
DESTACAMENTO 09 07 DE ALBORAN 

EXTRACTO DEL DIARIO DE OPERACIONES 



- Desde el 4 de julio de 2007 nos encontramos en la 
Isla de Alborán. 

- El relevo se completó al día siguiente, de forma que 
el Dto quedó integrado por 1 Cap, 1 Bgda, 1 Cbo 1º, 
2 Cbos, 1 Mro de 1ª, 2 Mro y 3 Sdos. 

- Todo iba bien, pero al ver las caras del personal de 
tropa… algo me decía que la suerte podría cambiar 
de un momento a otro 



El 16 de julio, parecía que iba a ser uno como los demás. Amaneció brillante y 
teníamos todo un día por delante. La gente estaba contenta. Aunque alguno, 
empezaba a dar muestras de preocupación, ya que parecía que no podía 
controlar los dedos de la mano y cada uno iba a su aire. 



Pero los que más me preocupaban eran los de 
marinería. Había algo en esas caras que denotaba 
que de un momento a otro, tendríamos un problema 

¡Coño!, Uno de 
estos dos me 
está tocando 
los cataplines 



Creo que el Brigada, sabía algo que yo desconocía, porque se reía de forma un 
poco rara… 



Hasta que llegó el momento. Lo 
primero, fue lo de la gente de 
IM. Sin motivo aparente, 
sorprendí a los 4 ¡subiendo las 
escaleras como cangrejos! 

Algo no marchaba y 
considerando que estábamos a 
50 millas de cualquier tipo de 
ayuda, la situación podría ser 
preocupante 



Pero ahí no quedó la cosa, un rato después, el Cabo Prius y el Mro Yague, 
realizaron un ritual, que aún no entiendo en que consistía, pero decididamente, la 
situación estaba desbordándose. 

(Observen como la Mro de 1ª Poyatos, espera a que le llegue el turno de tan 
siniestro rito) 



El Brigada, en un intento de controlar el asunto, los reunió a todos y les recordó 
las normas en vigor de Alborán. Pero habían dos elementos que parecían no 
adaptarse y con chulería manifiesta le plantaban cara 



Yo pensaba que el asunto estaba 
controlado, pero a nuestras espaladas, la 
marinería estaba haciendo sus planes… 

Que te cree pisha, que er 
Brigada me va a acojoná 
¡pos no soy yo shulo ni ná! 

Este pobre diablo 
no ha visto al Bgda 
cabreado, cuando 
se come a los 
marineros de 2 en 2 



De repente, al personal se le fue la olla completamente, el Mro Yague vomitó ¡una 
manzana entera encima del Mro Martinez! 



De la oreja del Mro Martinez 
le salió otra manzana ¿Qué tenemos 

de papeo hoy? 
Ar favó, dímelo 
por la otra 
oreja, que por 
esa ma salío un 
pero 



A los Infantes de Marina les dio por correr cuesta arriba y cuesta abajo, No se 
para qué, nunca encontraban nada… 



La cosa era preocupante, porque las actuaciones 
extrañas de unos, se contagiaban en otros ¡hasta el 
Mro HAM se puso a correr 

¡En la vida había visto nada igual! 



Más… aquí tenemos a un grupo de incontrolados 
pululando como monias y guiados por otro extraño 
ser. 



Creo que aquí el Mro Martínez estaba rezando el 
Corán mirando a Marruecos… Observen como la 
Sold Rodriguez se inclina ante los versos coránicos 
y los demás ¡no se que cojones hacían! 



¡Hay coño! Que me 
quivocao. Que e er 
Parenuestro y mirando a 
Epaña… Pare nuestro 
questá en los sielo… 



Otra muestra de ida de olla, un tal Ángel, intentando 
mover la zodiac el solo 

Cohones, pos zi 
que peza la 
condená !!! 



Ahora, la marinería y la 
tropa, nos ha acorralado 
al Brgda, al Cabo 1º y a 
mi . Pero nos hemos 
encerrado en el faro y 
esperamos que llegue 
alguien a rescatarnos 



Aunque nos hemos armado hasta los dientes y 
estamos esperando que en cualquier momento 
nos ataquen, ¡pero no nos cogerán vivo! ¡viva 

España! 



…llevamos dos días encerrados… fuera se escucha 
extraños ruidos… no sabemos que les está 
pasando… no tenemos radio y no podemos avisar 
a nadie… 



…ya parecen que entran… nos rodean…. nos 
atacan… están muy raros …. Creo… creo… que 
nos quieren comeeeeeer… ahhhhhhhh….. 


