCIÓN DE ARMAS DE APOYO.  

LA EVOLUCIÓN NECESARIA.  

Acción de Fuego Tipo en Ex. Winter Shield. Diciembre 2021  

JORGE ALFONSO GONZÁLEZ 

Teniente  de Infantería, 3ª Cía. 
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potencial del que seríamos partícipes sería 

el mayor conflicto bélico convencional des-

de la Segunda Guerra Mundial. Guerra 

convencional aplicada desde las últimas 

tecnologías de comunicaciones, guerra 

electrónica, adquisición de información, 

vehículos de última generación, etc. Es de-

cir, la mayor modernización de guerra con-

vencional conocida hasta la fecha. 

En el marco del S/GTMZ generado por el 

Saboya en eFP es tangible esa moderniza-

ción, esa necesidad de adaptación ante 

nuevas amenazas, y es en la Sección de 

Armas de Apoyo (SAPO) donde encontra-

mos el cambio, la evolución. 

Si hablamos de la SAPO en eFP, estamos 

hablando prácticamente de una unidad 

que tiene las capacidades comparables a 

una pequeña compañía, dotada de perso-

nal de distintas especialidades y medios 

que otorgan al S/GTMZ capacidades de 

fuegos indirectos y directos, reconocimien-

to, control aéreo y adquisición de objetivos. 

En el tipo de guerra convencional moderna 

que se plantea en el horizonte, los cometi-

dos y misiones ISTAR (inteligencia, vigilan-

cia, adquisición y reconocimiento) son de 

vital importancia. Tanto, que el Battle 

Group (BG) OTAN, del que somos inte-

grantes, ha ido adaptando su estructura 

operacional cada vez más enfocada a 

cumplir con eficacia misiones de adquisi-

ción de información. A nivel S/GTMZ, gra-

cias a las capacidades que otorga la SA-

PO, esa eficacia siempre ha estado al más 

alto nivel, tanto en beneficio del BG como 

interno. 

Esta SAPO ofrece otras capacidades, in-

teresantes y necesarias para favorecer la 

maniobra, tales como: 

 Observación y destrucción, con el pelo-

tón de defensa contra carro Spike.  

 Control de todo el espacio aéreo, con el 

equipo de control aéreo (TACP).  

 Adquisición de objetivos e información 

indirecta, con el equipo UAV Raven.  

La parte de la SAPO, que es puramente 

saboyana, que ha desplegado en ZO no 

tiene igual, ya que ofrece al S/GTMZ el 

músculo de la sección: 

 Mando de la sección. 

 Fuegos indirectos con su pelotón de 

morteros pesados.  

 Reconocimiento, apoyo directo y enlace 

táctico con el pelotón de reconocimiento 

sobre plataforma VCI PIZARRO.  

 Observación, adquisición y supresión 

con los equipos de tiradores de preci-

sión.  

 Equipo de transmisiones Mercurio, que 

facilita el enlace de las unidades espa-

ñolas dentro del BG. 

Pero, a pesar de las grandes capacidades 

que otorga, la clave del éxito reside en la 

integración de estas en la maniobra del S/

GTMZ, lo cual es un gran reto. 

Con la finalidad de ejecutar eficazmente 

cometidos de apoyo a la maniobra, la cla-

ve del éxito reside en la conducción y man-

do de todos los pelotones y equipos en 

una malla paralela, llamada malla de Ad-

quisición. 
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 A diferencia de la malla de Mando y Con-

trol principal, la malla de Adquisición se re-

troalimenta de la información obtenida de 

todos los elemen-

tos sobre el terreno 

y es donde se lleva 

a cabo el control de 

los Fuegos y espa-

cio aéreo, y proce-

dimientos de peti-

ción de fuegos. De 

esta manera no se 

satura la malla de 

Mando. 

Si bien el jefe del 

S/GTMZ tiene co-

nocimiento y control de que está aconte-

ciendo, una vez la información crítica es 

reportada, el jefe deriva las acciones de su 

decisión a través de la conducción en la 

malla de Adquisición, donde el segundo 

jefe de compañía controla la acción y el 

JTAC (especialista del equipo TACP para 

control terminal y ataque aéreo) proporcio-

na coordinación del espacio aéreo. 

En términos generales, la integración de 

los pelotones y equipos de apoyo se basa 

en la fluidez de la información, adquisición 

en tiempo real y decisión oportuna del 

mando. De esta manera en una posible si-

tuación dada, el Raven sobrevolando una 

zona de captación de información, detecta-

ría un adversario acorazado.  

Una vez actualiza la situación, los equipos 

de misiles Spike ya estarían preparados 

para hacer fuego a la orden, los morteros 

apuntando las piezas en la acción de fuego 

correspondiente y el pelotón de reconoci-

miento dispuesto a observar y calificar. So-

lo hace falta la orden del capitán, y como el 

más coordinado de los bailes, una suce-

sión de acciones dará paso a la destruc-

ción del adversario. Todo controlado en la 

malla de Adquisición. 

Si bien el esfuerzo principal de la maniobra 

siempre residirá en una sección mecaniza-

da o de carros de combate, la clave del 

éxito residirá en la eficacia y eficiencia de 

la SAPO Saboyana. Todo Saboyano des-

plegado es embajador de los valores que 

atesoramos como Regimiento. La voluntad 

de vencer, la abnegación y el espíritu de 

sacrifico propios de todo integrante del Sa-

boya, son palpables en la sucesión conti-

nua de acciones de fuego en eficacia, en 

días completos manteniendo observación, 

en el ímpetu y velocidad de las decisiones. 

Y es gracias a como dicta nuestro himno, 

``EN VALOR, EL PRIMERO´´ la sección de 

armas saboyana no tiene igual en otros 

contingentes.  

Puesto de Observación y Tiro de misil Spike. Ex. Silver Arrow. Septiembre 2021. 
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C 
orre el año 1557, el tercio de 

Saboya, creado por Carlos I 

años atrás, allá por 1537, lu-

cha en una dura batalla en 

San Quintín. Demostrada su valía en dife-

rentes combates desde que existe,  en po-

cos años será apodado “El Terror de los 

Franceses” por la ferocidad y valor mostra-

do por sus soldados en cada lance, avan-

zando, sin que hagan mella el cansancio, 

la sed, el hambre o el frío, el tercio se bate 

por el norte de Italia sin enemigo que pue-

da hacerle frente. 

Siglos después, al igual que entonces, con 

el frio imbuido en cada hueso del cuerpo, 

aunque pertrechados con unos equipos 

mucho más adecuados que los de aquel 

tiempo atrás, campan dos secciones me-

canizadas del Saboya junto con una sec-

ción de carros, por los tupidos bosques de 

Letonia. Ya no con picas y arcabuces, sino 

con sus vehículos Pizarro, pero en el sem-

blante del soldado, se vislumbra la misma 

determinación y bravura de entonces. En 

su puesto, a la espera, preparándose cada 

día, ante la amenaza que puede llegar en 

cualquier momento, desde cualquier lugar. 

Para ello, se instruye por todo el territorio 

letón, desde Aluksne hasta Lielvarde, don-

de junto con otros ejércitos se prepara por 

el bien mutuo, ya no de un  imperio como 

JERÓNIMO GARCÍA DE CWIERZ PRADO  

Teniente de Infantería 1ª CIMZ 

COHESIÓN MULTINACIONAL  
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fue aquel donde no se ponía el sol, sino por 

la defensa del territorio de nuestros aliados 

en este pacto fraternal, sintiendo cada pe-

dazo de este terreno nevado como suyo 

propio, dispuesto a dar su vida en el campo 

de batalla, si esto fuera necesario. 

El avance con nuestros Pizarros es lento, 

este terreno boscoso complica la progre-

sión, van nuestros soldados  a pie, desem-

barcados y desplegados, cubriendo un bien 

tan preciado como su vehículo, sabiendo 

que en combate esto puede decidir nuestra 

suerte. Pero también llevamos en nuestra 

vanguardia, reconociendo el terreno, a 

nuestros aliados letones, siempre reserva-

dos, poco que ver con nuestro carácter, se 

diría que incluso desconfiados, como quien 

no sabe que el soldado español nunca de-

cepcionará en combate, la historia nos ava-

la. Con sus Scimitar, mucho más peque-

ños, capaces de maniobrar en sus bosques 

como pez en el agua. Avanzando en reta-

guardia, por las avenidas principales se es-

cuchan los inconfundibles PT-91, nuestros 

camaradas polacos esperan al acecho su 

momento, en el que lanzarán el contraata-

que final para destruir cualquier tipo de 

amenaza. 

Los letones son los primeros que contactan 

con la fuerza enemiga, minutos más tarde, 

el suelo comienza a temblar, cada soldado 

es sabedor de la eficacia de la artillería es-

lovaca. Este hecho descarga adrenalina, 

eriza nuestros vellos, agudiza los sentidos, 

a sabiendas que en pocos momentos será 

nuestro turno y entraremos en combate. 

Aun así, pacientemente esperamos, ya que 

llevamos días fortificando nuestras posicio-

nes defensivas y confiamos que el duro tra-

bajo realizado tendrá su recompensa. Ob-

servando cada detalle del terreno, en la le-

janía se puede ver nuestra vanguardia  re-

plegándose por el pasillo que al efecto han 

abierto los zapadores, trabajando sin des-

canso para volver a obstaculizar a la fuerza 

hostil, confiados de que les cubriremos si 

alguna amenaza aparece en nuestro cam-

po visual, ya que nos hemos quedado en 
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primer escalón junto a los italianos, que cu-

bren  nuestro flanco oeste. De repente, un 

soldado distingue actividad, por la malla se 

confirma el contacto  enemigo, los cañones 

apuntan y comienzan a hacer fuego, en-

trando en eficacia y desbaratando el avan-

ce hostil que va surgiendo. El intercambio 

de fuego se hace largo, cadencioso, tenso 

y amenazadoramente monótono hasta que 

súbitamente el enemigo consigue abrir una 

brecha en el obstáculo por la que seguir 

avanzando, ignoran que han entrado en la 

zona de destrucción, es el momento espe-

rado, el señuelo ha hecho efecto y mientras 

reciben toda la potencia de fuego de nues-

tros morteros y de nuestros cañones, nues-

tros aliados con los PT-91 en retaguardia 

comienzan su avance. Al mismo tiempo es-

cuchamos un sonido poco conocido, mira-

mos en todas direcciones sin descuidar el 

combate, hasta que surcan el cielo los heli-

cópteros blackhawk de la fuerza norteame-

ricana, que se unen a la lucha y aprove-

chan para desmantelar  la amenaza que 

nos hostiga a escasos metros de nuestras 

posiciones, y es entonces cuando llegan 

los carros polacos para lanzar el contrata-

que. La fuerza hostil, doblegada y desalen-

tada, comienza la retirada con las pocas 

fuerzas que aún estaban resistiendo.  

