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Hoy, domingo día 12 de noviembre, la Flota recibe a las Unidades participantes 
en las operaciones en apoyo a FINUL que han tenido lugar desde el pasado mes 
de septiembre. En total, unos 1000 componentes de la Flota, pertenecientes a 
las dotaciones de buques y aeronaves asignadas al Grupo de Unidades de 
Proyección de la Flota, y unos 530 infantes de marina y personal agregado a la 
Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en Líbano (FIMEX L). 

 

FUERZA ANFIBIA OPERATIVA PARA EL REPLIEGUE DE FIMEX-L 

La Infantería de Marina, como fuerza anfibia, se despliega a bordo de los buques 
de la Armada especialmente diseñados y pensados para garantizar su 
desembarco en playas o puertos con infraestructuras mínimas o inexistentes, al 
tiempo que garantizan el apoyo logístico y el mando y control de las operaciones 
mientras los infantes de marina cumplen su misión en su zona de 
responsabilidad. 

Los buques que apoyaron el despliegue del contingente español están a las 
órdenes del contralmirante jefe del Grupo de Unidades de Proyección de la 
Flota, Santiago Bolíbar Piñeiro, que embarcó con su estado mayor en el buque 
de asalto anfibio “Galicia”. Aparte de dicha unidad, participarán en la operación 
el buque de desembarco “Pizarro”, el buque de aprovisionamiento de combate 
“Patiño”, y la fragata lanzamisiles “Almirante Juan de Borbón”, que llevarán 
embarcados tres helicópteros de transporte medio SH-3D de la 5ª Escuadrilla de 
Aeronaves, dos de enlace, escolta y transporte ligero AB-212 de la 3ª, y un 
helicóptero antisubmarino y antisuperficie SH-60B, de la 10ª Escuadrilla. 
 
Los vehículos y el personal que llevaron a cabo la misión ha sido embarcados 
tanto en el buque de asalto anfibio “Galicia” como en el “Pizarro”, en el puerto de 
Beirut, y en las playas de Tiro. Ambos buques tienen un denso historial de 
operaciones reales, destacando la participación de ambos el apoyo a los 
damnificados por el huracán “Mitch”, el apoyo al repliegue de la misión de la 
ONU en Haití por parte del “Pizarro”, y la del “Galicia” en al despliegue de 
fuerzas españolas en Irak, o la ayuda a los afectados por el tsunami que asoló 
Indonesia. 

El buque de aprovisionamiento de combate “Patiño” garantizó el nivel suficiente 
de repuestos, aprovisionamientos y pertrechos para que la fuerza se mantenga 
operativa, y la fragata “Almirante Juan de Borbón” garantizó la protección y la 
libertad de movimientos del resto de los buques, estando considerada como una 
de las mejores unidades del mundo en su tipo.  

El Grupo de Proyección de la Flota (GRUFLOT), al mando del contralmirante 
Santiago Bolíbar Piñeiro, está formado por el portaviones “Príncipe de Asturias”, 
los buques anfibios “Galicia”, “Castilla”, “Pizarro” y “Hernán Cortés”, y las 
embarcaciones del Grupo Naval de Playa.  
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES NAVALES 
PARTICIPANTES EN EL DESPLIEGUE EN LÍBANO: 
 
Buque de aprovisionamiento de combate "PATIÑO". 
 
Su Comandante es el capitán de navío Eduardo Bernal Pourtau. 
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El buque de aprovisionamiento de combate “Patiño” cuenta con una capacidad 
de almacenamiento de más de 7 millones de litros de diesel marino, más de 2 
millones de litros de combustible de aviación, 200 toneladas de agua potable, 
115 metros cúbicos de víveres secos, 68 metros cúbicos de víveres refrigerados, 
50 metros cúbicos de congelados y 200 toneladas de pertrechos y repuestos 
 
Además, el “Patiño” cuenta con un hospital dotado con quirófano, gabinete 
odontológico, sala de rayos X, laboratorio, sala de esterilización, telemedicina, 
sala de consultas, cuatro camas para cuidados intensivos y cuatro mas para 
hospitalización.  
 
