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EDITORIAL
A lo largo de los meses que han trascurrido con todo
el Mando de Canarias inmerso en la segunda subfase
de Preparación del ciclo de disponibilidad del Ejército he
podido observar como cada uno de los componentes de
este Mando ha asimilado los retos y las líneas generales
de actuación que definí a principios de año. De manera
que estoy absolutamente convencido de que, gracias a tu
ilusión, entrega y espíritu de servicio a España alcanzaremos sin dificultad las metas de certificación operativa de
la Brigada y del Batallón de Helicópteros que nos hemos
propuesto y que el Jefe de Estado Mayor del Ejército
espera de nosotros.
Otro tanto se puede decir de la participación del Regimiento de Artillería Antiaérea
94 en el ejercicio DACEX y en tiro de misil en el Médano del Loro. Vuestro éxito es un
orgullo para todos nosotros.
No hay otro camino para alcanzar nuestras metas que el de continuar viviendo
los valores que nos son tan propios, teniendo siempre presente que las personas son
nuestro principal activo, por lo que el respeto a cada una de ellas, puesto de manifiesto
en la relación diaria entre todos, la no dejación de cargas y responsabilidades que
redunden en mayor sacrificio de los demás y actuando cada uno de forma que todos los
demás puedan sentirse orgullosos de nuestra actuación, debe ser la norma que oriente
nuestro proceder de cada día.
Así continuaremos siendo esta organización ejemplar y admirada que, sobre el
esfuerzo callado y constante de todos y cada uno de los que formamos parte de ella, se
constituye en un verdadero crisol de acendrado amor a España.
Hablé en la editorial anterior de las conmemoraciones históricas que celebramos
este año. No las olvides. Participa en los actos que organizaremos con entusiasmo.
Recuerda que las naciones más grandes y prósperas, aquéllas en las que resplandece
el orden, la libertad y la justicia, son las que más profundamente han sabido respetar
su historia.
Preparación operativa, abnegación, amor a España y honroso respeto a nuestra
historia son los ingredientes que nos van a llevar a alcanzar y mantener el más alto
estado de disponibilidad para ser empleados en las misiones más difíciles, en las que
exijan mayor riesgo y fatiga para el mejor servicio de nuestra Patria y de todos nuestros
compatriotas.
Seguiremos así comprometidos con nuestra misión de proteger los intereses de
nuestra Gran Nación y su defensa cuándo y dónde se nos reclame. Ese es nuestro
estilo y así queda establecido nuestro compromiso.

EL GENERAL JEFE
PEDRO GALÁN GARCÍA
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PASCUA MILITAR
El miércoles, día 06 de enero, tuvo lugar la celebración de los actos de la PASCUA MILITAR. En Canarias, los actos se
realizaron en Santa Cruz de Tenerife, en el Palacio de Capitanía General de Canarias presididos, en representación
de S. M. el Rey Don Felipe VI, por el teniente general Pedro Galán García, jefe del Mando de Canarias.

L

os actos comenzaron con una formación de honores en la Plaza de Weyler y seguidamente, en el Salón
del Trono del Palacio de Capitanía, tras la de imposición de condecoraciones a personal civil y militar
y el homenaje al oficial general, oficial y suboficial más veteranos del Ejercito de Tierra en Canarias, el
teniente general Galán pronunció un discurso de felicitación en nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe VI.
En sus palabras el teniente general, tras explicar el
origen y significado de la Pascua Militar, destacó como principal hito de los alcanzados por nuestras Fuerzas Armadas a
lo largo del pasado ejercicio la finalización de la participación
en la misión de Afganistán, en la que un total de diecisiete
mil militares han tomado parte en una de las misiones más
peligrosa, larga y exigente en que ha participado España y
donde “en aras de este espíritu de servicio un centenar
de nuestros mejores hombres y mujeres ha dejado su
vida cumpliendo con su deber en Afganistán, fomentando el desarrollo y mejorando las condiciones de vida
de los ciudadanos de aquél país”.
Parada Militar en la Plaza Weyler en Tenerife

Seguidamente señalo que las Fuerzas Armadas
constituyen “la base sobre la cual la sociedad española
puede desarrollarse en paz, preservar la libertad de los
ciudadanos y garantizar la estabilidad de las instituciones. En definitiva ser una sociedad segura y libre para
forjar entre todos una España próspera”.
Tuvo un emotivo recuerdo por el trágico accidente
sufrido por un helicóptero del 802 Escuadrón de Búsqueda
y Salvamento el día 22 de octubre, en el que sus tres tripulantes fallecieron mientras regresaban de la Operación de
Seguridad Cooperativa “Apoyo a Senegal”.

Imposición de condecoraciones

Homenaje a los veteranos

En cuanto al balance anual, refiriéndose a las operaciones realizadas por las Unidades del Mando de Canarias
destacó la contribución de 430 de nuestros militares desplegados en Afganistán y en Mali, “poniendo de manifiesto,
una vez más, el alto grado de preparación y motivación
de las tropas canarias al haber merecido la felicitación tanto del Mando de Operaciones y las autoridades
nacionales como de las de aquellos países y las de las
organizaciones internacionales en que se encuadran las
respectivas misiones”.
Igualmente significó que durante el año 2016 y desde
el punto de vista Operativo el Mando de Canarias se enfrenta
a un nuevo reto “la generación del contingente Libre
Hidalgo XXVII para su despliegue en Líbano”.

Al acto, que concluyo con el tradicional brindis por Su
Majestad el Rey, asistieron autoridades civiles y militares,
entre los que cabe destacar el alcalde de Santa Cruz de Tenerife Jose Manuel Bermúdez Esparza, entre otros.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
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HITO IMPORTANTE EN EL ADIESTRAMIENTO DE
LA ARTILLERÍA
ANTIAÉREA DE CANARIAS
La participación en el ejercicio DACEX 2016 ha sido una gran oportunidad para ejercitar el adiestramiento en la
misión de defensa de artillería antiaérea del archipiélago canario. Por un lado se ha llevado a cabo un planeamiento
exhaustivo, que ha obligado a tener en cuenta todas las variables que afectan a un despliegue complejo con
distintos sistemas de armas y acusadas dificultades orográficas.

H

ay que destacar que en el ejercicio no sólo participaron efectivos del Regimiento de Artillería
Antiaérea 94 (RAAA 94), sino que en la Unidad de Defensa Antiaérea se integraron unidades
Mistral del Regimiento de Artillería de Campaña 93 y medios CIS (Sistemas de Telecomunicaciones
e Información) de la Brigada “Canarias” XVI.
Este esfuerzo de integración de medios hizo que la complementariedad de medios de la defensa,
con misiles NASAMS, MISTRAL y cañones 35/90 facilitase que las posibilidades de unos medios complementasen a los otros, lo que obliga al enemigo aéreo a diversificar sus técnicas de ataque. Todo ello
contribuye a enriquecer el ejercicio y el aprendizaje de todos los participantes.
La suma de medios de Mando y
Control (COAAAS medio y ligero), de
localización de objetivos (radares de
los distintos sistemas) y de medios de
enlace se convierte en una de las herramientas clave de la defensa antiaérea.
La integración en el sistema de defensa
aérea es crucial para que todas las actividades y medios estén sincronizados y
las operaciones militares de defensa
aérea estén coordinadas. Eso permite
el control positivo de las operaciones de
defensa antiaérea, con información en
tiempo útil y capacidad de transmitir las
órdenes de control de forma oportuna,
segura y fiable.
La actuación se enmarca en la
protección y defensa aérea basada en
superficie (SBAD. Surface Based Air
Defence) y el despliegue se diseñó para
proporcionar apoyo mutuo entre unidades de tiro, solape de fuegos, y una
defensa equilibrada de los objetivos de
interés conjunto.

Puesto de Tiro Misil MISTRAL, sobre vehículo.

El puesto de mando se montó con
un centro director de fuegos (FDC) que
ejecuta el control de la batalla antiaérea
en tiempo real, ejerciendo el control de
las armas y los fuegos. Por otro lado
estaba el centro de información y operaciones (CIO) con responsabilidad sobre
las operaciones en tiempo no real y el
centro de personal y logística (CPL)
encargado de las funciones logísticas.
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Ha actuado una unidad del Regimiento de Infantería “Canarias” 50, proporcionando la Protección
de la Fuerza, descargando al RAAA 94 de estos cometidos para poder dedicarse en exclusividad a las
tareas antiaéreas. Era la primera vez que se llevaba a cabo esta colaboración y ha resultado muy provechosa para ambas partes. Esta misión se ha caracterizado por la descentralización de movimientos y
despliegues.
En la fase de planeamiento se ha
participado en las reuniones preparatorias del Mando Aéreo de Combate y se
han llevado a cabo reuniones internas
con las unidades del Ejército de Tierra.
Ha incluido reconocimientos, pruebas
de enlaces, conferencias… que han
resultado de gran interés para mejorar
los procedimientos y la coordinación.
La fase de activación ha sido muy
corta, del 23 al 25 de febrero, pero muy
intensa, aspecto que es una característica típica de las operaciones de artillería antiaérea. La fase de análisis y de
evaluación, en la que estamos inmersos, tiene como objetivo analizar e
identificar carencias, vulnerabilidades
e intentar incorporar lecciones para el
mejor funcionamiento de la unidad de
defensa antiaérea.
Gracias al ejercicio se han
revisado y actualizado procedimientos de trabajo, se han consolidado
los vínculos de trabajo con el Ejército
del Aire, tanto con las unidades de
Canarias (Mando Aéreo de Canarias,
ALA 46 y ARS Gando), como con el
Mando Aéreo de Combate, con sede
en Torrejón. Por otro lado la colaboración con el Cuartel General del Mando
de Artillería Antiaérea se ha hecho
realidad a través de la implicación
de los destacamentos de enlace en
Torrejón y Gando. La relación funcional
con el Mando de Artillería Antiaérea ha
facilitado que su General Jefe visitase
la unidad con motivo del ejercicio.

Lanzador de Misiles NASSAMS desplegado

Cañón 35/90 Skydor, en posición de disparo

En el ejercicio se ha contado con aeronaves de ala fija del Ejército del Aire y con aeronaves de ala
rotatoria del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI del Mando de Canarias, lo que ha enriquecido las
posibilidades de la amenaza aérea y ha añadido variables muy distintas a las incursiones a las que había
que hacer frente.
La visita de las máximas autoridades militares de Tierra, Mar y Aire del Archipiélago y el Jefe del
Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate ha servido para visualizar la importante aportación de la
Artillería Antiaérea a la Defensa Aérea de Canarias.

TEXTO: CORONEL JESÚS ANTONIO PEÑAS PRECKLER. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94.
FOTOS: CABO ELÍAS YERAY BETANCORT ABREU. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL RAAA Nº 94
6

PARTICIPACIÓN DEL RAAA 94 EN EL EJERCICIO DACEX 16
DE DEFENSA AÉREA DE CANARIAS
Entre el pasado 23 y 25 de febrero, un grupo numeroso de personal y medios del Mando de Canarias, liderados por
el Regimiento de Artillería Antiaérea 94 (RAAA 94), participaron en el ejercicio DACEX 2016, programado por el
Mando Aéreo de Combate (MACOM), cuya finalidad principal consistía en la activación de los medios del Sistema
de Defensa Aérea (SDA) en el área de Canarias para comprobar su capacidad de respuesta ante una hipotética
situación de crisis.

L

a participación del Mando de Canarias quedó representada
por una Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) constituida
sobre la base de los medios orgánicos del RAAA 94 y de la
Batería Mistral del Regimiento de Artillería de Campaña 93 y reforzada con medios de transmisiones del Batallón del Cuartel General
de la Brigada “Canarias” XVI. Además, como importante novedad en
este tipo de ejercicios, una Compañía de Infantería del Regimiento
de Infantería “Canarias” 50, se agregaba bajo Control Táctico del
Jefe de la UDAA para garantizar la “Force Protection” de la misma.

La participación en el ejercicio del Ejército de Tierra, se
completó con la aportación de sendos destacamentos de enlace del
Mando de Artillería Antiaérea en el “Air Operations Center” (AOC)
de la Base Aérea de Torrejón y en el “Command and Reporting
Center” (CRC) de la Base Aérea de Gando, elementos estos indispensables para la integración de la UDAA en el SDA.

Cobertura Antiaérea

Por su parte el Ejército del Aire, quedaba representado por prácticamente todas sus unidades
operativas, las cuales quedaban organizadas en dos bandos (Blue y Red).
En el marco del
Ejercicio, se diseñó un
escenario ficticio en el que
se desarrolló una crisis con
una escalada progresiva,
lo que permitió adiestrar
a las diferentes Unidades
en distintos niveles de
amenaza.

Puesto de Mando de la UDAA

El día 23 se inicia
el despliegue táctico de
las distintas unidades que
conformaban la UDAA,
proporcionando
así
un
eficaz paraguas antiaéreo
a los principales objetivos
sensibles de la isla de Gran
Canaria, lo que permitió
poner a prueba las posibilidades reales de la UDAA
para cumplir con la misión
encomendada.

Aprovechando este despliegue, en la tarde del día 23 se realizó un ejercicio de colaboración aérea
con 2 helicópteros HU-18 pertenecientes al Batallón de Helicópteros de Maniobra VI del Mando de
Canarias, permitiendo así a todos los sistemas y personal de la UDAA comprobar la integración en el
SDA y la eficacia del despliegue.
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Con este mismo despliegue, en la mañana del día 24 se continúa con la UDAA integrada en el SDA
y se materializan, de facto, los enlaces con los distintos destacamentos de Artillería Antiaérea desplegados en el AOC y en el ARS, siguiendo, en todo momento, desde el Puesto de Mando de la UDAA la
situación aérea del Ejercicio.
Durante la tarde noche del día 24 se realizó un cambio de
despliegue para ponderarlo, esta vez, sobre la zona norte de la
isla, ya que en coordinación con el MACOM sería en esa zona
en donde se desarrollaría el ejercicio al día siguiente, evitando así
interferencias con el tráfico aéreo civil.
Así pues, el día 25 durante parte de la mañana y por la tarde
se llevan a cabo dos incursiones aéreas (COMAO,s) sobre objetivos terrestres que son eficazmente combatidas por la UDAA. Entre
ambas incursiones se simula una pérdida de operatividad de los
medios de detección del Ejercito del Aire siendo la UDAA la que
tiene que realizar el levantamiento de las trazas y remitir esta información al SDA.
Complementando las acciones del Ejército del Aire, durante
las ventanas de baja actividad, se aprovecharon los aviones
blanco radiodirigidos del Grupo de Artillería Antiaérea I/94 (GAAA
I/94) para simular amenazas aéreas tipo UAS, ejercitándose así el
personal de la UDAA en este tipo de amenazas.
Así mismo durante todo el ejercicio personal de la Batería
Puesto de Tiro Misil Mistral
Mistral del GAAA I/94 actuó como Fuerza de Situación (SITFOR),
inyectando incidencias simuladas de todo tipo (insurgencia, medios
de comunicación social, población civil…), incluyendo la simulación de una rueda de prensa para periodistas de distintos medios de comunicación que demandaban información sobre el motivo del despliegue.
Cabe destacar así mismo, la extraordinaria labor realizada por la Compañía de “Force Protection”
del Regimiento de Infantería “Canarias” 50 que supo adaptarse con enorme flexibilidad a la complejidad
que supone asegurar los movimientos y amplios despliegues de una UDAA de estas características.
No cabe duda que el ejercicio supuso una oportunidad extraordinaria para todo el personal participante, requiriendo en un principio un importante esfuerzo de Planeamiento, a todos los niveles, y una
minuciosa ejecución, contribuyendo en todo caso a incrementar notablemente el nivel de Instrucción y
Adiestramiento de las Unidades participantes.
Por último, señalar que el día
24 de febrero se recibió la vista del
general jefe del Mando de Canarias y
del general jefe del Mando de Artillería
Antiaérea, siendo estos acompañados
por el general jefe del Mando Aéreo de
Canarias, el general jefe del Estado
Mayor del Mando Aéreo de Combate
y el almirante comandante del Mando
Naval de Canarias, quienes tras visitar
el Puesto de Mando de la UDAA realizaron un vuelo de reconocimiento en
helicóptero y visitaron algunos de los
asentamientos de las Unidades participantes.
Autoridades Militares durante su visita al ejercicio

TEXTO: BRIDADA JOSÉ ANTONIO SANTIAGO TEIJEIRO. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
FOTOS: CABO ELÍAS YERAY BETANCORT ABREU. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL RAAA Nº 94
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SESIÓN DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA DEL GACA I/93
Durante los días 25 y 26 de febrero, en la zona del “Porís de Abona”, el Grupo de Artillería de Campaña I/93 (GACA
I/93) desarrolló el un ejercicio tipo Sesión de Instrucción Continuada. En dicho ejercicio participaron cinco de las
seis Baterías del Grupo, ya que la Batería SAM-P (Mistral) se encontraba implicada en el ejercicio DACEX 2016 en
Gran Canaria.

T

ras realizar una marcha motorizada, de aproximadamente cincuenta kilómetros, el GACA I/93
desplegó en el “Porís de Abona” con la finalidad principal de mantener e incrementar el nivel de
instrucción y específico de la artillería de campaña.

En un ambiente táctico, las tres (3) Baterías de armas realizaron estudios topográficos, reconocimientos, cambios de asentamiento, puestas en vigilancia y comprobaciones de los elementos de puntería. El puesto de mando del GACA I/93, con el apoyo de la Batería de Plana y de la Batería de Servicios,
llevó a cabo la dirección táctica, técnica y logística del ejercicio empleando para ello el sistema de Mando
y Control TALOS1

(1)

EL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL TALOS.

TALOS no es, ni más ni menos, que un programa informático. Permite planear y gestionar todos
los Apoyos de fuego de los que se puede disponer, y lo hace hasta el nivel Brigada. Se gestionan morteros, Artillería, apoyos de fuego naval y apoyo de fuego aéreo.
Para cada tipo de apoyos existe un subsistema táctico en el que se planean y gestionan todos
los aspectos distintos de la ejecución del tiro, y un subsistema técnico sobre el que se realizan todas las tareas relacionadas con dicha ejecución; es decir, la designación del objetivo, la
integración de los datos balísticos y topográficos de las armas, el propio cálculo, y la transformación de los resultados en la correspondiente orden de tiro.
El sistema se instala en cualquier ordenador comercial, aunque se han distribuido terminales
tipo PDA rugerizadas para determinados puestos como las piezas o los observadores avanzados. Los datos se transmiten a través de cualquiera de los medios de transmisión en uso
(Red radio de combate, Red básica de área, satélite, etc), aunque es necesario un interfaz que
también es proporcionada por la cadena logística.
Cada puesto táctico activa el módulo de trabajo que le corresponde (FDC, pieza, OAV, FSE…) y
además en cada Brigada se activa un módulo administrador en el que se le introduce al sistema
la arquitectura que se ha organizado para el Ejercicio o la Operación. Una vez hecho esto, el
sistema está listo para trabajar.
TALOS, además de mecanizar el planeamiento y ejecución de los Apoyos de Fuego, presenta
una ventaja más importante, si cabe. Unifica procedimientos y lenguaje en todas las Unidades
y para todos los Apoyos de Fuego.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
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EL BATALLÓN "ALBUERA" DE NUEVO EN
MOVIMIENTO
Con el inicio del año, el personal del Batallón 'Albuera' retoma las actividades de instrucción y adiestramiento, y lo
hace además estrenando una nueva denominación.

D

esde principios de año el anterior Batallón de Infantería Ligera “Albuera” ha pasado a denominarse
Batallón de Infantería Motorizado “Albuera”, cambiando asimismo la denominación del Regimiento
de Infantería “Tenerife” nº 49, que deja de ser Ligero.
Con esta nueva denominación,
y con la recepción de vehículos tácticos VAMTAC ST-5 y VAMTAC SPIKE,
las compañías del Batallón retoman
las actividades de adiestramiento e
instrucción que continuarán durante
el segundo semestre del año con las
actividades relacionadas con el periodo
de alta disponibilidad y la preparación
de los elementos de combate puestos
a disposición de estructuras superiores
de Mando.

Ejercico de marcha de endurecimiento de la tercera compañía

El Batallón se ejercita en el Campo de Tiro

Durante
una
semana
las
Compañías han llevado a cabo ejercicios de tiro de instrucción y marchas
por el norte y sur de la isla de Tenerife
a fin de ir alcanzando los objetivos
previstos por la Brigada de Infantería
“Canarias” XVI para el primer semestre.
La tercera Compañía del Batallón
de Infantería Motorizado (BIMT) llevó a
cabo una marcha de endurecimiento
por el norte de la isla partiendo desde
las inmediaciones de Agua-García
hasta Barranco-Hondo, mientras que
la Compañía de Mando y Apoyo cubrió
una distancia de unos 10 kilómetros,
desde Punta del Hidalgo, en la costa
de Tenerife, hasta la Cruz del Carmen,
con un desnivel positivo de más de
900 metros, en poco menos de cuatro
horas.

