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NORMAS DE COLABORACIÓN
Pueden colaborar con la Revista Hespérides cualquier persona que presente trabajos
inéditos, que estén relacionados con el Mando de Canarias o que el autor considere pueda ser
de interés para su personal.
La extensión de los artículos podrá alcanzar los ocho folios tipo DIN A4 mecanograﬁado con interlineado sencillo por una sola cara, utilizándose letra CALIBRI 11 e ir acompañado
por un máximo de seis fotografías en formato JPEG o TIFF no integradas en el texto. Los pies
de foto irán en un documento de texto con el nombre del autor de las mismas.
Cuando se empleen acrónimos, siglas o abreviaturas, la primera vez, tras indicar
su signiﬁcado completo, se puede utilizar entre paréntesis el acrónimo, la sigla o abreviatura
correspondiente. Es conveniente aportar, debidamente citada, la bibliografía consultada.
A continuación del título se pondrá el nombre y el empleo del autor y su número de
teléfono. Se puede adjuntar un breve currículo en el que conste: Arma, empleo, títulos, estudios,
destinos y cuantas circunstancias personales se estimen, relacionadas con el artículo enviado.
Debido a que la revista se publica trimestralmente, es conveniente que los trabajos tengan
entrada en esta redacción antes del día quince de los meses Marzo, Junio, Septiembre y
Diciembre. Pasada estas fechas, el artículo correspondiente sería, en su caso, publicado en el
número siguiente.
La recepción de un artículo en la redacción de la revista no supone un compromiso de
publicación, reservándose la dirección el derecho a corregir, extractar o suprimir alguna de las
partes del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar las tesis propuestas por
el autor; así mismo se cederán los derechos para la reproducción total o parcial del artículo y/o
de las fotografías, para la divulgación de la información sobre las actividades realizadas por el
Mando de Canarias.
Solo se mantendrá correspondencia con los autores de los artículos remitidos en caso
de necesidad y pasando estos a formar parte del archivo de la Revista.
Los trabajos se enviarán preferentemente por Microsoft Ofﬁce Outlook al usuario de la
Revista con dirección B_HESPERIDES o correo civil: b_hesperides@et.mde.es pudiéndose
también enviar en CD por correo postal a:
Cuartel General del Mando de Canarias
Revista Hespérides
Plaza Weyler s/n
38003-SANTA CRUZ DE TENERIFE

Para todas nuestras unidades 2016 ha sido un año muy
completo, plagado de actividades de preparación, instrucción
y adiestramiento, condición imprescindible para poder estar en
disposición de prestar el exigente servicio que en cada momento
se nos pueda llegar a demandar.
El hito principal para el Mando de Canarias fue su
designación como núcleo de las unidades asignadas al JEMAD
para las operaciones de reacción nacional, manteniéndose la
Brigada “Canarias” XVI durante todo el segundo semestre en
situación de respuesta inmediata, además de ejecutar un buen
número de ejercicios de adiestramiento en islas no capitalinas.
Para ello se superó la preceptiva evaluación por todas las unidades, planeando y
ejecutando diferentes ejercicios, en especial el correspondiente a este año de la
serie ATLANTIDA que permitió certiﬁcar nuestra capacidad como mando operativo. El
Regimiento de Artillería Antiaérea 94 participó en diversos ejercicios especíﬁcos como
el DACEX 16 del Mando Aéreo de Combate con la ﬁnalidad de comprobar la capacidad
de respuesta del sistema de defensa aérea en Canarias y NUBE GRIS 16 del Mando
de Artillería Antiaérea para experimentar aspectos de guerra electrónica. El Batallón
de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), además de sus propios ejercicios de
preparación, fue protagonista fundamental en los ejercicios BENCOMO y FAOE de
la Brigada “Canarias” XVI que, durante el último trimestre, comenzó el periodo de
adiestramiento operativo para la operación Libre Hidalgo.
Los equipos de información del Mando de Canarias, junto con el Destacamento
de la Dirección de Personal, han realizado 228 conferencias en centros de enseñanza
e instalado 17 puntos de información en diferentes lugares del archipiélago.
Muy destacable la actuación del BHELMA VI que realizó un rescate en Punta de
Teno de noche con utilización de gafas de visión nocturna de 133 personas que habían
quedado aisladas; también realizó una acción de trasporte de equipos de extinción de
incendios a la isla de La Palma.
Nuestro reto principal en la preparación operativa en 2017 es la generación y
proyección del contingente BRILIB XXVII al Líbano en el mes de mayo, además todas
las unidades continuaremos cooperando con las autoridades civiles y las fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado en cuanta ocasión seamos requeridos para ello.
La sociedad canaria sabe que, mientras discurre su vida cotidiana, todos los
componentes del Mando de Canarias trabajan día y noche para garantizar su seguridad
y facilitar el desarrollo y bienestar de todos y que durante el año que acaba de comenzar
seguiremos comprometidos con nuestra misión de llevar a cabo, junto al resto de
instrumentos del Estado, la defensa de la Nación y de los intereses de los españoles,
cuando y donde sea necesario como muestra de nuestro amor a España y lealtad al
Rey. Estos son los valores que deﬁnen nuestro estilo y así queda establecido nuestro
compromiso.