Por la malla de mando se escucha el EN-

DEX, el ejercicio ha finalizado, pero nuestra 

preparación, no. Semanas más tarde volve-

remos a tener otros ejercicios similares con 

la intención de seguir mejorando nuestra 

cohesión multinacional cada día. Las tro-

pas españolas junto con todos los aliados 

que se encuentran desplegados en Letonia 

y algunos otros que han participado en el 

ejercicio, como los americanos, han vuelto 

a demostrar que se encuentran preparadas 

para afrontar de forma satisfactoria cual-

quier amenaza real que quisiera vulnerar el 

territorio.  
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C 
on motivo del 30º Aniversario del traslado del Regimiento de Infantería Saboya 6  

desde su anterior emplazamiento, en el acuartelamiento Marqués de Leganés 

(Leganés) a su actual ubicación en la Base General Menacho (Badajoz), el Regi-

miento planificó, organizó y desarrolló una marcha de endurecimiento y liderazgo 

por secciones desde Leganés hasta Badajoz (500 km) distribuida en catorce etapas del 3 

al 16 de diciembre de 2021. 

Con esta marcha se quiso aunar el presente con la tradición, cuando el tercio viejo de Saboya 

con toda su impedimenta, recorrió los caminos de Europa para combatir en dónde se le re-

querió. Se llevó con orgullo nuestra Bandera Coronela por caminos y poblaciones donde hace 

muchos años que no veían pasar a una unidad militar, recibiendose un gran acogimiento en 

todos los municipios por donde pasamos. 

La marcha se dividió en cinco rotaciones, compuestas cada una por una sección de cada ba-

tallón, las cuáles recorrieron una media de 100 kilómetros en tres jornadas. Durante las cator-

ce etapas se pasó y pernoctó en diferentes municipios de la provincia de Toledo y Extrema-

MARCHA DE ENDURECIMIENTO Y LIDERAZGO 

MAESTRE DE CAMPO JUAN DÍAZ ZAMORANO. 

«Cuando es más eficaz mandar con el ejemplo que con mandatos… 

Lo que se manda, se oye. Lo que se ve, se imita...» (Francisco de Quevedo). 

               Parte II Cap. XXII. Política de Dios y Gobierno de Cristo. 

JUAN JOSÉ RÓDRIGUEZ TREJO  
Capitán de Infantería, PLMM. 
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dura (Casarrubios del Monte, Fuensalida, Torrijos, Carmena, Talavera de la Reina, Puente 

del Arzobispo, Navatrasierra, Guadalupe, Berzocana, Garcíaz, Madroñera, Trujillo, La Cum-

bre, Cáceres, Puebla de Obando …). Discurriendo desde la gran llanura Manchega, atrave-

sando toda la sierra de Guadalupe y terminado las últimas etapas por la dehesa extremeña. 

A lo largo de toda la marcha se tuvo una climatología bastante rigurosa, propia de las fechas 

en la cuáles discurrió la actividad. Esto, sumado a la dureza de algunas de las etapas que 

discurrían por terrenos montañosos, hizo que todo el personal tuviera que apretar los dientes 

día tras día para conseguir cumplimentar la misión asignada. 

Con esta marcha se quiso poner a prueba el 

liderazgo de los jefes de sección, dando estos 

permanentemente muestra de ello. También se 

pretendía poner a prueba la resistencia, el es-

fuerzo y la capacidad de sufrimiento de cada 

uno de los miembros del Regimiento, que die-

ron ejemplo de esa capacidad que todo infante 

debe tener de resistencia a la fatiga, manteni-

miento de  la moral aun cuando el cuerpo está 

rendido, de voluntad de vencer aun cuando se 

ve difícil el éxito de la misión. 
 



17 

 

 

 

Introducción 

Diariamente en nuestro entorno se producen impor-

tantes descubrimientos científicos y avances tecno-

lógicos que proporcionan al usuario equipos y mate-

riales mejores y más avanzados. En esta situación, 

es fácil pasar por alto e incluso abandonar la base 

fundamental de cualquier sistema de armas: la inter-

acción y percepción de la mente humana en situa-

ciones de riesgo y combate. 

Una de las personas que comprendió esta situación 

mucho mejor que el resto fue el estratega y coronel 

de la Fuerza Aérea de EEUU, John Richard Boyd 1. 

Se le encomendó una tarea nada fácil: determinar 

por qué los pilotos estadounidenses, aparentemente 

inferiores en aviación, se aventajaban sistemáticamente a sus homólogos coreanos. 

Fue entonces cuando el coronel Boyd desarrolló e impulsó el sistema que actualmente se 

conoce como Ciclo OODA o como también se suele llamar, el Ciclo de Boyd.  

Desarrollo 

Todas las operaciones tácticas tienen un carácter dinámico, pero a su vez están condiciona-

das al tiempo disponible. En el campo de batalla, toda acción que se retrasa en el tiempo 

normalmente resulta ineficaz. Cuando además existe un adversario implicado, no solo queda 

sometido al tiempo disponible, sino que se convierte en una mera competición por quien rea-

liza la acción en menos tiempo. 

El bucle OODA es un concepto práctico diseñado para ser la base del pensamiento racional 

EL PROCESO 

O.O.D.A. 
ABEL CARRETERO TOMATAS  

Sargento  IACMZ, 3º Cía. 

1 John Richard Boyd (23 de enero de 1927 - 9 de marzo de 1997) fue un piloto de combate de la Fuerza Aérea de los Esta-
dos Unidos y consultor del Pentágono en la segunda mitad del siglo XX. Presentó el concepto clave del combate aéreo cono-

cido como (OODA) bucle Sus teorías han sido muy influyentes en estrategias y planificación militar, deportiva, empresarial y 
de litigios . Boyd inspiró el programa Lightweight Fighter (LWF) que produjo el exitoso General Dynamics F-16 Fighting Fal-
con y McDonnell Douglas F / A-18 Hornet que todavía están en uso por los Estados Unidos y varias otras potencias militares 

en el siglo XXI. 
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en situaciones confusas o caóticas. Se trata de un 

ciclo en el que se enmarcan los procesos por los que 

pasa la mente durante la toma de decisión. Esta teo-

ría, desarrollada en los años cincuenta, se aplicaría 

en principio al combate aéreo entre los pilotos de 

combate, pero pronto se extendió de forma extensiva 

a todo tipo de enfrentamiento en el campo de batalla. 

A grandes rasgos, este modelo de toma de decisión 

tiene como principal característica la velocidad con la 

que se desarrolla todo el ciclo, desde la toma de información hasta la acción. En términos 

generales, podríamos garantizar que un combatiente instruido en este sistema es capaz de 

realizar todo el ciclo antes que el enemigo. Esto conlleva a una ventaja decisiva respecto al 

contrincante, ya que los ciclos se van encadenando uno detrás de otro, dando lugar a manio-

bras a las que el adversario, que no sigue el ritmo del combate, no podrá responder a tiem-

po, se puede decir que gana ventaja aquel que ejecuta el bucle más rápido. La consecuen-

cia final en el combate es evidente, y es que el tiempo de ejecución y la presión psicológica 

es un factor esencial en la toma de decisiones. 

Pero esto no es algo nuevo. Existe un amplio abanico en lo que respecta al estudio del es-

trés en el combate. Es por ello que cada día se sabe más al respecto, y esto es aplicable 

tanto al combate con armas de fuego como a las TTPs 
2
 en la metodología de instrucción y 

adiestramiento del tirador o combatiente. 

2.  TTPs: Tácticas, Técnicas y Procedimientos: Las técnicas son las herramientas, la táctica es la forma de combinar esas 
herramientas para hacer un determinado trabajo y el procedimiento es la guía a seguir para hacer el trabajo. 
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Procedimiento ante una situación 

Observar: Primeramente, tras percibir un estímulo, localizaremos la amenaza antes de que 

esta nos localice a nosotros. Aunque parece fácil, es más complicado de lo que aparenta. 

Incluso los más experimentados presentan una tendencia a situar su arma dentro de su cono 

de visión antes de haber localizado el objetivo. Y es que observar no es solo mirar, es identi-

ficar qué es lo que puede ser una amenaza. De ahí la importancia de invertir tantos recursos 

en la obtención de información. En un ambiente hostil, observar e identificar van de la mano.  

Orientar: Esta fase es la más compleja y decisiva. Una vez se ha localizado la amenaza, tie-

nes que orientarte a ti mismo, es decir, organizar la información percibida. La percepción tie-

ne un papel fundamental en la orientación. El tipo de amenaza al que estoy expuesto, el en-

foque del agresor, la distancia a la que se encuentra e incluso la velocidad con la que está 

ocurriendo todo. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que superponer la situación en la que te 

encuentras actualmente en base a las suposiciones generadas. De ahí, la necesidad de un 

adiestramiento realista que simule estas situaciones, es decir, tener un adiestramiento de 

calidad.  

Decidir. Sin duda, el momento más complicado. En una situación peligrosa entra en juego el 

subconsciente. Si la amenaza está cerca y el tiempo es corto, automáticamente tomaremos 

una decisión basada en nuestro subconsciente y en la que estaremos influenciados por 

nuestra personalidad, nuestras suposiciones, nuestro adiestramiento y como no, nuestro 

equipo. Tú eres quien decide si huir o luchar. Una buena decisión marcará la diferencia, y es 

para ello por lo que tendremos que dejar atrás las ideas preconcebidas y centrarnos en 

nuestro objetivo, que es lo que queremos conseguir. 

