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Hoy, 17 de noviembre de 2.006, ha tenido lugar en el 
Tercio de Armada la ceremonia de disolución de la 
FIMEX L 
 
A este emotivo acto de homenaje a los miembros del 
Tercio de Armada  participantes en la misión, acudió 
todo el personal militar y civil de la misma, así como los 
familiares del contingente.  
 
El acto consistió en la entrega del estandarte de la 
FIMEX-L por el Coronel Jefe del contingente, D. Luis 

Meléndez Pasquín, al Tercio de Armada en la persona de su General Jefe. Tras 
ello el General Diaz del Río dirigió unas palabras de agradecimiento al personal de 
la FIMEX-L por el trabajo realizado y a sus familiares por el apoyo prestado a los 
suyos desde sus hogares.  
 
El General Jefe del Tercio de Armada aprovechó también la ocasión para alentar a 
los miembros de su Unidad a mantener su alto nivel de adiestramiento, como mejor 
medio para hacer frente a retos como el superado en el Líbano, donde una rápida 
respuesta y una austeridad inicial en las condiciones de vida, han puesto de 
manifiesto el alto grado de disponibilidad de la Unidad.   
 
El acto finalizó con la entonación de la Marcha Heroica (Himno de Infantería de 
Marina) y el posterior desfile de los miembros de la FIMEX-L. 
 
 



EL TRABAJO DE LA FIMEX-L  
 
En el mes y 15 días que ha permanecido la FIMEX-L en la zona de operaciones 
sus vehículos han recorrido más de 120.000 km tanto en los desplazamientos 
logísticos, tanto en las escoltas y las patrullas que se han realizado, que han 
superado la cifra de 540, diurnas y nocturnas. De todas ellas 144 se realizaron 
antes de la transferencia de autoridad el día 30 de septiembre y el resto desde 
ese momento hasta el final de la misión.  
 
A pesar de todo ello, gracias a las más de 380 acciones de mantenimiento 
realizadas por la Unidad de Apoyo de Servicios de Combate (UASC), los 
vehículos, los equipos electrónicos y de comunicaciones y el armamento de la 
Fuerza se han mantenido por encima en todo momento del 92% de 
disponibilidad.  
 
La Infantería de Marina española ha mantenido la responsabilidad sobre un área 
del territorio controlado por FINUL de más de 170 km2, incluidos siete puestos 
de observación de Naciones Unidas en las proximidades de la “Blue Line” 
(frontera entre Israel y Líbano). En este territorio se encontraban hasta una 
decena de poblaciones de diversa entidad, la mayoría de las cuales están 
habitadas por musulmanes chiítas.  
 
La labor de ayuda humanitaria que dentro de sus posibilidades ha desarrollado 
la FIMEX-L se centró en la asistencia médica a la población civil de la zona y en 
la desactivación de artefactos sin explosionar. El equipo médico de la Fuerza, 
compuesto por dos médicos, dos enfermeros y otro personal sanitario ha 
asistido a casi 300 personas en las localidades cercanas a la base.  
 
Uno de los trabajos que ha tenido más repercusión entre la población civil de la 
zona es la recogida y desactivación de artefactos sin explosionar (UXO). Para 
ello el equipo de desactivación de explosivos (EOD) de la FIMEX-L, que está 
formado por cuatro integrantes procedentes de la Unidad Especial de 
Desactivación de Explosivos de la Armada (UEDE), ha neutralizado a lo largo de 
la misión unos 400 artefactos explosivos, sobre todo proyectiles de artillería de 
 

 

 



155 mm y multitud de submuniciones que son esparcidas por las llamadas 
bombas de racimo, así como algunas bombas de aviación de más de 200 kg 
cada una. 

El equipo de la UEDE, en colaboración con el Pelotón de Zapadores de 
Combate de la BRIMAR, ha desarrollado el importante trabajo de revisión y 
limpiado de las zonas próximas a la base “Isla de León”. Mientras los zapadores 
realizan el reconocimiento y balizado de las zonas seguras y no seguras, los 
desactivadores se encargan de desactivar los artefactos encontrados. 

El equipo de actividades cívico-militares (CIMIC) fue el encargado de coordinar 
con las autoridades civiles la entrega de los listados de dónde se encuentran 
localizados los UXO’s. Posteriormente se entregan a UNIFIL, que autoriza luego 
la actuación del equipo de la UEDE. 

