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Día a día lo que ocurrió en Malvinas y en el mundo durante el conflicto armado 

13 de Junio 

- Luego de su visita a nuestro país, entre los días 10 y 11 de Junio, regresa al Estado 
Vaticano, el Santo Padre Juan Pablo II. 

El día 13 amaneció claro y soleado. Desde la mañana se inició un duelo de artillería 
entre los dos bandos, y recibimos el fuego de contrabatería más intenso de toda la 
guerra, más de cientos de proyectiles de 105 mm, disparados por la artillería 
británica. 

- Se producen los combates en las 
posiciones argentinas ubicadas 
en los Montes Wiliams, Wireless 
Ridge y Tumbledown, logrando 
las fuerzas británicas penetrar la 
línea defensiva. Después de 
duros enfrentamientos e intensos 
duelos de la Artillería de Campaña 
el enemigo logra la captura de Mte 
Longdon. Todas estas acciones se sucedieron en un marco de condiciones 
climatológicas adversas y la presencia de las primeras nevadas. 

- En horas de la tarde, las tropas británicas despliegan desde el Monte Harriet un 
ataque sobre el Monte 
Williams y en dirección al 
camino que conduce a Puerto 
Argentino. Esta maniobra es 
observada por la Compañía 
Obra del BIM5 en Pony's Pass 
y rechazada con fuego de 
artillería propia. 
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- Ya por la noche, 22,15 horas, las fuerzas británicas inician el ataque simultáneo 
sobre Pony’s - Williams 
(ocupado por la Compañía 
“O” del Batallón de 
Infantería de Marina 5) y 
Wirelles Ridge (ocupado 
por secciones del 
Regimiento de Infantería 7, 
disminuido en efectivos por 
las batallas del día 12). 

- Mientras se produce a las 
22:30 horas un ataque 
enemigo sobre Tumbledown S.O donde entra en acción la 4ta sección de la 
Compañía Mar/BIM5. Es rechazado el ataque de un Batallón Escocés en el sector 
S.O y se combate a su vez con un Batallón Gurka sobre el sector N.O donde se 
encuentra la 1ra Sección de la Compañía de Ingenieros Anfibios. 

- 23,00 horas: Mientras el ataque enemigo apoyado por un violento fuego de artillería 
desarticula el sector de Wiriless Ridge y el RI7 del E.A. se repliega; la Compañía 

Obra/BIM5 rechaza el ataque en 
Pony's Pass y a 23:26 horas, por 
orden del Comandante del BIM5 
inicia el repliegue parcialmente 
aferrada y con bajas. 

- La Compañía O de Batallón de 
Infantería de Marina 5 que había 
rechazado el ataque en Pony’s 
Pass, a las 23.26 hs recibe la 
orden de replegarse. 

En la oportunidad y durante el 
repliegue encuentran la muerte 

en combate los Conscriptos de Infantería de Marina Clase 1962 Juan Francisco 
RAVA, Aldo Osmar Patrone y Godofredo Omar Iñíguez. 

 

Gurkhas en las Islas 
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- 23,45 horas: Secciones de Tiradores del BIM2 y BIM3, a órdenes del Teniente de 
Corbeta Gazzolo y Teniente de Fragata Imboden respectivamente, rechazan por el 
fuego una incursión enemiga (comandos del S.B.S. y S.A.S.) lanzada en botes de 
goma, produciéndoles severas bajas e importantes averías en el material. Vale 
destacar que en estas acciones la Sección del BIM2 fue dirigida por el 
Guardiamarina de Infantería de Marina José Antonio Barrios. 

- En el marco de las últimas 
acciones de ataque aéreo, dos 
bombarderos MK.62 Canberra y 
dos aviones interceptores Mirage III 
L realizan un ataque en horas 
nocturnas, sobre posiciones 
británicas. En esta misión de 
bombardeo se debió lamentar el 
derribo de uno de los bombarderos 
con el fallecimiento de su 
navegante; el piloto logró eyectarse, cayendo al mar y luego alcanzando la costa, el 
mismo caminó durante 24 horas, siendo capturado por las fuerzas británicas. 
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Pese al permanente pedido al GADA 601 del Ejército Argentino, a las órdenes del 
Mayor Monge, no pudo hacerse posible funcionar las piezas de artillería antiaérea 
solicitadas. 

Sobre el filo de la medianoche la 1ra Sección de la Compañía de Ingenieros Anfibios 
(-) se repliega hacia el Puesto Comando de la M/BIM5 bajo fuego y presión enemiga 
desde su posición al N.O Tumbledown. No hay una definición en el combate. 