Actuar: Finalmente llegamos a la última fase. Esta fase es en la que la mayor parte de la 

gente invierte menos tiempo. Es la fase en la que presionas el diversidad, el joystick, el bo-

tón de fuego, solicitas la ayuda o realizas cualquier acción. Tu observación, orientación y de-

cisión son las que te permitirán realizar una acción que condicione la situación al éxito o fra-

caso, es decir, vida o muerte. 
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Supuesto real 

Para ayudar a comprender esto vamos a poner de ejemplo una situación real. Un militar de-

tiene a un vehículo en un control de acceso en Afganistán. En un primer momento el soldado 

actúa de forma correcta, realizando una evaluación de la situación actual y comienza acer-

cándose al vehículo parado para entrevistarse con el conductor. Una vez cerca de la venta-

nilla, y teniendo contacto visual y verbal, el conductor echa mano de una pistola escondida 

en la guantera central 

del vehículo, con clara 

intención de usar el ar-

ma. En este momento 

el militar acaba de en-

trar en el ciclo OODA y 

el sospechoso ya ha 

empezado su ciclo. 

Mientras que el militar 

interpreta el lenguaje 

corporal e identifica 

claramente la amenaza 

(observación), comien-

za a (orientarse) hacia 

la situación. Son milé-

simas de segundo y es 

que esta situación para él no es habitual y ahora mismo se encuentra en una situación real, 

con un sospechoso que acaba de coger un arma con la que podría matarle. Como la amena-

za está relativamente cerca y el periodo de tiempo es excesivamente corto, entra a actuar el 

subconsciente, el cual se hace cargo la fase de decisión, y comienza a actuar de forma auto-

mática. El militar decide sacar el arma y apretar el gatillo (acción), realizando dos disparos y 

retrocediendo hacia la parte posterior del vehículo, desde donde solicita refuerzos. 

Claramente el militar estaba entrenado para situaciones similares, ha actuado correctamen-

te. El objetivo es aumentar la velocidad con la que orientar y reorientar sobre la base de la 

nueva información. Al terminar el ciclo antes que tu oponente, consigues comprimir su tiem-

po para reaccionar, sumiéndole en una confusión en la que no es capaz de hacer una lectu-

ra de la realidad. Es aquí donde entra un factor clave, el pánico, el estrés, la incertidumbre. 

Aplicación al entrenamiento: 

Fue el coronel Boyd el primero en aplicar la táctica y los procedimientos en los combates aé-

reos. Hoy en día su aplicación a los enfrentamientos armados es innegable. 
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El OODA es un sencillo método que aclara los procesos mentales que cualquier persona si-

gue, siendo muy destacable en el desarrollo de programas 

de entrenamiento realistas y coherentes, así como en el 

manejo de armas ligeras, dando una sustancial ventaja 

táctica a Operadores militares y agentes de policía. 

Desde entonces, el bucle OODA se ha utilizado como el 

núcleo de una teoría de la estrategia de litigio
3
 que unifica 

el uso de la ciencia cognitiva y la teoría de juegos para 

moldear las acciones de los testigos y los abogados con-

trarios. 

Por cierto, Boyd también descubrió que los joysticks que 

usaban los pilotos de aviación para los simuladores no 

eran nada operativos, es más, los ingenieros civiles habían 

creado mandos atractivos antes que eficaces, los cuales 

suponían un problema a la hora de manejarlos. En esta situación era más conveniente mejo-

rar la herramienta que el estrés, algo que cambiaría completamente con el estudio y el paso 

de los años.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Litigio: Enfrentamiento o discusión entre dos o más personas por diferencia de opiniones o de intereses 
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JUAN PEDRO AMAYA MANZANO 
Sargento IACMZ 1ª Cía. 

INFANTERIA MECANIZADA 

LOS VCI Y SU ELEMENTO DE COMBATE A PIE: UNA 

DUALIDAD COMPLEJA 

 

Q 
ue existe especialización en la infantería es un hecho que hoy en día todo el mun-

do dentro de las Fuerzas Armadas conoce, prueba de ello es la existencia de cur-

sos formativos e instrucción que todo militar debe realizar al incorporarse a las di-

ferentes unidades de nuestro ejército.         

Hoy, en este artículo, vamos a desgranar 

el trabajo de la infantería mecanizada, 

centrándonos especialmente en el trabajo 

conjunto del elemento de combate a pie y 

el VCI Pizarro, combinación perfecta de 

botas y cadena para la consecución de 

las diferentes misiones que se le puedan 

encomendar. 

 

 

MISIONES DE LA INFANTERÍA MECANIZADA 

 

El combate convencional sigue siendo la 

base de trabajo de la infantería mecaniza-

da, tanto en la ofensiva como en la defen-

siva, según sean los cometidos o misiones 

a cumplir o porque las circunstancias nos  

obliguen.     

Sin embargo, el combate en ambiente ur-

bano cada día tiene más peso en nuestra 

instrucción, debido a las necesidades con-

templadas en los diferentes escenarios 

internacionales en los que nos encontra-

mos, y por la multifuncionalidad que las unidades mecanizadas otorgan al mando a la hora de 

adquirir infinidad de misiones y cometidos. 

VCI Pizarro realizando fuego  

VCI Pizarro y ECP apoyándose en combate urbano 
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MANTENIMIENTO 

En él esta nuestra especialización, lo 

que nos diferencia de otras unidades, 

en nuestra capacidad de combatir, 

además de con personal a pie, con un 

arma como es el VCI Pizarro, un 

vehículo de combate ágil, rápido y con 

potencia de fuego, proporcionada por 

su cañón de 30 mm, su coaxial y sus 

múltiples lanza-ingenios. Pero en este 

apartado resaltaremos la importancia 

que el mantenimiento tiene en nuestro día a día, así como la instrucción en el mismo, el cuál es 

necesario para que el combate desigual y ventajoso que nuestro VCI Pizarro nos proporciona 

se produzca.  

Aunque la gran parte del mantenimiento sea responsabilidad de la tripulación del vehículo, es 

fundamental en las unidades mecani-

zadas la instrucción en el mismo por 

parte de todos los componentes del 

pelotón, por tanto también del ele-

mento combate a pie, pues todos los 

componentes contribuyen a tareas 

como el control y limpieza del lote de 

abordo y vehículo, engrase de nume-

rosos componentes, funcionamiento 

correcto de la interfonía así como la 

revisión pre y post servicio del VCI 

Pizarro.         

INFANTERÍA DUAL 

Cuando hablamos de la dualidad de la infantería mecanizada hacemos referencia al trabajo 

conjunto de vehículo y elemento combate a pie, donde la tripulación del pelotón está compues-

ta por el conductor, el tirador y el Jefe del VCI Pizarro.                                 

El conductor es una pieza clave en la tripulación, pues su pericia a los mandos, en gran medida 

facilita el trabajo en gran medida del jefe de vehículo respecto al guiado del mismo.    

Por su parte, el tirador, tiene la responsabilidad de chequear constantemente el sector asignado 

por el jefe durante el despliegue u ocupando una línea de vigilancia, y si, tuviese contacto con 

algún vehículo u personal enemigo, identificarlo, ya que esto obligaría, según misión encomen-

dada, a maniobrar para enfrentar o neutralizar la amenaza. 

Mantenimiento post-servicio  

Despliegue de una Compañía Mecanizada  
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Si la tripulación está compuesta por estos tres componentes del pelotón, el elemento combate a 

pie lo conforman dos fusileros-granaderos, un fusilero-lanzamisiles, un fusilero-ametralladora 

ligera, y un cabo1º/cabo jefe del mismo. Un total de cinco combatientes que cumplen numero-

sas funciones vitales para la supervivencia y seguridad del VCI Pizarro, así como otras misio-

nes una vez rompen su dependencia de este. 

El elemento combate a pie debe proporcionar la seguridad próxima al vehículo ante cualquier 

alto que implique riesgo de emboscada sobre el mismo, o reconocer, puntos de paso obligado 

como son puentes, cruces o cualquier terreno propicio para la colocación de artefactos explosi-

vos que ponga en riesgo el convoy la integridad de un pelotón embarcado.   Para realizar estas 

tareas, el elemento combate a pie se instruye en técnica variadas como el 0-5-25, procedimien-

to para detectar artefactos explosivos en las proximidades donde ha realizado la parada el 

vehículo; o el procedimiento en “V” o en “CAJA”, que son métodos empleados por las unidades 

mecanizadas para reconocer los puntos vulnerables y pasos obligados mencionados anterior-

mente. Además de estas funciones, el elemento combate a pie también es empleado para ase-

gurar el paso del vehículo por un itinerario encajonado, donde el terreno elevado por uno o am-

bos lados del mismo lo hacen propicio para la emboscada, ya que se hace imposible manio-

brar.   El personal a pie deberá reconocer, con el despliegue que considere necesario el jefe de 

la escuadra, toda la elevación, manteniendo la seguridad en la zona para el paso del vehículo o 

acompañando al mismo en su avance por dicho camino si fuera una elevación muy prolongada. 

Y si hablamos de la seguridad que el personal a pie proporciona al VCI Pizarro, en reciprocidad 

imaginemos todo lo que un vehículo blindado, con su correspondiente armamento, le puede 

ofrecer al elemento combate a pie para cumplir su misión. No solo le da protección por el blin-

daje, sino que también les reduce el desgaste al aproximarlo al lugar combate. Además, con su 

potencia de fuego, facilita al elemento combate a pie alcanzar el objetivo, ya sea una posición 

defensiva enemiga o una edificación en combate urbano.       

 

Protección al ECP para alcanzar edificaciones  Protección del VCI al ECP para tomar edificio  
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MULTIFUNCIONALIDAD  

En el apartado anterior he comentado la posibilidad de que el elemento combate a pie rompa la 

dependencia con el VCI Pizarro, hecho que es consecuencia de las múltiples misiones que la 

infantería mecanizada es capaz de asumir. Aunque nuestro objetivo, deseo e instrucción es el 

combate donde el trabajo conjunto del elemento combate a pie y el VCI Pizarro se pueda mate-

rializar, la realidad es que son numerosas las ocasiones donde el personal a pie, componentes 

de un pelotón mecanizado, rompe su dependencia del pelotón y combate de forma aislada, sin 

el apoyo directo del vehículo.  

En estos casos, el cabo1/

cabo jefe de escuadra es-

tará subordinado al Segun-

do Jefe de Sección o del 

teniente, si la misión re-

quiere que sea él mismo 

quien desembarque para 

realizar movimientos tácti-

cos de infantería ligera que 

los lleven a cumplir la mi-

sión encomendada o que 

neutralicen la amenaza 

que impide la continuación 

de los VCI Pizarro en el 

despliegue.  
 