Por su parte, la Plana Mayor de
Mando del BIMT, como una unidad más
de batallón, llevó a cabo una jornada de instrucción y adiestramiento de tiro. En esta ocasión, se realizaron los ejercicios de tiro de combate desde distintas distancias, 100, 200 y 300 metros con el fusil de
asalto HK (Heckler & Koch) y desde diferentes posiciones de disparo.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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MARCHAS DE ENDURECIMIENTO Y
COMBATE EN SUBSUELO
Durante la última semana del mes de enero, las Compañías del Batallón “Albuera” del Regimiento de Infantería
“Tenerife” nº 49, han continuado con las actividades previstas de instrucción y adiestramiento que incluyen
marchas de endurecimiento y ejercicios de tiro.

C

on la vista puesta en las próximas pruebas de Unidad y Esfuerzo programadas en el primer
semestre, las compañías continúan realizando marchas de endurecimiento por la geografía de la
isla para mejorar su preparación física.

En concreto, la Compañía de
Servicios y la 2ª Compañía del Batallón
llevaron a cabo sendas marchas el
día 26 de este mes. La Compañía
de Servicios realizó un itinerario en
las inmediaciones del Barranco de
Badajoz, en la localidad de Güímar,
mientras que la 2ª Compañía recorrió el
tramo que separa la Cruz del Carmen
y Chinamada en el Parque Rural de
Anaga. La Plana Mayor del Batallón,
en su apuesta por mantenerse en
el mismo nivel de instrucción que el
resto de unidades, realizó el día 28 un
recorrido en la zona de Las Lagunetas,
partiendo desde el casco del municipio
de la Esperanza, hasta las Lagunillas,
en las inmediaciones de Montaña
Cascajo, cubriendo una distancia de
unos 15 kilómetros.

Marcha de endurecimiento de la Plana Mayor de Mando del Batallón

Otro aspecto importante de la
instrucción es el de los ejercicios de tiro
que las compañías llevan a cabo con
regularidad. La 1ª compañía instruyó
a su personal en ejercicios de Tiro de
combate y homogenización de fusiles
del personal recientemente incorporado, así como tiro con la ametralladora MG-4.
Por su parte la 3ª compañía
dedicó la jornada de Tiro a la realización de ejercicios de tiro de combate e
instintivo con el fusil HK, y a instruir al
personal en el uso de la pistola HK.

Instrucción de tiro de combate en subsuelo

Además, el personal de la 3ª compañía se instruyó en combate en subsuelo como una particularidad más de combate en zonas urbanizadas. El uso de polígonos de tiro modulares y portátiles permite a
las unidades instruirse en este tipo de combate, adaptándolos a las circunstancias, reduciendo espacios,
y limitando la luminosidad, permitiendo que el combatiente se imbuya en el ambiente del combate bajo
suelo.
TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” 49
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LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS NO
PARAN AL BATALLÓN "ALBUERA”
El endurecimiento de las condiciones meteorológicas no para el ritmo del Batallón “Albuera” I/49, del Regimiento
de Infantería “Tenerife” nº 49, llevando a cabo todas las actividades previstas en el programa de Instrucción.

L

a nieve caída en el Teide era una oportunidad
que no se podían dejar escapar, y la Plana Mayor
de Mando del Batallón de Infantería “Albuera”
I/49, llevó a cabo el día 24 de febrero una marcha en
el Parque Natural de la Corona Forestal, en la isla de
Tenerife, partiendo desde Las Lagunetas, en el término
municipal de El Rosario, hasta La Caldera de La Orotava,
cubriendo una distancia de unos 20km por los senderos
que unían ambos puntos, a una altitud que rondaban los
1700 metros.
Por su parte, la 3ª Compañía del Batallón llevó a
cabo en el sur de la isla, concretamente en el Porís de
Abona, una Sesión de Instrucción Continuada durante el
23 y 24 de febrero en la que se realizaron actividades de
instrucción y adiestramiento en operaciones de control
de zona y combate en ambiente urbano, realizando un
tema de compañía que comprendía el control de zona y
el ataque a una pequeña población.

Marcha sobre la nieve en la corona forestal

Las actividades incluyeron el reconocimiento de
itinerarios hasta las inmediaciones del objetivo, operaciones de cerco y batida de la zona, e infiltraciones de los
tiradores de la unidad para recabar información, terminando con un ataque nocturno sobre un núcleo urbano.
La Compañía de Mando y Apoyo también realizó
una Sesión de Instrucción Continuada, durante los días
24 y 25 de febrero en la zona del Campo de Tiro de “Las
Raíces” con la colaboración del Batallón de Helicópteros
de Maniobra VI (BHELMA VI) y con la finalidad de llevar
a cabo instrucción en materia de cargas y movimientos
de la Compañía en helicóptero.

Estableciendo un "check point"

La Sesión consistió en ejercicios de estabilización
e instrucción de combate en Zonas Urbanizadas y, por
la tarde, en ejercicios de tiro, dedicando la noche a la
instrucción básica de apoyos con helicópteros e instrucción especifica por Secciones.
Durante el arco diurno, en colaboración con el
BHELMA VI se llevó a cabo un vuelo en helicóptero
para el ataque y recuperación de un rehén en zona.
Previamente los tiradores de elite de la Compañía se
infiltraron entre las líneas de la posición enemiga para el
envío y transmisión de información al Jefe de la Unidad.
TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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La unidad preparada para embarcar

EJERCICIO DE INTEGRACIÓN INTERARMAS
“ARONA 01/16”
Durante los días 15 y 16 de marzo, el Batallón “Albuera” del Regimiento de Infantería “Tenerife” 49, constituido
como Grupo Táctico, ha llevado a cabo un ejercicio de integración interarmas en el Poris de Abona, en el Sur de
la Isla de Tenerife, con la participación del Grupo de Artillería de Campaña I/93, con un Destacamento de Enlace
y una Unidad de Artillería de Campaña (UACA); y del Batallón de Ingenieros XVI con una Compañía de Zapadores.
A diferencia de anteriores participaciones, el Regimiento de Artillería de Campaña Aportó una Batería con piezas
Light Gun de 105/37 milímetros y el Batallón de Zapadores se incrementó, hasta alcanzar la entidad compañía.

E

n el marco de una operación de intervención en un país aliado, el Grupo Táctico (GT) “Albuera”
tenía la misión de liberar una población ocupada por una Compañía enemiga, que servía como
campo de entrenamiento a grupos de insurgentes.
El ejercicio se inició con la infiltración de los equipos de tiradores de
precisión del Grupo Táctico en la zona
de objetivos, con la misión de obtener
información sobre los movimientos
del enemigo. Dicha información fue
enviada al Puesto de Mando a través
del uso de la radio Harris, con las
capacidades que dispone de envío de
datos. Con esta valiosa información las
unidades de maniobra de GT pudieron
aproximarse hasta sus objetivos con
las mejores garantías de éxito.

Tirador en posición defensiva

Con la información de los tiradores, el destacamento avanzado, formado
por la Sección de Reconocimiento,
inició el movimiento con el cometido de
jalonar y asegurar el itinerario hasta la
Base de Partida del Grupo Táctico, a lo
que siguió el aislamiento de la zona por
parte de la 1ª Compañía del Batallón.
Con este aislamiento se evitaba la
posibilidad de la llegada de refuerzos
por parte de unidades enemigas, y la
exfiltración del poblado, objetivo de la
operación.

La aproximación hasta el campamento enemigo, obligaba a la unidad a atravesar una población
(simulada por las edificaciones abandonadas de la instalación) en la que, con la participación del personal perteneciente a la Sección de simulación del Batallón y personal de Zapadores, se prepararon diversas incidencias, haciendo uso de material de simulación propio y el “kit” de Brigada de simulación de la
unidad de Zapadores.
De manera sincronizada, y gracias al Sistema de Mando y Control de Fuegos “TALOS”, la UACA
y los morteros del “Albuera” apoyaron a los Zapadores en la apertura de brechas en los tendidos de
minas que las unidades de maniobra —la 3ª Compañía por el flanco izquierdo y la 2ª Compañía, por el
derecho—, se encontraron en la aproximación hacía sus objetivos. Fijando al enemigo, de forma alternativa, las unidades fueron superando los obstáculos a su paso hasta el asalto de los objetivos, toda vez
que el objetivo había sido batido por la artillería y el apoyo de iluminantes sobre las posiciones.
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Da cuenta de la
polivalencia de esta unidad
el hecho de que habiéndose iniciado desde muy
temprano en la mañana
del día 15, y derivado de
los acontecimientos que
se fueron sucediendo, y a
pesar de la llegada de la
noche, ésta unidad está
capacitada para llevar a
cabo, si así lo exigiera las
condiciones, un combate
nocturno, todo ello bajo el
mando y control que ejerce
el jefe del GT a través
del innovador sistema
de Información “BMS”
(Battlefield Management
System).
Vigilancia y control de caminos

Una vez tomados
los objetivos y neutralizado o apresado el personal insurgente y regular
que se encontraba en
la posición, el personal
capturado fue trasladado
a retaguardia para el
interrogatorio táctico, y
se llevó a cabo la transferencia de responsabilidad
de la zona libre de resistencia con las autoridades y Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado
aliadas.

La principal finalidad de este ejercicio
interarmas con unidades
de Infantería, Artillería y
Zapadores, ha sido la de
mejorar los procedimientos de trabajo mutuos.
Dando protección en el traslado de un herido
En concreto, la sincronización del apoyo a la
apertura de brechas y la coordinación de su paso; practicar las sucesivas peticiones de apoyos por
el fuego a través de los observadores avanzados integrados en las Compañías de fusiles. Además se
practicaron los procedimientos de reconocimiento de itinerarios y la desactivación de posibles artefactos
explosivos improvisados (IED, por sus iniciales en inglés), junto con los pelotones de reconocimiento y el
personal del Equipo de Desactivación de Explosivos (EOD, por sus iniciales en inglés), de la Compañía
de Zapadores.
TEXTO: TENIENTE DE INFANTERIA CARMELO MAURICIO VEGA LUIS. REGIMIENTO DE INFANTERÍA
“TENERIFE” Nº 49
FOTOS: OFICINA COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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INSTRUCCIÓN CONTINUADA DE LA 1ª
COMPAÑÍA DEL RI Nº 9
Tras finalizar la misión “EUTM Mali-VI”, la 1ª Compañía del Batallón de Infantería Protegida “Fuerteventura” I/9,
reanudó su instrucción con una fase recordatoria de conocimientos básicos.

D

urante la primera semana, se realizaron ejercicios teórico-prácticos orientados a evaluar y refrescar el nivel de instrucción de sus componentes tras su regreso de la misión. Esta puesta a punto
finalizó con una Instrucción Continuada realizada los días 2 y 3 de marzo, en las instalaciones del
acuartelamiento “Teniente Coronel Valenzuela”.
Esta Instrucción Continuada se inició con una
fase de topografía, durante la mañana, en la cual el
personal puso en práctica los conocimientos sobre
lectura de planos, navegación, introducción de
coordenadas, trisecciones, etc.
Durante la tarde de este mismo día, se realizó
instrucción de tiro de combate, incidiendo en la
memoria muscular que hay que obtener para conseguir un tiro rápido y certero. Los ejercicios de tiro realizados demostraron la alta instrucción que mantienen
los soldados de la Compañía. Finalizados los ejercicios de tiro, la Compañía se trasladó al polígono
de combate en población, para iniciar la instrucción
a nivel pelotón, recordando los sectores que debe
mantener cada uno dependiendo de su posición
dentro del pelotón, seguridad que hay que dar al
pasar una puerta, al pasar una ventana, al pasar una
tronera, métodos para entrar por una puerta, formas
de cómo cruzar una calle, etc…
Con la llegada de la noche, se procedió a la
realización del tiro nocturno en el cual se ponían a
prueba los conocimientos alcanzados durante el tiro
diurno, con la dificultad añadida de la falta de visibilidad. Posteriormente, la Compañía ejecutó un ejercicio de extracción de prisionero en el cual se emplearon a los tiradores de precisión para dar seguridad en
la zona y para la designación de objetivos. El ejercicio
finalizó durante la mañana del día 3, con la realización de prácticas de acogida a un punto de reunión,
ataque inmediato y ruptura del contacto.

Fusil “Accuracy” en posición

Ejecución de tiro de combate.

Finalizada la Jornada, la Compañía se trasladó al acuartelamiento para realizar las tareas de
mantenimiento y entretenimiento del material y armamento, así como la puesta en común de las lecciones identificadas durante la realización de la Instrucción Continuada. Una vez más, la Compañía “Guirre”
ha podido demostrar su elevado nivel de instrucción, haciendo honor al tercer artículo del Ideario de la
Brigada “Canarias” XVI, relativo a la preparación:
“Cumplir la misión es mi objetivo. Mi preparación, constante, intensa y completa, me permitirá alcanzarlo”.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
15

EL GRUPO LOGÍSTICO XVI SE FORMA COMO
AGENTE DE LA AUTORIDAD
El Grupo Logístico XVI siguiendo las órdenes del General Jefe de la Brigada “Canarias” XVI se puso manos a la
obra para certificar a todos sus Cabos y Soldados en el desempeño de los cometidos de agente de la autoridad en
misiones de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

L

a Guía de Instrucción de Puesto Táctico (GIPT) nº 35 publicada por Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC) es el documento sobre el que se deberá fundamentar la instrucción de agente
de la autoridad en el Ejército de Tierra (ET). Dicha GIPT abarca un total de 121 horas entre sesiones teóricas y prácticas, y aborda todos los posibles cometidos necesarios para que el personal del ET
adquiera la condición de agente de la autoridad ante una variedad de situaciones, en consonancia con la
Directiva 05/11 de Seguridad en el ET.
A finales del año 2014, la Brigada “Canarias” XVI publicó la última actualización “Instrucción de
Agente de la Autoridad”, en la cual a partir de la GIPT completa se definen 4 programas de instrucción
reducidos para formar a los Cabos y Soldados en materias específicas ya que la formación de la GIPT
íntegra se considera de difícil aplicación para el total del personal indicado. Dichos programas reducidos
son:
• Programa reducido para desempeñar cometidos básicos como Policía Militar con carácter
temporal.
• Programa reducido para desempeñar los cometidos de agente de la autoridad en supuestos
de grave riesgo, catástrofe o calamidad.
• Programa reducido para desempeñar los cometidos de agente de la autoridad en misiones
de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
• Programa reducido para desempeñar los cometidos de “Guardia de Seguridad” como Agente
de la Autoridad.
En el pasado año 2015,
el personal de tropa del Grupo
Logístico XVI se certificó en
el desempeño de los cometidos de “Guardia de Seguridad”,
superando el programa mencionado anteriormente, y ha sido en
el pasado mes de febrero cuando
se ha impartido por parte de los
mandos del Grupo Logístico XVI,
con la colaboración de la Escuela
de Conductores de la Brigada
“Canarias” XVI, el programa
reducido para el desempeño de
cometidos de agente de la autoridad en misiones de apoyo a las
FCSE.

Sesión teórica en aula.

El programa, según se recoge la Norma Operativa, comprende 76 horas lectivas (18 teóricas y 58
prácticas), abarcando áreas tales como el marco legal correspondiente, la seguridad de las instalaciones
y de las personas, funciones policiales, apoyo a la movilidad y combate cuerpo a cuerpo e intervención
no letal.
Con la ayuda de la aplicación SIGINST (Sistema de Gestión de la Instrucción) también desarrollada
por el MADOC, el desarrollo del programa se ha visto muy facilitado ya que todas las tareas de instrucción
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se encuentran recogidas en dicha aplicación, y lo más importante, a cada Cabo o Soldado se le puede
registrar dichas tareas en su historial así como el resultado de su evaluación, con lo que el control del
personal ha sido mucho más sencillo de lo que a priori cabría esperar.
El desarrollo de las sesiones correspondientes tuvo lugar en los escasos espacios de tiempo que la
vida de un Grupo Logístico deja disponibles, puesto que en ningún momento se dejó de cumplir ninguna
misión de nuestro día a día. La principal problemática encontrada fue precisamente esa, la dificultad para
instruir a la totalidad de los Cabos y Soldados del Grupo, compaginando dicha instrucción con los quehaceres diarios de la Unidad.

Práctica de registros

Práctica de conducción de detenidos

Como colofón final a este
periodo de instrucción, a finales
de febrero todas las Compañías
del Grupo realizaron individualmente un ejercicio -“Sesión de
Instrucción Continuada”- en el
que cada Compañía finalizó la
instrucción de las prácticas más
exigentes en cuanto a tiempo y
material de apoyo necesario, y
acabó de impartir las sesiones
teóricas que pudiesen quedar
pendientes al personal que por
diversos motivos no las hubiese
podido atender, completando de
esta manera la formación de todo
el personal ordenado.
Cabe destacar lo positivo de
la formación impartida a los Cabos
y Soldados del Grupo durante
este último mes, puesto que dada
la normativa actual cada vez se
requiere que el personal esté
más especializado para poder
desempeñar unas tareas cada
vez más exigentes con nuestro
Ejército, y en el escenario actual
con las amenazas existentes,
en cualquier momento podemos
estar llamados a desempeñar
alguna de estas labores, siendo
responsabilidad de los Cuadros
de Mando que el personal esté
preparado para actuar como la
sociedad espera de nosotros.

En sintonía con el artículo “Superación” de nuestro ideario, “Me superaré y mejoraré día a día.
Nunca el nivel alcanzado será suficiente”, el Grupo Logístico XVI ha demostrado estar a la altura, y una
vez más puede decir bien alto: “Misión Cumplida”.

TEXTO CAPITÁN DE CABALLERÍA JOSÉ VICENTE RUIZ DE EGUÍLAZ DE LEÓN. GRUPO LOGÍSTICO XVI.
FOTOS: CABO ATTENERY GONZÁLEZ RIVERO. COMPAÑÍA DE MANDO Y PERSONAL DEL GRUPO
LOGÍSTICO XVI.
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OBRAS REALIZADAS POR EL BATALLÓN DE
ZAPADORES XVI
Durante el último semestre las Secciones de Máquinas y Construcción de la Compañía de Apoyo del Batallón de
Zapadores XVI realizaron diversas obras, tanto de apoyo a la instrucción y adiestramiento, como de infraestructuras
en Bases y Acuartelamientos en beneficio de las unidades del Mando de Canarias.

D

esde el mes de septiembre hasta diciembre de 2015 se realizó la obra de instrucción y adiestramiento “Posición defensiva de Pelotón” en la Base de Hoya Fría. Esta obra consistió en la excavación de una posición defensiva con ramales a perfil completo y puestos de tirador con cubierta
completa. La Posición defensiva consta de 2 puestos de Ametralladora ligera, 3 puestos de tirador doble
y un asentamiento de armas contra carro.
Los trabajos de excavación se vieron afectados en gran medida
por la gran dureza del terreno que se componía principalmente de
roca lo cual dificultó el proceso de excavación del terreno.
Los puestos de tirador se fabricaron en madera de pino con
tratamiento antihumedad y todos contienen un cajón de munición,
sumidero de granadas así como de una rejilla abatible anti granadas.
Se finalizó con la instalación de alambrada ordinaria doble en todo el
frontal de la posición defensiva.
Durante los meses de diciembre y enero, la Sección de
Máquinas realizó dos obras en la Base de Los Rodeos.
La primera de ellas fue la reparación de la pista de tierra
perimetral y del circuito de 6 kilómetros del TEST GENERAL DE
LA CONDICIÓN FÍSICA (TGCF) ubicado en las inmediaciones del
Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.
Esta reparación consistió en el desbroce de vegetación y
ensanche del camino mediante explanación, nivelación y compactación del mismo, así como la realización de cunetas en su extensión.
Finalizada la obra anterior, los mismos componentes de la
Sección de Máquinas continuaron con la siguiente obra a realizar, el
acondicionamiento de un aparcamiento ubicado en las instalaciones
del Regimiento de Artillería de Campaña 93. Los trabajos consistieron en el desbroce de vegetación, retirada de montones de tierra,
explanación, nivelación y compactación de la explanada.
Una vez finalizadas dichas obras se procedió, por parte del
teniente coronel jefe del Batallón de Zapadores XVI, a su entrega
a la Jefatura de la Base, Acuartelamiento o Establecimiento correspondiente. La entrega de la obra “Posición Defensiva de Pelotón”
se realizó el 4 de febrero del presente año en la Base de Hoya Fría,
mientras que las obras de la reparación de la pista del TGCF y del
acondicionamiento del aparcamiento fueron entregadas el 11 de
febrero en la Base de los Rodeos.
Tal y como se establece en el Programa Funcional de Actividades
de Ingenieros, una vez recibida las actas de entrega, la Jefatura de la
Inspección General del Ejército, es la encargada de validar técnicamente las obras, informando de ello a Mando de Doctrina, quien, en
su caso, autorizará el uso de las mismas.
TEXTO: BATALLÓN DE ZAPADORES XVI
FOTOS: TENIENTE ELOY FERNÁNDEZ DE GATTA MALDONADO. BATALLÓN DE ZAPADORES XVI.
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LA MESA DEL PARLAMENTO VISITA
EL CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS
La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias San Sebastián y los componentes de la Mesa del
Parlamento de Canarias visitaron el jueves 4 de febrero el Palacio de la Capitanía General de Canarias, sede del
Cuartel General del Mando de Canarias.