La Batería Bravo/BIAC ejecuta 
fuegos de artillería sobre las 
posiciones de partida para el 
ataque británico en Monte Harriet 
y el sector Sur del mismo. Esta 
Batería y las Secciones Morteros 
106,6 y 81 mm combaten por el 
fuego toda la noche. 

Se recibe densos fuegos de 
artillería terrestre y naval enemigo 
sobre el sector del BIM5 y CKIA 

El Jefe de Subsector, que ya ha 

lanzado su única reserva, solicita al Jefe del RI 7, el refuerzo de sus efectivos para 

intentar otro contraataque sobre las fuerzas inglesas que han sido bloqueadas. El 

12 de junio a las 02:00 horas arriba a su Puesto Comando el Jefe de la 1ra Sección 

C/RI 7, Teniente Castañeda, quien ha avanzado desde el Subsector Plata 1, 

hostigado por fuego enemigo. Inmediatamente es puesto en situación y se le ordena 

ejecutar un contraataque en dirección noroeste. Por medio de esta acción se busca 

envolver a los efectivos que enfrenta la Sección de Ingenieros y lo que queda de la 

1ra Sección /B/RI 7. 

En ese momento los Jefes de la 2da y 3ra Sección Sargento Primero González y 

Teniente Primero Neirotti, son heridos. El mando de sus fracciones queda bajo las 

órdenes de los Suboficiales más antiguos. En ambos sectores se combaten con 

intensidad en cada posición. 
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La 1ra Sección/C/RI 7 del Teniente Castañeda avanza con dificultad, pero alcanza 

a las 03,00 horas la línea de contacto de las tropas en primera línea. Allí choca con 

importantes efectivos ingleses en avance, los que aparentemente intentan 

desbordar por el norte a la Sección de Ingenieros para cercarla. 

Se inician combates cuerpo a cuerpo y el enemigo se ve obligado a replegarse. 

Inmediatamente, un intenso fuego de morteros bate la zona de la Sección y obliga a 

los hombres a refugiarse en cualquier cubierta existente en el terreno. El enemigo 

reinicia el ataque su ataque con nuevos efectivos y el combate se generaliza 

nuevamente. 

 

 

Soldados del 2 Para británicos listos para la acción 

A las 05,00 horas la situación de la Compañía B/RI 7 es la siguiente: 

El enemigo ataca desde el norte, noroeste, oeste y suroeste con efectivos a 

preciados en 5 a 6 Compañías, con masivo apoyo de fuego de artillería y morteros. 

Si bien la posición resiste, ha sido penetrada en varios puntos, pese a la sostenida 

oposición de sus defensores. 
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No existen efectivos propios para contraatacar, pues todas las fracciones se 

encuentran aferradas. 

Los niveles de existencia de munición en la posición son críticos. Parte del personal 

ha agotado su dotación, por lo que se impone un urgente abastecimiento. 

Los apoyos de artillería propios, si bien han logrado neutralizar por momentos el 

ataque inglés, no han podido aliviar la presión general sobre las posiciones. 

Se han producido numerosas bajas especialmente entre el personal de cuadros. 

A las 06,30 horas, el Comandante de la Agrupación Puerto Argentino ordena: 

Ejecutar el repliegue de la Compañía B/RI 7 hacia el sector de Wireless Ridge, según 

los planes previstos. En ese lugar deberá reorganizarse para estar en condiciones 

de entrar en combate a orden. 

Apoyar el repliegue de la 

Compañía con el Grupo de 

Artillería Aerotransportado 4, 

batiendo las principales avenidas 

de aproximación del enemigo, 

desde el oeste y noroeste. 

Ejecutar concentraciones masivas 

de artillería sobre la altura, una vez 

que la B/RI 7 la haya abandonado. 

A las 06,45 horas, comienzan a desprenderse los efectivos de la B/RI 7. Ya por 

entonces, algunas posiciones han sido cercadas. Se combate retardantemente 

hasta que se alcanzan, aproximadamente a las 08:00 horas el subsector Plata 1. 

Solamente 90 hombres de los 300 que habían participado en los combates 

descriptos alcanzan la nueva posición. El resto ha quedado herido, muerto o 

cercado. Dada la situación anímica y física en que se halla la tropa, después de 

soportar tantas tensiones y sacrificios, el Jefe del RI 7 considera necesario ordenar 

la marcha de los efectivos hacia Puerto Argentino, para su mayor reorganización y 

recuperación. 
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Comienza la Batalla de Puerto Argentino 

Se producen las batallas de Wiliams, Wireless Ridge y Tumbledown. Las fuerzas 
británicas penetran las defensas argentinas. En Buenos Aires, por la noche, al 
saberse el epílogo de la lucha, se realiza una manifestación, solicitando la "no-
rendición". 