Ejemplo de esto es la existencia de equipos de Defensa Contra Carro que nos impiden aproxi-

marnos más al objetivo. Rota la dependencia con el personal a pie con los vehículos, no se 

rompe la cohesión entre los mismos, pues aunque cada jefe de pelotón deja de tener contacto 

con su cabo1/cabo jefe de escuadra, al no disponer de medios que de forma lejana nos permita 

la comunicación con ellos, el Segundo Jefe de Sección o teniente desembarcados y al mando 

de la sección a pie mantendrá enlace vía radio con los VCI Pizarro, que formarán una base de 

fuego que ayude al movimiento táctico de la sección, para la neutralización de la amenaza que 

impide el avance de los vehículos o para que esta complete a pie la misión encomendada. Con-

solidado el terreno a ocupar o neutralizada la amenaza para los VCI Pizarro, estos avanzarán 

para volver a cohesionar a la sección y a los pelotones en esa fusión perfecta citada anterior-

mente entre botas y cadena.   

Desembarco del ECP para ocupar una POSDEF  
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E 
l pasado 3 de noviembre de 

2021, se realizó en el Regi-

miento Saboya 6 el Tercer 

Desafío Saboyano “Camino 

Español”, una dura prueba de liderazgo, 

abnegación y unión en el que las diferentes 

compañías  se emplearon en superar dife-

rentes pruebas para alcanzar la victoria. 

Esta competición, evocando el corredor mi-

litar que unía los territorios españoles en 

Italia con Flandes. trata de rememorar los 

orígenes del Tercio de Saboya y los valo-

res que en los siglos XVI y XVII contribuye-

ron a forjar la mejor infantería del mundo, 

La ruta marítima se había vuelto muy difícil 

debido a la caída de gran parte en manos 

de los rebeldes y a la enemistad entre In-

glaterra y Francia, que dominaban el Canal 

de la Mancha. Por ello, en 1567 el Rey Fe-

lipe II creó una ruta alternativa por tierra 

con el objetivo de trasladar tanto hombres 

como suministros, en unas condiciones ha-

bituales de penalidad, desde Milán hasta 

Bruselas pasando por Saboya, a la guerra 

en los Países Bajos. 

Arrastre de vehículo, traslado de troncos y 

heridos, identificación de medios militares, 

pruebas de obstáculos y paso de cursos de 

agua fueron algunas de las pruebas a las 

que los saboyanos se tuvieron que enfren-

tar. La información se iba aportando por 

tramos, tanto al inicio, como durante el 

desarrollo del recorrido, ejecutándose a 

marcha forzada o a la carrera, según la ca-

pacidad física de cada momento. El tiempo 

invertido, junto con la suma de posibles pe-

nalizaciones, estableció la clasificación de 

las diferentes secciones participantes. 

Como jefe de la sección ganadora, he de 

destacar la importancia y lo decisivo que 

resulta el pararse a pensar antes de orde-

nar una acción, para poder proceder a eje-

cutarla con las máximas garantías de éxito. 

Esto se extrapola a cualquier momento en 

el combate, en el que mandar sin determi-

nación puede ocasionar el fracaso de la 

misión y la pérdida de vidas propias. 

Por mi experiencia en este desafío, puedo 

afirmar que el éxito de la infantería reside 

en la unión y capacidad de sacrificio de sus 

soldados para el combate, en la iniciativa y 

el compañerismo durante la maniobra, y en 

el esfuerzo y valentía manifestados en ca-

da uno de los momentos culminantes.  

 

 

3er DESAFÍO SABOYANO  

«CAMINO ESPAÑOL» 6 
VICTOR MANUEL RUBIRA RAMIRO 

Teniente de Infantería, 8ª Cía. 
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E 
L CROSSFIT, DEFINICIÓN Y 

ORÍGENES DE SU ENTRE-

NAMIENTO 

Podemos definir el CrossFit 

como un sistema de entrenamiento de 

fuerza y acondicionamiento basado en 

ejercicios funcionales constantemente va-

riados realizados a una alta intensidad, cu-

ya finalidad es permitir el desarrollo de di-

versas capacidades corporales. Mediante 

este tipo de entrenamiento se incrementa 

la resistencia respiratoria y cardiovascular, 

ganando flexibilidad, fuerza y velocidad. 

Esto es posible ya que la persona es lleva-

da a adaptarse de manera constante a dis-

tintos escenarios que le exigen una amplia 

gama de movimientos. 

La historia del CrossFit comienza en la dé-

cada de los 70, cuando un estudiante uni-

versitario de 18 años, llamado Greg Glass-

INSTRUCCIÓN FÍSICO OPERATIVA ( IFO ) 
EMPLEO DEL CROSSFIT EN LAS FUERZAS ARMADAS  

MICHAEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Sargento 1º de Infantería,  10ª Cía.    
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man, decidió modificar su rutina de entre-

namiento de gimnasia agregando unas 

mancuernas, lo que le proporcionó mayor 

rendimiento que a sus compañeros, los 

cuales decidieron unirse a él.  

En este momento, este tipo de entrena-

miento no tenía un nombre oficial, sin em-

bargo, se fue difundiendo por todo Estados 

Unidos y en 1995 se abrió el primer gimna-

sio de esta disciplina en Santa Cruz. 

No fue hasta 1996 cuando Greg Glassman 

y su esposa registraron la marca CrossFit 

y posteriormente, en el año 2000 crearon 

el programa certificado de entrenamiento 

funcional. 

Esta disciplina fue aumentando su popula-

ridad, tanto que en 2001 se volvió el entre-

namiento por excelencia de los cuerpos 

militares, policiales y de bomberos de Es-

tados Unidos. 

LA IMPORTANCIA DEL CROSSFIT EN 

EL ENTRENAMIENTO MILITAR 

Las diferentes unidades del Ejército llevan 

tiempo realizando este tipo de ejercicios. 

Lo que se conoce como CrossFit, es el en-

trenamiento habitual que se viene desarro-

llando en las bases y acuartelamientos del 

Ejército español. 

En este tipo de circuitos de alta intensidad, 

se combinan métodos aeróbicos, cortos 

pero intensos, con diferentes elementos, 

como son: pesas, barras, multisaltos, cuer-

das, balones, incluso en ocasiones, con el 

propio equipo del combatiente; pudiéndose 

realizar estos en cualquier lugar y en cor-

tos periodos de tiempo, lo que permite una 

instrucción física muy completa y rápida, 

que fomenta la propia superación y la com-

petitividad. 

El soldado, mediante estos entrenamien-

tos, se acostumbra a trabajar en una situa-

ción de estrés y fatiga similar a la que ten-

dría en una situación de combate, mejo-

rando su capacidad y habilidad física, así 

como la mental; de ahí la importancia de 

este método de trabajo para los militares. 

TIPOS DE EJERCICIOS QUE SE EM-

PLEAN 

Los ejercicios que se emplean se podrían 

agrupar en distintos grupos dependiendo 

de la zona que se quiera ejercitar: Tren su-

perior, tren inferior, tronco, y cardio. 

Para el tren superior se realizarían ejerci-

cios como las dominadas, distintos tipos 
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de flexiones, andar en carretilla, pesas, 

arrastres, volteo de rueda, arrastre de 

vehículo, traslado de cajas de munición, 

trepa de cuerda... 

En el caso del tren inferior se utilizarían 

ejercicios tales como sentadillas, peso 

muerto, salto al cajón, subida de escale-

ras, carrera con chaleco, carrera con com-

pañero a cuestas, multisaltos... 

Para el tronco podríamos realizar todo tipo 

de ejercicios de abdominales y lumbares 

desde los básicos en el suelo hasta los 

que se realizan colgados de la barra. 

Para la mejora de la resistencia y capaci-

dad pulmonar, cardio. En este grupo pue-

den realizarse desde carreras continuas, 

series, skipping, burpees, jumping jacks, 

carreras con equipo completo. 

Todos los ejercicios anteriormente citados, 

pueden realizarse en combinación unos 

con otros, de esta forma el combatiente 

nunca realizará el mismo entrenamiento, 

pudiendo variar los ejercicios en las distin-

tas sesiones, así como el tiempo que se 

realiza cada uno, el tiempo de descanso o 

las repeticiones. 

MENCION ESPECIAL A LOS HERO 

WOD 

Los "Hero Wod" (Workout Of the Day) son 

una serie de ejercicios programados y pre-

definidos para realizarse en diferentes se-

siones o días.  

El origen de su nombre "Hero" hace refe-

rencia a cada uno de los héroes de guerra 

militar, que perdieron su vida en combate 

en cumplimiento de su deber. (Es por esto 

que cada "Hero wod" adopta un nombre 

propio). 

MURPH: Michael Murphy fue un oficial de 

los SEAL fallecido en Afganistán en 2005, 

su entrenamiento consiste en un chaleco 

lastrado de 10 kg, 1600m de carrera, 100 

dominadas, 200 flexiones, 300 sentadillas 

y de nuevo 1600m de carrera. 

ABBATE: Mathew T. Marine de los 

Estados Unidos murió en Afganis-

tán en 2010. Su entrenamiento 

consiste en correr 1600m, 21 clean 

and jerk, 800m de carrera, 21 clean 

and jerk y otros 1600m corriendo. 

BRADSHAW: Teniente de la arma-

da de los Estados Unidos, fallecido 

en Afganistán en 2009. Su rutina 

consiste en 3 hand stand push up, 

6 repeticiones de peso muerto con 

102kg, 12 dominadas, y 24 double under a 

la comba. 

THE SEVEN: Debe su nombre a los 7 fa-

llecidos de la CIA por coche bomba en Af-

ganistán. El entrenamiento consiste en 7 

rondas con tiempo, de 7 hand stand push 

up, 7 thruster con 61,2 kg, 7 rodillas a los 
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codos, 7 repes de peso muerto con 111 

kg, 7 burpees, 7 swings con pesas rusas 

de 32 kg y 7 dominadas. 

COMPETICIÓN MILITAR IFO 

Como algo novedoso, desde no hace mu-

chos años, se viene desarrollando en las 

bases y acuartelamientos militares un tipo 

de competición de instrucción físico opera-

tiva, que pone en práctica los ejercicios y 

tipos de entrenamientos mencionados en 

los párrafos anteriores (CrossFit). 