T

ras ser recibidos por el jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán García, acompañado de personal de su Cuartel General, los componentes de la Mesa del Parlamento pudieron
conocer la organización y cometidos de las Unidades del Mando de Canarias, así como los principales aspectos de la vida diaria de sus integrantes.
Posteriormente se realizó un recorrido por las principales estancias del Palacio de Capitanía,
incluido el Salón del Trono.

El Teniente General del Mando de Canarias recibe a la Presidenta del Parlamento de Canarias

Sala Weyler

Salón del Trono

TEXTO Y FOTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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JORNADA CÍVICO-MILITAR
DE REPRESENTANTES DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
El jueves 25 de febrero tuvo lugar la Primera Jornada Cívico-Militar de Representantes de Relaciones Institucionales,
organizada por el Mando de Canarias. Celebrada en la Base de Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife), a la misma
concurrieron una veintena de representantes procedentes de Cabildos, Ayuntamientos, organismos e instituciones
humanitarias, culturales, deportivas y científicas y de las autoridades del Ejército de Tierra de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife.

E

l objetivo de esta cita era aumentar la capacidad de comunicación y relación entre instituciones
y organizaciones civiles y militares, para ello, el Mando de Canarias, presentó las actividades de
carácter institucional más relevantes previstas para el año 2016, así como los procedimientos para
efectuar solicitudes de cooperación por parte de organismos e instituciones.
La Jornada estuvo distribuida en dos ponencias:
• En primer lugar intervino el coronel jefe de la
Secretaria Técnica del Mando de canarias, Juan Sevilla,
quien habló de la organización de las Fuerzas Armadas
en Canarias y del propiwo Mando de Canarias.
• Posteriormente, el comandante jefe de la
Secretaría Institucional, Luis Carmona, trató lo relativo
a Representación Institucional de las Fuerzas Armadas
y del Ejército de Tierra, de apoyo en emergencias,
acciones de cooperación y actividades institucionales.

Momento de la exposición realizada por el coronel Sevilla

Se tiene previsto organizar una Jornada similar
con los Representantes de Relaciones Institucionales
de la provincia de Las Palmas.

Personal participante en la Primera Jornada Cívico-Militar de Representantes de Relaciones Institucionales

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DE CANARIAS
Con motivo de la celebración de San Francisco de Sales, Patrón de los periodistas, el General Jefe del Mando
de Canarias, teniente general Pedro Galán Garcia, ofreció el viernes día 29 de enero en el Palacio Militar de Las
Palmas de Gran Canaria, un desayuno informativo a los directores de los distintos Medios de Comunicación Social
del Archipiélago Canario.

“E

stoy convencido de que somos todos responsables de la tarea de informar a nuestra sociedad
sobre temas de Defensa, por supuesto, pero además sobre aspectos que afectan a la vida de
casi seis mil ciudadanos canarios y sus familias, no veo mejor manera de cumplir esta misión
que trabajando juntos para el mejor servicio de la sociedad a la que todos servimos”, con estas palabras
comenzó el General Galán tras saludar a los directores de numerosos medios de comunicación social de
Canarias en el encuentro organizado en el Palacio Militar de Las Palmas de Gran Canaria.

El teniente general Galán García con los directores de los Medios de
Comunicación

Alocución del Presidente de la Asociación de Prensa de Las Palmas

El Ejército “útil, cercano y moderno”, continuo el teniente general, “está preparado para
cumplir la misión donde se ordene, completamente
comprometidos en la lucha contra las principales
amenazas a las que se enfrenta nuestra sociedad”. Por lo anterior el Jefe del Mando de Canarias
manifiesto que “este año 430 militares del Mando
de Canarias han desplegado en Afganistán y en
Mali, poniendo de manifiesto, una vez más, el alto
grado de preparación y motivación de las tropas
canarias. Dentro ya del año 2016 los principales
hitos serán la generación del contingente LIBRE
HIDALGO XXVII para su despliegue en Líbano y
la certificación de la Brigada Canarias XVI y un
Subgrupo Táctico de Helicópteros en situación de
Respuesta Inmediata dentro del ciclo de disponibilidad del Ejército de Tierra”
Expuso otros temas relativos a la publicación de la Ley de Seguridad Nacional, el planeamiento y ejecución del ejercicio ATLÁNTIDA 2015,
en el que personal del Cuartel General, unidades
subordinadas, Quinta Subinspección General
del Ejército, Agrupación de Apoyo Logístico 81
y Batallón de Trasmisiones VI/22 desplegaron
en todas las islas del archipiélago en un ejercicio
con participación de 1.600 militares o la campaña
Militar Modelo de Ciudadanía. Finalizando con
un recuerdo por los tres periodistas que fueron
secuestrados en julio del 2015 en Alepo, Siria.

El presidente de la Asociación de Prensa de Las Palmas, José Miguel Suarez Múgica, por su parte
destacó la próxima creación, para otoño de este año, del Colegio Oficial de Periodistas de Canarias, y
recordó la conveniencia de fomentar los foros de comunicación cívico-militares en aras de la difusión de
la cultura de defensa.
TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA “CANARIAS” XVI.
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LA CULTURA A TRAVÉS DE LA MÚSICA DEL
MANDO DE CANARIAS
Tenerife se viste de gala gracias a la colaboración entre el Mando de Canarias y las Instituciones de Canarias así
como los distintos Centros de Enseñanza, debido a la participación de la Unidad de Música del Mando de Canarias
en la promulgación de la cultura militar a través de la música.

L

a Unidad de Música del Mando de Canarias fue fundada como Música del Regimiento de Infantería
Tenerle nº 49 en el Cuartel de San Carlos de Santa Cruz de Tenerife. Desde un principio asumió
tanto los cometidos militares, como los que le han ido encomendados en otros actos de carácter
social y cultural relacionados con el pueblo Canario.

Capitán Músico Miguel Ángel Mateo Gijón
Director de la Unidad de Música del Mando de Canarias

Esta Unidad, destaca por su continua presencia en Fiestas Patronales de
Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La
Laguna, concierto Sacro anual de las Jornadas
de Cofradías, organizado por la Pontificia
Real y Venerable Esclavitud del Santísimo
Cristo de la Laguna, procesiones del Corpus
Christi, Magna y del Santísimo Cristo de esa
misma ciudad, Festividad de Nuestra Sra. del
Pilar, patrona de la Guardia Civil, conciertos
anuales en la Plaza del Príncipe, Plaza Weyler
y Acuartelamiento de Almeyda de Santa
Cruz de Tenerife, durante la Semana de las
Fuerzas Armadas, en honor de los Patronos
de las Armas, conciertos en diversas islas, con
motivo de las Juras de Bandera, despedidas
de contingentes y otros muchos eventos, que
se desarrollan en distintos pueblos y ciudades
del Archipiélago Canario.

A lo largo del presente año se realizarán una serie de conciertos didácticos reforzando el vínculo de
unión entre la Sociedad del Pueblo Canario y el Ejército de Tierra.
Estos conciertos están resultando ser una extraordinaria experiencia para todos, no sólo para el
público infantil y adolescente al que van orientados dichos conciertos, sino también para el profesorado
que asiste y, especialmente, para el Músico que ve recompensado con creces el gran esfuerzo realizado
en la preparación del concierto y realización del mismo al tener en frente un público sumamente agradecido e ilusionado, disfrutando como nunca de un concierto en vivo que, para muchos de ellos, ha sido
algo inédito hasta la fecha.
El formato que se ha utilizado ha sido de Concierto Didáctico siempre adaptando las obras a las
edades de los niños al que iba destinado.
Los alumnos han podido ver y escuchar un instrumento determinado entre pieza y pieza, disfrutar
del cuento Pedro y el Lobo con narrador, así como de un repertorio variado en el que se han mezclado
obras militares – 76 Trombones (marcha), Barras y Estrellas (marcha), La emboscada (música descriptiva militar) – con bandas sonoras como Piratas del Caribe, Los Increíbles, Monstruos S.A., Toy Story,
Bob Esponja, Star Wars, etc…
Durante el primer trimestre los conciertos se han realizado en los siguientes Centros de Enseñanza
y Organismos Institucionales:
Colegio de Los Salesianos de Santa Cruz de Tenerife; CEIP Ernesto Castro Fariña de Tacoronte;
Colegio Fernando III El Santo de La Cuesta; Colegio Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife; CEIP
Camino Largo de La Laguna y como Organismo Institucional el Ayuntamiento de Güímar.
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DOSSIER FOTOGRÁFICO

Colegio de Los Salesianos. Santa Cruz de Tenerife.

CEIP Ernesto Castro Fariña. Tacoronte.

Colegio Fernando III El Santo. La Cuesta.

Colegio Hispano Inglés. Santa Cruz de Tenerife.

CEIP Camino Largo. La Laguna.

Ayuntamiento de Güímar.

TEXTO: CAPITÁN DIRECTOR MÚSICO MIGUEL ÁNGEL MATEO GIJÓN
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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EL MANDO DE CANARIAS COLABORA CON EL
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO EN
LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL
El Mando de Canarias colabora con el Colegio Hispano Británico en la celebración de la Semana Cultural 2016.

E

l Colegio Hispano Británico de Tenerife realizó del 11 al 18 de marzo, con
motivo de la celebración de la Semana Cultural 2016, una serie de actividades entre las que se incluyó la participación del Mando de Canarias
(MCANA), con un Izado de la Bandera Nacional y una conferencia.
A primera hora de la mañana del pasado lunes 14 de marzo y bajo los
acordes del Himno Nacional, interpretado por la Unidad de Música del Mando
de Canarias y la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada “Canarias” XVI, bajo la
dirección del Capitán Músico Miguel Angel Mateo Gijón, se desarrolló un emotivo
acto de Izado de Bandera en el que una representación de alumnos del propio
colegio, actuaron como portadores de la misma. Todos los alumnos del colegio,
formados en el patio, estuvieron acompañados por el director del Centro Antonio
Morales, el general jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias Antonio Ángel
Ciprés Palacín, la responsable de la Jefatura de Estudios Amparo Rodríguez, el
gerente Vicente Casañas, profesores y familiares.

El General Ciprés en la conferencia dirigiéndose al alumnado

Momento del solemne acto de
Izado de la Bandera Nacional

A continuación e invitado por la dirección del
Colegio, el general jefe de Estado Mayor del MCANA
ofreció, a los alumnos de 2º de Bachiller, una conferencia cuyo título fue “Presencia de las Fuerzas Armadas en
Canarias y en el mundo: Misiones Internacionales”. En la
misma, el General Ciprés les habló de la estructura del
Ejército en España y en Canarias: misión, organización, recursos humanos, medios, preparación, etc…;
así como la participación en misiones en el marco
internacional de nuestras Unidades, con especial
énfasis en Afganistán y en Mali el pasado año, y en
breve en el Líbano.

También destacó el sobresaliente desempeño profesional de las unidades del MCANA en estas operaciones, donde han dejado patente su excelente preparación, su iniciativa, y su valor; que les han hecho
merecedoras de diferentes reconocimientos por parte del Ejército. La conferencia finalizó con una reflexión
sobre la milicia como profesión, a la que pueden acceder los alumnos una vez finalizado el Bachiller y la
PAEU.
La gran curiosidad e interés que generó la conferencia en
los oyentes, se puso de manifiesto en las numerosas preguntas
que los alumnos realizaron, al finalizar la misma.
Seguidamente el equipo directivo del Colegio acompañó
al General, en una visita por las diversas instalaciones, mostrándole todos los medios con que cuenta el Centro para enseñar y
formar a sus alumnos.
Por último, el General Ciprés firmó en el libro de Honor
del Colegio, en presencia del Director, de la Jefe de Estudios y
del Gerente.

Firma en el Libro de Honor del Colegio

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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JORNADAS DE SEGURIDAD EN VUELO DEL BHELMA VI
“VOLANDO SEGUROS”
El Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), realizó unas Jornadas de Seguridad en Vuelo. Organizadas
desde la Oficina de Seguridad en Vuelo del Batallón y destinadas a todo el personal con plaza en vuelo de la
Unidad, la finalidad era aumentar la concienciación en seguridad y eliminar la complacencia en vuelos sobre el
mar, realizar prácticas y fomentar el intercambio de información entre el personal de ésta y otras unidades.

 LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR EXPERIENCIAS.

E

l intercambio de información tiene una importancia mayúscula, dado que, debido a la naturaleza de
nuestro trabajo, no hay muchas oportunidades de aprender de las experiencias propias en cuanto
a errores se refiere, por esto, el escuchar los fallos, aciertos y procedimientos de los demás, es un
bien, que además de gratuito, es muy necesario y agradecido.
A las Jornadas se invitó a
algunos de los actores con los
que compartimos el espacio aéreo
en el archipiélago: como el 802
Escuadrón del Ejército del Aire
con base en Gando, el Servicio
Aéreo de la Guardia Civil con
base en Tenerife Norte y al personal del helicóptero de Salvamento
Marítimo con base en Tenerife Sur.
No podría no hacer mención
a la enorme predisposición, ayuda
-incluso material- y buen hacer
de estas Unidades de cara a las
Jornadas, sin obviar, por supuesto,
las enseñanzas que recogimos de
su participación.
Nuestro trabajo se desarrolla en el aire y sobre el mar, por lo
que, además del ámbito aeronáutico, fueron invitados Manuel González Beltrán, ex seleccionador nacional de apnea, y Raquel de Ana
Fernández, apneísta de la selección española, 23 récords de España y dos cuartos puestos mundiales,
para, por un lado aprender a manejar una situación de estrés bajo el agua (salir de una cabina) y, por otro,
mejorar nuestra capacidad de apnea (alguno de los participantes alcanzó los 5 minutos de apnea tras una
hora de prácticas con Raquel de Ana).
Momento de las conferencias impartidas

UN CALENDARIO INTENSO Y COMPLETO.
Las jornadas, de tres días de duración, se repartieron de la siguiente manera:

• Día 1: CHARLAS Y ACTIVIDADES PURAMENTE TEÓRICAS.
Realizadas en la sala de briefing del Batallón, donde participaron, por el siguiente orden, la Oficina
de Seguridad de Vuelo del BHELMA VI, Salvamento Marítimo, 802 Escuadrón del Ejército del Aire,
Guardia Civil y personal de apnea. Durante la mañana se realizó un cuestionario abordando la difícil
toma de decisiones ante emergencias sobre el mar, donde el personal debía decidir si continuaban el
vuelo, dejaban a los pasajeros en una balsa o amerizaban, ante diferentes supuestos de fallos mecánicos, meteorología, estado de la mar, etc.
25

• Día 2: EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO Y COMENTARIOS.
Inicio de prácticas en
la base orientadas, en su
mayoría, a una intervención
rápida, directa, y con el material
disponible en los aparatos,
para socorrer al helicóptero
accidentado de una patrulla
que, hace un segundo, estaba
volando a mi lado. Primeros
auxilios con el botiquín de las
aeronaves, sacar a personal
inconsciente de una cabina,
apagar un fuego con extintores, etc.
También se expuso el
material de salvamento disponible para las tripulaciones y
pasajeros.
Al finalizar la jornada
se realizó un simulacro de
accidente dentro de la base,
activando todos los servicios disponibles.

Realización de un simulacro

•Día 3: PRÁCTICAS EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS.
Donde se realizó la parte teórico-práctica de apnea, apertura de dos tipos de balsas, descenso en
apnea con aire/aire residual y uso de heed y chalecos salvavidas. Para este día estaba prevista la colaboración con el helicóptero y una embarcación de Salvamento Marítimo que, lamentablemente, no se pudo
realizar debido a que tuvieron una salida real en las horas previas a la práctica.

UN COMIENZO CON
CONTINUIDAD.

Muestra de material de salvamento.

Esperemos que
esta sea la primera de
muchas y fácilmente
mejorables Jornadas
en años sucesivos,
de donde nos hemos
llevado unos cuantos
contactos, experiencias vividas por otros
e inicios de futuras
colaboraciones con
otras unidades y
organismos.

TEXTO: SARGENTO PEDRO FIGUEROA MARTÍNEZ. BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI.
FOTOS: SOLDADO JORGE MARTÍN AFONSO. BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI.
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CXXXIV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
El día 19 de febrero, en diferentes Acuartelamientos del Archipiélago Canario, se celebró el ciento treinta y cuatro
aniversario de la fundación de la Academia General Militar.

EN TENERIFE

E

n la Base Militar de “Hoya Fría”, el acto fue presidido por el general jefe de la Quinta Subinspección
General del Ejército (Canarias) y Comandante Militar de Santa Cruz de Tenerife, general de brigada
Jose Luis Sanchez Martinez- Falero, quien tras recibir los honores de ordenanza reglamentarios,
saludó a los asistentes, con representación de personal en activo, reserva y retirado que cursaron sus
estudios en la Academia General Militar.
En la unidad al mando del capitán
Miguel Marraco Muñiz, del Regimiento de
Infantería “Tenerife” nº 49, formaron el guion
del Regimiento y del Batallón “Albuera”
I/49, acompañado de los banderines de las
cinco compañías del Batallón, la Banda de
Guerra nº 2 de la Brigada “Canarias” XVI y la
Unidad de Música del Mando de Canarias.
Tras unas palabras del Director del
Centro de Historia y Cultura Militar de
Canarias, general de brigada Jose Alberto
Ruiz de Oña Dominguez, en las cuales
plasmó un breve pero intenso recorrido
por la historia de tan ilustre Centro de
Formación de Oficiales, se realizó el Acto
de Homenaje a los que dieron su vida por
España.

Acto en la Base de “Hoya Fría “, en Tenerife

EN GRAN CANARIA

E

n el patio de armas de la Base
“General Alemán Ramírez”, y presidido por el coronel Javier Arroyo
Llorens, jefe de la Base y Comandante
Militar interino de Las Palmas, se celebró
un Acto de Homenaje a los que dieron su
vida por España con la participación de los
guiones y banderines de las unidades de la
Brigada “Canarias” XVI y otras ubicadas en
la base.
En la misma se encontraban presentes los Oficiales del Ejército de Tierra,
Intendencia y Guardia Civil, tanto en activo
como en reserva y retirados.

Formación en la Base “General Alemán Ramírez”, en Gran Canaria
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EN FUERTEVENTURA

E

l acto tuvo lugar en el Acuartelamiento
“Puerto Rosario”, presidido por el
teniente coronel José Ignacio García
Del Olmo, jefe del Regimiento de Infantería
“Soria” nº 9, asistiendo todos los oficiales de
las distintas unidades de Fuerteventura, así
como personal en la situación de reserva
y retirados que estudiaron en la Academia
General Militar.
La celebración consistió en un sencillo
Acto de Homenaje a los que dieron su vida
por España, al mando del capitán Celestino
Montejo Jiménez, con la participación de
la Banda de Guerra nº 3 de la Brigada
“Canarias” XVI, guion del Regimiento, guion
y banderines del Batallón “Fuerteventura”
I/9, y banderín de la Unidad de Servicios
del Acuartelamiento “Puerto Rosario”

Formación en el Acuartelamiento “Puerto Rosario”, en Fuerteventura

Todos los actos finalizaron interpretándose el himno de la Academia General Militar.
¡Por España la Academia General!

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI.
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SAN JUAN BOSCO Y LOS ESPECIALISTAS DEL
EJERCITO DE TIERRA
El día 31 de enero, como viene siendo tradición en nuestro Ejército, se celebró el día del Santo Patrón de los
“Especialistas”, San Juan Bosco. Pero ¿quién fue este Santo? ¿Por qué lo eligieron los Especialistas como Santo
Patrón? En este artículo voy a intentar dar a conocer un poco la vida de este Santo y cuál fue su camino para
alcanzar la santidad.