Durante el 13 de junio, la artillería británica continúa batiendo las posiciones de la 
artillería argentina y la profundidad 
del dispositivo argentino con 
creciente intensidad, llegando 
(aunque aisladamente) a batir el 
sector Oeste del Aeropuerto. 
Además de los intensos y 
prolongados bombardeos navales, 
efectuados desde el Norte y el Sur 
de la península, los británicos 
realizan varios ataques aéreos. 

Un ataque aéreo británico destruye parcialmente el cuartel de Moody Brook, 
causando bajas. 

Otro ataque consigue volcar 
uno de los cañones de 155 mm 
de la defensa, dañar a otro 
cañón y causar heridas al 
personal de servicio de la pieza. 
Sin embargo, el personal de 
artillería se repone y consigue 
volver a poner en servicio a una 
de las piezas y también a la otra 
aunque con limitaciones por 
falta de repuestos. 
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El general Daher y sus acompañantes viajan desde Comodoro Rivadavia hasta Río 
Grande (Isla Grande de Tierra del Fuego) donde se embarcan en un avión naval (F-
28). Faltando diez minutos para el aterrizaje en Puerto Argentino, el piloto recibe 
orden de no hacerlo y regresar a territorio argentino continental porque el aeropuerto 
se encuentra en “alerta roja”. 

Ese día arriba el último C-130 trayendo una pieza de 155 mm para reemplazar a la 
que fuera puesta fuera de 
combate por uno de los 
ataques aéreos del enemigo 
permitiendo mantener tres en 
servicio y ochenta proyectiles 
para ese calibre. 

La actividad enemiga 
(preparatoria del gran ataque 
de la noche siguiente) incluye 
un muy activo movimiento de 
vehículos y de helicópteros. 

Entre las 15,00 y las 16,00 horas del 13 de junio, efectivos británicos inician un 
avance desde Monte Harriet hacia Tumbledown – William por el Sur pero son 
observados y batidos oportunamente por la artillería argentina causándoles, 
aparentemente, serias bajas, desorganizándolos y obligándolos a replegarse 

rápidamente bajo la 
protección de su propia 
artillería. 

Se inicia el embarque de 
heridos en el buque hospital 
Almirante Irízar, llegado 
recientemente a Puerto 
Argentino trayendo una 
comisión de la Cruz Roja 
Internacional.  

Varios helicópteros retiran heridos del lugar 
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Al atardecer del 13 de junio, el Comandante de las Fuerzas Argentinas informa sobre 
la situación al Comandante del Vto Cuerpo de Ejército, integrante del CEOPECON. 
El general Menéndez hace saber su apreciación que los británicos van a lanzar su 
ataque durante la próxima noche y destaca que estima que las alturas de 
Tumbledown y Wireless Ridge son las últimas posiciones de valor táctico que 
quedan en poder de sus tropas expresando que si los británicos conquistan las 
alturas de Tumbledown y Wireless Ridge la defensa ya no tendrá perspectivas de 
éxito. 

Poco más tarde, el general Menéndez informa igualmente al Comandante en Jefe 
del Ejército, recibiendo la respuesta que hay que llevar todo hacia delante para 
detener a los británicos. El Comandante de las Malvinas contesta que todas las 

fuerzas que es posible colocar 
están en el frente y ratifica que 
las fuerzas combatirán 
haciendo todo lo posible para no 
ceder terreno. Su pregunta 
sobre el resultado de la 
exposición del general Daher, 
no recibe respuesta, pero se le 
ratifica que no se debe ceder 
frente al enemigo.  
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Montes Wireless Ridge – Tumbledown – Williams 

A las 21,00 horas del día 13 de junio, comienza un intenso fuego de artillería sobre 
las posiciones argentinas. 

 

El ataque británico se manifiesta a partir de las 22,00 horas y, casi simultáneamente, 
contra el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 y el Batallón de Infantería de Marina 

5, con apoyo de ametralladoras 
y morteros, en especial sobre 
el Regimiento de Infantería 
Mecanizada 7. Sin embargo, 
las fracciones más 
adelantadas resisten bien. 

A las 23,00 horas, la Fuerza 
Aérea Argentina realiza un 
ataque sobre Monte Longdon 
(que había sido pedido el día 
anterior) y la artillería argentina 
bate intensamente al enemigo. 
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Los británicos inician fuego naval contra el Regimiento de Infantería Mecanizada 7, 
repitiéndolo en varias oportunidades, durante la noche, batiendo también a otras 
unidades (del Regimiento de Infantería 25, Regimiento de Infantería Mecanizada 6). 