EL GENERAL JEFE
PEDRO GALÁN GARCÍA
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EJERCICIO "BENCOMO 2016"
Entre los días 5 y 8 de octubre ha tenido lugar en las islas de Tenerife y Gran Canaria el ejercicio
“BENCOMO 2016” dirigido al adiestramiento en el planeamiento, la conducción y la ejecución de
una operación aeromóvil, integrando unidades del Mando de Canarias con unidades de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) y de la Brigada Paracaidista (BRIPAC).
El ejercicio ha incluido el transporte aéreo en varias oleadas de personal y material, una inserción
paracaidista mediante el salto nocturno de una Unidad de Reconocimiento Avanzado de la Brigada
Paracaidista y el helitransporte de piezas de artillería de campaña en carga interna entre las islas
de Tenerife y Gran Canaria.

EL RI 49 EN EL EJERCICIO "BENCOMO 2016"

P

ara ejecutar la operación aeromóvil se organizó una Agrupación Táctica Aeromóvil (ATAM), liderada
por el teniente coronel jefe del Batallón “Albuera” I/49, del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49,
integrada por más de 70 militares, además de dos piezas de artillería y un total de cuatro helicópteros:
2 HT-17 “Chinook” del Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V) y un HU-21 “Super Puma” y
un HU-18 “Bell-212” del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI).

Embarque de personal

La Agrupación estuvo compuesta por una Plana Mayor de Mando, una Unidad de vuelo, un Subgrupo
Táctico de Infantería en base a la 2ª Compañía del Batallón I/49; una Unidad de Reconocimiento Avanzado
y una Unidad de Apoyo de Artillería de Campaña (UACA).
La preparación previa del ejercicio se desarrolló entre los días 5 y 6 de octubre, en el acuartelamiento
de Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife) y la Base de Los Rodeos (La Laguna), y consistió entre otras cosas en
el planeamiento de todas las fases que conlleva una Operación Aeromóvil, comenzando por el plan táctico
en la zona de objetivos, ﬁnalizando en el plan de concentración, y pasando por el plan táctico de vuelos y
el plan de embarque. Ello requirió de la coordinación de todos los actores participantes, fundamentalmente:
Unidades embarcadas de Infantería y Artillería, Unidad de vuelo de helicópteros y paracaidistas de la Unidad
de Reconocimiento Avanzado. Cabe destacar el hecho de las distintas capacidades puestas a disposición
en la Agrupación Táctica Aeromóvil, procedentes de distintas Unidades del Ejército, tanto del Mando de
Canarias –BHELMA VI y Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, con el Regimiento de Infantería
“Tenerife” nº 49 y el Regimiento de Artillería de Campaña nº 93−; así como de Fuerza Terrestre –BHELTRA
V y BRIPAC, con un elemento de su Compañía de Reconocimiento Avanzado−. Tal dispar procedencia y
diferentes capacidades puestas a disposición de la ATAM, constituyó un factor de motivación entre todos
los participantes para superar un reto de tal complejidad de coordinación.
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Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el planeamiento de la Agrupación Táctica Aeromóvil, los
infantes y las unidades de artillería se instruían con los helicópteros en el embarque y desembarque de
personal y de las piezas de artillería, con el objetivo de prepararse para la operación ﬁnal, que se llevaría a
cabo la noche del 7 al 8 de octubre.
A lo largo de la mañana del día 7 se ultimaron los preparativos previos a la ejecución del Ejercicio,
que comenzaron a las 02:00 horas con la puesta a punto de los helicópteros antes de su arranque, en la
Base de helicópteros del BHELMA VI en Los Rodeos.
Ejecución de la Operación
A las 05:30 horas del 8 de octubre, tal y como estaba previsto en la orden de operaciones de la
Agrupación Táctica Aeromóvil, cinco paracaidistas embarcados a bordo de un helicóptero HU-18, fueron
insertados desde la Base de Los Rodeos en Tenerife, hasta el Campo de Maniobras y Tiro de “La Isleta”,
en Las Palmas de Gran Canaria; realizando un salto en apertura manual desde una altura aproximada de