Para transbordar en la mar, el “Patiño” cuenta con seis bombas de combustible 
con una capacidad de descarga de 600 metros cúbicos por hora, pudiendo 
suministrar por cinco estaciones de aprovisionamiento de líquidos. También 
dispone de cuatro estaciones para sólidos, hangar y servicios para dos 
helicópteros pesados o tres ligeros y dos embarcaciones.  
 
Buque de Asalto Anfibio  "Galicia" 
 
Su Comandante es el capitán de navío Francisco Cortés Uría. 
 
Su construcción se inició en mayo de 1996; fue botado el 21 de julio de 1997 y 
se entregó a la Armada el 29 de abril de 1998. 
 
Es el séptimo buque en la historia de la Armada Española que ostenta el nombre 
del antiguo reino de Galicia. Con una dotación de 183 hombres y mujeres, y una 
capacidad de transporte de 615 personas, está diseñado para operar con 
embarcaciones anfibias en el dique, con helicópteros en su cubierta de vuelo, 
con carros de combate y vehículos en los diversos garajes. En su corta vida hay 
que destacar su participación en las inundaciones causadas por el huracán 
“Mitch” (noviembre 1998 – enero 1999), la limpieza en la contaminación causada 
por el Prestige (diciembre 2002 – enero 2003) y la Operación SJ (marzo 2003 – 
julio 2003) de ayuda humanitaria a Irak durante la guerra de 2003. 
 
Instalaciones médicas a bordo 
 

• SALA URGENCIAS. 
• SALA RAYOS X. 
• ODONTOLOGIA. 
• SALA DE ESTERILIZACION. 
• 2 QUIRÓFANOS. 
• LABORATORIO. 
• SALA DE CONSULTAS UCI DE 8 CAMAS. 
• VIDEOCONFERENCIA MÉDICA. 
• FARMACIA. 
• SALAS DE AISLAMIENTO INFECCIOSOS 

 
Características 

 
• ESLORA TOTAL    160,00 m. 
• MANGA MÁXIMA    25,00 m. 
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• PUNTAL A CUBIERTA PRINCIPAL 16,80 m. 
• ALTURA MÁXIMA    62,00 m. 
• DESPLAZAMIENTO MÁXIMO  13.000 t. 
• CALADO     6,20 m. 
• VELOCIDAD MÁXIMA EN PRUEBAS 20,1 nudos. 
• AUTONOMÍA A 12 NUDOS  6.500 millas. 

 
 
Buque de desembarco “Pizarro” 
 
Su Comandante es el capitán de fragata Fernando Luis Vila Barrón 
 
El buque de desembarco Pizarro (L-42) (EX USS Harlan County (l-1196) fue 
bautizado con este nombre en honor de uno de los mayores conquistadores del 
Nuevo Mundo, nacido en Trujillo (Cáceres) en 1478..  
En la Armada Española este es el quinto buque en llevar el nombre de tan 
glorioso conquistador desde que fue entregado en día 14 de Abril de 1.995.  
El Ex-USS Harlan County (L-1196) fue entregado a la Armada Española el 14 de 
Abril de 1.995  
 
Características 
 
ESLORA: 169 mts. 
MANGA: 21 mts.  
CALADO: 5,8 mts. 
DESPLAZAMIENTO: 8750 Tns. 
VELOCIDAD: 20 nudos. 
ARMAMENTO: 2 cañones Oerlikon de 20 mm., 6 ametralladoras de 12,7 mm. 
PLANTA PROPULSORA: 6 motores diesel de 16.00 CV.2 hélices de paso 
variable. 
DOTACIÓN: 245 personas.  
 

Fragata lanzamisiles F-102 “Almirante Juan de Borbón” 
 
Su Comandante es el capitán de fragata Fausto Escrigas Rodríguez. 
 
La “Almirante Juan de Borbón” pertenece a la clase «Álvaro de Bazán»,  
primeros buques de guerra europeo con el sistema Aegis, que les permite actuar 
en igualdad de condiciones con las más modernas unidades de la Marina de 
Estados Unidos y participar en el desarrollo del escudo antimisiles. Tiene 
capacidad para detectar y seguir hasta 90 blancos móviles y dirigir los 
proyectiles antiaéreos y de superficie. 
 
