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[    entrevista     ]

General Antonio Planells Palau, comandante del Tercio de Armada

«El TEAR es una gran 
unidad de combate»

DesDe el pasado sep-
tiembre, al frente del 
Tercio de Armada se 
encuentra el general de 
brigada Antonio Planells 

Palau. es un destino en el que ya sirvió 
hace tres décadas, en su primer empleo de 
teniente, y al que siguió ligado después en 
diferentes etapas de su vida militar. Por 
eso conoce de primera mano la condición 
de los hombres y mujeres bajo su mando, 
de los que resalta su mentalidad expedi-
cionaria, «siempre dispuestos a desplegar 
de inmediato allí donde se les demande y 
por el tiempo que sea necesario». 

—¿Cómo ha sido la incorporación a 
este destino que tan bien conoce? 
—es un privilegio y un honor que se me 
haya designado para tan importante res-
ponsabilidad, que he orientado en dos di-
recciones: una, en relación con el pasado 
y la otra, de cara al futuro. La primera con 
una gran carga histórica, ya que el Tercio 
de Armada es heredero de aquel espíritu 
expedicionario que, en el siglo XVI, Car-
los I inculcó a las compañías del Mar de 
Nápoles al embarcarlas de forma perma-
nente a bordo de sus buques. Todos los 
hombres y mujeres de esta unidad son 
fieles a las virtudes y valores de los ma-
rinos y soldados de entonces, y a su lema 
«Valientes por Tierra y por Mar».

—¿Y mirando al futuro?
—el objetivo es estar permanentemente 
dispuestos a intervenir allá donde espa-

ña nos requiera. Me he encontrado, por 
un lado, la grata sorpresa de contar con 
los nuevos Piraña plenamente operati-
vos, así como con la reciente incorpora-
ción de los vehículos VAMTAC que reem-
plazarán a los Hummer. sin embargo, la 
crisis ha ralentizado la modernización 
de otros medios que, por su vejez y uso, 
ya antes daban muestras de requerir su 
relevo y ahora éste se hace aún más acu-
ciante. No obstante, somos optimistas y 
esperamos que pronto podamos actuali-
zar estos medios.

—¿Qué distingue al Tercio de Armada 
de otras unidades?
—Tres características, fruto de su propia 
naturaleza expedicionaria: la disponi-
bilidad permanente, la flexibilidad y su 
versatilidad. Los miembros del TeAR 
están siempre dispuestos a desplegar de 
inmediato, dando una respuesta flexible 
y versátil. esto es posible gracias a nues-
tra propia mentalidad expedicionaria y 
a la simbiosis con los buques anfibios de 

la Flota. Además, la flexibilidad permite 
adaptarse a cualquier cometido o misión 
imprevista.

en cuanto a la versatilidad, le viene 
conferida por su capacidad exclusiva 
para operar tanto en la mar como en tie-
rra. el TeAR es una Gran Unidad de 
combate completa en sí misma, al inte-
grar un conjunto equilibrado de capaci-
dades de combate y apoyos, todas ellas 
sinérgicas. esto le permite generar orga-
nizaciones operativas heterogéneas, de 
acuerdo a los cometidos a realizar y ap-
tas para atender cualquier misión, tanto 
en y desde la mar, como tierra adentro, 
en todo tipo de escenarios. 

—¿Qué proyectos tiene sobre la mesa?
—Actualmente, estamos finalizando un 
proceso de adaptación orgánica dirigido 
a potenciar la organización y funciones 
de combate, en particular el sostenimien-
to logístico de las unidades subordina-
das, y a hacer más efectivos los medios 
de apoyo de fuego y la movilidad. estos 
cambios estructurales nos permitirán in-
crementar el nivel de alistamiento.

