
Londres.  (Crónica de nuestro
redactor.)  —  Aprovechando las
horas  de  oscuridad, ‘las fuerzas
británicas  reforzaron- en  la  ma-
drugada de  ayer su  base en  la
bahía  de ‘ San Carlos,  en  las
Malvinas, con nuevos contingen
tes  de »royal  marines’. y  paia
caidistas  y  con artillería, defen
sas  antiáéreas y  tanques  lige
ros.  Según el  ministerio de  De-
fensa,  al amparo nocturno de  la
aviación  aigantina,  la . primitiva
cabeza de puente ha sido exten
dida  a  una zona de veinticinco
kilómetros  cuadrados, ‘  ocupada
por  cinco  mil  hombres,  en  la
que  ondea otra vez  la  bandera
británica.

Aunque el  grueso de la guarni
ción  argéntina, situada alrededor
de  la capital, Port Stanley, se ha-
ha  a  menos de  60  kilómetros
de  ‘los .lírnftes de  esa base de
los  aRoyal marines», el  minis

participante  en
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magnitud lo  constituyen las im
presiones  recogidas por  un en-
viado  especial de la BBC, Robert
Fox,  que formó parte del  primer
contingente de tropas británicas
que  tomó parte en el  desenibar
co  en ‘las Malvinas. Aunque no
se  especifican lugares geográ
ficos,  sus  apuntes de la acción
nocturna  son  los  siguientes:
«La  fuerza  de  asalto  puso pie
en  ‘las  Malvinas en  las  co’ndi
clones  ideales: cielo  muy nubo
so,  lluvia  torrencial y  un autén
tico  vendaval. .  Embarqué con
un  batallón de  paracaidistas en
el  ierry  «No’rdland». Desembar
camos  ep  una  ensenada res-
guardada  en  donde había una
pequeña aldea de  unas cuantas
casas  y  una  escollera. Unica
mente  ladraron algunos perros.
Parecía  que  la  sorpresa  era
completa.  A  continuación,  el
dramático  momento de  la  baja-
da  de  la  rampa y  de  l  apari
ción  en la playa. Durante el de-
sembarco  en  diferentes puntos
de  ‘la cala  nos acompañaba un
bombardeo naval continúo. Sólo
una  de las unidades —otro ha-
talión  de  paracaidistas— encon
tró  resistencia en tierra.  Abrie
ron  fuego y  a  continuación hu

teno  de  Defensa  se  niega  a
confirmar  las  informaciones ar
gentinas  de  que está en  curso
un  importante contraataque te-
rrestre.  Lo que sí  parece fuera
de  duda es que durante la jor
nada  de  ayer no se  registraron
nuevos  ataques de  la  aviación
de  Buenos Aires contra la base
de  San Carlos y  los’ buques de
apoyo  de  la  eRoyaI Navyn. Esa
calma  aérea parece ser  debida
a  las  condiciones meteorológi
cascas  adversas y  a  la  necesi
dad  de que la  aviacióo arentina
de  reagrupar sus  fuerzas  tras
las  pérdidas sufridas anteayer.

«Estamos de vuelta»
A  propósito de  los  próximos

movimientos de ‘las tropas britá
nicas,  hay que hacer referencia
a  las palabras pronunciadas ayer
por  el ministro de Defensa ,John
Nott:  REstamos de vuelta en las

be  heridos y  prisioneros argen
tinos.’.  ‘

Más  adelante,  el  periódista
británico  afirma  que los heridos
argentinos  ‘.fueron  transporta
dos  al  “Canberra», que dispone
de  un  hospital  bien  equipado.
Los  médicos  usaban un  ridi
mentario  castellano al  tratar a
los  argentinos heridos, la mayo-
ría  de  los cuales  parecían ser
adolescentes. Durante las horas
diurnas,  el  “Canberra”  ha sido
objetivo  de  repetidos  ataques
de  la  aviación argentina, y  las
tropas  atrincheradas han  sido
observadas  una y  otra  vez  por
los  desagradables .Pucaraa de
la  aviación argentina. Vi  tres  de
estos  aparatos  escudriñar  los
contornos  de  las colinas  mien
tras  los  paracaidistas cavaban
desesperidamente en las turbe-
ras.  Observé uno  de  aquellos
aviones  caer  derribado por  el
fuego  naval. ‘Por otra  parte,  el
“Canberra”  y  Otros navíos ‘que
navegan  por  aquí  están siendo
objeto  de duros ataques aéreos,
mientras  que  las  fragatas han
entabladó  un  durísimo combate
con  la  fuerza  aérea argentiná,
que,  segón  un  importante cfi-
cial  de  la  “Royal Navy”, ha  re-
sultado  muy ‘sangriento’..