Actualmente todas las unidades de la clase Álvaro de Bazán tienen su base en 
Ferrol. 
 
Características 
 
ESLORA: 146,7 mts. 
MANGA: 18,6 mts.  
CALADO: 7,2 mts. 
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DESPLAZAMIENTO: 6250 Tns. 
VELOCIDAD: 28 nudos. 
ARMAMENTO: 1 cañón de 127 mm., lanzadores de misiles Standard, “harpoon”, 
y tubos lanzatorpedos 
DOTACIÓN: 202 personas.  
  
Helicópteros que participan en la operación. 

• Helicópteros SH-3 SEA KING; disponibles en dos versiones, los D para 
transporte y misiones logísticas, y los W equipados con el radar de alerta 
temprana Searchwater.  El helicóptero SH-3D/W está fabricado por 
Sikorsky Aircraft. Está construido como helicóptero de un solo rotor de 5 
palas, dos turbinas y con posibilidad de  flotación de emergencia.  

Es un helicóptero naval, originariamente concebido para su empleo como 
plataforma antisubmarina, pero recientemente ha sido reconfigurado como 
transporte táctico para fuerzas de Infantería de Marina. El peso máximo al 
despegue es de 21.000 lbs. La célula básica del helicóptero tiene un peso 
aproximado de 13.500 libras con los tanques vacíos. La máxima velocidad 
permitida es 120 nudos Las dimensiones del helicóptero totalmente 
desplegado/plegado son:  

LONGITUD.......................72'11" (22 mts) / 47'03" (14 mts)  

ENVERGADURA....................62'(19 mts) / 16'04" (5 mts)  

• Helicópteros AB-212, cuyas misiones abarcan desde transporte, 
Salvamento y Rescate (SAR) (aplicable también en la versión de rescate 
de combate), Evacuación medicalizada (MEDEVAC) y hasta como medio 
para la inserción de un equipo de abordaje, o de plataforma de armas de 
apoyo, bien montando ametralladoras o cohetes.  

CARACTERISTICAS: 

Longitud: 17,45 mts. (57,03") incluyendo barrido de palas.  
-Envergadura: 14,60 mts. (48,00") incluyendo barrido de palas.  
-Altura: 05,00 mts. (16,05") incluyendo barrido de palas.  
03,72 mts. (12,25") no incluyendo barrido de palas.  
-Diámetro de rotor: 14,60 mts (48,00") Principal.  
02.59 mts. (08,06") Cola.  

• Helicópteros SH-60 B “Sea Hawk”, considerado uno de los mejores 
helicópteros navales actualmente en servicio, cuyas misiones son 
antisubmarinas o antisuperficie. Tiene un rotor de cola inclinado 20º, 
estabilizador controlable, tren fijo convencional, gancho baricéntrico, grúa 
de rescate, y soportes de armamento para torpedos, misiles Hellfire y 
Penguin y tanques externos.  Además tiene montado una A.P.U. (Auxiliary 
Power Unit), sistema de lanzamiento de sonoboyas, sistema anti hielo, 
sistema contra incendios, climatizador, control automático de vuelo, 
posibilidad de relleno por presión en vuelo (HIFR), y los equipos 
necesarios para el vuelo táctico e instrumental. El diseño del helicóptero 
es compatible con buques de capacidad RAST (Recovery, Assist, Secure, 
Traverse), el rotor principal, y el cono de cola son plegables. 
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CARACTERISTICAS 

Diámetro rotor principal: 16.36 m  
Ancho de pala, rotor principal: 0.53 m  
Superficie del disco del rotor principal: 210.05 m 2  
Diámetro rotor de cola: 3.35 m  
Ancho de pala, rotor de cola: 0.25 m  
Superficie del disco del rotor de cola: 8.83 m 2  
Distancia entre puntas de las palas de los rotores girando: 0.066 m 

 

FUERZA EXPEDICIONARIA DE INFANTERÍA DE MARINA EN 
LIBANO 

El pasado 1 de septiembre de 2006 el Consejo de Ministros del 
Gobierno español aprobó solicitar al Parlamento la autorización para la 
participación de una fuerza militar española en la misión de Naciones Unidas 
en el Líbano en función de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la 
ONU publicado el 11 de agosto. En un primer momento esta fuerza estaría 
formada por un Batallón de Infantería de Marina, que posteriormente sería 
relevada por otras unidades del Ejército de Tierra. 