—¿Y en el plano operativo?
—en este aspecto, se trata de potenciar 
el papel del TeAR como fuerza que, por 
su naturaleza, es capaz de aportar capaci-
dades únicas al Núcleo de la Fuerza Con-
junta. Y para ello, nada mejor que ofertar 
su versatilidad que le permite generar or-
ganizaciones operativas adaptadas, lo su-
ficientemente ligeras para proporcionar 

Asegura que la unidad se caracteriza por su «disponibilidad 
permanente, flexibilidad y versatilidad» 

«El TEAR aporta 
capacidades 

únicas al Núcleo 
de la Fuerza 
Conjunta»
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—¿Qué otros cometidos podría asu-
mir el Tercio de Armada en el futuro? 
—Tienen que ver con el apoyo a opera-
ciones especiales. Los últimos conflictos 
han puesto de manifiesto la necesidad 
de que muchas misiones ejecutadas por 
unidades de operaciones especiales sean 
apoyadas por unidades convencionales. 
esto ha llevado a países de nuestro en-
torno a potenciar las capacidades de al-
gunas de sus unidades convencionales, 
creando unidades conjuntas denomina-
das Special Forces Support Group (sFsG). 
esto no es nuevo para el TeAR, ya que 
desde 1964 hasta 2009 contó orgánica-
mente con una unidad de operaciones 
especiales, ahora integrada en la Fuerza 
de Guerra Naval especial. Por tanto, 
existe comunidad de ideas entre ambas 
unidades de la Armada.

—Entonces, ¿tienen ya configurados 
estos equipos de apoyo?
—sí. Para responder a esta demanda el 
Tercio de Armada mantiene organiza-
do el Grupo de Apoyo especializado a 
Operaciones especiales (GAes), que 

incluye todas las capacidades necesarias: 
desactivación de explosivos, NBQ, tira-
dores selectos, ACAF (TACP), guerra 
electrónica, unidades ligeras de asalto y 
de apoyo de fuegos, equipos WIT (inte-
ligencia de armas) y HUMINT (inteli-
gencia humana), etcétera. 

—¿Colaboran habitualmente con los 
Marines estadounidenses? 
—Así es. Hace ya un año que colabora-
mos con la unidad del Cuerpo de Mari-
nes de intervención inmediata para Áfri-
ca desplegada en la base aérea de Morón. 
esta relación se orienta a la generación 
por parte del TeAR de una fuerza ex-
pedicionaria con capacidad para actuar 
conjuntamente con ellos, en base a su 
inherente «capacidad de respuesta rápi-
da», y que pueda ser en un futuro próxi-
mo incluida en el Núcleo de la Fuerza 
Conjunta. Mantenemos un contacto per-
manente y realizamos ejercicios frecuen-
tes en el Retín, en Morón e incluso en 
ejercicios combinados, como el realizado 
en junio de 2015 en Portugal.

V.S.M.

una rápida respuesta y lo suficientemen-
te pesadas para imponerse en la misión. 
En definitiva, la oferta es una fuerza de 
desembarco de mínima «huella logística» 
configurada ad hoc que, a bordo de los 
buques y constituyendo una fuerza anfi-
bia operativa, es especialmente adecuada 
para ser empleada como fuerza de prime-
ra respuesta, tanto en operaciones con-
vencionales como de respuesta de crisis, 
pudiendo ser  la fuerza de entrada inicial 
de una fuerza conjunta.

—¿Qué entidad tendría esta fuerza? 
—el nuevo buque de proyección estra-
tégica Juan Carlos I ha permitido incre-
mentar el nivel de ambición del TeAR, 
pasando de un batallón reforzado, de en-
tre 400 a 700 hombres, a una fuerza tipo 
agrupación reforzada de más de 1.500 
efectivos con todos sus apoyos o incluso a 
la totalidad de la Brigada. Igualmente,  se 
ha conformado de una base logística semi-
permanente, capaz de dar cobertura en 
todas las funciones logísticas a una fuerza 
de más de 1.500 hombres con todos sus 
medios de combate.

«La entrada en servicio 
del buque de proyección 
estratégica ha permitido 
incrementar la fuerza 
de desembarco a más 
de 1.500 efectivos 
como fuerza de primera 
respuesta», destaca el 
general Planells.
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