Helitransporte externo de una pieza “LIGHT-GUN”

unos 2.000 metros, y tomando tierra con exactitud matemática. Su misión después de inﬁltrarse, fue la de
comunicar al Mando de la Agrupación toda la información posible sobre el objetivo, para ser transmitida al
elemento de desembarco a pie, antes de su llegada a la zona del objetivo y de la ejecución del asalto.
Mientras, a las 08:00 horas el resto de elementos del Subgrupo Táctico, con la información actualizada
recibida de la Unidad de Reconocimiento Avanzado, embarcaban en sus respectivos helicópteros y con
sus correspondientes piezas de artillería hacia “La Isleta”. Ya en tierra, nuestros compañeros de la BRIPAC
continuaron transmitiendo información sobre el enemigo que esperaba en el objetivo. Todo esto, se hacía
llegar directamente hasta el puesto de mando vía malla HF ubicado en Santa Cruz de Tenerife.
Una vez sobre el terreno y tras una inﬁltración previa hasta alcanzar las posiciones, a las 10:45 horas
se produjo la acción simultánea sobre el objetivo previsto. Realizado el asalto y consolidado el objetivo,
las Unidades se dispusieron para volver a la Zona de Embarque de “La Isleta” para realizar las diferentes
oleadas de vuelos de regreso a Tenerife.
Puntualmente y a la hora prevista –12:30 horas–, llegaban a la Base de Los Rodeos los medios
aéreos con los paracaidistas y el resto de militares participantes en la operación, sin ninguna incidencia en
el desencadenamiento de la operación.
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Instante del ejercicio

Si bien es cierto que esta operación ha supuesto una gran reto en cuanto a preparación con un
planeamiento al detalle, también lo es que se han conseguido cumplir ampliamente los objetivos inicialmente
marcados, con la gran oportunidad que ha supuesto el compartir tácticas, técnicas y procedimientos de una
Operación Aeromóvil, entre Unidades del Mando de Canarias (Batallón de Helicópteros de Maniobra VI
y Brigada de Infantería “Canarias” XVI), con la BRIPAC y las FAMET, con una inserción paracaidista y el
helitransporte de piezas de artillería de campaña entre islas.
TEXTO: CAPITÁN DE INFANTERÍA PABLO MATEOS CABALLERO. REGIMIENTO INFANTERÍA
“TENERIFE” Nº 49
FOTOS: REGIMIENTO INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49

EL RACA 93 EN EL EJERCICIO "BENCOMO 2016"
El Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 (RACA 93), además de ejercer la dirección del ejercicio
“BENCOMO 2016”, realizó prácticas de helitransporte con carga interna y externa de una Unidad
de Artillería de Campaña (UACA).