En función de las órdenes recibidas por el Tercio de Armada, se formó 
una Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina para el Líbano (FIMEX-L) 
con la estructura de un Batallón Reforzado de Desembarco. Bajo el mando del 
Segundo Jefe de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR), Coronel Luis 
Meléndez Pasquín, esta fuerza se sustentó sobre el Segundo Batallón de 
Desembarco (BD-II), que aportó el Mando y Plana Mayor de la Fuerza y cuyo 
mando es el Teniente Coronel Francisco Múgica Ruiz, que ejerció de Segundo 
Jefe de la FIMEX-L. 

En la FIMEX-L participaron también otras unidades de la BRIMAR que 
aportaron tanto dos unidades de maniobra (Primer Batallón de Desembarco y 
Tercer Batallón Mecanizado de Desembarco), como los apoyos de combate 
(observadores avanzados, zapadores y Vehículos de Asalto Anfibio) y los 
apoyos de servicios de combate (transportes, aprovisionamiento, 
mantenimiento, sanidad y la Compañía de Organización del Movimiento en 
Playa) que forman la Unidad de Apoyo Logístico. 

La FIMEX-L se ha organizado de la siguiente forma: 

- Mando y Plana Mayor. 

- Tres Unidades de Maniobra tipo Compañía: una de ellas mecanizada 
a bordo de Vehículos de Asalto Anfibio (AAV), otra mecanizada 
sobre Vehículos de Combate de Infantería modelo “Piranha III” y una 
tercera Compañía de Armas Combinadas que dispone de 
ametralladoras pesadas y misiles contra carro (TOW) con vehículos 
Hummer blindados y semiblindados. 

- Una Sección de Zapadores con maquinaria y equipo de 
reconocimiento NBQ. 

- Un equipo de observadores avanzados (ACAF). 
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- Una Unidad de Apoyo Logístico con todas las capacidades 
necesarias para apoyar a la fuerza en la zona de operaciones: 
aprovisionamiento, transportes, mantenimiento de vehículos, equipos 
y armamento, equipo reforzado de sanidad y un equipo de la 
Compañía de Organización del Movimiento en Playa para llevar a 
cabo el desembarco. 

- Un equipo de desactivación de explosivos (EOD) perteneciente a la 
Unidad Especial de Desactivación de Explosivos (U.E.D.E.), unidad 
integrada en el Centro de Buceo de la Armada. 

Una vez sobre el terreno y comprobadas las misiones a desarrollar la 
Fuerza se reorganizó con la creación de dos Subgrupos Tácticos, a los que se 
asignó diferentes zonas de acción del área de responsabilidad de la FIMEX-L. 
A estas dos unidades se les dotó de las similares capacidades. Además se 
estableció una reserva en la base para reaccionar en caso de necesidad. 

El total de la Fuerza esta formada por 523 personas, la mayoría de ellos 
infantes de marina (490) y además cinco oficiales del Cuerpo de Sanidad 
Militar (dos médicos, dos enfermeros y un veterinario), un intendente, un 
asesor jurídico y un sacerdote. De todos ellos hay 30 que son mujeres y 33 
procedentes de países extranjeros, principalmente sudamericanos de Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Perú y la República Dominicana. 