Malvinas y o  estamos con fuer-
za. Pueden estar seguros que es-
taremos  muy acflvos en os  pró
xmos  días». En todo  caso,  no
se  espera que  os  .roya!  mart
neS’  avancen directamente so-
bre  Port Staney, donde la forta
leza  de  la  guarnición argentina
(unos  9.000 hombres en  el  ar
chipiélago,  pero agrupados priri
cipalmente en torno a la capital)
podría  desembocar en  una san-
grienta  batalla con  riesgo, ade
más,  para la población civil.

Lo  que se prevé es el  comien
zo  de una rápida cadena de  n
cursiones punitivas británicas en
los  puntos más diversos de  as
islas  tendentes a  desmoralizar
y  aislar  las  tropas  argentinas.
Para ello,  los  .royal  marines  
los  paracaidistas (ya hay ds  ba
taliones  de ese último cuerpo en
tierra  firme)  disponen de  gran
cantidad  de  helicópteros y  de
pequeños botes. Y,  sobre todo,
el  emplazamiento de la  base de
San Carlos en la embocadura del
canal  que separa las dos Malvi-
nas  mayores asegura un relativo
control  de  las  cornunicacioaes
entre  ambas islas, dividiendo en
dos  mitades  el  archipiélago.
Además, tras haberse etirado  a
alta  mar  los  buques de  apoyo
que participaron en el desemba
co,  fuera del radio de acción de
la  aviación  argentina del  col-
tinente,  permanecen en el citado
canal  fragatas de la Royal  Na
vy  (dedicadas también  a. pro-
porcionar  cobertura antiaérea a
las  tropas en tierra  firme).

Las tropas argentinas, en cam
bio,  parecen disponer  de  muy
pocos  helicópteros. en las  islas.
Si  se toma en consideración que
en  las Malvinas apenas hay ca-
rreteras  y ciue las comunicado
nec  terrestres san muy difíciles,
se  llega a ‘la conclusión —como
lo  hacen los  expertos militares
británicos—  de que  en  lo  rela
tivo  a movilidad, la superioridad
de  los royal  marines» es mani
fiesta.  En todo caso, el  objetivo
británico siue  siendo lograr una
victoria  en el menor número po-
sible  de bajas y  de repercusio
nes  adversas internacionales. La
previsión,  por  tanto,  es  de  nu
merosos  raids.  por  sorpresa
de  los  royal  marines,  trans
portados en helicópteros, contra
las  posiciones argentinas.

El  gran  peligro  que  deberán
afrontar  las  tropas  británicas
procederá del aire. En efecto, las
autoridades militares de Londres
insisten  en  que el  desembarco
del  viernes —protegido y  disimu
lado  por  otra  media docena de
falsos  desembarcos en  otros
puntos de fas islas— apenas ha
lló  resistencia terrestre  argen
tina  y  sí,  en cambio, una encar
nizada  oposición aérea a  cargo
de  los  wMirage  y  .Skyhawk.:
del  Continente.. Tras establecer  la  cabeza de
puente  en  la bahía de  San Car

los  durante las horas nocturnas,
con  el  amanecer comenzaron a
llegar  las oleadas de  caza»bom
barderos argentinos. En un Inflar-
no  de  misiles  y  oontramislles
lanzados y  guiados por  radares
y  computadores (aSee  Wolf..
»Exocet., etcétera), en lo que ha
sido  la primera gran batalla aé
ro-naval de la era de la ciberné
tica  militar, cinco fragatas y  des-
tructores británicos resultaron al-
canzados. El Ministro  de Defen
sa  reconoce el  hundimiento de
a  fragata  Ardent.  (veinte
muertos y  una treintena de heri
dos) y  la inutilización de otro bu-
que  con una bomba en su sala
de  máquinas. Los tres  restantes
pueden ser,  al  parecer, repara-
dos.  -