B

uena parte del éxito de la
operación se basó en una correcta
asignación y coordinación del
potencial de los helicópteros con el
ﬁn de cumplir todos los cometidos
asignados, aprovechando al máximo
sus capacidades, atendiendo a sus
limitaciones sin descuidar en ningún
momento la seguridad.
El RACA 93 lideró el Control
de Ejercicio (EXCON) del ejercicio
BENCOMO 2016 siendo el Director del
Ejercicio (DIREX) el coronel jefe del
Personal DIREX-EXCON.
RACA 93, Juan Ignacio Molina Capilla,
para ello se estableció un Centro Operaciones Táctico (TOC) en las instalaciones del Acuartelamiento
de Los Rodeos (La Laguna). Este TOC estaba formado en base a personal del propio RACA 93, y para
completar sus capacidades distintas Unidades de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI aportaron
personal de su Cuartel General, del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, del Regimiento de Infantería
“Canarias” nº 50, del Batallón de Zapadores XVI; además, el Mando de Canarias apoyó con un Oﬁcial de
enlace perteneciente al Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.
Para llevar el mando de la dirección del ejercicio BENCOMO 2016 el DIREX constituyó su Puesto
de Mando sobre varias células que atendían a las necesidades del ejercicio desde las perspectivas de
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operaciones, inteligencia, personal, logística, transmisiones,
simulación y enlace y coordinación.
La Unidad de Artillería de
Campaña se generó en base a
las dos Baterías de armas LightGun pertenecientes al Grupo
de Artillería de Campaña I/93
(GACA I/93). Cada una de ellas
aportó una pieza de artillería de
105/39 Light-Gun, las cuales
fueron helitransportadas en la
Pieza para helitransportar
segunda oleada en el amanecer
del día 8 de octubre mediante sendos helicópteros clase HT-17 “Chinook” pertenecientes al Batallón de
Helicópteros de Transporte V.
Para asegurar la Zona de Aterrizaje de Helicópteros (HLZ) una Unidad de Reconocimiento Avanzado
de la Brigada Paracaidista realizó una inserción paracaidista, tras la cual las dos piezas de artillería de
105/39 Light-Gun y sus veinte sirvientes de pieza del GACA I/93 fueron desplegados en Gran Canaria,
pudiendo contribuir con los apoyos de fuegos a la Operación Aeromóvil.
Las piezas fueron
helitransportadas
entre
islas como carga interna,
realizando una práctica de
carga externa durante la
Operación en “La Isleta”
(Gran Canaria), con la
que se llevó a cabo un
cambio de posición de las
piezas de artillería. Estas
prácticas supusieron un
hito para los miembros
del RACA 93 ya que fue
la primera vez que se
adiestraba en operaciones
helitransportadas
con
este material de reciente
incorporación a la Unidad.

Personal preparando la pieza para su helitransporte

Además un equipo de Observadores Avanzados participó como componentes del Subgrupo Táctico
Bravo responsable de la Operación llevada a cabo por la Agrupación Táctica Aeromóvil.
El ejercicio BENCOMO 2016 ha servido para adiestrar a las Baterías Light-Gun en el proceso
de preparación y estiba de cargas, realización de helitransportes internos y externos y coordinación con
las unidades de helitransporte (Batallón de Helicópteros de Maniobra VI y Batallón de Helicópteros de
Transporte V).
La realización de este tipo de ejercicios es de gran importancia para el RACA 93, permitiendo estar
instruidos para poder desplegar en cualquiera de las islas en el menor tiempo posible a ﬁn de apoyar por el
fuego a las unidades de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI.
TEXTO: CAPITAN MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ DEL RIO. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE
CAMPAÑA 93
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93
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FUERZA DE APOYO A OPERACIONES ESPECIALES
En el periodo comprendido entre los días 11 al 23 de noviembre, en la isla de Fuerteventura, una
compañía perteneciente al Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, participó en el ejercicio
“Empecinado 2016” con unidades del Mando de Operaciones Especiales.