La población ha agradecido esta labor de forma especial puesto que se han 
retirado artefactos de muchas casas, de negocios y tiendas, así como de 
campos de cultivo, lo cual ha facilitado que las personas puedan poco a poco 
recuperar la normalidad de sus vidas tras el último conflicto. Gracias a esto se 
está produciendo la recogida de la aceituna sin incidentes relacionados con 
UXO’s. 

UXOS NEUTRALIZADOS/RECUPERADOS EN LA AOR 

(ACTUALIZADO A 25 0CT 06) 

51   PROYECTILES  155 mm HE 

4    PROYECTILES 155 mm ILL 

13   GRANADAS MORTERO 81 mm 

227   SUBMUNICIONES 

1   ARTEFACTO EXPLOSIVO 

1    UXO SIN IDENTIFICAR 

1    BOTE ILL 

13     BOTE HUMO 

12    GRANADAS MORTERO 120 mm 

1     PROYECTIL 120 mm C/C 

6    MK 82 

6   RPG 

18   BENGALA ILL  

10     KATIUSHA 



1   RESTOS MISIL MAVERIC 

1   GRANADA DE MANO 

2   PROYECTIL DE 40 MM 

19   ESPOLETA DE UXO 

13   COHETES C/C MOD. B-10 

     

TOTAL UXOS NEUTRALIZADOS: 400  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Más información en http://www.mde.es y http://www.armada.mde.es  

Información detallada y reportajes fotográficos, disponibles en 
http://www.terciodearmada.com 
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OPERACIÓN “LIBRE HIDALGO”. LÍBANO 
 

FIMEX – L 
 
CALENDARIO DE ACAECIMIENTOS 
 
01 SEP Se recibe la Orden Preparatoria. 
08 SEP Embarca la Fuerza en los buques asignados. Acto de despedida. Salida a 

la mar. 
15 SEP Desembarco en Playa VERDE (Tiro. Líbano). 
19 SEP Se declara la IOC (Capacidad Operativa Inicial). 
25 SEP Se declara la FOC (Capacidad Operativa total de la Fuerza). 
27 SEP  Se da la TOA (Transferencia de Autoridad en las Operaciones). 
30 SEP La FIMEX-L comienza las operaciones. 
13 OCT Relevo en los Puestos de Observación al Batallón Indio. 
28 OCT Llegada del CTF-825 al puerto de Beirut. Comienzo del repliegue. 
29 OCT Reembarque de las AAV,s en el buque Pizarro procedentes de  playa 

VERDE en Tiro. 
30 OCT Relevo con la X Bandera de la Legión. 
31 OCT Fin del repliegue y reembarque en el puerto de Beirut. 
12 NOV A 1200A prevista llegada a la Base Naval de Rota. 
 
 
 

MISIÓN   (Resolución 1701 de las NN.UU.) 
 
Comenzando el día D (15 SEP) a las horas H y L (10:30 a.m.), desembarcar en playa 
VERDE de Tiro y el puerto de Beirut, alcanzar la plena operatividad, proteger al 
personal de NN.UU. y llevar a cabo operaciones según los cometidos asignados por el 
Force Commander para supervisar el cese de las hostilidades, evitar el rebrote de las 
mismas y asistir al Ejército del Líbano dentro de nuestra zona de operaciones. 
 
 
ACCIONES MÁS IMPORTANTES EFECTUADAS EN LA ZONA 
 

 El equipo de desactivación de explosivos de la FIMEX-L, perteneciente a la 
Unidad Especial de Desactivación de Explosivos de la Armada ha desarrollado 
en un mes y medio las siguientes acciones: 

o UXO,s destruidos:   400 (según tabla ajunta). 
 

 Por los S/GT,s A y B las siguientes: 
o Más de 500 patrullas por la zona de operaciones, realizando, con todos 

los vehículos, un total de 120.000 Kms. 
 

 Por el equipo CIMIC las siguientes: 
o Contactos con las Autoridades y población locales. 
o Coordinación con las Autoridades sobre la operación de limpieza y 



 

desactivado de artefactos sin explosionar (UXO,s). 
o Coordinación con las Autoridades sobre la asistencia sanitaria a personal 

civil. 
 