Esta competición se realiza por equipos, 

existiendo pruebas individuales dentro del 

mismo. Consiste en la ejecución de una 

serie de pruebas  previamente estipuladas, 

que primeramente se haría con el resto de 

equipos de una misma base y posterior-

mente el grupo vencedor pasaría a compe-

tir con el resto de acuartelamientos milita-

res de España. 

 

CONCLUSIÓN 

Desde mi experiencia como Jefe de Pelo-

tón de Infantería, he de decir que el entre-

namiento mediante el CrossFit supone una 

mejora notable en nuestro sistema de pre-

paración militar. Anteriormente, hace po-

cos años, el sistema de instrucción consis-

tía en poco más que carreras continúas 

variando las distancias y ritmos, combinán-

dolo con unas series de flexiones y abdo-

minales, algo que en mi opinión queda al-

go obsoleto en comparación con este tipo 

de rutinas actuales. 

Este tipo de entrenamiento de alta intensi-

dad tiene grandes beneficios en los solda-

dos, tanto físicos como mentales, pues au-

menta su competitividad y ganas de su-

peración, por no hablar de los buenos re-

sultados que se reflejan en las pruebas 

anuales del TGCF (Test General de la 

Condición Física). 

Finalmente, y para concluir, creo que esta-

mos en el camino correcto y que no debe-

mos dejar de renovarnos en cuanto a mé-

todos de instrucción y preparación física, 

buscando mejorar como soldados día a 

día. 
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E 
n la actualidad, son muchas las 

Unidades, como la nuestra, en 

las que aun convive el fusil 

CETME MODELO L y el HK G-

36. Aunque todo el protagonismo recae so-

bre el fusil alemán, el CETME es empleado 

para el desarrollo de algunas actividades 

de instrucción y competiciones militares.  

Con el paso del tiempo, las nuevas genera-

ciones visualizan esta arma como una reli-

quia desconociendo su trayectoria. 

Este artículo tiene como finalidad recordar 

el fusil que desde 1984 sobrevive en nues-

tro Ejército y reseñar las diferencias más 

notables entre estos dos modelos. 

En 1996 sale a concurso público la adqui-

sión de un nuevo fusil para las FAS espa-

ñolas, siendo elegido, en 1999, el modelo 

G-36 de la empresa Heckler & Koch, la 

cual, curiosamente codesarrolló la fabrica-

ción del CETME en sus inicios.  

En 1975, tras el fin de la fabricación del 

CETME C, comienza la de los modelos L y 

LC. Ambos sustituían las partes de madera 

por materiales plásticos, se reducía peso y 

medidas y se adoptaba el calibre 5,56 x 45 

mm OTAN. 

El fusil se mostró en realidad inadecuado, 

carecía de resistencia y fiabilidad mecáni-

ca. Algunos errores de diseño mostraban 

que el arma estaba fabricada reduciendo al 

máximo costes, donde el control de calidad 

en los materiales empeoraba a gran esca-

la.  

El resultado de todo ello fue un fusil inca-

paz de realizar tiro más de tres o cuatro ve-

ces seguidas. Las interrupciones se convir-

tieron en el sello de identidad del CETME. 

La facilidad que tenía el arma para ensu-

ciarse internamente, incluso con poco uso, 

hacía que la tropa expresara con sorna que 

"CETME", significaba en realidad "Cada 

Esquina Tiene Mierda Escondida". 

La precisión era deficiente, aunque en este 

dato, la fabricación de munición por enton-

CETME L VS HK G-36 

JOAQUÍN DIAZ GÓMEZ  

Sargento 1º MARTMT, 4ª Cía. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=5%2C56_x_45_mm&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=5%2C56_x_45_mm&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
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ces, cobraba gran importancia. Se abortó la 

idea de la incorporación de una mira teles-

cópica de tres aumentos para ejemplares 

de tiradores selectos, pero es de suponer 

que una vez más y por razones de recortes 

en el presupuesto, se reveló su declive de-

finitivo. 

El rifle de asalto de Koch G-36 nació del 

proyecto HK-50 de principios de los años 

90´s. La razón de la creación de este pro-

yecto, fue que el Bundeswehr (ejército ale-

mán), después de la cancelación de los 

proyectos G-11 y G-41, carecían de un rifle 

moderno compatible con los estándares 

actuales de la OTAN. Así pues, a la famosa 

compañía alemana bajo la dirección de 

Ernst Mauch, se le encomendó el desarro-

llo de un nuevo rifle de asalto para su ejér-

cito, el cual, debería ser diseñado con via-

bilidad de exportación.  

La nueva arma debería tener un diseño fle-

xible, atractivo y extremadamente confia-

ble.  

Se han publicado muy pocas anomalías 

sobre este rifle, de hecho, la única queja 

sobre el G-36 que se conoce actualmente, 

es el calentamiento de los guardamanos 

durante el fuego sostenido.        

Desde el punto de vista técnico, el G-36 es 

un arma radical con respecto a los prede-

cesores HK, basados en el sistema de rodi-

llo-retrasado.  

El G-36 es un rifle funcional, fabricado con 

materiales modernos y tecnología avanza-

da. Es un fusil extremadamente ligero, ya 

que el receptor y la mayoría de las partes 

externas se presentan con polímeros refor-

zados. El automatismo parece ser una mo-

dificación del rifle americano AR-18. Es un 

sistema de accionamiento por gases que 

no le afecta en absoluto la suciedad y no 

requiere ningún ajuste manual. Consiste en 

un émbolo de carrera corta con amortigua-

dor de resorte, el cual, transmite con toda 

fiabilidad el empuje de los gases al cerrojo. 

Este sistema de émbolo, permite que el ca-

ñón flote libremente, requisito indispensa-

ble para lograr precisión permanente de 

fuego. 

El hecho sabido es que el G-36 nunca se 

interrumpe. Los diseñadores alemanes han 
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Al concurso concurrieron 

ocho fabricantes interna-

cionales: C-7 (DIEMACO, 

Canadá), FNC (FN, Bél-

gica), Galil (IMI, Israel), G

-36 E (H&K, Alemania), 

SIG-550 (SIG, Suiza) y 

AUG-77 (Steyr, Austria). 

Estas seis armas fueron 

sometidas a pruebas téc-

nicas y operativas de fia-

bilidad, resistencia, segu-

ridad, robustez, ergono-

mía, comportamiento en 

combate, facilidad de instrucción, manteni-

miento y manejo, entre otras, por el Polí-

gono de Experiencias de Carabanchel y 

diversas unidades de los tres Ejércitos. 

Finalizadas las pruebas, el Ministerio de 

Defensa confeccionó con el G-36 E de 

Heckler and Koch, el Galil de Industrias Mi-

litares de Israel y el SIG-550 de la Schwei-

zerische Industrie Gesellschaft una "lista 

corta" para la fase final de evaluación. En 

ella se analizaron las ofertas económicas e 

industriales de los tres fabricantes y una 

vez aplicados los baremos de criterios ob-

jetivos, el fusil HK G-36E fue seleccionado 

como el nuevo fusil de asalto del Ejército 

Español. 

Uno de los objetivos de este programa fue 

la potenciación del sector de diseño y fabri-

cación de armas ligeras, que, a pesar de su 

larga tradición, experimentaba en los últi-

mos años, una decadente actividad. Así, 

entre varios aspectos considerados en el 

concurso, figuraba el acuerdo tecnológico 

con socios de primer nivel. Igualmente, las 

prescripciones de cooperación, determina-

ban que los fusiles debían ser íntegramen-

te fabricados en España. 

Se llegó a contemplar la posibilidad de fa-

bricación de otras armas ligeras, el desa-

rrollo de nuevas armas, la comercialización 

exterior de componentes y productos por 

parte de la industria nacional. Todas estas 

condiciones quedaron recogidas en el 

acuerdo suscrito entre la empresa, por en-

tonces Nacional “Santa Bárbara” y el fabri-

cante vencedor del concurso.  
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N 
o todo el mundo está capaci-

tado para dirigir personas. Ni 

todo el mundo desea cargar 

con esa responsabilidad. Diri-

gir personas es gestionar emociones, obje-

tivos, motivaciones y dificultades. Navegar 

con rumbo para que todos los que depen-

den de ti encuen-

tren su puerto. 

Cuando finaliza-

mos nuestra eta-

pa como alum-

nos de la Acade-

mia, no nos en-

tregan un ma-

nual con los roles que vamos a desempe-

ñar en nuestros diferentes puestos tácti-

cos, ni por supuesto que estilo de lideraz-

go vamos a utilizar en el mando de la uni-

dad asignada, siendo indiferente la entidad 

de la misma. Las directrices del buen lide-

razgo no vienen en el código genético, por 

lo que debemos estar preparados a través 

de la Instrucción, de la formación constan-

te y de nuestra experiencia, para que 

nuestros compañeros, iguales y subordina-

dos, nos sigan y apoyen nuestras decisio-

nes, siempre desde el convencimiento, evi-

tando por supuesto que lo hagan simple-

mente por los diferentes escalones de je-

rarquía, ya que el éxito del cumplimiento 

de la misión y alcanzar los objetivos pro-

puestos dependerán en gran parte del gra-

do de persuasión que tengamos sobre 

nuestro personal. 

La formación y el 

reciclaje en la 

misma, en lo que 

se refiere a leccio-

nes aprendidas o 

incluso tomando 

como ejemplo a 

los diferentes jefes que tengamos o haya-

mos tenido, son aspectos clave para po-

tenciar todo aquello que nos llevará a obte-

ner la mayor eficacia y eficiencia de nues-

tra unidad. Se trata de mejorar una serie 

de habilidades relacionadas con la comuni-

cación, los valores, la gestión de emocio-

nes, la toma de decisiones, la resolución 

de problemas, y quizás la más importante 

el conocimiento de las personas. Que no 

se nos olvide que dirigimos padres, ma-

dres, hijos, hermanos…en definitiva lidera-

«Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer lo correcto» 

                                                                             (Peter Drecker) 

JUAN JOSÉ CIDONCHA RODRÍGUEZ  
Sargento 1º IACMZ, 5ª Cía. 

REFLEXIÓN SOBRE  

        PSICOLOGIA Y LIDERAZGO. 
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mos personas. No dejemos nada al azar. 