G

iovanni Melchiorre Bosco, nació el día 16 de agosto de 1815, en Becchi, en
una aldea del norte de Italia, Castelnuevo D'Asti. Era hijo de humildes obreros,
cristianos, italianos y pobres. Cuando tenía dos años murió su padre. Su
madre se encontró sola con tres niños y en la más profunda miseria. A consecuencia de ello, el pequeño Juan se dedicó desde muy joven a trabajos de jornalero.
Fue sucesivamente pastor, aprendiz y saltimbanqui. Al mismo tiempo y siempre que
podía ocupaba los pocos ratos de ocio estudiando.
A los nueve años de edad, tuvo un sueño que le reveló su vocación. En aquel primer sueño, se
vio rodeado de una multitud de chiquillos que se peleaban entre sí; Juan Bosco trató de hacer la paz,
primero con exhortaciones y después con los puños. Súbitamente apareció Nuestro Señor y le dijo: "¡No,
no; tienes que ganártelos con la mansedumbre y el amor!" Desde ese momento y hasta su muerte, “Don
Bosco” cumplió su misión de alimentar vestir, educar y hacer buenos cristianos de los niños pobres de
Turín, y de Italia, Europa y del mundo. Creó patronatos y escuelas primarias donde enseñaba a los niños
los oficios para que pudieran, a base de trabajo, poder salir de la pobreza.
Fundó dos Congregaciones y una Orden Tercera — los Cooperadores Salesianos —, que cuenta
actualmente con más de quinientos mil miembros. El día 31 de enero de 1888, fallecía en Turín, y sus
restos mortales son visitados como sagrada reliquia en el Altar Mayor de la Basílica de nuestra Señora
de la Ayuda. En fecha 2 de junio de 1920, fue beatificado, y el día 1 de abril de 1934, fue canonizado por
S.S. el Papa Pío XI.
Después de esbozar la vida y obra de San Juan Bosco, me gustaría explicar lo que nos une a los
especialistas con este gran personaje.
La mayoría de los Especialistas del Ejército de Tierra provenimos de los
antiguos Institutos Politécnicos del Ejército (IPE, s), donde igual que las escuelas
que formó “Don Bosco”, los niños aprendices recibíamos la formación técnica,
humana y personal para realizarnos como miembros útiles para nuestro Ejército
y por ende para nuestra sociedad. Cabe destacar que, como apoyo a nuestra
formación, convivían con nosotros miembros de la congregación Salesiana
fundada por San juan Bosco, de los cuales recibíamos nuestra formación
religiosa. Gracias a los padres Salesianos llegué a conocer más en profundidad
a este gran personaje.
Aunque desde muchos años antes, los Especialistas ya teníamos presente
y celebrábamos en el día de la muerte de San Juan Bosco nuestra festividad de
Santo Patrón, oficialmente el 24 de Enero del 2000, el Jefe del Estado Mayor del
Ejército declaró a San Juan Bosco Santo Patrón del Cuerpo de Especialistas del
Ejército de Tierra, marcando la celebración el día 31 de Enero.
Las virtudes proclamadas por “Don Bosco” definen completamente a los miembros del hoy extinto
Cuerpo de Especialistas, pero que continúa en la Agrupación de Especialidades Técnicas del Cuerpo
General del Ejército: “Trabajo, humildad, servicio, constancia, formación y destreza”.
Que nuestro Santo Patrón nos guíe y nos proteja para que podamos desarrollar todos los cometidos que se nos asignen y así nuestro Ejército pueda cumplir su misión.
¡Viva San Juan Bosco! ¡Vivan los Especialistas!
TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN JOSÉ LUIS AYALA PÉREZ. GRUPO LOGÍSTICO XVI.
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MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA,
SOLDADO DE INFANTERÍA
Este año 2016 se celebra el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), figura
universal de las letras españolas.

D

ada nuestra condición castrense no debemos olvidar que Cervantes, además de novelista, poeta
y dramaturgo, fue Soldado de los Tercios de Infantería, con un profundo espíritu militar que le
acompañara durante toda su vida impregnando buena parte de su obra.

“nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza”
Por ello en este artículo, voy a centrarme en la andadura militar
del genial escritor en los gloriosos Tercios Españoles del siglo XVI.
Tercios que en un tiempo en que España necesitaba defender sus
territorios europeos, demostraron de lo que eran capaces los soldados españoles, decididos, experimentados, con un valor incuestionable y una lealtad absoluta hacia su Rey.
Según las crónicas, nuestro insigne escritor inició se carrera
militar en 1568, cuando tenía 21 años. Viviendo en Madrid, tuvo que
huir porque la justicia le buscaba por un duelo de honor. Decidiendo
poner tierra de por medio, tomo camino de Andalucía donde vivían
unos parientes, conociendo a un capitán que le convenció de alistarse
en su Compañía. A los pocos meses Cervantes tuvo la ocasión de
marcharse de España pues la compañía era destinada a Italia, como
el mismo nos dice.

“... desde que a mis tempranos 22 años embarquéme en Alicante, fui desde allí a Milán, donde me
acomodé de armas y de algunas galas de soldado”.
Aunque al poco de llegar a Italia, dejo las filas pasando al servicio del cardenal Julio Acquaviva en
Roma.
El verano de 1570 Cervantes volvió a alistarse a las órdenes de Álvaro de Sande en las filas del
Tercio de Nápoles (actual Regimiento de Infantería “Nápoles” nº 4). En julio de 1571 su hermano pequeño
Rodrigo había desembarcado en Italia como soldado de la Compañía del capitán Diego de Urbina, que
venía de combatir en las Alpujarras. Enterado Cervantes solicitó integrarse también él en dicha Compañía
del Tercio del Maestre de Campo Miguel de Moncada.
Durante años llevaba tratando el Papa Pío V de levantar una liga católica contra el amenazador
poderío turco en el Mediterráneo y finalmente ese año de 1571 se formalizó la gran alianza entre España
y el Papa llamada la Santa Liga, a la cual se unieron, la República de Venecia, la Orden de Malta, la
República de Génova y el Ducado de Saboya.
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En total, la flota cristiana reunió 214 galeras y unas 100 naves más de otros tipos, junto con unos
30.000 infantes embarcados. La Compañía del capitán Diego de Urbina con Miguel de Cervantes y su
hermano Rodrigo pasó a la dotación de una de las galeras “La Marquesa” de la flota del genovés Juan
Andrea Doria. Al poco esta galera fue trasferida a la flota del veneciano Agustín Barbarigo.
Cuando la flota cristiana avistó los navíos turcos en el golfo de Lepanto, Cervantes estaba postrado
enfermo por las fiebres en un camastro. Pero él era un soldado, había llegado el día de la batalla y solicitó
vehementemente por su honor poder combatir.

“Capitán Sancti Petri: en todas las ocasiones que hasta oy se han ofrescido de guerra a Su Majestad y
se me ha mandado, he servido muy bien, como buen soldado, y aún, agora, no haré menos, aunque esté
enfermo y con calenturas. Más vale pelear en servicio de Dios e de su Majestad e morir por ellos, que no
bajarme so cubierta. Señor Capitán: póngame en la parte e lugar que sea más peligroso que allí estaré e
moriré peleando”.
Con estas palabras, consiguió no solo poder incorporarse al combate, si no el mando del puesto de
esquifa, con 12 soldados a su cargo. “La Marquesa”, soportó uno de los ataques de mayor crudeza que
recibió la armada cristiana, de la cual solo Cervantes y unos pocos pudieron salir con vida y la estoica
resistencia de Cervantes inspiró al resto de soldados a aguantar hasta la llegada de las naves de Álvaro
de Bazán. Durante la batalla Cervantes fue herido dos veces, recibiendo sendos arcabuzazos, uno en su
pecho y el segundo en su mano izquierda.

“A esta dulce sazón, yo triste estaba,
con la una mano de la espada asida,
y sangre de la otra derramaba.
El pecho mío de profunda herida
sentía llagado, y la siniestra mano
estaba por mil partes ya rompida.
Pero el contento fue tan soberano
que a mi alma llegó, viendo vencido
el crudo pueblo infiel por el cristiano,
que no echaba de ver que estaba herido”
Tras la victoriosa batalla su estado era grave y fue
ingresado en el hospital de Mesina en Sicilia, donde tardó en curarse unos 6 meses, fruto de estas
heridas quedó su brazo maltrecho, ganándose el sobrenombre de Manco de Lepanto.

“herida que aunque parece fea, la tengo por hermosa por haberla cobrado en la más alta y memorable
ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros”.
“Que las heridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan”
Repuesto de sus heridas se alista de nuevo para la campaña
de 1572, incorporándose a la Compañía del capitán Manuel Ponce
de León, que pertenecía al Tercio de Lope de Figueroa (actual
Regimiento de Infantería “Córdoba” nº 10), combatiendo en las
batallas de Novorino y Mondón.
En noviembre de 1573, don Juan de Austria, al mando de
las fuerzas españolas en el Mediterráneo, envió como refuerzo
al Tercio de Sicilia dos compañías del Tercio de Figueroa, una de
ellas la de Ponce de León, en la que servía Cervantes; desde ese
mes nuestro protagonista quedó encuadrado en el Tercio de Sicilia
(actual Regimiento de Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67) hasta
septiembre de 1575, participando en las conquistas de la isla de
Navarín, Túnez, La Goleta y Corfú.
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Regresando a España desde Nápoles con importantes cartas de recomendación para conseguir el
mando de una Compañía de las que se formasen para luchar en Italia, la nave en la que viajaba, la galera
“Sol”, fue atacada y capturada por los corsarios berberiscos.

“después de habernos combatido 16 horas y muerto nuestro Capitán,
al cabo de 9 asaltos que nos dieron, al último entraron furiosamente…”
“Valor mostramos al principio y brío
pero después, con la experiencia amarga
conoscimos ser todo desvario”.
Los captores de Cervantes, al examinar los documentos que llevaba,
elogiosas cartas de don Juan de Austria y del duque de Sessa, nieto
del Gran Capitán, lo tomaron por un noble y fue llevado cautivo a
Argel donde se encontraban presos otros 30.000 cristianos. Allí
los corsarios le pusieron un precio de quinientos ducados de
rescate, más de dos kilos de oro, que por supuesto ninguno de
sus familiares podía pagar.
Durante su cautiverio Miguel de Cervantes protagonizó
varios intentos de fuga, no llegaba al año de confinamiento
cuando escapó al frente de otros cautivos con el propósito de
llegar a la plaza española de Orán, pero los fugados españoles fueron capturados y su cabecilla obligado a llevar grilletes
de hierro. Esto no evitó que en 1577 volviera a fugarse, tras no
poder llegar a la barca que su hermano Rodrigo había armado
para rescatarle, se refugió junto con otros catorce cautivos durante
meses en una cueva, hasta que un renegado lo delató. Al año
siguiente en 1578, Cervantes organizó una sublevación de cautivos,
reprimida antes de comenzar, al descubrirse una carta suya de auxilio
al gobernador español en Orán. Finalmente, y parece que empeñado en
promediar una fuga por año, en 1579, volvió a capitanear otro intento de huida
en barco con sesenta o setenta caballeros cristianos “lo más florido de Argel” según las crónicas,
también malograda por el chivatazo del traidor Blanco de Paz.
La estancia, desventuras, padecimientos en la prisión de Argel, le llevan a componer la trilogía de
obras: El cautivo, Los baños de Argel y Los tratos de Argel.

¡Triste y miserable estado!
¡Triste esclavitud amarga
dónde es la pena tan larga
cuán corto el bien abreviado.
¡Oh purgatorio en la vida
infierno puesto en el mundo
mal que no tiene segundo
estrecho do no hay salida.
Los constantes intentos de fuga de Cervantes y su
alto precio hacían complicado su rescate, además su amo,
que no era otro que el mismo rey-gobernador, y que había
terminado su gobierno en Argel se disponía a regresar a
Constantinopla, de donde jamás había escapado ningún
cautivo. Los religiosos trinitarios Juan Gil, redentor general
de cautivos de Argel, y Antonio de la Bella únicamente
disponían de 300 ducados de los 500 necesarios para el
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Argel, reconstrucción del baño del Rey.
Detalle Aguafuerte de Vallejo

rescate de Cervantes. La madre de Miguel de Cervantes había entregado a los trinitarios 250 ducados, y
la hermana otros 50, los trinitarios se ocuparon de recolectar entre los mercaderes cristianos la cantidad
que faltaba. Ya se encontraba Cervantes en una de las galeras en que Azán Bajá iba a zarpar rumbo a
Constantinopla, atado con “dos cadenas y un grillo”, cuando lograron reunirlos. Cervantes es liberado en
septiembre de 1580, emprendiendo viaje a Valencia el 24 de octubre de 1580 con otros cautivos también
rescatados.
Señalar que la Orden de la Santísima Trinidad es la que rige el convento donde hoy reposan sus
restos mortales de don Miguel de Cervantes.
A su regreso a España en 1580, el Rey Felipe II lo recibió en persona y le encomendó un nuevo
servicio, así en mayo de 1581 partía a Orán, en una misión política y militar relacionada con el espionaje
de ciertos movimientos que se estaban produciendo en el Norte de África. Tras su vuelta con 33 años,
parece ser que Cervantes dio por finalizada su etapa de soldado y se estableció en Castilla.
Posteriormente siguió al servicio del
Rey, siendo nombrado comisario real de
abastos para la Armada y la Flota de Indias,
puesto que, por su exceso de celo y malas
prácticas le haría pasar en varias ocasiones por
prisiones españolas, entre otras por requisar
grano perteneciente a la Iglesia para abastecer
a la Armada Invencible, acción que también le
causó dos excomuniones.

Memorial de Miguel de Cervantes 1590.
Archivo General de Indias.

En 1590, Cervantes redactó un Memorial
en el que expone sus méritos y servicios y
solicita un empleo vacante en la administración
de Indias y virreinatos americanos, en el que
daba a entender que también había intervenido
en la campaña de Portugal (1580) y la batalla
de la Isla de San Miguel (Las Azores) (1582),
datos estos no documentados.

La carrera militar de Cervantes no empezó y acabó en Lepanto, sino que constituye una parte
importante de su vida y de indudable influencia en su obra literaria, entremezcla de escritor y soldado que
en todo momento palpita en el alma de Cervantes.

“ ... que cuando se juntan y avienen las fuerzas con el ingenio, hacen un compuesto milagroso con el que
la paz se sustenta y la república se engrandece”.
Será, precisamente en El Quijote, en su famoso Discurso de las Armas y las Letras , donde plasmará
su orgullo de haber ejercido el honrado oficio de las armas, enalteciendo ideales como, la justicia, la
convivencia social y el mantenimiento de la paz, todo ello “sostenido por la vela de las armas”.

“Es el fin y paradero de las letras .. hablo de las
letras humanas, que es su fin poner en su punto la
justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo,
entender y hacer que las buenas leyes se guarden.
Fin por cierto generoso y alto y digno de grande
alabanza, pero no de tanta como merece aquel a que
las armas atienden, las cuales tienen por objeto y fin
la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden
desear en esta vida”.
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Continua Cervantes “... con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se
guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de cosarios...” como garantía siempre de la Paz, orgulloso de su servicio a España, por encima de circunstancias y adversidades.
La armonía de las armas y las letras lograda por Cervantes, no es exclusivamente suya, lo fueron
de otros insignes escritores de la época como fueron Garcilaso de la Vega, Lope de Vega o Calderón de
la Barca. Todos ellos sirvieron como nobles soldados, a las órdenes de grandes Capitanes, que fueron
inspiración para sus obras.
Como no podía ser de otra manera, cerraré este artículo con unas letras del Soldado de Infantería
don Miguel de Cervantes Saavedra referidas a la profesión militar.

“yo no sé que tiene esta profesión, a pesar de los sacrificios, riesgos,
penurias, e ingratitudes, son tantas las satisfacciones, que se está orgulloso
de pertenecer a ella y con deseos de continuar siempre en sus filas”.

«Rocroi, el último Tercio», cuadro del pintor Augusto Ferrer-Dalmau1

(1) Augusto Ferrer-Dalmau Nieto (Barcelona, 20 de enero de 1964) es un pintor español de estilo realista y temas históricos. Pintor experimentado y especializado en la temática épica militar de los ejércitos españoles.

TEXTO: TENIENTE CORONEL JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE
CANARIAS.
FOTOS: EXTRAÍDAS DE INTERNET.
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EMPLEO DE LA ARTILLERÍA DE CAMPAÑA
EN LA GUERRA DE AFGANISTÁN
ANTECEDENTES
En el mes de octubre del año 2001, las FAS estadounidenses y británicas desencadenaron una
operación militar de combate en territorio afgano, denominada “Libertad Duradera” (Enduring Freedom)
que contó con 28.300 efectivos, para derrocar el régimen Talibán, responsable de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en suelo estadounidense.
Posteriormente, a finales de diciembre de 2001, Naciones Unidas aprobó la participación de la
misión de estabilización de ISAF (International Security Assistance Force), para proporcionar seguridad y
estabilidad a la zona, que fue llevada a cabo con fuerzas de la OTAN (en torno a 64.500 efectivos), y que
contó con la participación de un contingente español.
Desde entonces y hasta finales de 2014, ambas operaciones coexistieron simultáneamente, para
dar paso más adelante a la operación “Resolute Support Mission”, que ha venido a dar continuidad a la
labor de estabilización y democratización en este país.

LA OPERACIÓN DE ISAF
El despliegue de la operación de ISAF se estableció sobre la base de un Cuartel General Estratégico,
emplazado en el interior de la capital (Kabul), un Cuartel General Operacional (IJC) ubicado en el interior
del aeropuerto de Kabul y hasta 6 Mandos Regionales (RC): Centro, Este, Sur, Suroeste, Oeste y Norte.
El Área de Responsabilidad de cada uno de estos mandos regionales incluía varias provincias,
cada una de las cuales se encontraba bajo el control de un Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT),
de entidad Agrupación Táctica (AGT). En el caso de España, su PRT tuvo a cargo el control de la provincia de Badghis, dentro del Mando Regional Oeste, al mando de un General italiano.