Alrededor de las 23,30 horas comienza el repliegue de algunas fracciones del 
Batallón de Infantería de Marina 5. 

El general Jofre ordena adelantar las Sección de cañones sin retroceso del 
Regimiento de Infantería Mecanizada 3, del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 
y del Regimiento de Infantería 25 para prevenir algún intento de penetración 
enemiga por el valle del Moody Brook. 

 

También imparte órdenes para recuperar personal del Regimiento de Infantería 
Mecanizada 7 que ha sido localizado replegándose. Más tarde ordena capturar al 
personal inglés disfrazado que, hablando en castellano, estaría esparciendo 
rumores o dando órdenes falsas de repliegue.  
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Momentáneamente, la situación del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 se hace 
más tranquila. 

 

Cerca de las 24,00 horas, la parte Norte de la posición del Regimiento de Infantería 
Mecanizada 7 cae en poder del enemigo. Posteriormente logra hacer pie en la 
cuesta del Wireless Ridge, aunque el Jefe del Regimiento debe replegar su puesto 
de mando. El Comandante de la 
Brigada ordena fuego de artillería, 
dispone el adelantamiento del 
escalón a pie del Escuadrón de 
Exploración de Caballería Blindada 
10 y el apresto de la Compañía A del 
Regimiento de Infantería Mecanizada 
3 que está en las cercanías. 

A esa hora, el Jefe de la Batería del 
Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 detecta un intento de desembarco británico 
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en la lengua de tierra que se prolonga desde Wireless Ridge hacia el Este, cerrando 
el puerto por el Norte. 

Comienza entonces un combate que se prolonga por dos horas (aproximadamente). 
Los atacantes son rechazados por la acción de las fuerzas de infantería de marina 
que ocupan ese lugar, el fuego de los morteros pesados de los Regimientos de 
Infantería Mecanizada 3 y 6 que baten el sur de Freycinet y el tiro de las piezas de 
artillería antiaérea allí emplazadas. Después se envían efectivos de comandos para 
realizar el rastrillaje en ese sector. 

 

Pasada la medianoche, el Jefe del Batallón de Infantería de Marina 5 informa que 
es atacado por los británicos desde el Sudoeste, el Oeste y el Noroeste. Es 
autorizado para emplear la Compañía B del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 
para reforzar el Norte de su dispositivo, se dispone que se lo reabastezca de 
munición de morteros de 106 mm y se ordena fuego de artillería en su apoyo. 

A las 02,00 horas el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10 comienza 
a recibir fuerte fuego de artillería. El Comandante de Brigada ordena adelantar la 
Compañía del Regimiento de Infantería 25 que anteriormente había dispuesto 
alistar. 
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Entre las 03,30 y las 04,00 horas el ataque británico se intensifica tanto contra el 
Batallón de Infantería de Marina 5 como contra el Escuadrón de Exploración y el 
Regimiento de Infantería Mecanizada 7. En las horas siguientes la artillería argentina 
dispara continuamente; pero, al mismo tiempo, es batida con gran eficacia por la 
artillería enemiga: las piezas pertenecientes a la Batería del Batallón de Infantería 
de marina 5 y al Grupo de Artillería Aerotransportado 4 van quedando fuera de 
servicio. 

 

El general Jofre ordena un contraataque de la Compañía A del Regimiento de 
Infantería Mecanizada 3 para aliviar la situación del Regimiento de Infantería 
Mecanizada 7. El Batallón de Infantería de Marina 5 sigue sosteniéndose apoyado 
por el fuego de la artillería. El contraataque de la Compañía A del Regimiento de 
Infantería Mecanizada 3 se realiza pero le resulta cada vez más difícil progresar al 
llegar a la cuesta Sur de Wireless Ridge. La situación es confusa, pero los efectivos 
del Escuadrón de Exploración y el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 aún se 
sostienen. 

A las 05,00 horas el Comandante de la Brigada de Infantería Mecanizada X debe 
ordenar el repliegue al Jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 hacia Moody 
Brook. Poco después el jefe de la Compañía A del Regimiento de Infantería 
Mecanizada 3 informa que una sección ha alcanzado la altura, flanqueando al 
enemigo por lo que se intensifican los fuegos de artillería al NNO de Moody 
Brook/Wireless Ridge. 
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El Grupo de Artillería Aerotransportado 4 se queda sin munición y debe ser 
reabastecido. 