Algunas de las características que debe-

ríamos de tener en cuenta, en nuestro día 

a día con el fin del buen funcionamiento de 

la unidad serian:  

 Ser claros y concisos en la expresión 

de nuestras órdenes. Esta virtud gene-

ra tranquilidad y confianza en el ambien-

te de trabajo. 

 Transmitir valores, comportarnos de 

forma coherente con los mismos, en 

conclusión, EJEMPLARIDAD. Los va-

lores son los que cada uno elija. Forman 

parte de su filosofía de vida, definen que 

estás dispuesto a tolerar y cuáles son 

tus límites y te posicionan como la per-

sona que eres. Valores como la lealtad, 

el compromiso, 

la humildad, el 

trabajo, el es-

fuerzo, el sacrifi-

cio, el compañe-

rismo, la cohe-

sión o la discipli-

na permiten que 

la unidad a la 

que diriges sepa 

que tiene que 

respetar y a qué 

atenerse para pertenecer a ella. El “…te 

digo lo que tienes que hacer, pero yo no 

lo hago porque soy el jefe…” está obso-

leto. 

 

 Autocontrol. Las personas educadas 

tienen la capacidad de no verbalizar to-

do lo que les pasa por la mente.  Las 

palabras se oyen y se interpretan y cada 

persona les da un valor diferente. Hay 

personas especialmente sensibles a la 

crítica y según como te expresas pue-

des bloquearla o motivarla, si a esto le 

unimos el estrés o la fatiga en el comba-

te, nuestro liderazgo puede ser un arma 

de doble filo, por eso cuidar nuestra for-

ma y ejecución de expresarnos puede 

ser una de las fortalezas para ser un 

gran líder. 

 

 Respeto. Tratar que las correcciones a 

las personas que lideramos se hagan en 

privado, a no ser que la falta se haya 

producido en público, como dicen nues-

tras RROO en su Artículo 51. Ningún 

miembro de 

nuestra unidad 

se sentirá se-

guro cuando 

sabe que sus 

errores pueden 

llevarle a ser 

criticado en pú-

blico. 

 

 Se preocu-

pa por el bienestar y calidad de vida 

del personal a su mando. Disfrutar del 

trabajo tiene una relación directa con el 

compromiso de los trabajadores y con la 

calidad de lo que hacen. Nadie sale co-

rriendo del lugar en el que se encuentra 

a gusto. 
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 Elemento Motivador. Saber cómo moti-

var y transmitir fuerza a su unidad, a 

unos a través del reto, a otros con cari-

ño, paciencia y respetando los tiempos. 

 Delega y delega bien. Si siempre so-

mos nosotros, como líderes, los que te-

nemos que tenerlo todo controlado, limi-

taremos la autonomía y capacidad de 

asumir responsabilidades de nuestro 

personal en caso de sucesión de man-

do, encargados de material dentro de la 

unidad o incluso en algunos casos en 

función del puesto táctico de nuestro 

personal. Necesitamos delegar y confiar 

en nuestro personal, primero porque nos 

permitirá que toda nuestra atención esté 

en temas que otros no pueden atender y 

segundo porque delegar motiva a los 

otros. Pero cuidado: no siempre dele-

gar en el mismo, al final terminan so-

brepasando su nivel de eficacia con 

tanta carga de trabajo. 

 Objetivos. Como líderes debemos mar-

carnos objetivos exigentes e invertir es-

fuerzo y sacrificio por conseguirlos. Los 

objetivos exigentes nos llevan a dar más 

de nosotros que los objetivos fácilmente 

asequibles. Tener un norte nos guía, 

motiva y orienta, nada es regalado, en 

esta vida las palabras ESFUERZO y 

TRABAJO son el trampolín para alcan-

zar el ÉXITO. 

 

 

 Fiabilidad. Las personas que se sienten 

seguras trabajan mejor, con niveles ade-

cuados de tensión, con la seguridad de 

que pueden ejercer la iniciativa, sin mie-

do al castigo o a las voces por el fallo. 

Los nuestros necesitan sentirse respal-

dados por nosotros. No podemos tolerar 

los errores por falta de profesionalidad o 

dejadez, pero si dar apoyo en lo que 

concierne a la creatividad y autonomía. 

 

Debemos de recordar que en el estrés del 

combate necesitaremos seguidores y no 

subordinados, las personas que lideramos 

necesitan creer en nosotros, confiar en no-

sotros, saber que siguen a alguien con 

rumbo y timón.  

 

«Quienes educan bien a las personas merecen recibir más honores que sus pro-

pios padres, porque estos solo les dieron la vida, y aquellos, el arte de vivir bien.» 

(Aristóteles) 
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U 
no de los grandes problemas 

logísticos al que se han en-

frentado los ejércitos del mun-

do, a lo largo de todos los 

tiempos, ha sido la manutención de sus 

soldados. La alimentación militar es pro-

ducto del proceso de toma de decisiones 

que no obedecen a las preferencias del 

consumidor, y en ocasiones, ni siquiera a 

las necesidades nutricionales; son factores 

como las limitaciones presupuestarias, la 

capacidad organizativa, la posibilidad de 

conseguir alimentos, así como la influencia 

de la geografía y del clima, y especialmen-

te si se desarrollan en paz o en guerra, los 

que determinan la calidad y cantidad de la 

ingesta de alimentos diaria del soldado. 

En situaciones de campaña y sobre todo 

cuando ha habido una interrupción en la 

cadena de abastecimiento de los suminis-

tros, los soldados siempre se han abaste-

cido «viviendo sobre el terreno», es decir, 

mediante compra directa, trueque, robo 

ocasional o saqueo sistemático ejercidos 

sobre la población civil de los territorios 

ocupados o que atravesaban, llegando en 

situaciones extremas, en especial en tro-

pas embarcadas o en plazas asediadas, a 

consumir productos que no consumirían 

nunca, como sus propios caballos u otras 

especies de animales o vegetales inade-

cuados para el consumo humano. 

La complejidad de suministrar a las tropas 

en primera línea, así como la dificultad en 

la obtención de alimentos y su posterior 

confección, trajo consigo el desarrollo de 

raciones individuales de campaña, siendo 

en la I Guerra Mundial cuando se diseña-

ron raciones especificas de trinchera, 

siempre fáciles de aprovisionar. Consistían 

en carne enlatada, pan y café, pudiendo 

ser consumidas en frío, pero, ¿Qué comía 

un legionario romano que recorría media 

Europa o aquel soldado encuadrado en los 

Tercios que dominaron Europa a comien-

zos de la Edad Moderna?, ¿Como era el 

rancho del soldado español del siglo XIX?. 

Sin poner en tela de juicio el innegable va-

lor,  la habilidad con el gladius, su rudo en-

trenamiento diario, hubo un componente 

que convirtió  al soldado romano en una 

verdadera máquina preparada para la gue-

rra: una dieta estricta, que todo integrante 

del Ejército romano debía seguir. 

EVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 

EN LOS EJÉRCITOS A LO  LARGO DE 

LOS TIEMPOS. 

CARLOS JAVIER PACHECO SÁNCHEZ 
Subteniente IACMZ, 4º Cía  
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La ubicación geográfica, entorno al Medite-

rráneo, fue un factor determinante para 

que el régimen de comidas se basara prin-

cipalmente en alimentos de esta zona, que 

a pesar de las posibles variaciones que 

sufrió en el amplio periodo que se extiende 

desde la República y al Alto Imperio, 2000 

años, se sustentó siempre sobre tres pila-

res esenciales: el trigo, las legumbres y las 

verduras. Dion Casio, político, militar e his-

toriador del siglo II, ya lo dijo en una de 

sus obras: «Los legionarios precisan de 

sombra y abrigo, necesitan pan amasado, 

vino y aceite; perecen si les falta alguna de 

esas cosas». 

El soldado romano realizaba tres ingestas 

al día. Comenzaba la jornada muy tem-

prano con el ientaculum o desayuno. Este 

era muy ligero, un vaso de agua, acompa-

ñado de algo de carne o pescado que pre-

viamente ha sido preparado para consumir 

en frío, y un poco de queso. Tanto el desa-

yuno como la primera comida o prandium, 

se realizaban de pie para no perder tiem-

po.  La primera comida se realizaba a últi-

ma hora de la mañana, o incluso a la largo 

de las primeras horas de la tarde. Esta co-

mida contenía alimentos más contunden-

tes, aunque la cantidad era escasa. Era 

habitual que los legionarios aprovecharan 

sobras del día anterior, o incluso, saltárse-

la. Para terminar el duro día, se realizaba 

la ingesta más abundante y relajada, que 

era la cena, que si se realizaba sentado. 

La ingesta diaria debía proporcionara entre 

cuatro mil y seis mil calorías, que al igual 

que sucede en la actualidad, dependía del 

tipo de unidad y actividad que se fuera a 

realizar. 

 

Dentro de los pilares de la dieta del solda-

do romano estaba el trigo, que fue princi-

pal fuente de energía de las legiones. El 

pan era el plato más básico, que los pro-

pios  combatientes elaboran en un horno 

portátil. Una vez elaborado se dividía en 8 

trozos, para compartir entre los componen-

tes del contubernio, que era la unidad mí-

nima del ejército. La receta para la elabo-

ración del pan era muy variada, estando 

supeditada a la abundancia o escasez de 

trigo, siendo mezclado con habas, lentejas, 

raíces y con cebada, para engordar la ma-

sa. 

H
I

S
T

O
R

I
A

 



40 

 

Otro de los pilares básicos en la alimenta-

ción fueron las legumbres, ya fueran lente-

jas, habas o garbanzos, fáciles de encon-

trar y que aportaban una considerable can-

tidad de proteínas y energía, más compli-

cado obtener de  al carne, difícil de encon-

trar y conservar. 

Entre los alimentos más consumidos se 

hallaban el puerro, la cebolla, la judía ver-

de,  la col o el nabo. 

A pesar de que la dieta de los legionarios 

se basaba en estos tres pilares básicos, 

pan, legumbres y verduras,  también, 

siempre que la situación lo permitía, se 

desplazaban acompañados de un séquito 

de vacas, cerdos y ovejas, animales que 

llegado el momento sacrificaban. 