PARTICIPACIÓN DE LA ARTILLERÍA DE CAMPAÑA
En estos más de doce años de participación nacional en la operación de ISAF, nuestras fuerzas
sólo contaron con medios de apoyo de fuego de morteros. Desde un principio, se descartó el empleo de
la Artillería de Campaña (en adelante, la Artillería) en este escenario debido a múltiples razones:
En primer lugar, el
ambiente y la amenaza insurgente desaconsejaban utilizar
medios de apoyos de fuego
de gran potencia (enemigo de
escasa entidad) y reducida precisión (efectos colaterales sobre
población civil ajena al conflicto),
que podría revertir el apoyo de la
población civil (efecto indeseado
en operaciones de contrainsurgencia) a la operación. A este
respecto, hay que subrayar
que el área de responsabilidad
asignada a la PRT española
Obús estadounidense de 155/39 M-777 A2 (Ultra-light Howitzer) realizando un disparo
fue durante todo este período,
una de las menos activas del
conjunto del país. Sirva de ejemplo que la media de bajas aliadas de las unidades desplegadas en las
regiones más activas durante la denominada “Estación de Combate” (Fighting Season), que abarcaba
desde finales de marzo hasta principios de octubre, era de unos 20 fallecidos en combate semanales,
muy inferior a la media de bajas de nuestro contingente durante todo un año.
35

En segundo lugar, la Artillería constituía en sí un objetivo rentable para la amenaza insurgente, por
lo que se descartaba su empleo tradicional en acompañamiento de las Unidades de Maniobra. La Artillería
nacional carecía de adecuada protección C-IED (Counter Improvised Explosive Device), armamento y
blindaje apropiados para enfrentarse a las armas contra-carro y Ametralladoras Pesadas con las que
contaba la amenaza.
En tercer lugar, la Artillería remolcada nacional no disponía de la movilidad necesaria para transitar
por las deficientes y precarias vías de comunicación afganas, lo que restringía su proyección exclusivamente mediante transporte aéreo, para ocupar determinadas zonas durante períodos de climatología
adversa (casi todo el invierno y parte del otoño).
Por otro lado, empleo de Artillería autopropulsada nacional, suponía incrementar excesivamente la
huella logística de nuestro contingente, detraer personal del total autorizado y aumentar el gasto militar
destinado a operaciones en el exterior.
La única posibilidad de empleo se
basaba en la proyección de unidades de
Artillería de reducida entidad y desplegarlas en el interior de nuestras bases
principales desde las cuales podrían
apoyar con sus acciones de fuego a las
operaciones. Sin embargo, la carencia
de alcance suficiente, precisión y medios
de adquisición de objetivos apropiados
convertían esta posibilidad en poco
rentable.
Finalmente, y como se ha mencionado anteriormente, éstos y otros condicionantes, desaconsejaron su empleo
por nuestras fuerzas.
Sin embargo, las principales
fuerzas de Artillería en Afganistán
(EEUU, UK, GE, FRA y CAN) proyectaron y emplearon asiduamente su Artillería en este escenario.
Su papel no ha tenido la difusión deseada, al menos a nivel nacional, por lo que este estudio trata de
exponer los aspectos más relevantes relacionados con el empleo de la Artillería en la reciente guerra de
Afganistán.
Lanzacohetes HIMARS (High Mobility Rocket System) disparando un cohete guiado GMLRS

EMPLEO DE LA ARTILLERÍA DE CAMPAÑA
Como ya se ha anticipado, el ambiente y la amenaza insurgente influyeron decisivamente a la
hora de seleccionar el modo de empleo de la Artillería en este escenario. Se llevó a cabo una guerra de
contrainsurgencia, donde resultó vital granjearse el apoyo de la población civil, para aislar a la amenaza,
eliminar cualquier apoyo que pudiese recibir de la población local y conseguir así alcanzar los efectos
decisivos en el plano militar.
De este modo, y al igual que se llevó a la práctica en la guerra de Vietnam cuarenta años antes,
la Artillería actuó casi exclusivamente desde el interior de bases (Bases de Fuego, en el caso que sólo
hubiese Unidades Artillería en su interior), donde su protección estuviese garantizada.
Así pues, pequeñas unidades de Artillería de entidad Sección (hasta tres obuses o lanzadores) se
desplegaron diseminadas por toda la geografía del país, al objeto de garantizar la cobertura de fuego
indirecto dentro del área de responsabilidad asignada.
Esto fue posible debido al incremento en alcance proporcionado por los proyectiles y cohetes
guiados, con los que se dotó a estas unidades de Artillería. De entre ellos cabe destacar el proyectil
EXCALIBUR y el cohete GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), ambos dotados de guía GPS,
con un alcance de 41 y 70 km, respectivamente. Asimismo, la Artillería estadounidense contó con unidades de Artillería de misiles tácticos ATACMS (Army Tactical Missile System) de hasta 300 km de alcance.
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Se puede asegurar que la práctica totalidad del territorio afgano (excepto una estrecha franja
situada en la parte noroeste) y el este de Pakistán, estuvieron bajo el alcance de las Unidades de cohetes
guiados GMLRS y misiles tácticos ATACMS estadounidenses durante toda la operación.
Por su parte, las unidades de obuses de calibre medio (155 mm) desempeñaron un papel muy significativo, fundamentalmente en las regiones sur (Kandahar) y este del país (a lo largo de la frontera pakistaní). Sobre estas zonas, las fuerzas estadounidenses llegaron a desplegar del orden de 17 Secciones
de obuses M 777 A2 (a tres piezas) con alcances de hasta 40 km con proyectil guiado EXCALIBUR y 23
km con proyectil convencional.
Los alemanes también desplegaron obuses ATP Panzer 2000, con alcance máximo de 56 Km. con
proyectil de propulsión adicional del tipo base-bleed y 23 km con munición ordinaria. Destaca fundamentalmente este material por su alta cadencia, 3 disparos en 10 segundos y hasta 10 disparos en un minuto.
En mayo de 2010 fueron desplegados en Afganistán (provincia de Kunduz) los tres primeros Panzer
2000 que tuvieron un papel de artillado en la “Operación Halmazag”, en noviembre de 2010, cuando el
contingente alemán recuperó las localidades de ISA KHEL y QUATLIAM, que habían sido arrebatadas
por los talibanes.
El limitado alcance de los proyectiles en comparación con los cohetes y misiles, impidieron a los
obuses proporcionar el mismo grado de cobertura que aquéllos, restringiendo ésta a determinadas zonas.
Así pues, su despliegue se orientó sobre aquellas zonas del área de responsabilidad en las que la insurgencia se mantuvo más activa.
El empleo de trayectorias
elevadas por las acciones de
fuego de misiles (hasta 170.000
pies) y cohetes (hasta 77.000
pies) obligaron a activar medidas
de coordinación del espacio aéreo
adicionales, previamente a su
ejecución (en el caso de munición
cohete GMLRS, dos Zonas de
Operación Restringida (ROZ) de
34.000 pies sobre el terreno AGL
(average ground level) centradas
sobre el origen de fuego y el punto
de caída, así como un pasillo de
3.000 metros de ancho y 30.000
pies AGL, para unir ambas ROZ).

Obús autopropulsado alemán Panzer 2000 realizando un disparo

La Artillería complementó de manera eficaz el fuego aéreo proporcionado por aeronaves de
ala fija (CAS-Close Air Support), helicópteros (CCA-Close Combat Attack) y aeronaves no tripuladas
(RPAS-Remotely Piloted Aircraft System) de ataque (usualmente del tipo PREDATOR). Cuando las
condiciones meteorológicas imposibilitaron el vuelo de las aeronaves o la falta de disponibilidad de éstas
impedía su actuación, la Artillería se constituyó en el único medio de apoyo de fuego de unidades disponible para las Unidades de Maniobra en contacto con el enemigo. De ahí su disponibilidad las 24 horas
del día durante siete días a la semana.
Asimismo, la Artillería aseguró por lo general, unos tiempos de respuesta más que aceptables,
llegando a consumir una media de 12 minutos desde que se solicitaba su actuación, hasta que desencadenaba la acción de fuego pertinente.
En lo que respecta a efectos colaterales, la Artillería guiada se convirtió en el arma idónea a utilizar
dentro de zonas densamente pobladas, debido a su elevada precisión (7´7 m los misiles ATACMS, 2´89
m los cohetes GMLRS e inferior a 2 m el proyectil EXCALIBUR), limitada carga de guerra (500 libras
el misil ATACMS, 200 libras el cohete GMLRS y 17 kg el proyectil EXCALIBUR) y elevado ángulo de
ataque o caída (próximo a 90º en los 3 tipos de munición). Dichas características favorecieron el empleo
de Artillería guiada para batir objetivos sensibles e incorporaron la Artillería al Sistema de Targeting
Conjunto, como una opción más para batir un objetivo de alto valor o alto rendimiento.
37

Las novedosas capacidades aportadas por la Artillería guiada, exigieron un mayor volumen y precisión en lo que respecta a información de objetivos. Esta información fue obtenida a través de medios
de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) del tipo RPAS o Inteligencia Humana (HUMINT). Así
pues, el binomio precisión y largo alcance fueron claves en el empleo de la Artillería, apoyados por una
adecuada inteligencia de objetivos (precisa y oportuna).
La ejecución de las acciones de fuego Artillería se centralizó generalmente a nivel RC, debido
fundamentalmente a la escasez de Unidades Artillería disponibles, la coordinación con las operaciones
en curso (tanto de tropas propias como afganas), así como la necesaria coordinación del espacio aéreo.
A modo de ejemplo, cabe subrayar la acción de fuego realizada el 21 de septiembre del año 2012
en la localidad de MARJAH (provincia de HELMAND) en el RC suroeste, donde dos (2) insurgentes
fueron abatidos mediante sendos cohetes GMLRS (227 mm.) disparados por un lanzador HIMARS (High
Mobility Artillery Rocket System) desde la base ocupada por la AGT LEATHERNECK.
Se tiene constancia de que EEUU desplegó hasta 15 Bases de Fuego con la siguiente denominación: Anaconda, Asadabad, California, Cobra Strike, Cobra, Gardez, Lagman, Maholic, Nixon, Orgun-E,
Oulet, Phoenix, Shkin, Waza Khwa y Wilderness.

LECCIONES APRENDIDAS
Así pues, se pueden extraer las siguientes Lecciones Aprendidas:
— Ante la amenaza asimétrica, las unidades de Artillería deben
desplegar en el interior de Bases o Destacamentos, constituyendo Bases de Fuego cuando en su interior desplieguen
exclusivamente unidades de Artillería. Eso es debido a que
la Artillería constituye en sí misma un objetivo rentable y muy
vulnerable a la acción insurgente. El empleo de unidades de
Artillería en acompañamiento a unidades de maniobra, se
restringe a determinadas operaciones tácticas, limitadas en
tiempo en espacio, preferentemente por Unidades Artillería
muy ligeras y con capacidad de helitransporte.
— La distribución de estas Bases de Fuego por el área de
responsabilidad asignada debe procurar conseguir la máxima
cobertura de fuego posible, dentro de las limitaciones de
alcance existentes. La alta capacidad de los cohetes guiados
y misiles tácticos proporcionan cobertura de fuego sobre la
práctica totalidad del área de responsabilidad asignada. El
limitado alcance de los obuses, aconsejan orientar su despliegue sobre las zonas de mayor actividad insurgente.
— El binomio munición guiada e inteligencia precisa incrementan
la letalidad y eficacia de los fuegos de Artillería sobre objetivos
fijos y protegidos.
— Las características de la munición guiada (precisión, alcance,
carga de guerra reducida y elevado ángulo de ataque) reducen
drásticamente la probabilidad de producir efectos colaterales
indeseados.
— El fuego de Artillería complementa el fuego aéreo (CAS, CCA y RPAS de ataque a superficie), debido a
su independencia de las condiciones meteorológicas, reducido tiempo de respuesta, así como disponibilidad permanente de medios productores de fuego y munición.
— La reducida entidad de la amenaza, desaconsejan el empleo en masa de la Artillería, favoreciendo la
utilización de municiones de precisión.
— La eficacia del fuego de Artillería permite su inclusión en el sistema de Targeting Conjunto.
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CONCLUSIONES
Finalmente, y en lo que respecta a la aplicación de estas Lecciones Aprendidas a nivel nacional,
cabe hacer las siguientes consideraciones:
—

La Artillería carece de sistemas cohete y misiles tácticos con los que actuar en profundidad
sobre la amenaza. En este sentido, resultaría conveniente dotar a nuestra Artillería del sistema
HIMARS estadounidense, el cual es capaz de lanzar tanto cohetes guiados, como misiles tácticos, según las necesidades de la operación. También dispone de una reducida dotación y puede
ser aerotransportado por aeronaves del tipo C-130 Hércules.

—

Del mismo modo, nuestra Artillería carece de municiones inteligentes en su arsenal que incrementen su alcance y precisión respecto a las convencionales de modo que pueda emplearse
sobre objetivos ubicados en zonas pobladas, sin temor a provocar efectos colaterales indeseados. A este respecto, sería conveniente adquirir munición guiada o semi-guiada para nuestros
obuses de 155 mm del tipo EXCALIBUR y PGK (Precission Guidance Kit).

—

Asimismo, nuestra Artillería
requiere dotarse de más y
mejores medios ISR, del tipo
RPAS, con los que alimentar
una amplia, precisa y oportuna
inteligencia de objetivos, corregir el tiro y evaluar los daños
ocasionados sobre los objetivos
batidos.

—

Adaptar los medios y procedimientos para incorporar la
Artillería al Sistema de Targeting
Conjunto nacional, de modo que
sea valorada como una posibilidad más a disposición del Jefe
de la Operación, con la que batir
los objetivos de alto valor (HVT)
o alto rendimiento (HPT)

—

Misil Táctico estadounidense ATACMS (de 300 km. alcance) y trayectoria seguida
por el mismo

Las semejanzas existentes entre el obús de 155/39 estadounidense M-777 A2 (Ultra-light
Howitzer) y el obús español de 155/52 mm SIAC (Sistema Integrado de Artillería de Campaña),
resultan más que evidentes. Salvando las diferencias relativas al peso, movilidad y versatilidad
de ambos materiales, puede afirmarse que el obús español hubiese desempeñado un papel
similar en dicho conflicto. Su alcance, calibre, cadencia y capacidad para emplear municiones
inteligentes, permiten suponer que ello hubiese sido factible.
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TEXTO Y FOTOS: TENIENTE CORONEL ALFONSO DOMINGUEZ BARBERO. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE
CAMPAÑA Nº 93
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MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE CANARIAS
Cuando en 1988 el coronel Juan Arencibia de Torres inauguraba el Museo Regional Militar, no podía imaginarse que
se convertiría en un referente para la Cultura en el Archipiélago Canario. Aquel “Museo Artillero” evolucionaría
hasta convertirse en el Museo Histórico Militar de Canarias. Para poder definirlo, tendremos que caer en la
reiteración de una sola palabra; “ÚNICO”.

A

sí, nos encontramos en el “ÚNICO” Museo de titularidad estatal en todo el archipiélago canario,
a lo que hay que añadir como el “ÚNICO” dedicado única y exclusivamente a la Historia. Situado
en el barrio del Toscal de Santa Cruz de Tenerife, en el que fuera el acuartelamiento de cabecera
del 9º de Plaza y posteriormente del Regimiento de Artillería Mixto nº 93 (RAMIX 93). Lugar privilegiado
al ser la confluencia de La Rambla de Santa Cruz con la Avenida Francisco La Roche, en una pequeña
loma donde en la antigüedad se situaba la Batería de la Huerta de Los Melones y en el único punto del
barrio desde el que se domina el mar.
Pero, ¿qué nos ofrece este Museo?

Por un lado, un entorno único, el estar situado en, tal vez, la última fortaleza construida en España,
confiere a este Museo unas características especiales pues nos permite pasar un día agradable visitando
un castillo y su fortaleza exterior.
Su diseño, basado en las ideas del Almirante Vauban, es realizado por el Ingeniero Militar Salvador
Clavijo y Pló y desarrollado por el maestro Domingo Sicilia.
De estilo Neoclásico Romántico, destaca por la utilización del hierro en su construcción, traído por
la Revolución industrial y combinado con elementos constructivos típicos de la isla; tosca roja y piedra
basáltica.
En su fortaleza exterior, única en Canarias, se emplea por primera vez el hormigón hidráulico.
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Este recorrido se encuentra salpicado por una colección de materiales históricos del Ejército Español
que van desde antigua artillería de avancarga tomada en el asalto a Oran, hasta unos de los primeros
helicópteros Augusta Bell 47 –Sioux- que en los años 70 sirvió de escuela a los futuros pilotos, pasando
por diverso material pesado ya fuera de servicio.
Pero como Museo Histórico, tenemos el deber de conservar y difundir nuestra Historia y ello nos
lleva inevitablemente al interior: el Fuerte de Almeyda.

La simple entrada nos transporta a un recorrido por la primera Artillería española. Del exterior al
interior nos encontramos con dos cañones del siglo XVIII, dos más del siglo XVII y por último, en el patio,
la joya del Museo, el cañón Hércules, el más precioso del mundo. Este cañón, construido en 1547 estuvo
operativo hasta 1876. ¡¡Más de 300 años!! Participó entre otras, en las campañas contra los Almirantes
Blake, Jennings y Nelson. Todo esto, sin olvidar las piezas que le acompañan dos cañones Maximnordenfelt, ejemplares que marcaron la transición entre la Artillería de avancarga y la de retrocarga.
La visita a la
planta baja del edificio lo comenzaremos
por la kommandogerät
40, Dirección de Tiro
antiaérea cuyo funcionamiento sigue hoy
en día impresionando
a grandes ingenieros
industriales, para continuar por una serie de
salas temáticas. Entre
ellas se encuentra, la
Sala de las Banderas,
donde se encuentra
la mejor colección de
Banderas de Milicias
de España.
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Otras salas a destacar son las dedicadas a armas de fuego, armas blancas e Ingenieros, complementadas por una excelente colección de maquetas navales y un largo etcétera de objetos históricos.
Cuando accedemos a la planta alta, nos sorprende la gran maqueta en la que con un sistema de
luces y sonido se representa el ataque a la ciudad de Santa Cruz por el Almirante Nelson en 1797. Ella
da paso al recorrido Histórico, motivo de esta planta.
Comenzamos el recorrido
por la incorporación de Canarias
al Reino de Castilla y siguiendo
el mismo pasaremos por sus
fortificaciones, defensas, Gesta
del 25 de julio, acción en
Hispanoamérica, Guerra Civil,
Mando Económico y África
Occidental Española.
Otra vez más, debemos
emplear la palabra ÚNICO,
pues en esta planta se encuentra las dos Banderas inglesas
tomadas a las tropas de Nelson
en el triunfante día del 25 de
julio de 1797. Estas, convierte a
nuestro Museo en el ÚNICO del
mundo en poseer dos Banderas
Navales inglesas tomadas en
combate.
Para mantener viva la
Historia, el Museo se encuentra en proceso de actualización,
a la vez que intentamos añadir
nuevos elementos que hagan
que cada visita presente alguna
sorpresa al espectador.
Estos recorridos se pueden
hacer en periodos de tiempo
variables, así, si hacemos una
visita completa podemos pasar
entre dos y tres horas recorriendo
todas las instalaciones o bien
dedicar días a cada una de sus
partes con una duración menor.
Debemos añadir que además de contar con aparcamiento, el Museo se encuentra adaptado para
personas de movilidad reducida.
Los museos de verdad son los sitios en los que el tiempo se transforma en espacio.
(Orhan Pamuk)

TEXTO Y FOTOS: MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE CANARIAS. CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR.
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“LEGADO DE AGUSTÍN DE BETANCOURT”
UNA DELEGACIÓN RUSA REALIZA UNA VISITA
AL MUSEO MILITAR DE ALMEYDA
Se trataba de altos cargos de la Universidad de Vías de Comunicación de San Petersburgo, institución similar a
nuestra Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, fundada por el “gran ingeniero canario” Agustín de
Betancourt y Molina, quizás el científico más importante de las Islas Canarias, nacido en el Puerto de la Orotava,
actualmente Puerto de la Cruz.

E

l interés en el museo de Almeyda era porque existe en sus salas un retrato y una vitrina con
algunos objetos y textos de Agustín de Betancourt, ingeniero militar, mariscal de campo del Ejército
español y teniente general del Ejército ruso. Como durante los días 1 y 2 de febrero de 2016 la
delegación rusa estuvo en Tenerife, aprovecharon la mañana del día 2 para visitar nuestro Museo. La
Delegación estuvo compuesta por su rector, Alexander Panychev; el vicerrector, Igor Kisilev, y el presidente de la Fundación de la Educación y Cultura de San Petersburgo, Guennadly Popov; acompañados
a efectos de servir de intérprete por Alexander Chernosvitov, director de la Fundación Pushkin de Madrid.
Esta delegación tuvo como objetivo
informar sobre el desarrollo del programa
“Legado de Agustín de Betancourt”, así
como de los preparativos para la celebración de su 260 aniversario de nacimiento,
para el 2018, ya que este 1 de febrero
de 2016 se cumplió su 258 aniversario,
razones por la que el paso por las instalaciones del Museo Histórico Militar de
Almeyda era obligado.

El General Ruiz de Oña (derecha) y el Coronel Fortes (izquierda) acompañando a
la delegación rusa

Fueron recibidos por el Director del
Centro de Historia y Cultura Militar de
Canarias, general de brigada Ruiz de Oña
Dominguez, quien les mostró algunos de
los fondos más señeros del Museo, aunque
siempre subrayando lo relacionado con tan
insigne ingeniero.

La delegación, después de visitar el Museo de Almeyda, tuvo la enorme oportunidad de ver el
fabuloso archivo personal que posee en La Orotava Juan Cullen Salazar, descendiente del científico,
quien les mostró manuscritos increíbles desde el siglo XVI.

UN POCO DE HISTORIA
Agustín de Betancourt y Molina, era natural del Puerto de la Cruz y fue uno
de los precursores en campos tan diversos como el de los envíos de mensaje
inalámbricos a larga distancia, máquinas de vapor, globos aerostáticos, ingeniería estructural y planeamientos urbanísticos, trabajos para los que precisó de una
sólida formación, razón por la que en 1778 marchó a Madrid a estudiar en los
Reales Estudios de San Isidro gracias a la inestimable ayuda de Matías de Gálvez
y, como en el caso de Clavijo y Fajardo, ya no regresó a las islas.
Sus primeros encargos para la Corona fueron en 1783, con la inspección del
Canal Imperial de Aragón y el estudio de las minas de Almadén; en este mismo
año y ante la Corte Real elevó, por primera vez en España, un globo aerostático.
También obtuvo formación en París, donde viajó en 1784 a la prestigiosa École
nationale des ponts et chaussées (Escuela Nacional de Puentes y Carreteras).

Augustin de Betancourt
1758-1825
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A partir de 1785 llevó a cabo numerosas investigaciones técnicas y comenzó a realizar estudios
sobre hidráulica y mecánica y a diseñar y adquirir máquinas por encargo de Floridablanca con vistas a la
futura creación en Madrid de un Real Gabinete de Máquinas.
En 1788 y 1793 realizó varios viajes a Inglaterra, donde observó máquinas, especialmente la
máquina de vapor de doble efecto. En esos tiempos diseñó un modelo de telar mecánico, construyó
una máquina eólica para desaguar terrenos pantanosos y diseñó instrumentos para la expedición de
Malaspina. En 1792 se inauguró el Real Gabinete de Máquinas, del que fue nombrado director. En 1796,
ante la ruptura de relaciones entre España e Inglaterra como consecuencia de la firma del tratado de San
Ildefonso entre Francia y España, se trasladó a París. Allí, junto con Breguet presentó el prototipo y los
planos de un telégrafo óptico, en el que trabajaba desde 1787.
En ese mismo año regresó a España, donde fue nombrado Inspector General de Puertos y Caminos,
inaugurando en 1799 la primera línea española de telegrafía óptica entre Madrid y Aranjuez, aunque tenía
el proyecto de continuarla hasta Cádiz. En 1802 consiguió que se creara la Escuela Oficial del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, de la que fue el primer director. En 1807, Betancourt abandonó definitivamente
España, trasladándose a París, donde presentó a la Academia de Ciencias su Memoria sobre un nuevo
sistema de navegación interior, en la cual describió una esclusa de émbolo que había inventado en 1801,
inventando también con Breguet el termómetro metálico.