E

l germen de este ejercicio, en el que han participado más de cien militares, se remonta a la orden y
creación de las compañías de Fuerzas de Apoyo a Operaciones Especiales (FAOE), las cuales tienen
la capacidad de realizar misiones en apoyo a las unidades de Operaciones Especiales, así como a
las directrices marcadas por el Mando de Canarias para alcanzar la plena capacidad operativa de dicha
compañía el 31 de diciembre de 2016.
El ejercicio se dividió en dos fases, siendo
la primera, la aplicación práctica de los cometidos
especíﬁcos de apoyo que puede proporcionar
una FAOE a las unidades de Operaciones
Especiales. Para ello, y con objeto de poder
realizar con aprovechamiento la totalidad de la
instrucción conjunta, fue fundamental el trabajo
en procedimientos conjuntos para alcanzar una
simbiosis perfecta entre ambas unidades. En la
segunda fase, se llevaron a cabo dos ejercicios,
en los cuales se incluyeron cometidos trabajados
en la fase previa tales como: operaciones de
Momento del ejercicio de extracción y evacuación de rehenes
decepción y engaño actuando sobre objetivos
secundarios y/o realizando ataques de diversión. De los dos ejercicios de aplicación, el último se ambientó
en el marco de una operación de liberación de un rehén, en el cual la misión de la compañía de Apoyo
a Operaciones fue aislar el objetivo donde intervendría el equipo operativo de Operaciones Especiales;
además de la destrucción de un objetivo secundario, todo ello constituyendo una reserva de reacción
inmediata QRF (Fuerza de Reacción Rápida).
Desde 30 horas antes de la acción sobre el objetivo, se destacó una patrulla de reconocimiento
especial, la cual pasó información en tiempo real sobre el objetivo, tanto en datos como en imágenes. A pesar
de la distancia entre la Base Avanzada y la posición de los elementos de reconocimiento, la monitorización
de los objetivos fue permanente, y el ﬂujo de información fue constante.
Para la consecución de la misión y poder lograr
el aislamiento, sin romper la sorpresa sobre el objetivo
hasta el último momento, fue necesaria una perfecta
coordinación de todos los elementos participantes.
Una vez ya con todos los equipos en posición, el
aislamiento establecido y el equipo RPAS/UAV
RAVEN (naves no tripuladas) transmitiendo imágenes
en tiempo real, se desencadenó la operación para la
liberación del rehén. En pleno curso de la operación,
se tuvo que ejecutar el plan de contingencias como
uno más de los cometidos FAOE (apoyar la inserción/
extracción de patrullas o elementos de la FOE),
puesto que los elementos de reconocimiento se
extrajeron con medios de la fuerza de apoyo.
Finalizado este ejercicio se conﬁrma el alto
grado de integración alcanzado y se vislumbra ante
nosotros un futuro en el cual la capacidad de apoyo a
estas fuerzas puede considerarse ya una realidad.
Vigilancia de una ruta desde RAVEN

TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN DE INFANTERÍA PABLO MATEOS CABALLERO. REGIMIENTO DE
INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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EJERCICIO DE TIRO DE MISIL NASAMS
Entre los días 24 y 27 de octubre de 2016, la batería NASAMS del Grupo de Artillería Antiaérea I/94,
junto con elementos de la batería de Plana Mayor y de Servicios, desarrollaron un Ejercicio de Tiro
de Misil AIM-120 AMRAAM C5 en el campo de maniobras y tiro de “Médano del Loro”, en Huelva.

E

l propósito ﬁnal del ejercicio era, además de instruir a las tripulaciones en ejercicios de fuego real,
el de certiﬁcar del material NASAMS del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94), cuyos
elementos aún no habían sido probados en las citadas circunstancias. A tal efecto, el personal y
material del RAAA 94 embarcó el día 22 de octubre en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, para
posteriormente, el día 24, realizar un convoy desde la ciudad gaditana hasta la localidad onubense, donde
se llevaría a cabo el tiro, por ser el único lugar de España acreditado para la realización del tiro de misil.
Una vez llegados a “Médano del Loro”,
se procedió a desplegar el sistema con el
propósito de estar en condiciones mínimas de
empleo, llevándose a cabo, el día posterior,
los trabajos de fortiﬁcación, enmascaramiento,
ornamentación y duplicidad de enlaces,
conforme se había previsto en el planeamiento
inicial.
Las horas siguientes se dedicaron a
integrar, desde el punto de vista electrónico,
los diferentes elementos, seguido de una serie
de comprobaciones tácticas y de seguridad.
Carga de los misiles en el lanzador
Asimismo se realizaron los pertinentes test
sobre los lanzadores y misiles implicados en el tiro, con objeto de corroborar su operatividad para dicha
acción. Como paso ﬁnal antes del esperado lanzamiento, se procedió a la carga de los misiles en los
correspondientes lanzadores.
El día ﬁnal del ejercicio, se ejecutaron las acciones de fuego previstas con el lanzamiento, por parte
del RAAA 94, de un misil sobre un objetivo que emitía diversas Medidas Contra Electrónicas.
Medidas
que
resultaron ineﬁcaces ya
que el efecto de la acción
de fuego fue un impacto
directo sobre el blanco,
lo que permitió certiﬁcar
las capacidades
de
empleo de Medidas de
Protección Electrónicas
del misil en ambiente de
Guerra Electrónica.