 Por el equipo de Sanidad las siguientes: 
o Más de 250 asistencias médicas básicas a personal civil de etnia chii de 

las poblaciones limítrofes, realizadas en cinco sesiones. 
 

 Por el pelotón de Zapadores de la FIMEX-L las siguientes: 
o Actualización de 6 campos de minas. 
o Reconocimiento de 18 rutas. 
o Perímetro de seguridad de la base. 
o Instalaciones eléctricas interiores y perimetrales, empleando más de 

8.000 metros de cable y 3 generadores de 100 Kw. 
o Preparación y protección de las zonas de vida. 
o Preparación de las zonas de servicios (letrinas), instalación de 

contenedores, fosas sépticas, etc. 
o Preparación de zonas de aparcamiento de vehículos. 
o Preparación y drenajes de caminos de circulación interna de la base. 
o Construcción de una HL/Z, con posterior evaluación y certificación de 

UNIFIL. 
o Construcción de un lavadero de vehículos. 
o Construcción del polvorín. 

 
 Por la sección de mantenimiento de la UASC las siguientes: 

o 382 acciones de mantenimiento de vehículos, resultando un 98% de 
operatividad en los vehículos de ruedas y un 100% en los de cadena. 

 

 
 
Cabe destacar la ausencia de accidente alguno durante la misión, así como 
incidentes con la población civil. 
 
 

“Volvemos a casa sin novedad”. 
 
 
 

 



CV CORONEL SEGUNDO JEFE DE LA BRIGADA DE INFANTERIA DE 
MARINA 

Coronel del Cuerpo de 
Infantería de Marina D. Luis Meléndez 
Pasquín. Nació en Ferrol (La Coruña) en 
1955. Ingresó en la Escuela Naval Militar 
de Marín en el año 1975, obteniendo los 
despachos de Teniente en el año 1980.  Su 
primer destino es el Tercio de Armada, 
pasando posteriormente al Tercio del Sur. 

Con el empleo de Capitán pasa por 
diversos destinos en las Compañías de 
Defensa y Seguridad en los Tercios del 
Norte y del Sur. Fue Oficial de Carga de 
Combate del antiguo Transporte de Ataque 
“Castilla” y posteriormente Capitán de la 
Compañía de Comunicaciones del Tercio 
de Armada. 

Asciende al empleo de Comandante en 1991, pasando destinado al 
Tercio del Norte, donde desempeña las funciones de Jefe de Operaciones y 2º 
Jefe del Grupo de Defensa y Seguridad. Entre los años 1992 y 1993 estuvo 
destacado como observador militar de la Misión de Naciones Unidas en el 
Proceso de Paz en el Salvador.  

Posteriormente fue nombrado Ayudante Personal del Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada. De vuelta al Tercio de Armada fue Jefe de las 
Secciones de Logística y Personal del Estado Mayor y también Secretario 
General de la unidad. Ya como Teniente Coronel estuvo destinado el Cuartel 
General Regional Suroeste de la OTAN en Oeiras (Portugal) como Jefe de la 
Sección de Logística Operativa. Tras su periplo por la OTAN, pasó destinado a 
la Sección de Planes Estratégicos de la División de Planes del Estado Mayor de 
la Armada. De regreso al Tercio de Armada recibió el mando del Tercer Batallón 
Mecanizado de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR). Al 
ascender a Coronel en julio de 2004 pasó destinado a la Comandancia General 
de la Infantería de Marina (COMGEIM) como Jefe de la Sección de Planes. Con 
posterioridad fue nombrado Jefe de la Sección de Planes de Fuerza de la 
División de Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto (EMAD). 

Desde el mes de julio de 2006 es Segundo Jefe de la Brigada de 
Infantería de Marina (BRIMAR) del Tercio de Armada.  El Coronel Luis Meléndez 
Pasquín es diplomado en Guerra Naval (Estado Mayor), especialista en 
Comunicaciones Tácticas y Buceador Elemental de la Armada. 

Está en posesión de la Placa, Encomienda y Cruz de San Hermenegildo, 
una Cruz al Mérito Militar, tres Cruces al Mérito Naval, la Cruz de Oficial de la 
Orden de Isabel la Católica, la Medalla de las Naciones Unidas en el Salvador y 
de los Distintivos de Mérito en Operaciones por la Paz y del Estado Mayor 
Conjunto. Está casado y tiene dos hijos. 