Simultáneamente se dispone el adelantamiento del Regimiento de Infantería 
Mecanizado 3 disminuido a Moody Brook a fin de lanzar un contraataque. 

Alrededor de las 05,45 horas, el sector Oeste de Tumbledown cae en manos de los 
británicos y el Jefe del 
Batallón de Infantería de 
Marina 5 se dispone a 
lanzar un contraataque 
con la Compañía B del 
Regimiento de Infantería 
Mecanizada 6. 
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Aproximadamente a las 06,00 horas se tiene contacto con la Compañía A del 
Regimiento de Infantería mecanizada 3, que está a la altura de Moody Brook pero 
sólo con parte de su personal, ordenándole que reciba a la Compañía del Regimiento 
de Infantería 25. Por entonces, la niebla y el humo impiden la visibilidad al Grupo de 
Artillería Aerotransportado 4, que soporta un intenso fuego de morteros y de 
artillería. Poco más tarde, el Jefe del Batallón de Infantería de Marina 5 informa que 
se combate cerca de su puesto de mando. 

 

Alrededor de las 06,30 horas se aprecia que el enemigo ha conquistado casi todo 
Tumbledown y las alturas al Norte de Moody Brook. El Escuadrón de Exploración de 
Caballería Blindada 10 se ha replegado totalmente y la Compañía A del Regimiento 
de Infantería mecanizada 3 se mantiene en la zona de Moody Brook con un poco 
más de una sección. La Compañía del Regimiento de Infantería 25 aún no ha 
llegado. En la localidad empiezan a aparecer dispersos y desde el Comando se 
dispone su recepción y encuadramiento, mientras se modifica la orden al Regimiento 
de Infantería Mecanizado 3 disminuido para que ocupe una posición de bloqueo al 
Oeste de Puerto Argentino. 
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Regimiento Gurkha en el Monte Tumbledown 

Las condiciones de visibilidad son muy precarias y la nevisca cae intermitentemente. 
El Comandante de la Agrupación Puerto Argentino, general Jofre, dispone que 
fracciones reorganizadas del Regimiento de Infantería 4 ocupen algunas de las 
posiciones desocupadas por el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 y que el Jefe 
del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 inicie de inmediato la reunión y 
reorganización de los elementos dispersos de su unidad. 

 
 

Sólo la mitad de los gurkas que desembarcaron 
llegaron a las puertas de Puerto Argentino 
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Aproximadamente a las 08,00 horas, el Batallón de Infantería de Marina 5 sólo 
mantiene, y con dificultad, un sector entre Tumbledown y William y su contraataque 
ha sido rechazado. 

El Jefe del Grupo pide autorización para replegar a su personal y continuar haciendo 
fuego con la única pieza que le queda. 

Más tarde, los efectivos pertenecientes al Batallón de Infantería de Marina 5 y la 
Compañía del Regimiento de Infantería Mecanizado 6 deben replegarse hacia 
Sapper Hill bajo intensa presión del enemigo. La posición de la Compañía B del 
Regimiento de Infantería Mecanizado 3 cae rápidamente. 

Entre las 09,00 y las 10,00 horas el Escuadrón de Exploración de Caballería 
Blindada 10 intenta avanzar 
y entrar en posición con los 
vehículos “Panhard” para 
batir la zona de Moody 
Brook pero debe replegarse 
por el intenso fuego de 
artillería británica. Por su 
parte, el Regimiento de 
Infantería Mecanizado 6 
adecua su posición con 
frente al Oeste y ocupa 
también parte del sector del 
Regimiento de Infantería 
Mecanizado 3, mientras 
éste trata de establecer una 
posición de bloqueo al 
Oeste de la localidad. 

Ese 13 de Junio de 1982, en dificultoso avance, las fuerzas británicas penetran las 
defensas argentinas.  
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Cañones y misiles en la Guerra de Las Malvinas 

- En este día los británicos asaltan la segunda línea de colinas que protege la capital 
de las islas. 

- Un Lynx de la HMS Penelope 
dispara un misil Sea Skua sobre 
el patrullero Río Iguazú, varado 
cerca de Darwin, destruyéndolo. 

- Sobre las 12.00hs, dos 
secciones (siete cazas, con tres 
bombas por aparato) de A4B 
Skyhawk del Grupo 5, atacan 
objetivos terrestres con bombas 
BRP250 en la zona de Kent/Dos Hermanas. Consiguen lanzar sus bombas sobre el 
Cuartel General de la 3ª Brigada británica. Cuatro secciones de Dagger (tres 
aparatos cada una) intentaron bombardear la misma zona, aunque solamente dos 

secciones llegaron sobre los blancos, sin 
éxito. Al anochecer un Canberra Mk.62 
bombardea la zona de Puerto Harriet. 