Lanzamiento del misil AIM-120 AMRAAM C5 por el RAAA 94.

Culminar
con
éxito de este ejercicio
ha permitido certiﬁcar el
material del RAAA 94 y,
al mismo tiempo, instruir
y adiestrar al personal
de la citada unidad en
ejercicios de fuego real y
de proyección.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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EJERCICIO DE TIRO TÁCTICO CON FUEGO REAL
SOBRE AVIONES RADIODIRIGIDOS

El Grupo de Artillería Antiaérea I/94, del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94, ha completado con
éxito un ejercicio de tiro sobre aviones radiodirigidos de la Unidad de Blancos Aéreos del Mando
de Artillería Antiaérea.

E

l día 19 de octubre, el Grupo de Artillería Antiaérea I/94, realizó un ejercicio de tiro táctico con fuego
real sobre Aviones Blancos Radio Dirigidos en el Campo de Tiro “GACELA” de la Zona Militar de “La
Isleta” (Las Palmas de Gran Canaria).

Durante el ejercicio de tiro, se constituyó una
Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) que desde su Puesto
de Mando dirigió las Unidades de Fuego constituidas por
dos Secciones de dos piezas 35/90 Skydor.
Se realizaron ejercicios de tiro en local y remoto,
tanto en ventanas diurnas como nocturnas, así como
ejercicios de asignación de fuegos desde el Centro de
Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomático Medio
(COAAASM) centralizadas a nivel Unidad de Defensa
de Artillería Antiaérea, siguiendo secuencias completas
de localización, identiﬁcación, asignación y empeño de
trazas. La correcta ejecución de estos ejercicios demostró
el nivel alcanzado tanto en el mando y control como en el
tiro en sí mismo.
El ejercicio tenía como objetivo, completar la
instrucción y adiestramiento del personal en la ejecución
del tiro de cañón, utilizando munición de combate de 35
mm., de calibre y 150 gramos de explosivo, sobre aviones
blanco radiodirigidos. A su vez, se consiguió evaluar el
grado de instrucción táctica y técnica de los núcleos
de mando y control en el planeamiento y ejecución del
ejercicio, y comprobar el funcionamiento de la munición
disponible y de los sistemas de armas.
Este año, se contó con la participación de la Unidad de Blancos Aéreos del Mando de Artillería
Antiaérea, constituida por quince componentes de la unidad, que se desplazaron desde la plaza de Madrid
para dar apoyo al ejercicio de tiro, utilizando para ello seis aviones del modelo “Alba”.
La seguridad del ejercicio fue controlada por oﬁciales de la propia Unidad, que se integraron en
el Sistema de Defensa Aérea a través del Centro Director de Fuegos / COAAAS-M, y por medios radio/
telefónicos con el Centro de Control Marítimo de la Armada y una patrullera de la Guardia Civil que controló
la entrada de barcos en la zona de caída de impactos.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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II JORNADAS DE SEGURIDAD EN VUELO
El pasado mes de septiembre en las instalaciones del Batallón de Helicópteros de Maniobra
VI (BHELMA VI) se realizaron las que ya comienzan a ser una cita obligada para el personal de
helicópteros en el archipiélago canario. Se trata de las Jornadas de Seguridad en Vuelo, que este
año cumple su segunda edición con record de asistentes y ponentes.