Por Comunidades autónomas los españoles se reparten así: 

COMUNIDAD AUTON. NACIDOS PORCENTAJE 
ANDALUCIA 307 62,65 % 
EXTREMADURA 3 0,61 % 
CASTILLA LA MANCHA 15 3,06 % 
MURCIA 16 3,27 % 
VALENCIA 14 2,86 % 
MADRID 23 4,69 % 
CANARIAS 11 2,24 % 
CASTILLA LEÓN 8 1,63 % 
CATALUÑA 2 0,41 % 
ARAGÓN 1 0,20 % 
GALICIA 56 11,43 % 
ASTURIAS 10 2,04 % 
CANTABRIA 11 2,24 % 
P. VASCO 8 1,63 % 
BALEARES 5 1,02 % 
  490     
 
DATOS VARIOS 
 

 La Fuerza ha contado con un total de 100 vehículos distribuidos de la 
siguiente forma: 

o 42 vehículos ligeros tácticos hummer de varios modelos. 
o 12 vehículos blindados sobre ruedas modelo piranha. 
o 9 Vehículos blindados de asalto anfibio AAV,s 
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o 20 camiones de diferentes tipos. 
o 2 volquetes. 
o 2 camiones transporte tipo vempar. 
o 2 ambulancias UCI. 
o diversos vehículos para trabajo de zapadores. 

 
 SANIDAD: 

 
o ROLE 1 (en la Base “Isla de León”), compuesto por 2 equipos de 

sanidad activados a 15 minutos. 
 

o ROLE 2, en Buque Galicia hasta el 27 SEP y Buque IT San Marco 
a partir de esa fecha. 

 
o ROLE 3, en Hospital Mammoud (SIDÓN). 

 
o Un veterinario en la Base “Isla de León”. 

 

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 
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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 
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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 
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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”. 
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TIAGO BOLIBAR PIÑEIRO 
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Proyección de la Flota
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Nacido el 18 de Septiembre de 1950 en Pontevedra, 
aficionado a la vela que practica desde los 6 años, 
ingresó en la Escuela Naval Militar en Agosto de 
1970, saliendo Alférez de Navio en 1975. 

 
En este empleo desempeñó destinos en la 

Fragata “ANDALUCIA”, Fragata “VICENTE YÁNEZ 
PINZÓN” y Destructor “MÉNDEZ NÚÑEZ”. Ascendido 
a Teniente de Navío en 1978, embarcó en las Fragatas 
“BALEARES” y “CATALUÑA”,  fue Comandante de 
Brigada y Profesor en la Escuela Naval Militar y estuvo 
en el Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, 
realizando el Crucero de Instrucción  el año 1986. 
Ascendió a Capitán de Corbeta en 1988, 
desempeñando destinos en el Estado Mayor de la 
Flota y Flotilla de Aeronaves como Jefe de la División 

a Capitán de Fragata en 1995, desempeñando en el Estado 
 destino de Jefe de la Sección de Inteligencia durante dos 
pitán de Navío en 2001, y ejerció el destino de Secretario 
 la Armada. Ascendido a Contralmirante en 2005, siendo 

 Jefe de la División de Sistemas de Información  y 
Estado Mayor de la Armada y Jefe CIS de la Armada, 

06 es el Comandante del Grupo de Unidades de Proyección 

andos de buques, ha ejercido de Teniente de Navío el del 
a “MAHÓN” (1986/1987); de Capitán de Corbeta el de la 
A MARIA” y el mando de la Flotilla de la Nao y las dos 
bración del V Centenario del Descubrimiento (1990/1992), 
 27.000 millas en 300 días de mar. También mandó en este 
 de Altura “CHILREU”. De Capitán de Fragata mandó la 
99/2000). De capitán de Navío fue el Comandante del 
 y apoyo a la calificación para el combate (CEVACO) desde 
 a Junio del 2002.y Comandante del Buque Escuela Juan 
 de 2002/2003,  efectuando el LXXV Crucero de Instrucción 
lta al mundo del Buque Escuela.   

de sus estudios militares, ha realizado la especialidad de 
al, la aptitud de Operaciones Aeronavales, el Curso de 
os a nivel de División, el Curso de Guerra Naval y el de 

 en el Colegio de Defensa de esta organización en Roma y 
al empleo de General de Brigada/Contralmirante. 

nte Bolíbar está en posesión de trece condecoraciones 
 extranjeras, está casado y tiene cinco hijos. 



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. 
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