ÉPOCA RUSA
Betancourt viajó a San Petersburgo a finales de 1807 invitado por el Zar Alejandro I de Rusia y permaneció allí al servicio de Alejandro I hasta su muerte. Nombrado mariscal del ejército ruso, quedó adscrito
al Consejo Asesor del Departamento de Vías de Comunicación. Posteriormente fue nombrado Inspector
del Instituto del Cuerpo de Ingenieros y, en 1819, Director del Departamento de Vías de Comunicación.
A lo largo de los 16 años de su estancia en Rusia alternó
la dirección académica del Instituto de Ingenieros con numerosas obras públicas, como el puente sobre el Málaya Nevka,
la modernización de la fábrica de armas de Tula o la fábrica
de cañones de Kazán, la draga de Kronstadt, los andamiajes para la Catedral de San Isaac o la Columna de Alejandro
I, el canal Betancourt de San Petersburgo, la Catedral de
la Transfiguración de Nizhni Nóvgorod, la fábrica de papel
moneda, el picadero de Moscú, la navegación a vapor en el río
Volga, sistemas de abastecimiento de aguas, ferrocarriles, y
un largo etc. Llegó a ser el hombre de confianza del Zar hasta
que a partir de 1822 comenzó a tener problemas con el Zar
por las envidias de la corte y fue sustituido en la dirección del
Instituto, quedando relegado hasta su muerte en 1825.
El caso es que en Rusia veneran a Agustín de Betancourt,
ya que en ese país realizó este ingeniero y militar español
una ingente obra, estando actualmente enterrado en San
Petersburgo, en el cementerio Lazarevskoye, en la avenida
Nesky, en el Panteón de Hombres Ilustres de Rusia.
Tumba de Agustín de Betancourt en Rusia
Allí están enterrados también, entre otros, personajes
tan notables como Dostoievski o Tchaikovsky. Debemos pues
a Agustín de Betancourt la proyección del nombre del Puerto de la Cruz, Tenerife, Canarias y España por
todos los rincones del mundo.

Agustín de Bethencourt y Molina es, desgraciadamente, poco conocido en su tierra. Y, sin lugar a
dudas, la persona más universal de estas Islas y una de las más prestigiosas de España.

TEXTO Y FOTOS: CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR DE CANARIAS
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LA EVOLUCION DE LAS DIVISAS EN LA POLICIA
ESPAÑOLA (1908-2014)
Podemos definir la imagen corporativa como la síntesis visual de la identidad de una marca, empresa o -en el caso
de la Administración Pública- institución. En este sentido, la razón de ser de la imagen corporativa no es otra que
caracterizar a determinada organización mediante la creación de un sistema de signos físicos vinculados sólida
e inequívocamente con la misma, y que permita diferenciarla de otras que tengan atribuciones competenciales
similares o colindantes dentro del ordenamiento jurídico.

H

asta la creación del Cuerpo Nacional de Policía en 1986 y si hacemos excepción de lo contemplado en el Reglamento de Uniformidad dictado en 1943 para el entonces Cuerpo General de
Policía, las divisas identificadores de los empleos de los Cuerpos uniformados de la Policía
Española estuvieron siempre asociadas a las reglamentarias en el Ejército de Tierra, evolucionando su
diseño en función de esta premisa.
La coexistencia dentro de la organización policial de dos Cuerpos claramente diferenciados; de
una parte, uno de estructura y organización civil con los sucesivos nombres que adoptó (Cuerpo de
Vigilancia; Cuerpo de Vigilancia e Investigación; Cuerpo General de Policía y Cuerpo Superior de Policía)
y otro de carácter militar, uniformado, con mandos y empleos militares (Cuerpo de Seguridad; Cuerpo de
Seguridad y Asalto; Cuerpo de Policía Armada y Cuerpo de Policía Nacional), impidió la creación de un
diseño propio y específico para los Cuerpos policiales como sucedió a partir de la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 2/86 por la que se crea el Cuerpo Nacional de Policía.
La evolución de las divisas hasta ese momento fue en consonancia con la observada para el
Ejército que paulatinamente, con el paso de los años, trató, en buena medida, de simplificarlas, haciéndolas más comprensibles para la generalidad de la sociedad con el fin de lograr que a simple vista se
pudiese determinar el rango profesional del usuario. Atrás se fueron quedando las épocas en las que se
simultaneaban empleos y grados para dejar tan solo las correspondientes al empleo del usuario lo que
las hacía más fácilmente identificables.
En consecuencia, las divisas adoptadas por los Cuerpos policiales uniformados hasta 1986, se corresponden con las que figuran en el
Reglamento de Uniformidad para el Ejército dictado el 23 de septiembre de
1908 que hace desaparecer definitivamente los galones identificativos de
los distintos grados en las categorías de Jefe y Oficial, dejando tan solo las
estrellas de ocho puntas para los empleos de Jefe (Comandante, Teniente
Coronel y Coronel) y de seis para los de Oficial (Teniente y Capitán) que ya
venían empleándose y que, con algunas modificaciones en su colocación,
llegan hasta nuestros días.
Estas nuevas divisas son incorporadas de inmediato a la uniformidad del Cuerpo de Seguridad, en color blanco o plata, siguiendo la tradición iniciada desde su creación al haber adoptado las reglamentarias para
el Ejército, dictadas en el Reglamento de Divisas de 1884, adaptándolas a
las modificaciones operadas en los años siguientes.
La determinación del uso de las divisas reglamentadas en septiembre de 1908 se hace extensiva al Cuerpo de Seguridad por el Reglamento
de Uniformidad de 18 de diciembre de 1908 por el que se adaptan diferentes prendas a las fijadas para el uniforme del Arma de Infantería, como
venía sucediendo ya con anterioridad.

Capitán del Cuerpo de Seguridad, con
uniforme de gala fuera de formación.
Reglamento de 1920.

Las divisas de Jefes, Oficiales, Clases y Guardias permanecieron inalteradas durante todo el reinado
de S.M. el Rey D. Alfonso XIII con la salvedad de que en 1920 se crean en el Cuerpo de Seguridad los
empleos de Suboficial y Brigada - este último no llegó a hacerse efectivo - adoptando los mismos distintivos de empleo que en el Ejército.
Tampoco se modificaron sustancialmente con el advenimiento de la II República (1931), si bien
se hace desaparecer el empleo de Suboficial siendo sustituido por los de Subteniente, Subayudante y
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Sargento 1º - estos dos últimos se eliminan en 1934 - adaptando igualmente sus divisas a las reglamentarias en el Ejército.
El inicio de la guerra civil (1936) trae consigo una amplia modificación en las divisas utilizadas por
el Ejército frente populista, manteniéndose, en el bando nacional, idénticas a las empleadas hasta entonces. En aquellas se simultanean galones, en oro para los empleos de Jefes y Oficiales, y de estambre rojo
para Suboficiales y Clases, con estrellas de cinco puntos de clara inspiración soviética.
La creación de la Policía Armada en 1941 trajo como consecuencia la disolución del Cuerpo de
Seguridad y Asalto; a partir de ese instante y hasta la entrada en vigor de la Ley de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, por la que se crea el Cuerpo Nacional de Policía, las divisas utilizadas en todas
las Escalas son idénticas a las del Ejército, pasando, estrellas y galones, a ser de color oro en lugar de
plata, motivado sin duda por el hecho de la procedencia de la mayor parte de sus cuadros de mandos
(Armas de Infantería y Caballería).

Reglamento de uniformidad del Cuerpo General de Policía (Orden del Mº de Gobernación de 27/07/1943).
Este Reglamento recoge no solo la uniformidad que ha de
vestir el personal del Cuerpo en actos sociales y algunos de servicio, sino también las divisas que lucirán los integrantes de las
diferentes Escalas y empleos.
El Cuerpo se articula en tres Escalas, la de Mando, formada
por Comisarios Jefe y Comisarios de 1ª, 2ª y 3ª clase; la de
Inspección, por su parte, la integran Inspectores de 1ª y de 2ª y la
de Agentes, con Agentes de 1ª, 2ª y 3ª.
En las divisas que se establecen para estos empleos se
juega de una parte con entorchados, exclusivamente para la
Escala de Mando, así como galones y serretas para todas las
Escalas. Igualmente se utiliza como fondo, en todas ellas, el color
verde policial, en tanto que los elementos que conforman las
divisas son de oro para las Escalas de Mando e Inspección y de
plata para los Agentes.

Divisas del Cuerpo Nacional de Policía (1988).
La imagen corporativa del Cuerpo Nacional de Policía Cuadro de Divisas del Cuerpo General de Policía.
Reglamento de 1943.
nace a finales de los años ochenta del pasado siglo en torno a la
Orden del Ministerio del Interior de 8 de febrero de 1988, que definiría sus distintivos, carné profesional,
placa-emblema y divisas. El paso de los años y la fuerza de los hechos demostraron que dicha Orden
se mostraba insuficiente para consolidar la imagen corporativa de una institución cualitativamente tan
grande, estructuralmente tan compleja y socialmente tan relevante como el Cuerpo Nacional de Policía.
Por ello, y a lo largo de más de veinticinco años, diferentes Gobiernos fueron desarrollando disposiciones legislativas que ampliaban y enriquecían la imagen corporativa de la Policía en torno a tres grandes
áreas: la uniformidad, la falerística y, más recientemente, la vexilología.
Creadas las cuatro Escalas del Cuerpo - Superior, Ejecutiva, Subinspección y Básica - una Orden
de 8 de febrero de 1988 establece las nuevas divisas del Cuerpo Nacional de Policía, determinando como
elemento fundamental y básico de todas ellas en los diferentes empleos las ramas de laurel nervadas y
frutadas, bien formando corona, bien colocadas aisladamente.
Estas divisas parten de una concepción bastante simplista que obliga, para diferenciar empleos y
con el fin de huir de los estándares militares, a la utilización de un rectángulo que determina una mayor
categoría en cada Escala. Se trata de un elemento innovador, jamás usado hasta entonces.
Como novedad, se dota a la 2ª categoría de la Escala Básica de un distintivo de empleo - más tarde
sucedería en los Ejércitos con el personal de Tropa -, consistente en una rama de laurel de oro nervada
y frutada de lo mismo que, en el caso de la 1ª categoría de esta Escala va situada dentro del correspondiente rectángulo dorado.
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La Escala de Subinspección, por su parte, rompe con este principio y al crear una sola categoría
determina el uso de una corona de laurel rodeada del rectángulo cuando en realidad, si nos atenemos al
espíritu de la norma no le correspondería.
Como resumen, la somera descripción de estas Dividas es la siguiente:
Escala Básica. 2ª Categoría, Policía, una rama de laurel
de oro nervada y frutada de lo mismo situada en el centro; 1ª
Categoría, Oficial, una rama de laurel de oro nervada y frutada
de lo mismo dentro de un rectángulo dorado, en la misma disposición que la anterior.
Escala de Subinspección: Subinspector, una corona de
laurel de oro nervada y frutada de lo mismo, situada en el centro,
dentro de un rectángulo dorado.
Escala Ejecutiva: 2ª Categoría, Inspector, dos coronas
de laurel de oro nervadas y frutadas de lo mismo, colocadas
en vertical; 1ª Categoría, Inspector-Jefe, dos coronas de laurel
de oro nervadas y frutadas de lo mismo, colocadas en vertical
dentro de un rectángulo dorado.

Cuadro de Divisas del Cuerpo Nacional de Policía.
Reglamento de 1988.

Escala Superior. 2ª Categoría, Comisario, tres coronas de
laurel de oro nervadas y frutadas de lo mismo, colocadas en
vertical, llevando cada corona en su interior un bastón de mando
de igual color. 1ª Categoría, Comisario Principal, tres coronas
de laurel de oro nervadas y frutadas de lo mismo, colocadas en
vertical dentro de un rectángulo dorado, llevando cada corona
en su interior un bastón de igual color.

Paralelamente se crearon unos distintivos de cargo que primaban sobre los de empleo y lucían sobre
las solapas de los cuellos los Jefes Superiores (dos bastones en oro cruzados); los Comisarios Generales/
Jefes de División (dos bastones en oro cruzados dentro de una corona de laurel) y Subdirectores (tres
bastones en oro cruzados dentro de una corona de laurel).
Y así llegamos al 2014 año en que se publica un nuevo Reglamento de Divisas que se encuentra
en vigor actualmente.

Las nuevas divisas en la imagen corporativa de la Policía Nacional.
Será precisamente en el ámbito de la uniformidad que se promulgue la Orden INT/430/2014, de
10 de marzo. Se trata de un extenso instrumento legal que, entre numerosas cuestiones, crea un nuevo
sistema de divisas esgrimiendo dos razones fundamentales: eliminar disfunciones identificativas que
se producían en el modelo de 1988 y converger hacia los sistemas de divisas de los países de nuestro
entorno. La importancia de las divisas en un cuerpo uniformado es absoluta, pues son los signos visuales
que evidencian la existencia de una jerarquía, y por ello la Orden es exhaustiva en su tratamiento.
En el nuevo sistema las divisas pasan de diez (tres de funcionarios en formación y siete de categoría) a dieciséis (cinco de formación, siete de categoría y cuatro de cargo). Presenta un diseño que consolida dos elementos distintivos de gran carga simbólica que caracterizaron la primera uniformidad del
Cuerpo de 1988 (laurel y bastón de mando), y que recupera otros dos elementos de la tradición civil
española (galón y serreta). Además incluye la corona real de España como elemento institucional que,
ya presente en la placa-emblema del Cuerpo, alude a la monarquía parlamentaria como forma política el
estado español dada en la Constitución.
El laurel es un símbolo ancestral de victoria. Presente desde la más remota Antigüedad en las
manifestaciones culturales de las civilizaciones mediterráneas, se consideró siempre un árbol vinculado
a los dioses del ámbito religioso grecorromano y por tanto a su atributo más preciado: la inmortalidad,
entendida ésta como la victoria sobre la muerte mediante la pervivencia del recuerdo en la memoria de
las generaciones venideras. Durante siglos para artistas, atletas y generales no hubo don más preciado
que ser coronados por sus compatriotas con una sencilla corona de laurel.
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Este vínculo entre laurel y victoria pervive a través de los siglos más allá de culturas y naciones, y
cuando desde principios del siglo XVIII el reconocimiento de las virtudes cívicas y militares se concreta
a través de la creación de condecoraciones en el sentido moderno del término, el laurel reaparece en
ellas. Son innumerables los ejemplos de todos
los órdenes falerísticos que se podrían traer
a colación, pero por la especial relevancia
del momento histórico en que se crea, y por
lo preciado de su condición, merece la pena
evocar el 31 de agosto de 1811.
Aquel día, las Cortes de Cádiz deciden, a
través de su Decreto LXXXVIII, crear la Orden
Nacional de San Fernando, precedente de la
actual Real y Militar Orden de San Fernando,
para que “sólo el mérito sea convenientemente premiado, y que nunca pueda el favor
ocupar el lugar de la justicia”. En el diseño de
sus medallas, “entre las de oro habrá algunas
que tengan encima de sus aspas o brazos una
corona de laurel”.

Cuadro de Divisas de la Policía Nacional 2014

La corona real de España representa
soberanía propia de la nación española, articulada tradicionalmente en forma de reino, y timbra el vigente
escudo nacional según lo dispuesto en la ley 33/1981, de 5 de octubre. Es el diseño recogido en dicha
ley con el que aparece en las nuevas divisas de la Policía Nacional, es decir: corona real cerrada, que
es un círculo de oro, engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho florones de hojas de acanto,
visibles cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que
convergen en un mundo de azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de
oro. La corona, forrada de gules o rojo.
Es su diseño tradicional, que comenzó configurarse como tal con el surgimiento de la moderna
nación española a finales del siglo XV, y que se completó durante los siglos XVI, XVII y XVIII, consolidándose su uso hasta nuestros días.
No representa a ninguna corona física que haya existido nunca, puesto que una de las peculiaridades de los reinos peninsulares medievales era que la asunción de la dignidad real no se realizaba
mediante un acto de coronación, sino de proclamación mediante el cual el nuevo rey recibía la juramentación de fidelidad de sus vasallos. Pese a ello, la representación de la corona real fue en extremo
frecuente en escudos heráldicos, acuñaciones de monedas e innumerables manifestaciones artísticas
como símbolo alegórico de soberanía.
El bastón de mando representa la autoridad. Como el laurel, el origen de este significado es
incierto, pero antiquísimo, y está presente en innumerables culturas. En nuestro entorno europeo podría
decirse que es casi omnipresente desde la Antigüedad hasta nuestros días en todos los ámbitos del
poder: civil, eclesiástico y militar.
El estado liberal, a lo largo del siglo XIX, organiza, burocratiza y profesionaliza la administración
pública, delimitando las competencias de los órganos y departamentos que la integran y en algunos
casos dotándolos de atributos externos de su autoridad. Uno de ellos, será el bastón, y en el ámbito de
la seguridad pública su uso ordinario estará prescrito a los comisarios del Cuerpo de Vigilancia desde
1844 hasta que paulatinamente, por razones de operatividad, quede relegado a cuestiones protocolarias.
También pasará a formar parte del diseño de la primera placa insignia de dicho Cuerpo, creada en 1920
y que en el centro llevará una cartela verde conteniendo “en sentido vertical un bastón de mando y en
cada una de las mitades un óvalo. Estos dos óvalos llevarán, uno un ojo rafagado, y el otro el escudo de
España”.
En el nuevo sistema de divisas está presente en un doble sentido. Por un lado, forma parte del
diseño de las divisas de las tres categorías profesionales superiores de la Policía Nacional en forma de
uno, dos o tres bastones de mando orlados de dos ramas de laurel nervadas y frutadas, unidas por sus
troncos. Por otro, dos bastones de mando cruzados entre sí, cuyas empuñaduras estarán orientadas
hacia el cuello, y acompañados de uno, dos, tres o cuatro entorchados compuestos por una línea doble
de hojas de laurel nervadas, configuran las divisas de los cargos directivos de la Policía Nacional.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ EUGENIO FERNÁNDEZ BARALLOBRE, INSPECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL.
ALBERTO TÁBOAS HERMIDA, OFICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Lejos de convertir al lector de este artículo en todo un bombero, se intentará impartir unos conocimientos mínimos
en la lucha contraincendios dentro de lo previsto en la formación en materia de prevención de riesgos laborales
de acuerdo a la normativa vigente. Para ello, se comenzará con una introducción a la química del fuego, a sus
propiedades y peligros, centrándose en los medios contraincendios a disposición de cualquier trabajador en los
centros de trabajo o establecimientos.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL FUEGO. CONOCIENDO AL ENEMIGO
TRIANGULO DEL FUEGO
Aunque las palabras fuego e incendio, se emplean indistintamente, definen situaciones distintas.
El fuego es una combustión caracterizada por una emisión de
calor acompañada de humo o de llama, o de ambos, pero todo su
entorno está dominado y controlado por el hombre.
El incendio es una combustión que se desarrolla sin control en
el tiempo y en el espacio. Para que se produzca un fuego, se requieren tres elementos: combustible, comburente y energía de activación (calor). Si falta o se suprime uno de ellos, el fuego deja de existir.
Esto se representa con un gráfico en forma de triángulo, de
forma que cada uno de sus lados se corresponde con uno de esos
tres elementos, formando lo que se llama el triángulo del fuego.
TETRAEDRO DEL FUEGO
Para que se produzca fuego son suficientes los tres elementos del triángulo del fuego: combustible, comburente y energía
de activación. Pero para que el fuego continúe se necesita un cuarto
elemento, la reacción en cadena. Para que haya fuego, ha de
generarse suficiente calor (energía de activación) como para vaporizar parte del combustible (que puede ser sólido o líquido) e inflamar el vapor que se mezcla con el oxígeno. Para que la combustión
se mantenga, el fuego generado debe a su vez generar suficiente
calor para vaporizar más combustible, que vuelva a mezclarse con el
oxígeno y se inflame, generando más calor, y repitiendo el proceso.
Es este fenómeno, el que se conoce como reacción en cadena.
Así se amplía que, para existir un fuego, no es suficiente con que
se forme el triángulo del fuego, sino que hacen falta cuatro elementos
que se representan en forma de tetraedro del fuego.
COMBUSTIÓN
La combustión es una reacción de oxidación-reducción entre
un cuerpo combustible y un cuerpo comburente (generalmente
oxígeno), provocada por una fuente de energía, normalmente en
forma de calor. Esta reacción es exotérmica (desprende calor).
Cuando el combustible se combina totalmente con el oxígeno sin
dejar más productos residuales que dióxido de carbono (CO2), que
aunque es un gas inerte se debe considerar como peligroso, y
vapor de agua. Esto recibe el nombre de combustión completa.
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Si el combustible no se combina totalmente con el oxígeno por ser
insuficiente la cantidad de oxígeno en el ambiente, o si se trata de la combustión de hidrocarburos, recibe el nombre de combustión incompleta, desprendiendo monóxido de carbono (CO); gas inodoro, incoloro, no irritante pero
sumamente tóxico que produce asfixia y se combina con la hemoglobina
de la sangre (portadora de oxígeno) para formar la carboxihemoglobina,
arrebatando a la sangre el oxígeno que el cuerpo necesita.
Tipos de combustión
En función de la velocidad de la reacción, se consideran cuatro tipos de combustión:
•

Combustión lenta u oxidación: sin emisión de luz y desprende poco calor.