Aeropuerto BAM Malvinas (06,00 hs) 
Llega, en un C-130, un cañón CITER de 
155 mm. (se le apodó Gran Leopoldo) 
del GA 121 con su dotación, al mando 
del Subteniente Ramírez, 100 
proyectiles y un juego de ruedas para la 
pieza averiada. 

Vienen a sustituir al cañón inmovilizado del GA 101. Se incorporan a la batería D al 
mando del Teniente 1º Daffuncio. 

Combatirán hasta la rendición del día 14, consumiendo 56 disparos completos de 
155 mm. Durante la noche de este día llega el segundo cañón de esta unidad, en 
otro Hércules, pero ya no podrá combatir. 
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(Por la mañana) El Teniente 1º Caballero (jefe de la Batería A del GA 3) se embarca 
en el mismo helicóptero Augusta A 109 del día 11, para actuar como OAV y localizar 
blancos, al no disponer el grupo de ningún observador, al haber fallecido el Teniente 
1º Ramos. El intenso fuego británico impide que el vuelo sea un éxito y regresan a 
la base después de haberse arriesgado con gran valor. 

Monte Longdon (12,00hs) Dos Harrier Gr.3 de la RAF (Tcol. Squire, con dos 
Paveway y el Capitán Hare, 
con dos BL755) disparan dos 
bombas GBU 123 de 454 kg. 
guiadas por láser con 
módulos Paveway Il. El 
objetivo era un puesto de 
mando en las laderas de 
monte Longdon, que fue 
iluminado por un FAC 
terrestre (Mayor Howles). Se 
consiguió un impacto directo 
con la segunda bomba. 

Las Compañías A y C del 40” RM son enviadas a reforzar a los Guardias Galeses 
para el ataque previsto sobre Sapper Hill, una vez los Guardias Escoceses hayan 
tomado Tumbledown y los Gurkhas Monte William. 

(13,00 a 13,45 hs) El puesto de mando del GA 3 y su Batería A reciben intenso fuego 
de contrabatería, falleciendo el Cabo 1º Quispe mientras reparaba el tendido 
telefónico. El puesto de mando recibió dos impactos cercanos de 105 mm. 

Moody Brook (16,30 hs) Dos Harrier Gr.3 de la RAF (Mayor Pook, con dos Paveway 
y Capitán Beech) disparan dos bombas GBU 123 de 454 kg. guiadas por láser con 
módulos Paveway ll. El objetivo era la posición de los cañones CITER argentinos en 
Moody Brook, que fue iluminado con un designador laser terrestre desde la zona de 
Monte Tumbledown. La primera bomba impactó en la posición artillera, fallando la 
segunda. El día 14, a las 15.30hs, se intentó otro ataque con Paveway, pero fue 
suspendido al observarse banderas de rendición en la zona del objetivo, en Sapper 
Hill. 
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(17,00 hs) El GAA 4 y la Batería de la IM realizan acciones de fuego en apoyo directo 
de las tropas del BIM 5 en Pony Pass, donde es detenido el avance de una sección 
de reconocimiento de los Guardias Escoceses (Segundo Batallón) con cuatro carros 
ligeros Scorpion/Scimitar. El ataque era una finta británica para desviar la atención 
sobre el verdadero objetivo, Monte Tumbledown. Durante dos horas se combate en 
la zona contra la compañía O de la IMARA argentina. 

La artillería argentina los 
localiza y los bate con 
proyectiles HE con 
espoletas MT (a tiempos). 
Los británicos se retiran 
cubiertos por una barrera 
artillera de humo de los 
Light Gun. El fuego 
artillero causó dos 
muertos y cuatro heridos 
británicos. La IM 
argentina perdió un 
hombre y cinco más 
resultaron heridos. La 

pieza 1 de la IM queda fuera de servicio al quedar hundida en el terreno. 

Asaltos nocturnos noche del 13 al 14. Se emprende el segundo gran ataque sobre 
la línea defensiva de Puerto Argentino. Se decide realizar una preparación artillera 
previa para minimizar bajas, al contrario que la noche del día 11. Esta vez es el turno 
de la 5ª Brigada de Infantería. 