En  esa feroz  batalla  de  las
Malvinas,  en  la  que  participa
ron  un total  de 25.000 hombres
y  cien navíos  (incluidos  todos
los  efectivos de la «Royal Navy.
en  el Atlántico Sur)  los  misiles
y  aviones  Harrier  británicos
lograron  derribar  . 16  aparatos
enemigos  (9  aMirage», 5  .Sky

.  hawk-  y  2  ‘Pucara)  y  destruir
cuatro  helicópteros. Además de
la  citada fragata, la aRoyal Navy’.
perdió  un  ‘.Harrier’. y. dos heli
cópteros.  En cuanto a  bajas hu
manas, a  os 20 marineros muer
tos  en  et  hundimiento del  nAr
dent  hay que sumar otros 9 sol-
dados  y  pilotos y  los 21 aRoyal
Marines»  que fallecieron en  un
accidente  de helicóptero al  pre
parar  el  desembarco. El  desem
barco  en la bahía de San Carlos
ha  costado la  vida,  por  consi
gulente,  a  cincuenta hombres,
convirtiéndo’lo en una de las ope.
raciones más costosas de la his
toria  militar británica (se trataba
de  defender  de  la  invasión sr-
gentina  a  los  1 .000 habitantets
de  las Malvinas).

Si  a  esos 50 muertos se  su-
man  las 20 bajas registradas el
pasado día 4  en el  hundimiento
del  destructor  ‘.Sheffieldn  y
otros  cuatro pilotos  fallecidos
en  anteriores combates, la cifra
total  de bajas en el lado británi
cct  era ayer de 74.

En el desembarco en San Car
los,  los  .Royal  Marines.  halla-
ton  a 31 Isleños, incluidos 14 ni-
ños,  escondidos en  un  refugio.
Ni  que  decir  tiene qué  la  foto
las  de-los Royal  Marines’. izan-
do  la  Union  Jack  en  Puerto
San  Carlos figuraba ayer en las
primeras  páginas de los diarios.
A  propósito del Ejército y  la Ma-
rina  británicas (en Gran Bretaña
no  hay servicio  militar obligato

rio  y  todos los soldados son pro-
fesionales),  la  primer  ministro,
Margaret Thatcher, ha afirmado:
‘Estas  son las Fuerzas Armadas
más  maravillosas  del  mundo.
Tienen  valor,  dedicación y  la-
chan  por una causa justa.  Aho
ra  corresponderá a  los ciudada
nos  juzgar  si  esa  causa justa
merecía  la  pérdida de  74 vidas
humanas. —  Martí  ANGLADA.
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Siguen  los  enfrentamientos  bélicos  en  las  Malvinas

Londres lortalece su ‘  cabeza  de puente
Defensa  no confirma  uñ contraataque argentino  terrestre en curso

Según Informaciones oficiales británicas las tropas
que  participaron en  a  ínvsión  del  viernes  pudieron
consolidar  ayer sus posiciones en la zona de San Car
los  gracias, en gran parte, a  la  río intervención de  la
fuerza  aérea argentina. De momento, según el  Ministe
rio  de Defensa británico la causa de las Malvinas le ha
costado  a Gran Bretaña la  muerte de 74 de sus duda
danos  rede primera».

Entre todos los sellos impresos en Gran Bretauía con motivo del
veintiún cumpleaños de  la  princesa Diana, destacan cuatro reali.
zados para las islas MaIvnas o FaIk!and. Si  Gran Bretaña no recu
pera e  archipiélago antes del  1 de julio, fecha de cumpeaños de
la  princesa de  Gales. los sellos serán destruidos. —  (Foto  UPIJ

En  esta fotografía de AP, tomada por un periodista británico, se
recoge uno de los primeros desembarcos realizados por los para-
caidistas en isla  Soledad, cuya publicación fue autorizada ayer por

el  Ministerio de Defensa

.  ((Los combates son’
.  muy sangrientos»
Testimonio  de  un  periodista

el  desembarco
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