C

on idéntico horario a las celebradas el año pasado, el primero de los tres días se empleó en
conferencias en la Base del BHELMA VI (Los Rodeos). El segundo para prácticas en atención
inmediata de socorro a un helicóptero accidentado y el tercero centrado en la supervivencia en el
mar llevadas a cabo en el Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife (CIDEMAT).
Conferencias simultáneas según la especialización
La principal diferencia con las primeras jornadas fue el personal participante. En 2015 se realizaron
con la participación de personal del Ejército del Aire de la Base de Gando, del Servicio Aéreo de la
Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, además de personal especializado en apnea. Pero este año, nos
propusimos aumentar, en gran medida, el número de personal interviniente hasta el punto de realizar varias
conferencias simultáneas en diferentes salas de nuestras instalaciones agrupando al personal por sus
funciones desempeñadas en el BHELMA VI.
Y así fue que, mientras el personal de contraincendios realizaba teórico/prácticas con Aniano Galván,
jefe de dotación del servicio de extinción de incendios de AENA del aeropuerto Tenerife Norte, nuestros
operadores de abordo se reunían con un rescatador del GES y, pilotos y mecánicos, nos encontrábamos en
la sala de brieﬁng escuchando cómo es la operativa de helicópteros en nuestro aeropuerto desde el punto
de vista de un controlador aéreo.
Calidad de los ponentes
Resultaría demasiado extenso comentar cada uno de los temas abordados, pero encuentro
inexcusable no nombrar a cada uno de los ponentes agradeciéndoles una vez más su participación. Aunque
las jornadas tuvieron lugar en las instalaciones del BHELMA VI en Tenerife, algunos de ellos viajaron para
asistir desde Gran Canaria, Madrid o Valladolid.
Por orden, éstas fueron las ponencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marisa García, Inspectora de Seguridad Aérea
(Ayudas visuales para la navegación aérea).
Mª Dolores Septién, Jefa del Centro de Coordinación
y Rescate de Tenerife (Salvamento Marítimo).
Daniel de Lorenzo, Jefe de Instrucción en el
aeropuerto Tenerife Norte (Operativa de helicópteros
en el aeropuerto Tenerife Norte).
Teniente Yolanda Miguelez, Piloto SAR y Oﬁcial de
Seguridad en Vuelo (Operación SAR).
Santiago González, Coordinador de HASA y Piloto
(Operación con grúa y LTE).
Gustavo Cifuentes, Safety Manager y Piloto de
COYOTAIR (Sistemas de gestión y F.F.H.H.).
Diego Ferreiro, Rescatador del GES (Rescate con
grúa).
Aniano Galván, Jefe de dotación del SEI del aeropuerto Tenerife Norte (Excarcelación en aeronaves).
Damián García, Vicedirector del Instituto Marítimo Pesquero e Instructor de supervivencia en el
mar (Supervivencia en el mar).
Raquel de Ana, Campeona de España de apnea (Uso de la apnea en un amerizaje sin ﬂotabilidad).
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De la teoría a la práctica
El segundo día se empleó en las prácticas necesarias para la atención inmediata a un helicóptero
siniestrado. En caso de un accidente en la Base, contamos con nuestro personal sanitario y de contraincendios.
Sin embargo, si nos encontramos de maniobras fuera de la isla o incluso en operaciones, nosotros mismos
seremos los más inmediatos en poder atender al helicóptero caído de nuestra propia patrulla, por lo que se
incidió en prácticas de primeros auxilios, extinción de pequeños incendios, extracción de personal herido
del interior del aparato y uso del material de dotación. Por segundo año consecutivo, el capitán Palomo, del
Cuerpo Militar de Sanidad, colaboró en la organización de las prácticas. El día terminó con un simulacro
general en el que se vio involucrado todo el personal del BHELMA VI.
En el tercer día, los participantes en las II
Jornadas de Seguridad en Vuelo nos desplazamos
a las instalaciones del CIDEMAT en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife. Entre las prácticas se
realizaron ejercicios de apnea, uso de chalecos de
supervivencia, respiración con dispositivos de aire
comprimido (heed), empleo de balsa salvavidas y
técnicas de supervivencia en el mar. Además, un
helicóptero de Salvamento Marítimo y una de sus
embarcaciones que operan en las islas realizaron
una vistosa exhibición en las proximidades de
estas instalaciones tinerfeñas. Los profesores que
intervinieron este tercer día fueron Raquel de Ana
(apnea), Damián Garcia (supervivencia en el mar), la
Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo y personal
de salvamento del BHELMA VI.
En beneﬁcio de la seguridad en vuelo
Desde estas líneas quiero terminar agradeciendo el esfuerzo realizado del personal participante.
A todos. Por la preparación de sus ponencias o prácticas. A algunos de ellos por su traslado desde
sus respectivas ciudades o por solicitar la mañana en su trabajo particular y poder estar con nosotros
compartiendo sus experiencias. O también por la cesión de instalaciones y absoluta colaboración en la
realización de estas Jornadas. Muchas gracias a todos.
Por último, me gustaría
concluir el artículo expresando
el deseo de que esta cita se
consolide como una de las
anuales del Mando de Canarias.
En la que buscaremos siempre
la mejora y la innovación y,
sobre todo, que una vez al
año nos reunamos todos los
actores, civiles y militares, que
compartimos el espacio aéreo en
el archipiélago Canario. Compartir
información y experiencia es una
de las maneras más eﬁcaces de
fomentar la seguridad en vuelo.