Las dos baterías del 4” Regimiento de Artillería serán las encargadas de apoyar el 
asalto en Tumbledown y Monte William. El resto del 29” Regimiento apoyara el asalto 
en Wireless Ridge y batirá blancos al alcance de sus piezas desde sus 
asentamientos del día 11. Unos 2.400 proyectiles de 105 mm. serán consumidos 
durante esta noche y la mañana de la rendición argentina por las piezas del 4” 
Regimiento, otros 3.600 proyectiles serán lanzados por los cañones del 29º 
Regimiento, que golpeará Wireless Ridge con gran intensidad. 

mailto:info@fundacionmalvinas.org


 

 
  Personería Jurídica IGJ nº 1071/06 

Marcos Zar nº 454 – Ushuaia – Tierra del Fuego 

info@fundacionmalvinas.org 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur fueron, son y serán argentinas” 

Los británicos desarrollan un fuego artillero de preparación más intenso que la noche 
del 11 al 12 de junio. Se asalta la segunda línea de colinas que rodean el perímetro 
de la capital de las islas. El 2º Batallón Paracaidista (que había combatido en Goose 
Green), apoyado por cuatro carros ligeros de los Blues Royals y el cañón de la 
fragata Ambuscade, atacó al RI 7 en Wireless Ridge. 

 

El 2º Batallón de los Guardias Escoceses, apoyado por cuatro carros ligeros 
Scorpion /Scimitar y el 1ª de Gurkhas como reserva, se lanzaron sobre el Monte 
Tumbledown, defendido por el BIM 5 (una sección de IM y otra de ingenieros 

anfibios), dos pelotones de infantería del ejército (grupos 
reducidos del RI 4/RI 12) y una compañía del RI 6 
agregada a la defensa. 

Los Gurkhas tenían que atacar Monte William después de 
la conquista de Tumbledown, pero lo encontraron 
abandonado. Las bajas en esta última fase de la guerra 
fueron de: 3 británicos y 25 argentinos muertos en 
Wireless Ridge; 10 británicos y 30 argentinos muertos en 
Tumbledown; En Monte William los Gurkas sufrieron 13 
heridos, sobre todo por fuego de artillería. 
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 - A las 18:45hs comienza el asalto sobre Wireless Ridge, estribaciones al este de 
Longdon. En el asalto a Wireless, asignado al 2º Batallón Paracaidista, veterano de 
Goose Green, y ahora al mando 
del Tcol. Chaundler (que había 
saltado en paracaídas sobre el 
Atlántico para llegar a las islas), 
se despliegan dos baterías de 
apoyo, la 7ª y la 8ª del 29 
Regimiento. Cuatro carros 
ligeros Scopion/Scimitar de los 
Blues Royals apoyan el avance 
terrestre. Las fragatas 
Ambuscade (un cañón Mk.8) y 
Yarmouth (dos cañones Mk. 6), dirigidas por el Capitán OAV Mc Cracken de la 148ª 
Batería, refuerzan el apoyo artillero en Longdon y Wireless Ridge, respectivamente. 

A las 18,15 hs los doce Light Gun comienzan una preparación artillera de 30 minutos 
sobre las posiciones argentinas. Durante las doce horas anteriores se batieron 
posibles puntos fuertes y posiciones enemigas. Siete de las diez posiciones de 
ametralladoras principales son destruidas en estas acciones. Cuando los 
paracaidistas se preparan en la cima del Longdon son batidos por la artillería 
argentina, que les causa un muerto y varios heridos. Durante el avance a lo largo de 
la montaña de Wireless Ridge el fuego artillero británico cae sobre sus propias 
tropas, matando a un paracaidista. La 8” Batería lanza una cortina de humo para 
proteger a la infantería del 3º Para. 

Un contraataque argentino es frenado por el fuego de los Light Gun y las piezas 
navales. Los cañones británicos consumieron unos 6.000 proyectiles ese día, 
principalmente en la zona de Wireless Ridge. Los paracaidistas no quisieron 
arriesgar más vidas de las necesarias y decidieron confiar en un potente apoyo 
directo artillero, al contrario de lo que se haría en el asalto sobre Monte Tumbledown. 

- A las 19,30 hs comienza el avance desde la línea de partida para atacar la zona 
de Tumbledown y; allí el 2º de Guardias Escoceses es apoyado por nueve cañones 
Light Gun y las dos piezas navales Mk.8 de 114 mm. de las Fragatas HMS Active y 
HMS Avenger. 
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La fuerza artillera está compuesta por seis cañones de la 29ª Batería y otros tres de 
la 97ª, todos ellos del 4º Regimiento y bajo el mando del Mayor Gwyn. Los OAVs de 
la unidad son los Capitanes Nicol (flanco izquierdo) y Miller (flanco derecho). El fuego 
naval de las dos fragatas es dirigido por el Capitán Brown, VOAV de la 148ª Batería. 