•

Combustión rápida o fuego: fuerte emisión de luz y calor en forma de llamas, con baja velocidad de propagación.

•

Combustión deflagrante o deflagración: combustión que se produce con gran rapidez, acompañada de una bola de fuego de alta temperatura, generando efectos sonoros o “flashes” pero sin
explosión. Puede dar origen a otros fuegos por combustión de sustancias o combustibles próximos. Produce quemaduras graves sobre las personas.

•

Combustión detonante: detonación o explosión que se produce con una velocidad de propagación de la llama superior a la velocidad del sonido (333 m/seg.), acompañada de un gran efecto
sonoro y de la onda de choque de la explosión; que ocasiona daños sobre a las estructuras próximas a ella, produciendo pérdidas de bienes y vidas.

Productos de la combustión
Cuando se produce una combustión, la reacción química exotérmica entre el combustible y el
comburente provoca la emisión de calor, llamas, humos y gases.
•

Calor: eleva la temperatura de los gases que se desprenden de la combustión, existiendo la posibilidad de sufrir importantes quemaduras, y si éstos se respiran, quemarán además las vías respiratorias. Ante situaciones extremas de calor, se puede ver desbordado el sistema termorregulador
llegando a sobrevenir el golpe de calor. Provocando un cuadro de estrés térmico, físico y psíquico
tal que puede sobrevenir la muerte.

•

Llamas: gas incandescente cuya temperatura es variable, dependiendo de factores como el tipo
de combustible y la concentración de comburente. En la mayoría de los incendios se producen
llamas, aunque hay excepciones, por ejemplo la combustión del “coque”.

•

Humos: está compuesto por partículas de diferente tamaño y color, incompletamente quemadas
y en suspensión en el aire, que son arrastradas por corrientes de convección. Se hacen visibles
obstaculizando el paso de la luz, hasta impedirlo por completo, complicando las tareas de extinción y salvamento, así como de evacuación de las personas afectadas. Tiene efectos irritantes
sobre las mucosas, provoca el lagrimeo de los ojos dificultando la visión. El humo puede también
ser inflamable cuando se encuentra con una adecuada proporción de calor y de oxígeno. Su color
depende de las sustancias que arden y de la cantidad de oxígeno presente.

•

Gases: La gama y cantidad de gases que se producen en los incendios depende de los materiales
presentes en la combustión. Y son el principal enemigo al que hay que enfrentarse ante un incendio, ya que pueden ser, en parte, tóxicos y producir en las personas que lo respiran incapacidades
físicas, pérdida de coordinación, los desorientación, envenenamientos e incluso la muerte.

Inflamación generalizada (Flashover)
Flashover es un fenómeno que se observa en recintos cerrados, donde un
incendio produce una capa de humo caliente que se propaga a través del techo
del recinto. El calor que irradia esta capa, calienta las superficies de los materiales combustibles en la sala, haciendo que se desprendan gases inflamables a
través de la pirolisis. Produciendo de forma repentina que todas las superficies
combustibles del techo, que hasta ese momento no estaban ardiendo, comiencen a arder, provocando que todo el volumen del recinto sea ocupado por las llamas.
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Explosión del humo (Backdraft)
Backdraft o explosión de gases de humo con efecto reverso, es
una explosión ante un aporte brusco de aire del exterior (al abrir una
puerta o romper los cristales de las ventanas) en un recinto cerrado,
donde se ha iniciado un incendio que ha provocado una acumulación
de gases calientes y un empobrecimiento del oxígeno en su interior.
El backdraft no siempre se produce en el momento de este aporte de
oxígeno, sino que la mezcla de gases inflamables puede no entrar en
ignición hasta que, dentro del recinto aparezca un foco de calor, por
ejemplo; al remover los servicios de extinción, el material ya quemado,
avivando las brasas encendidas.
COMBUSTIBLES
Toda aquella sustancia capaz de arder por medio de una reacción química de oxidación con un
comburente. Produciendo un gran desprendimiento de energía, en forma de calor y luz. Pueden ser
sólidos, líquidos o gases, aunque la combustión tiene lugar, normalmente, en fase gaseosa (combustión
homogénea), por la vaporización previa de los combustibles o por su descomposición por el calor, lo que
se conoce como pirólisis, dando sustancias combustibles en estado gaseoso. Es decir, el combustible
como tal no arde sino que arden los gases desprendidos por el propio material del combustible al suministrarle calor.
Cuando los reactivos de la combustión están en fases distintas (combustión heterogénea), como
por ejemplo en la combustión de carbón o de algunos metales, se produce una incandescencia.
COMBURENTES
Toda mezcla de gases en la cual el oxígeno está en proporción suficiente, por ejemplo el aire (con
una proporción de oxígeno del 21%), para que se produzca la combustión cuando tenemos el combustible con la temperatura adecuada.
Existen determinados combustibles que incluyen oxígeno en su composición, y que por tanto,
pueden arder sin contacto con el aire. Además, algunos materiales, como aluminio y magnesio, pueden
arder sin presencia de oxígeno.
No siempre, aunque se den las condiciones de
combustible y oxígeno, junto a una mínima energía de
activación, se va a producir un incendio o una explosión.
Es imprescindible que la mezcla de vapores combustibles con el oxígeno se encuentre en unas proporciones determinadas, lo que se conoce como rango de
inflamabilidad o explosividad del producto. A la mínima
concentración necesaria para mantener la combustión
se le denomina “Límite Inferior de Inflamabilidad”, y a
la concentración por encima de la cual, la combustión
no es posible, recibe el nombre de “Limite Superior de
Inflamabilidad”. Estos límites, así como el margen entre
ellos, son indicadores de la peligrosidad de una sustancia o compuesto; a más amplio, más peligroso.
ENERGÍA DE ACTIVACIÓN
Es la energía mínima necesaria para que se inicie la reacción al suministrar a los combustibles la
suficiente energía, generalmente en forma de calor, para producir el fuego. Cada combustible requiere
una temperatura específica para iniciar la combustión.
REACCIÓN EN CADENA
Proceso que permite la continuidad y propagación de la combustión desprendiendo calor, que es
transmitido al combustible realimentándolo y continuando la combustión, siempre que se mantenga el
aporte de combustible y comburente.
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TRANSMISIÓN DEL CALOR
Ante un incendio, hay que tener en cuenta las diferentes formas de transmisión del calor, porque esto
determinará la forma de propagación del incendio. Se puede sofocar el incendio en una habitación y éste
transmitirse, sin que nos percatemos de ello, a la habitación continúa o aún peor, a la vía de escape. Son
tres las diferentes formas de propagación:
• Por conducción: Transmisión progresiva por contacto directo entre
dos objetos. Los sólidos, en especial los metales, son mejores
conductores que los líquidos y éstos mejor que los gases.
• Por convección: Es la forma de transmisión más corriente en los
incendios, el aire caliente asciende debido a su menor densidad,
y aunque en general la propagación se efectúa en vertical, de
abajo a arriba, la presencia de corrientes de aire puede provocar
cambios de dirección.
• Por radiación: Transferencia de calor que no precisa de contacto entre la fuente de calor y el receptor.
CLASES DE FUEGO
En función del estado físico de los materiales combustibles, se ha normalizado su agrupación en
las siguientes clases de fuego:
• Fuegos de clase A: Producidos por combustibles sólidos que
retienen oxígeno en su interior formando brasas (madera, papel,
tejidos, carbón, etc.).
• Fuegos de clase B: Por combustibles líquidos que sólo arden
en la parte de su superficie que esté en contacto con el oxígeno del aire
(gasolina, aceite, gasóleo, ceras, parafinas, alcohol, etc.).
• Fuegos de clase C: Producidos por sustancias gaseosas
(acetileno, propano, butano, etc.).
• Fuegos de clase D: Son los de metales combustibles, cuya extinción debe tratarse de forma
especial (magnesio, aluminio en polvo, sodio, potasio).
Antiguamente, a los fuegos en presencia de tensión eléctrica se les denominaba como fuegos de
clase C ó E. Pero no se trata de una clase de fuego, ya que eso dependerá de la naturaleza del combustible que arde.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
La prevención del incendio se define como el conjunto de medidas a adoptar para reducir o eliminar la probabilidad de aparición del fuego. Para ello, será necesario actuar sobre alguno de los cuatro
elementos que forman el tetraedro del fuego (combustible, comburente, calor y reacción en cadena).
Procedimientos simples, pero lógicos, que responden al sentido común que, si se aplican adecuadamente al realizar el trabajo, pueden prevenir situaciones de peligro en lo que a incendios se refiere. Por
ejemplo; no repostar un vehículo mientras se fuma. En este caso se actúa sobre la la fuente de ignición
(calor).
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
Los sistemas de protección actuarán una vez iniciado el incendio, mitigando las consecuencias o
daños causados por el fuego. Éstos se dividen en sistemas de protección pasiva y sistemas de protección
activa.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA O ESTÁTICOS DE RESISTENCIA AL FUEGO
Los sistemas de protección pasiva engloban todos los materiales, equipos, instalaciones y procedimientos de aplicación que se incorporan con el objetivo de evitar el colapso de un edificio, minimizar la
propagación de un incendio, permitir la evacuación de los ocupantes y favorecer la intervención de ayuda
externa.
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Los sistemas pasivos se centran en:
• Los elementos constructivos; diseño arquitectónico y productos especiales dispuestos para
evitar el inicio del fuego (ignifugación de los materiales) y la estabilidad del edificio.
• La sectorización; que evita la propagación del fuego.
• Lucha contra el humo; que mejora las condiciones de seguridad en la evacuación y en la lucha
contra el incendio, así que como a los elementos estructurales y enseres del edificio. Disipando la
concentración de gases (humo) que favorezcan la aparición de Flashover y Backdraft.
• La señalización e iluminación; que muestra las vías de evacuación y localización de los equipos
de lucha contra incendios.
• La evacuación; la planificación de vías de evacuación, diseño y cálculo de las mismas desde el
punto de vista arquitectónico, así como los planes de emergencia, evacuación y autoprotección.
Para satisfacer esto se han creado códigos técnicos, leyes y reglamentos, que establecen los
mínimos requisitos de seguridad estructural, material y equipamiento, para el diseño, cálculo y, construcción de edificios y estructuras. Así como los planes de emergencia, evacuación y autoprotección.
Muestras de ello son:
• El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI), que afecta a los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
• El Real Decreto 314/2006, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
CTE (BOE de 28 de marzo). En concreto, para el caso de incendios son de aplicación la Sección 3
“Evacuación de ocupantes” del Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB-SI) y el
Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad en su sección 4 (SUA-4) de “Seguridad
frente al riesgo causado por iluminación inadecuada”.
• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.
La señalización e iluminación
Muestra las vías de evacuación y la localización de los equipos de lucha
contra incendios, así como indicación sobre prohibiciones, advertencias,
obligaciones e informaciones.
La disposición de las mismas y forma de éstas, está regulado por el El
Código Técnico de la Edificicación (CTE) en sus anexos DB SI y SU4, por el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por el Real Decreto 485/1997.
Dado su importancia y obligado conocimiento, en un artículo posterior se tratará en profundidad el
tema de la señalización de seguridad; significado y código de colores.
La evacuación. Planes de emergencia, evacuación y autoprotección
Conjunto de medidas destinadas a hacer frente a situaciones de riesgo,
minimizando los efectos que sobre las personas y enseres se pudieran derivar
y, garantizando la evacuación segura de sus ocupantes, si fuese necesaria, así
como el acceso de los equipos de intervención externa. Todo establecimiento
o lugar de trabajo debe disponer de dichos planes, según lo regulado por la
Ley 31/1995 en su artículo 20, teniendo la obligación de conocer dichos planes
todos los trabajadores.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA EL FUEGO
La protección activa contra incendios es el conjunto de medios, equipos y sistemas instalados para
alertar sobre un incendio e impedir que éste se propague evitando las pérdidas y daños producidos por el
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fuego una vez éste se inicie. Dentro de estos sistemas tendremos los equipos detección y alarma, los de
lucha contra el fuego (material; no personal) y los equipos de protección individual y colectiva.
Mediante dos reglamentaciones como son el Código Técnico de la Edificación y el R.D. 1942/1993,
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, la legislación española obliga a que los
sistemas de protección activa contra el fuego cumplan con una serie de especificaciones técnicas recogidas en la norma UNE-EN 23007-14:2014. Así mismo, de acuerdo con el uso del local donde van a estar
instalados, especifica el tipo de dispositivos, el número de elementos exigidos y el lugar donde deben ser
instalados.
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA
Tienen como misión activar los procedimientos de alarma y respuesta ante el inicio de un incendio,
y alertando tanto a los trabajadores para su posterior evacuación como a los equipos de primera intervención. Éstos pueden ser ser manuales (pulsadores) o automáticos (detectores de humo, de llama o térmicos).
El sistema de detección y alarma deberá estar constituido por una red de pulsadores y detectores,
que permita transmitir la señal a una central de control permanentemente vigilada, de manera que sea
posible identificar la zona donde se ha activado la alarma.
Pulsadores
Según criterios de norma UNE-EN 23007-14:2014 Sistemas de detección y de
alarma de incendios, los pulsadores de alarma deben tener normalmente el mismo
método de funcionamiento, y preferiblemente ser del mismo tipo, en toda la instalación. Deben estar visibles, identificables, diferenciarse claramente de otros dispositivos y, se deben situar de tal manera que puedan ser activados rápida y fácilmente
cualquier persona. Se instalarán en las rutas de salida de emergencia, junto a cada
puerta de acceso a las escaleras de emergencia (en interior o exterior) y en cada
salida al exterior. También en las proximidades de zonas de riesgos especiales.
Detectores
Los detectores automáticos, se emplean para vigilar la presencia de fuego en
lugares poco frecuentados por personas o durante la vigilancia nocturna. Detectan la
presencia de un incendio por la alteración de alguna característica del ambiente en
donde se encuentran (cambio de temperatura, presencia humo o radiaciones infrarrojas). Cada tipo de detector es sensible a un determinado fenómeno que ocurre
en la evolución de un fuego. Por lo tanto, para seleccionar el detector automático
más adecuado (o combinación de ellos), habrá que tener en cuenta los materiales
presentes y la posible evolución de un incendio, así como los requisitos legales.
Dispositivos acústicos/visuales de alarma
Las señales de alarma serán acústicas en todo caso, pudiendo incluir señalización visual cuando así se requiera por las características del edificio o de los ocupantes del mismo. El sistema de alerta podrá considerarse sustituida por la megafonía,
cuando ésta exista y pueda cumplir todos los requisitos establecidos para aquélla.
La instalación de megafonía tiene como finalidad el comunicar a los ocupantes del
edificio o de una zona del mismo la existencia de un incendio, así como transmitir las
instrucciones previstas en el Plan de Emergencia contra incendios. El nivel sonoro
de la señal de alarma debe ser superior a la de cualquier ruido ambiental, además el
sonido empleado con este fin debe ser el mismo en todo el edificio.
SISTEMAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Los sistemas de extinción se pueden clasificar en dos grupos dependiendo de las dimensiones del
fuego a extinguir con cada uno:
•
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Sistemas destinados a controlar un conato de incendio; pequeño incendio o en fase inicial,
que no aún no ha saltado de un objeto a otro, y puede ser extinguido por el personal que detecta
el incendio, o el equipo de primera intervención en su caso. Para este tipo de fuego se podrán
usar extintores portátiles, mantas ignífugas, agua o arena.

•

Sistemas para incendios de proporciones mayores; ante la imposibilidad de extinguir un
conato de incendio con los medios anteriores, se deberán usar bocas de incendio equipadas
BIE,s o hidrantes (aunque éstos únicamente podrán ser utilizados por los bomberos).

Extintores portátiles
El extintor es un aparato autónomo, concebido para llevarse y utilizarse a mano,
que contiene un agente extintor (carga) que puede proyectarse y dirigirse sobre la base
de un fuego, por la acción de una presión interna (gas auxiliar), para extinguirlo. Los
agentes extintores más empleados son; el polvo ABC polivalente, válido para todo tipo
de fuegos, pero que no conviene emplearlos sobre aparatos electrónicos debido a que
éste es corrosivo, y el dióxido de carbono (CO2) más eficaz para aparatos electrónicos
y cuadros eléctricos. Nunca se deben utilizar sobre una persona, ya que provocarían
graves quemaduras en la piel, debido a la baja temperatura del gas y, en el caso de los de polvo, por
tratarse de agentes ácidos. Para su empleo seguir los pasos que especifique el extintor a emplear, o en
su defecto los siguientes:
1º Asegurarse de que el extintor es el adecuado para el tipo de fuego a extinguir.
2º Quitar el seguro, hacer un disparo de prueba y aproximarse al fuego, a favor del viento en los
incendios de exterior o a favor del tiro de aire en los de interior, a una distancia segura pero dentro del
alcance del extintor.
3º Disparar el agente extintor hacia la base de las llamas, realizando un barrido en zigzag, con objeto
de cubrir la máxima superficie posible, manteniendo el extintor en posición vertical.
Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE,s)
Se trata de una instalación fija que permite al personal de un edificio proyectar
agua contra el fuego hasta la llegada de los Bomberos, aunque no deben ser utilizadas por personal sin formación, ya que su uso conlleva serios riesgos, como pueden
ser fuegos en presencia de tensión eléctrica, la rotura de ventanas que puedan propiciar
la aparición de backdraft o generando un fuerte incremento de la cantidad de vapor de
agua que provocaría al personal quemaduras más graves que las que el propio incendio provocaría por radiación. Pueden ser de los tipos BIE de 45 mm con manguera flexible plana y BIE
de 25 mm con manguera semirrígida. Y deben estar provistas como mínimo de los siguientes elementos:
• Lanza: con tres posiciones como mínimo; cierre, chorro y pulverización. Las más efectivas incorporan
la posición de dispersión en cono de ataque.
• Manguera; en el caso de las semirrígidas, no hay que desenrrollarlas completamente para su uso.
• Válvula; para permitir la salida del agua a la propia BIE.
• Manómetro; situado a la entrada de la BIE para medir la presión de agua en red.
Hidrantes
Son dispositivos hidráulicos acoplados a una red de abastecimiento de agua, los
cuales están destinados a la lucha contra incendios desde el exterior de los edificios a
través de la conexión de las mangueras de los servicios de extinción de bomberos, bien
para el ataque directo al fuego o bien para suministrar agua a los vehículos de extinción.
Por su diseño los hidrantes se clasifican en columna hidrantes exteriores (CHE)
y en hidrantes de arqueta o bajo el nivel del suelo. El hidrante exterior (de superficie)
está formado por una columna de hierro (cuerpo) que emerge del suelo, sobre la cual se
encuentran los racores de conexión para las mangueras. Los hidrantes colocados debajo
del nivel del suelo están ubicados en una arqueta con las dimensiones suficientes para
el acceso a la válvula que llevan debajo de su tapa. El diámetro de los racores, según el
tipo de hidrante, dependerá del que tenga la tubería de la red. Para cumplir las normas
UNE, un hidrante deberá tener tres bocas (dos de 45 ó 70 mm y una de 70 ó 100 mm).
TEXTO: CABO 1º NICOLÁS MARTÍN GRANDE, JEFE DE LA OFICINA Y EQUIPO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.
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NUEVAS TECNOLOGIAS Y LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Las nuevas tecnologías están obligando a las empresas y organizaciones a adaptar sus estructuras para ser más
eficientes.