En el ámbito de las bebidas y condimen-

tos, había una gran variedad. Entre las be-

bidas destacaba la posta, que se elabora-

ba a base de agua y vino agrio o vinagre, 

siendo uno de los objetivos evitar que el 

agua se pudriera. El aceite de oliva utiliza-

do habitualmente para regar el pan duro, 

era otro de los alimentos básicos utiliza-

dos. Por último, cabe destacar una salsa, 

garum, elaborada con vísceras de pescado 

fermentadas al sol. 

Con la caída de Constantinopla o  el des-

cubrimiento de América, da comienzo la 

Edad Moderna, época que se caracterizó 

por la formación de grandes estados cen-

tralizados,  abandonando así las estructu-

ras feudales. Estos grandes estados nece-

sitaban grandes ejércitos para guardar sus 

fronteras o conquista de nuevos territorios. 

La alimentación de ejércitos tan numero-

sos como los que se desplegaron en el es-
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cenario europeo durante los siglos XVI y 

XVII, fue uno de los principales motivos de 

preocupación de sus mandos y, natural-

mente, de los gobiernos. En muchas oca-

siones la falta de víveres para el ejército, 

conducía de modo inevitable al colapso 

militar: o el motín o la deserción en masa. 

Cabe destacar que la alimentación era a 

cargo a la paga de cada individuo. 

La base alimenticia del soldado, cuando el 

aprovisionamiento se podía realizar en cir-

cunstancias normales,  consistía en carne, 

pescado o queso, pan y cerveza o vino, 

repartidos en una comida básica al medio-

día y ligeros artículos fríos a la madrugada 

y al caer el sol. Diversos documentos ana-

lizados por historiadores, permiten hacerse 

una idea aproximada de la dieta que podía 

ser de un soldado de la segunda mitad del 

siglo XVI durante una campaña. Al día, ca-

da soldado consumía un plato de pescado 

seco (atún, bacalao, sardinas o merluza) 

de alrededor de 200 gramos, y otro de 

arroz y legumbres (habas o garbanzos); 

todo ello guisado con grasa y condimenta-

do con ajo, sal y vinagre. Tres veces por 

semana se distribuía una ración de carne 

(carne salada, tocino), y un par de veces 

un buen trozo de queso y una ración de 

aceite. La ración de vino para tres días era 

de un azumbre (unos dos litros), medida 

que en Flandes podía ser algo superior 

(medio litro diario o un par de litros de cer-

veza). El pescado y la carne se alternaban; 

no así la bebida y el pan, que eran diarios. 

En relación a un alimento indispensable, 

como era el pan blanco de munición 

(sustituido a veces por bizcocho o galleta), 

el peso de la ración diaria era  aproxima-

damente de libra y media (unos setecien-

tos gramos), se proporcionaba en piezas 

de tres libras y su reparto era cada dos 

días. Era este una de las provisiones en 

las que podían darse más abuso por parte 

de los proveedores, el pan debía compo-

nerse o solo de trigo o de dos terceras par-

tes de trigo y una de cebada, a veces po-

dían encontrarse en los panes toda clase 

de desperdicios, con el peligro de enferme-

dades y epidemias. 

Entre los alimentos anteriormente expues-

tos, cabe destacar el bizcocho. Este ali-

mento se utilizaba mucho en la ración de 

los Tercios, sobre todo cuando estaban 

embarcados. Era un pan sin levadura coci-

do dos veces con el fin de facilitar su con-

servación durante un largo periodo. Para 

su elaboración se prefería el «trigo de tie-

rra» frente al «trigo de mar», grano proce-

dente de tierras del interior en lugar del 

cultivado en el litoral. Era un producto con 

escaso volumen,  gran riqueza energética, 

siendo muy bien aceptado por los solda-

dos españoles. 

Desde el punto de vista calórico, la dieta 

diaria podía aportar entre 3000 y 4000 ca-
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lorías , que podía ser suficiente para el es-

fuerzo de un ejército en marcha, aunque, 

desde otro dietético, carecían por completo 

de vitaminas por la ausencia de frutas y 

verduras dando lugar a graves enfermeda-

des carenciales. 

Si era dura la vida de un soldado en tierra 

firme, muchas más dura era embarcado. 

Uno de los aspectos más importantes era 

el relativo a la alimentación y a la aguada 

de todas las persona que estaban abordo. 

En líneas generales, durante esta época, 

la ración alimenticia que se suministraba al 

personal embarcado consistía en seis on-

zas de carne salada o tocino para la comi-

da de la mañana, en días de vigilia eran 

sustituida la carne por el pescado, que ge-

neralmente, era atún o bacalao, aunque 

también se podía suministrar pulpo o cinco 

sardinas. Por la noche, el menú solía ser  

«menestra», un potaje de habas, alubias, 

arroz, garbanzos, guisantes o lentejas, con 

unas cuantas cabezas de ajo, un generoso 

chorro de aceite y algunos tropezones de 

tocino rancio o cecina. Al mismo tiempo se 

entregaban a cada persona veinticuatro 

onzas de bizcocho, seis cuartillos de agua 

y una cantidad variable de vino. Además, 

cuando se consumía pescado se les daba 

un cuartillo de vinagre y un  onza y media 

de aceite. 

En los días de temporal, en los que era im-

posible cocinar, la dieta fría podía consistir 

en seis onzas de queso, dos de menestra 

fría y media de aceite, pero este pequeño 

sacrificio quedaba compensado con la 

oportunidad de lavarse y rellenar los barri-

les vacíos con el agua recogida en cubier-

ta. 

Dejando atrás estos siglos en el que el 

Globo Terráqueo era un gran tablero de 

ajedrez, donde los territorios pasaban de 

pertenecer a un país para pasar a otro, ya 

finalizada la Edad Moderna para dar paso 

a la Edad Contemporánea, es  la industria-

lización la que pasa a jugar un papel fun-

damental en la transformación de la ali-

mentación militar. 

La utilización de nuevas tecnologías de 

envasado y refrigeración,  de nuevos pro-

cesos  de elaboración y de distribución a 

gran escala, mejoraran el  aprovisiona-

miento de las tropas. Así mismo, el avance 

en los estudios médicos sobre las enfer-

medades derivadas de una mala alimenta-

ción, empezarán a esbozar el diseño de 

las dietas militares. 
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A pesar de los avances tecnológicos, estu-

dios realizados sobre el Servicio Militar en 

España del siglo XIX, dejan ver una defi-

ciencia calórica, no llegando a las 3000 

calorías diarias. La ausencia de verduras 

frescas, frutas, huevos, productos lácteos 

y casi por completo la carne y el pescado, 

provocaban un déficit de productos nutriti-

vos en los distintos modelos de menús. 

Un rancho tipo durante el siglo XIX y a co-

mienzos del XX consistía, en líneas gene-

rales,  en un guiso confeccionado con le-

gumbres, carne y tocino salado, condimen-

tado con sal y aceite, acompañado de pan 

o pan galleta y vino, aunque cabe desta-

car, que esta alimentación, en la mayoría 

de los casos, no era pero que la que había 

en casa, carente de carne, huevos, pesca-

do...etc, ya que el pan era la base del sus-

tento de la clase media y baja, precisa-

mente la que nutrían las filas del ejército. 

En la actualidad, la alimentación en Ejérci-

to de Tierra, se rige por el Manual Técnico. 

Alimentación en el Ejército de Tierra. Volu-

men I y II de fecha 1 de noviembre de 

2001. 

La alimentación dentro de los acuartela-

mientos suele estar a cago de un servicio 

de alimentación, encargado de la prepara-

ción de las tres comidas diarias, en la ma-

yoría de los casos elaboradas por una con-

trata externalizada. En ejercicios o manio-

bras el sistema varía, debido a que se pue-

de cocinar en el acuartelamiento y sumi-

nistrar la comida mediante termos,  utilizar 

cocinas de campaña o bien suministrar ra-

ciones de campaña, conocidas habitual-

mente como “raciones de previsión”. 

Para la confección de los distintos menús 

se tiene presente la valoración alimentaria 

en función del esfuerzo físico que tenga 

que realizar la tropa, la climatología de la 

zona y la estación del año. El objetivo es 

que la fuera reciba una alimentación equili-

brada, ni sobrepasando ni faltando el apor-

te de calorías necesario. 
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En el Manual de Alimentación del ET, a 

modo de ejemplo, se incluyen 32 menús 

distintos, distribuidos en cuatro grupos pa-

ra su aplicación en las cuatro estaciones 

del año. Cada uno de ellos aporta 3.000 

calorías por día, correspondientes a las 

necesidades de la dieta básica del solda-

do, manteniéndose en cada uno el ade-

cuado equilibrio ente los distintos princi-

pios inmediatos, minerales y vitaminas. 

Cada menú se compone de tres módulos: 

desayuno, comida y cena. Con el desa-

yuno se aportan 600 calorías; con la comi-

da, 1.400 calorías, y con la cena, 1.000 

calorías. 

Los menús incluidos corresponden a la 

dieta básica de 3.000 calorías indicada en 

los trabajos normales y en climas medios. 

Para otras circunstancias, como trabajos 

más intensos o condiciones climatológicas 

más frías, en que estas necesidades au-

mentan, se han diseñado unos suplemen-

tos de 500 calorías. 

No cabe duda de que la alimentación en 

los ejércitos, concretamente en el Ejército 

español, ha sufrido una gran mejora, en 

cantidad y calidad, adaptándose a las nue                                  

vas necesidades de la sociedad actual, pe-

ro siempre se debe de tener presente, co-

mo escribió Miguel de Cervantes:                                                    

«El peso de las armas no puede 

llevarse si el buen  gobierno de 

las tripas». 
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MANDO. 

NUEVO REGALO INSTITUCIONAL 

DEL REGIMIENTO SABOYA 

H 
asta la fecha, nuestro regimiento carecía de un regalo institucional para ocasiones 

y distinciones muy solemnes, y que a su vez, centrado en nuestra historia y parti-

cularidades propias, resaltara sus valores, historia y tradiciones.  

Dado lo anterior, se determinó que este simbolismo se podría materializar con al-

guno de los hechos o personales relevantes habidos en los casi cinco siglos de historia de la 

unidad. Y que la mejor manera de materializarlo podría ser mediante una composición escul-

tórica de pequeño tamaño, que estuviera dentro de las posibilidades económicas del Saboya. 