El mando británico del asalto, el Tcol. Scott, decidió lanzar su ataque sin una 
preparación artillera previa, para aprovechar el posible factor sorpresa. Una táctica 
que fue desechada en Wireless Ridge esa misma noche. En un principio, el avance 
no fue descubierto, pero a media ladera los argentinos desataron fuego de armas 
ligeras y apoyo de artillería de campaña. Sobre las 23,30 hs la situación se estanca, 
pero los Light Gun bombardean la zona delante de la Sección 15 y la Compañía HO 
de los escoceses, en el flanco izquierdo, abriendo hueco y permitiendo el avance. A 
las 05,15 hs del día 14 consiguen tomar la cima de Tumbledown. Los disparos de 
apoyo directo británico durante el asalto, dejaron fuera de combate 11 de las 14 
posiciones de ametralladoras argentinas en el camino de los Guardias Escoceses. 
Durante los combates en la zona de Tumbledown/ William los británicos sufrieron 10 
muertos y 56 heridos (incluyendo a 13 Gurkhas). Los argentinos perdieron unos 30 
hombres, unos 70 fueron heridos y otros 30 fueron hechos prisioneros. 

(21,45 hs) El GAA 4 prepara sus fuegos de apoyo 
directo nocturnos con tres piezas menos, al estar 
declaradas no operativas por averías. 

(22,00 hs) Durante 25 minutos, el GAA 4 dispara 
proyectiles ILELUM sobre las posiciones del RI 7, para 
que los VOAV corrijan el fuego de los proyectiles HE 
aprovechando el minuto de iluminación que brindan las 
bengalas de artillería. 

Parece ser que los proyectiles ILLUM fueron lanzados 
a alturas inadecuadas, mermando el tiempo de 
iluminación sobre la zona, debido a fallos de los 
observadores avanzados. 

  

mailto:info@fundacionmalvinas.org


 

 
  Personería Jurídica IGJ nº 1071/06 

Marcos Zar nº 454 – Ushuaia – Tierra del Fuego 

info@fundacionmalvinas.org 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur fueron, son y serán argentinas” 

Durante la noche la artillería argentina solamente era capaz de batir zonas y no 
puntos concretos, al faltarle 
medios de observación 
nocturnos y corrección del 
tiro. El GAA 4 realizó 
acciones de fuego en esos 
minutos, complementado 
por los morteros de los RI 3 
y 6 que batían Monte 
Longdon, zona de 
concentración de tropas 
británicas esa noche. 

Este de la Isla Soledad (22,05 hs) Un bombardero Canberra Mk.62, Grupo 2 (Capitán 
Pastrán eyectado y prisionero; Capitán Casado fallecido sin eyectarse) es derribado 
por un misil Sea Dart del HMS Cardiff. Los Canberra eran los únicos aviones 
argentinos que realizaban bombardeos nocturnos sobre las posiciones británicas en 
las islas. Esa noche dos Canberra debían bombardear Puerto Harriet (donde se 
pensaba que estaba un C.G. británico) con bombas de 454 kg. 

 

Los dos lanzaron su carga. Un posible disparo de los lanzadores Rapier de San 
Carlos (RAF) es informado por los británicos contra los escoltas de los Canberra 
(dos Mirage III), sin resultado positivo. La fragata Yarmouth disparó dos salvas de 
sus dos cañones de 113 mm. sin resultado contra los Mirage. 
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Monte Tumbledown (22,50 hs) El GA 3 
inicia fuegos de apoyo directo a las 
tropas en la montaña: Unidades del BIM 
5 (una sección de IM y otra de ingenieros 
anfibios), pelotones de infantería del 
ejército (grupos reducidos del RI 4/RI 12) 
y una compañía del RI 6, todos ellos 
agregados a la defensa de Tumbledown. 

Tumbledown (23,02 hs) El GA 3 dispara 
proyectiles ILLUM sobre el monte y salvas de HE sobre los atacantes británicos. 

Puerto Argentino (23,50 hs). Los cañones a.a. HS-831 de la Batería B (GADA 101), 
rechazan, con sus piezas de 30 mm. y ametralladoras de 12,7 mm., una incursión 
anfibia en la Península Camber, de unos 80 hombres del Escuadrón D del SAS y del 
SBS. El objetivo parecía ser unos depósitos de combustible de la Armada o un 
ataque de diversión para apoyar los asaltos finales sobre la capital del 2º Batallón 
Paracaidista a través de Wireless Ridge. La retirada británica es apoyada por 36 
disparos en eficacia de la 29ª Batería. 

   

Durante los combates fallecen, por fuego artillero británico, los soldados Planes y 
Romero del GADA 101. 
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