L

a mayoría de los grandes líderes empresariales y los jefes de personal, o como ahora se les
denomina, de recursos humanos, están volcados en rediseñar las organizaciones para adaptarse y
sacar provecho de la tecnología digital, los nuevos modelos de negocio, y la demografía (los trabajadores actuales y los que están por venir). Sin embargo, muy pocas empresas u organizaciones están
en condiciones de afrontar este reto.

Nuevas tecnologias

Las empresas están revisando sus estructuras para
cambiar de modelos de negocio
jerárquico y funcionales, hacia
“redes de grupos” multidisciplinares, en un esfuerzo por convertirse en más agiles, colaborativos y enfocados en el cliente. El
principal problema radica en que
realmente no existen expertos
en construir equipos multidisciplinares, y tampoco son capaces
de entender la forma en que
los empleados deben trabajar
juntos.

Hay un problema añadido que es que la diversidad generacional está aumentando. Tenemos al
personal antiguo, o “generación X”, con gran experiencia pero que ha llegado tarde a las nuevas tecnologías, y que en la mayoría de los casos están retrasando su jubilación, trabajando junto con los nacidos
a partir de los años 60, y los “millennials” (generación nacida a partir de 1982), con altas expectativas de
crecimiento personal. Para hacernos una idea los más viejos de estos últimos tienen 34 años (es decir,
en nuestro Ejército, capitanes con un máximo de tres años en el empleo)
¿Cuáles son las características de los “millenials”, y bajo que premisas se mueven?:
• Les gusta la independencia, es decir, libertad de autogestión y confianza de sus empleadores o
jefes.
• Ambiente laboral divertido, la diversión en el trabajo no está reñida con la productividad y los
resultados.
• Acceso a Internet y redes sociales, Facebook y Twitter son parte de su vida y de su trabajo.
• Tareas de corto plazo, para mantenerles concentrados es conveniente asignarles tareas que
finalicen a corto plazo o que les ocupen poco tiempo.
• Les gustan los beneficios originales, como la posibilidad de emplear la cafetería o el comedor.
En las empresas civiles, además se han puesto de moda compensarles con descuentos en tiendas
o servicios de los que son demandantes.
• Horario flexible, no les gusta el por sistema permanecer 8 horas en el puesto de trabajo.
• Trayectoria profesional, mayor motivación por el crecimiento y desarrollo personal que por el
dinero. No obstante, el tener un buen sueldo para ellos es importante.
• Mentoria, les gusta tener un mentor en lugar de un jefe. Alguien que les enseña y aconseja.
• Descanso y vacaciones, trabajar sin descanso les resulta dañino. Especialmente si tras buenos
resultados el jefe incrementa su carga de trabajo en detrimento de otros más gandules, o que
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no aportan buenos resultados; esto último lo ven con muy malos ojos. Les gusta hacer viajes o
relajarse fuera de las temporadas habituales de vacaciones o permisos.
• Oportunidades para viajar y conocer gente, valoran mucho el aprendizaje y el conocido como
“networking” (red de contactos). Hacer “networking” significa acudir a actividades y eventos con el
fin de incrementar su red de contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio. La traducción literal de “networking” sería “trabajar tu red de contactos”.
• Balance entre trabajo y vida personal, si bien nadie debería vivir para trabajar, para esta generación el respeto por la vida personal es primordial.
Por si fuera poco, los nuevos tipos de contrato social, impulsados por demandas de rápido crecimiento de carrera, acuerdos de trabajo flexible y aumento en el número de contratos y trabajadores a
tiempo parcial, están cambiando la relación patrono-trabajador.
Está claro que el reto actual de los empresarios y expertos en recursos humanos consiste en buscar
la experiencia personal. Es por ello que en las ofertas de empleo se resalta la experiencia del futuro
empleado para atraer y mantener a los mejores.
Importado de los Estados Unidos están apareciendo
nuevos cargos dentro de la función de recursos humanos,
entre los que destacan el “Chief Experience Officer (CXO)”,
o “Jefe de Experiencia”, así como el “Chief Listening Officer
(CL+O)”, algo así como “Jefe de Escucha”. Las compañías
están trabajando en mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los empleados y cerrando la brecha de
habilidades dentro de las funciones de recursos humanos.
El CXO supervisa un equipo que controla las interacciones con los clientes, y asegura que la compañía está
respondiendo adecuadamente a las quejas, inquietudes y
sugerencias de mejora. Las empresas interactúan con sus
clientes a través de muchas vías, incluyendo las plataformas
de medios sociales y foro de clientes de retroalimentación;
El CXO integra estos canales para asegurar un buen flujo
de información útil entre la empresa y su base de usuarios.

Jefe de Experiencia

Los términos alternativos, al Chief Listening Officer
son “Jefe de Blogger”, “Jefe de Medios de Comunicación
Jefe de Escucha
Social”, o “Gestor de Comunicación”. Con la creciente
importancia de esta función, éstos se trasladaron a nivel
ejecutivo en las empresas, y comenzaron a denominarle con el término de Jefe Oficial de Escucha.
En términos de aprendizaje, las organizaciones de pensamiento proactivo están poniendo al
empleado en el centro y adoptando tecnologías de aprendizaje nuevas y abiertas. Cada vez son más las
empresas que incorporan cursos masivos abiertos en línea (MOOCs, por sus siglas en inglés) dentro de
sus plataformas de aprendizaje.
Los modelos de liderazgo están cambiando, las compañías están desmantelando la clásica pirámide
de gerencia porque no les aporta lideres con la rapidez que requieren los nuevos tiempos. A cambio se
está fortaleciendo la reingeniería (Bussiness Process Managemnt o BPM) y la mejora del liderazgo. Todo
esto lleva a organizaciones más fuertes, y competitivas globalmente.
Las empresas deben hacer y sostener inversiones en identificar y alimentar líderes desde el principio de sus carreras, desarrollar redes de equipos, y generar con ellos el liderazgo. Los líderes senior y
estructuras tradicionales de organización necesitan evolucionar para no tener trabajadores y directivos
trabajando a dos velocidades. Este es uno de los principales retos y posiblemente una solución pase por
utilizar a los más antiguos y con experiencia como mentores de los más jóvenes.
TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
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JORNADAS BILATERALES HISPANO-AUSTRIACAS
DE PENTATLON MILITAR
Durante los días 17 y 18 del mes de febrero, personal del Mando de Canarias (MCANA) perteneciente al Equipo
Nacional de Pentatlón Militar participaron, en la isla de Fuerteventura, en unas jornadas bilaterales de trasvase de
conocimientos junto a los atletas del Equipo Austriaco.

E

l equipo de Pentatlón Militar del Ejército Austriaco es en la actualidad uno de los mejores del
mundo. Durante su preparación anual, realizan concentraciones deportivas al objeto de prepararse y obtener el mejor resultado en el Campeonato del Mundo. Este año, participarán en el que
organizan ellos mismos en la localidad de Wiener Neustadt (Austria) donde esperan alcanzar el podio.
El MCANA tuvo conocimiento de que realizaban una fase de entrenamiento intensivo en la isla de
Fuerteventura durante dos semanas y, autorizado por el Presidente de la Junta Central de Educación
Física, organizó, con el personal que asistió al último Campeonato del Mundo unas jornadas donde los
técnicos y los atletas pudieran intercambiar información y conocimientos de cara a mejorar el rendimiento
y poder aplicarlo en un futuro.
Asistieron, como técnico, el suboficial mayor Víctor Viguera San Pedro del Cuartel General del
MCANA y como atletas, el cabo Jonathan Santana Talavera, el soldado Aday López Abellán y la soldado
Raquel Naranjo Sánchez, todos ellos pertenecientes al Regimiento de Infantería “Canarias” 50 de la
Brigada “Canarias” XVI.
Durante las dos jornadas se realizaron los entrenamientos previstos en el calendario de actividades
del equipo austriaco que consistieron en fraccionados de carrara tipo interval training1 de 400 metros,
lanzamientos de granadas, sesiones de fuerza, natación y carrera continua. Significar que, aunque la
forma de trabajo es muy similar a la que realizan nuestros atletas, el empleo de recursos es muy diferente.
Como ejemplo comentar que realizan tomas de lactato para controlar el esfuerzo que realizan en los
entrenamientos y del cual nos pudimos beneficiar.
No puedo dejar pasar la
acogida que se nos dio por parte
del Regimiento de Infantería
“Soria” 9 que nos apoyó en todo
momento durante los días que
estuvimos en Fuerteventura.
Por último, agradecer
la colaboración de todas las
autoridades militares que han
hecho posible que se realizaran estas jornadas que,
a buen seguro, han servido
para estímulo y motivación de
nuestro personal de cara al
próximo Campeonato Nacional
y a sentar la esperanza de que
se pueda asistir al Campeonato
del Mundo en el mes de agosto.
Equipo Nacional de Pentatlón Militar junto con los técnicos español y austriaco
(2º y 3º Izquierda)

1 El Interval Training o método interválico es una forma de trabajo por intervalos, que consiste en alternar períodos cortos de esfuerzo intenso con otros de descanso.

TEXTO Y FOTOS: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGUERA SAN PEDRO. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE
CANARIAS
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54 CAMPEONATO NACIONAL MILITAR
DE CAMPO A TRAVES
Entre los días 20 y 22 de enero se celebró la 54º edición del Campeonato Nacional Militar de campo a través en
Ciudad Rodrigo (Salamanca), con la participación de personal del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49.

E

l año 2015 vino plagado de éxitos deportivos en competiciones tanto militares como civiles de
campo a través y maratón por parte de la sargento María Dolores González Mesa, destacando su
participación en la Maratón de Sevilla y en los Campeonatos Militares Mundiales de Corea.
En esta ocasión, la sargento María Dolores González Mesa ha conseguido un meritorio cuarto
puesto en categoría femenina en el Campeonato Nacional Militar de campo a través, en una prueba que
consistía en cubrir un recorrido de 4.700 metros.
El campeonato acogía las pruebas de fondo
largo de 11.450 metros, fondo corto de 4.700
metros y una prueba para veteranos, en las que
han participado un total de 142 atletas pertenecientes a la Guardia Real, al Ejército de Tierra, a la
Armada, al Ejército del Aire, a la Unidad Militar de
Emergencias y a la Guardia Civil.
Con esta buena clasificación, la sargento
González Mesa ha colaborado a que el equipo
femenino del Ejército de Tierra quedara en primer
lugar en este campeonato. Así mismo, con este
primer puesto en la categoría femenina, el primer
puesto por equipos en el Cross largo masculino y
el segundo puesto en el Cross largo, el equipo del
Ejército de Tierra ha quedado en primer lugar de
la general de este Campeonato Nacional Militar de
campo a través.

Momento de la realización de la prueba

Las atletas

El Podio

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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SÉPTIMO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DEL CABO ANÍBAL RAMOS ACOSTA
El viernes día 19 de febrero, se cumplió el séptimo aniversario del fallecimiento, durante la fase de preparación
para formar parte del contingente “ASPFOR” XXIII, del cabo Aníbal Ramos Acosta. Para honrar su memoria, tuvo
lugar un sencillo acto de homenaje en la zona del Tablero de Ugán (al sur del Campo de Maniobras y Tiro de
Pájara.- Fuerteventura), lugar donde tuvo lugar el trágico accidente que acabó con su vida.

E

l acto estuvo presidido por el teniente coronel Jose Ignacio García del Olmo,
jefe del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, acompañado por Manuel Ramos y
María Cruz Ramos, padre y hermana del cabo homenajeado.

En la parada militar participó una Compañía de Honores, al mando de la capitán
María Zaira García Domínguez, con Escuadra de Gastadores y Banda de Guerra,
Guión del Batallón “Fuerteventura” I/9, y los Banderines de todas las Compañías del
Regimiento y Unidad de Servicios de Acuartelamiento “Puerto Rosario”.
Siete años después de aquella fatídica jornada, sus compañeros del “Soria” seguimos conmemorando el día en que murió…pero sin olvidar cómo vivió. Permanece en el recuerdo de todos como un
cabo responsable y trabajador, de gran vocación militar. Además, cumplía de forma excelente con sus
cometidos, tanto en la primera compañía, como en la de servicios; tanto de conductor, como mandando
la escuadra de gastadores o un pelotón de fusiles. Un desafortunado accidente hizo que le perdiéramos
prematuramente, pero el ejemplo que nos dio en vida le hará continuar por siempre en nuestros corazones.
TEXTO: CAPITÁN AGUSTÍN GRAS BAEZA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA”9.

QUINTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DEL SOLDADO JOSÉ TOMÁS FARIÑA GARCÍA
El viernes 11 de marzo, a las 12,30 horas, en la Plaza de Andalucía del Acuartelamiento de Hoya Fría, Tenerife,
tuvo lugar un homenaje en recuerdo de los soldados que dieron su vida por España. En el mismo se recordó
especialmente al soldado José Tomás Fariña García en el quinto aniversario de su fallecimiento.

E

l acto estuvo presidido por el teniente coronel Juan Luis Castells Ortells, jefe
del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, acompañado de los familiares a
los que se les reiteró el afecto sentido por la Unidad. Previo al acto, durante la
celebración de la Santa Misa se le tuvo presente y se rogó por su eterno descanso.
El soldado José Tomás Fariña García falleció en acto de servicio, un lunes día 7
de febrero de 2011. Su muerte tuvo lugar en el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara,
en Fuerteventura, cuando el vehículo todoterreno LMV “Lince”, del que era jefe de
tripulación, sufrió un accidente y volcó. El Batallón “Albuera” II/49, en el que estaba
encuadrado, realizaba un movimiento táctico motorizado de preparación del contingente “ASPFOR”
XXVIII, ya que en abril de aquel año desplegaría en tierras Afganas.
El soldado Fariña ingresó en el Ejército en febrero de 2007, sus compañeros definen a José Tomás
como: "una persona maravillosa que siempre daba todo por el todo" y todo el Regimiento le tenía como
un excelente soldado y compañero.
Una placa en el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara recuerda el lugar de su muerte.
TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR DIEGO LARA MOYANO. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” 49.
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LOS ARABES EN LA HISTORIA
RELACIONES ORIENTE-OCCIDENTE
En esta ocasión vamos a hablar de un libro que constituye una extraordinaria síntesis del devenir de los pueblos
árabes en su conjunto.

E

scrito en español, podemos decir que es una obra de introducción a la materia, realizada por Bernard Lewis uno de los más
prestigiosos especialistas en el estudio del mundo árabe, en
la que prima el enfoque divulgativo y ensayístico, huyendo del simple
bosquejo narrativo tanto como de la mera acumulación de fechas y
acontecimientos.
En su libro trata con ecuanimidad y rigor casi todos los temas
relacionados con el mundo árabe, que aquí aparecen expuestos de
un modo particularmente claro, sin menosprecio de la profundidad.
Para ello ha aislado y examinado algunos temas básicos: el lugar de
los árabes en la historia de la humanidad, su identidad, sus hazañas
y las características más destacadas de las diversas épocas de su
desarrollo.
Escrito en 1947, fue publicado en 1950, por primera vez, y
posteriormente se han hecho cinco ediciones y muchas reimpresiones
tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. Ha sido traducido
en 11 idiomas, cuatro de ellas en países musulmanes (árabe, turco,
malayo e indonesio). A pesar de que la versión árabe fue realizada
por dos distinguidos historiadores árabes, esto no impidió que fuera
prohibido en Pakistán, debido a una aparente referencia irrespetuosa
al Profeta, y que posteriormente haya sido atacado por los exponentes más radicales de la nueva escuela
de epistemología.
Esta publicación consta de 375 páginas, con un buen tamaño de letra y muy manejable editado
por Edhasa, y está dividido en los siguientes capítulos: Arabia antes del islam, Mahoma y el nacimiento
del islam, la era de las conquistas, el reino árabe, el imperio islámico, la revuelta del islam, los árabes en
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Europa, la civilización islámica, el eclipse de los árabes y el impacto de Occidente. Finaliza con una tabla
cronológica resumida, que resulta bastante útil.
Es interesante reseñar que el escritor europeo de historia islámica trabaja con dos desventajas.
•

La primera es que, al escribir en una lengua occidental, emplea necesariamente términos
occidentales, que a su vez se basan en categorías de pensamiento y análisis occidentales, y
éstos derivan principalmente de la historia occidental. Su aplicación a otra sociedad con tradiciones y estilo de vida diferente supone tratar de realizar una analogía, la cual a veces puede
resultar engañosa –como ejemplo están los términos Iglesia, Estado, espiritual, eclesiástico,
laico, religión, soberanía o democracia, que significan cosas muy diferentes en el contexto
islámico y, en la práctica, también varían de significado en las distintas partes de Europa.

•

La segunda, que siempre se va a ver influenciado por el “qué dirán”, si algunos comentarios
no van a favor del islam o de la causa árabe; lo que podríamos resumir en una adaptación
del “síndrome de Estocolmo” por parte del escritor o historiador. Además, cabe preguntarse
cuál hubiera sido la forma de proceder del autor o autores si sus países hubieran estado bajo
dominio árabe durante ocho siglos.

La principal conclusión del autor podemos resumirla en que queda claro que el impacto de Occidente,
con sus imprentas y ordenadores, aviones y cines, fábricas y universidades, prospecciones de petróleo y
arqueológicas, así como la influencia de las ideas, ha supuesto un cambio inesperado que ha afectado de
forma irreversible a la estructura tradicional de estos países; afectando así a cada persona en su vida y en
su ocio, sus asuntos públicos y privados, exigiendo un reajuste de las formas sociales, políticas y culturales heredadas. Por tanto son los países árabes los que tienen que tomar una decisión en el camino a
seguir: fundir su propia cultura e identidad en un todo más grande y dominante; seguir a los que les incitan
a volver la espada contra Occidente y todas sus obras, persiguiendo el ideal teocrático perdido aplicando
la represión y la intolerancia _¿no es acaso el sistema empleado por los talibanes?; o también pueden
renovar su sociedad desde dentro, absorbiendo la parte de ciencia y humanismo del mundo occidental,
buscando el equilibrio con sus propias tradiciones. La decisión está en sus manos.
TEXTO COMENTADO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.

TUS GESTOS TE DELATAN
LAS CLAVES PARA SER UN BUEN COMUNICADOR
“Se amable con todos, sociable con muchos, intimo con pocos, amigo de uno y enemigo de nadie”
Benjamin Franklin.
Esta publicación, editada por Espasa, nos ofrece las claves del buen comunicador aplicadas al mundo de la empresa,
la política, el deporte y el ámbito de lo publico en general, al tiempo que analiza también su importancia en la esfera
privada, intima o familiar.

P

odríamos decir que es un elemento complementario a las sesiones
organizadas por el Mando de Canarias en el mes de mayo de 2015,
en las que el alférez reservista, periodista, y experto en comunicación,
Manuel Herrador, proporciono formación a varios grupos de cuadros de mando
sobre técnicas de oratoria pública y audiovisual.
Su autor, Francisco Carrillo, es licenciado en Historia y Periodismo, y es
Director de “La Fábrica de Discursos”, empresa que trabaja para partidos políticos, organizaciones y colectivos profesionales. Es fundador de la Escuela de
Jóvenes Oradores y de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de
Madrid, donde es profesor de debate, oratoria, y retórica.
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El libro se encuentra dividido en tres grandes
bloques, amén de unas conclusiones y un epilogo.
• En el primer bloque, con
el título genérico de “Tu
cuerpo comunica”, nos
introduce en los gestos
en las relaciones sociales, las mentiras, o el por
qué los feos comunican
mejor. Los gestos sirven
para reforzar el mensaje
cuando
necesitamos
potenciar su efecto, y
constituyen la avanzadilla de lo que vendrá
después.
El gesto es el envoltorio que cubre nuestras
palabras.
• El
Segundo
bloque,
denominado ”El Contexto
de los Conceptos”, nos
sugiere que dominemos
el contexto de nuestro
lenguaje, nos fijemos
en cómo nos movemos,
el empleo de los tonos
y los silencios, y nos
hace reflexionar en que
hacemos para ganarnos
a la audiencia.
El silencio es la madre
de la comunicación, y
nos ayuda a separar lo
principal de lo secundario.
• En el tercer bloque, “Eres lo que haces, no lo que dices”, analiza a los políticos actuales y su
lenguaje, poniendo ejemplos de cómo comunican y el empleo de sus gestos. Asimismo, proporciona un decálogo para entrenar lo que podríamos llamar “la comunicación DIEZ”. Destaca que
principalmente los políticos no imprimen alma o carácter a sus discursos; su audiencia objetivo no
son los ciudadanos, sino su propio partido; y que sus discursos son fundamentalmente reactivos
porque no confrontan las ideas sino que confrontan a las personas (líderes políticos).
Los discursos políticos normalmente no ofrecen argumentos; únicamente exponen argumentarios.

“El enseñar las palmas de las manos al charlar es un gesto de apertura hacia el interlocutor”.

TEXTO COMENTADO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
63

65

66

67

68