Puestos en esta tesitura, se valoraron distintas 

opciones, y ahondando en nuestra historia y 

tras el conocimiento de que en una iglesia de 

San Fiz de Cangas, en  la localidad de Pantón 

(Lugo), existía una escultura de Don Rodrigo 

López de Quiroga, uno de los primeros maes-

tres de campo del tercio de Saboya. Y con los 

fines expresados, se hicieron gestiones para 

obtener unas fotografías en detalle de la referi-

da escultura, para valorar la posibilidad de, par-

tiendo de esta, crear un busto del mismo que 

sirviera para nuestros propósitos. 

 

 

Llegados a este punto, veamos quien fue Rodrigo López 

de Quiroga: en 1619, ya como capitán, estando al mando 

de 4 compañías de arcabuceros de nuestro tercio de Sabo-

ya, durante la Guerra de los Treinta Años, recupera la loca-

lidad de Sondrio (Italia) que estaba en manos de mercena-

rios holandeses. Más tarde, en 1622 es nombrado sargen-

to mayor del Saboya y en 1630, por decisión de Ambrosio 

Espínola, duque de Sesto y gobernador del Milanesado, 

alcanza el grado de maestre de campo del tercio de Sabo-

ya por su heroico comportamiento en la defensa del paso 

de Susa. 

Al mando del Saboya falleció en la ciudad de Lodi (Italia), 

en octubre de 1632.  Como vemos, y sin tener conocimien-

to de los años previos a 1619, 14 años combatiendo en las 

filas del Saboya. 
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Sepulcro y estatua de Rodrigo López de Quiroga 

Detalle estatua de López de Quiroga 
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Tras explorar varias opciones, se contacta con D. Estanislao García 

Olivares, artista pacense, polifacético en sus vertientes artísticas 

(pintor, muralista y escultor) y con gran experiencia, ya que había rea-

lizado trabajos para instituciones tanto privadas como públicas en este 

tipo de escultura, no en vano es autor de las siguientes obras: monu-

mento ecuestre a Alfonso VIII en Plasencia, a Alfonso IX en Cáceres, 

el Monumento a la Libertad en Plasencia, los monumentos a Ibn Mar-

wan, Pizarro y Pedro de Alvarado en Badajoz, a las víctimas del terro-

rismo en Villanueva de la Serena. En fin, muchas y variadas obras, 

pero…, lo más importante ¿está disponible y querrá aceptar este 

desafío?. 

Concertamos una reunión con Estanis-

lao y tras exponerle nuestros requeri-

mientos se muestra encantado con el 

proyecto, y sin más dilación se pone a 

trabajar en el mismo. A esto sigue una 

etapa de documentación, buscando imprimir a la obra, con ba-

se a la escultura original, del mayor realismo y que este se de-

fina, en los aspectos de apariencia personal y vestimenta, con 

arreglo al personaje y su época. 

Y tras unos meses de trabajo, nuestro anhelo de contar con un 

regalo institucional de realce, único y singular, y que represen-

te al Saboya y su historia cobra forma en la obra que con este 

artículo queremos presentar.  

Una vez más, el Saboya se singulariza y distingue, tanto en su preparación y disposición al 

servicio, como en estos pequeños detalles que contribuirán a potenciar el renombre del Sabo-

ya allí donde nuestro regimiento tenga presencia. 

Modelo en barro del busto 

Estanislao haciendo entrega de la  
obra a nuestro coronel 
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 GALERÍA FOTOGRÁFICA 

CELEBRACIÓN 484 ANIVERSARIO DEL                         

           REGIMIENTO SABOYA 6 
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXX 

ANIVERSARIO SALIDA LEGANÉS Y  

SABOYA EN BADAJOZ 
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXX 

ANIVERSARIO SALIDA LEGANÉS Y  

SABOYA EN BADAJOZ 
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CAMINO ESPAÑOL 
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             PRUEBA DE UNIDAD 
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VILLAESCUSA DE HARO 
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   RELEVO EN EL MANDO DEL II BIP 
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 MARCHA LEGANÉS — BADAJOZ  

MdC JUAN DÍAZ ZAMORANO 
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 MARCHA LEGANÉS — BADAJOZ  

MdC JUAN DÍAZ ZAMORANO 
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CRUZ DE ORO A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO 

CRUZ REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO 

 SGTO 1º D. CARLOS JAVIER TRENADO CERDÁ 

 SGTO 1º D. JESÚS ARTURO MONTES BORREGO   

 CABO MAYOR D. FRANCISCO CASTRO CASTRO 

 CABO MAYOR D. JUAN TEJADA BARRAGAN 

PLACA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO 

 SUBTENIENTE D. CARLOS JAVIER PACHECO SÁNCHEZ 

 BRIGADA D. JOSÉ MARÍA ISIDORO TEXEIRA 

 SGTO 1º D. JOSÉ E. LÓPEZ HIDALGO   

ENCOMIENDA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO 

 TENIENTE CORONEL D. JOSÉ LUIS ZANFAÑO HIDALGO 

CUADRO DE HONOR 

CRUZ DE PLATA A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO 

 CABO MAYOR D. CARLOS LARA MICHARET 
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CRUZ DE BRONCE A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO 

 CABO 1º D. ANDRÉS TEJADA TINOCO  

 CABO 1º D. JUAN GIL ALMEIDA TORRES 

 CABO Dª. GEORGINA CASTELLANO REMEDIOS 

 CABO D. ALBERTO SAEZ NORIEGA 

 CABO D. GERMÁN VIZCAÍNO CALVO 

 CABO D. JOHN ALEJANDRO JIMÉNEZ VÉLEZ 

 CABO Dª SHEYLA PORRAS RETORTILLO 

 CABO D. ANGEL PRECIADO MERINO 

 CABO D. JOSÉ MANUEL CORDERO EDUARDO 

 CABO D. ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ BOLAÑO  

 CABO Dª. PURIFICACIÓN LIMA SALGUERO  

 CABO D. FRANCISCO ANTONIO CUELLO GARRIDO  

 CABO D. BORIS RENÉ ZHUNE MERO 

 CABO D. FRANKLIN GALINDO HERNÁNDEZ  

 CABO D. EDWARD LEANDRO PULGARÍN GALEANO  

 CABO D. IVAN ESPINOSA MARCIANES 

 CABO D. RAÚL HERNÁNDEZ LERALTA 

 CABO D. ALEXIS RIVERO JUEZ  

 CABO D. LUIS CURIEL PABLOS 

 CABO D. ANTONIO JOSÉ GARRANCHO REYES  

 CABO D. JOSÉ LUIS HOLGADO GONZÁLEZ  

 CABO D. ISMAEL DAVID LANCHO ALVARADO 

 SDO. D. DANIEL GALLARDO DOMÍNGUEZ 

 SDO. D.  CRISTIAN CARRETERO RODRÍGUEZ 

 SDO. Dª. TANIA TINOCO MACHADO  
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CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO 

 TENIENTE CORONEL D. RAÚL PRUDENCIO VARA PÉREZ 

 CAPITÁN D. ÁLVARO VIÑEGLA CALDERÓN 

 BRIGADA D. JESÚS SERRANO MONTERO 

 SGTO 1º D . ANTONIO CABALLO MARÍN 

 SGTO 1º D. VICTOR MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

 SGTO. 1º D. ÁNGEL MÁRQUEZ BRAVO  

 CABO 1º D. AGUSTÍN CABEZAS ROMERO 

 CABO 1º Dª. Mª DE LOS ANGELES CORDOBA REINA 

 CABO 1º D. JULIÁN FERNÁNDEZ ROMERO 

 CABO 1ª Dª. LAURA TORRECILLA PINILLA  

 CABO 1º D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ  

 CABO D. JAVIER ANDRADE MARTÍNEZ 

 CABO D. RUBEN DEL ROSARIO GÓNZALEZ 

 CABO D. MANUEL FERNÁNDEZ PIZARRO 

 CABO D. RICARDO FÉRNANDEZ SÁNCHEZ 

 CABO D. PEDRO JOAQUÍN HERRERA GUERRERO  

 CABO D. ROBERTO MORAN NÚÑEZ  

 CABO D. JOSÉ MANUEL QUINTERO PRERA  

 CABO D. ALEXIS RIVERO JUEZ 

 SDO D. LUCIANO CÉSAR ALEGRE MADUEÑO 

 SDO D. CARLOS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 

 SDO D. ÁLVARO BERNARDO HIGUERO 

 SDO D. JULIÁN CALDERÓN FLORES 
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CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO 

 SDO D. DAVID CILLERO CORRAL 

 SDO D. PABLO CORTIJO CALVO 

 SDO D. RAÚL DÁVILA ESPINO  

 SDO D. JUAN JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ  

 SDO D. FELICIANO JORGE ESCRIBANO  

 SDO D. JULIO ALBERTO NOMBELA ALFONSO 

 SDO D. FRANCISCO BUENAVENTURA ORTEGA RODRÍGUEZ  

 SDO D. FERNANDO PÉREZ CAMPILLEJO  

 SDO D. CÉSAR PIÑERO ROBLEDO  

 SDO D. FRANK RODÍGUEZ MELCHOR  

 SDO D . ISMAEL SERRAT MIRANDA 

 SDO D. DANIEL JOSÉ ZAFRA GARCÍA 

MENCIÓN HONORÍFICA 

 TENIENTE D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ DEL TÁNAGO DE LA LASTRA 

 BRIGADA D. JOSÉ MARÍA ISIDORO TEXEIRA 

 SARGENTO D. IVÁN BARRAJÓN VILLANOVA 

 CABO  1 Dª . VERÓNICA MARÍA FONSECA SÁNCHEZ 

 CABO 1ª Dª. LAURA TORRECILLA PINILLA  

 CABO D. JOSÉ MARÍA CIENFUEGO GÓMEZ 

 SDO D. ALBERTO BORRIÑO SALGADO 

 SDO  D.  LUIS CASADO RICO  

 SDO D.  PABLO DEL CAZ DÍEZ 

 SDO D. JUAN MANUEL GALVÁN RODRÍGUEZ 

 SDO D. JOSÉ  LUIS GUERRA  GÓMEZ 

 SDO D. CARLOS NAVARRO RAMOS 

 SDO D. MANUEL RODRÍGUEZ REBOLLO 

 SDO D. SERGIO VARGAS RIVERA 
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