TEXTO Y FOTOS: SGTO. 1º PEDRO FIGUEROA MARTÍNEZ. OFICINA DE SEGURIDAD EN VUELO
DEL BHELMA VI
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EJERCICIO DE LIDERAZGO “EXALID”
Durante la semana del 17 al 21 de octubre la 1ª Compañía del Regimiento de Infantería “Canarias”
50, participó en la realización de un ejercicio de liderazgo.

D

icho ejercicio pone a prueba tanto a jefes de pelotón, como a jefes de sección, ya que ambos tienen
que estar tomando constantemente decisiones en un entorno de aislamiento y ante una gran variedad
de situaciones complejas. El objetivo es desarrollar las capacidades de los líderes de pequeña unidad,
para fomentar la iniciativa y capacidad de decisión y aumentar la cohesión entre jefes y subordinados.
En esa semana, los dos primeros
días, los pelotones tuvieron diferentes
ejercicios que pusieron a prueba las
habilidades y facultades de dichos jefes
y de sus componentes.

Patrulla a pie

La unidad se instruyó realizando
diferentes cometidos como balizaje
de zona de aterrizaje de helicópteros,
evacuación de bajas, reacción ante
emboscadas, control de prisioneros,…
Para llevar a cabo dicha instrucción
se contó con el apoyo de personal de
simulación perteneciente al regimiento,
lo cual favoreció bastante la realización
de los temas que se plantearon. Además
de esto, se le suma el esfuerzo físico y
desgaste de pasos ligeros de hasta 30
minutos con todo el equipo.

Pasada esta fase, los siguientes dos días, 19 y 20, la 1ª Compañía en el contexto de un ejercicio
tipo Sesión de Instrucción Continuada, programó más actividades de liderazgo, pero esta vez siendo el
centro de gravedad los jefes de sección. Tras una marcha de endurecimiento por terreno exigente, con
casco, antifragmentos, portaequipo de combate, y armamento orgánico, se desarrollaron diferentes temas
independientes, todos ellos siguiendo con la dinámica de mejorar las cualidades del líder. El último de estos
temas que se llevó a cabo, fue a nivel compañía, en el cual todas las secciones estaban involucradas.
Inicialmente tres de las secciones
comenzaban el tema aisladas y con
incidencias por resolver, mientras que
una cuarta sección hacía la fuerza
en oposición. Tanto un bando como
otro tuvieron que resolver multitud
de situaciones tácticas complejas en
contacto con el enemigo y sin apenas
descanso.
En un ambiente hostil de toma
de decisiones bajo estrés, fatiga,
incertidumbre y aislamiento, toda la
unidad demostró una gran capacidad
para responder satisfactoriamente ante la
adversidad haciendo notar el alto nivel de
instrucción y adiestramiento alcanzado
en todos los escalones de mando.

Momento de la realización del ejercicio

TEXTO: TENIENTE RICARDO HERCE MARTÍN. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
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SESIÓN DE ADIESTRAMIENTO AVANZADO

Para ﬁnalizar un año repleto de actividades de Instrucción y Adiestramiento, el Batallón de Infantería
Protegida (BIPROT) “CERIÑOLA” I/50, perteneciente al Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50
desarrolló durante los días 12 y 13 de diciembre, una Sesión de Adiestramiento Avanzado.

L

as jornadas en sí, estaban claramente diferenciadas en dos periodos: el primero, en el que las
compañías pudieron realizar su propia instrucción y así perfeccionar alguno de los objetivos marcados
para el 2016; esta oportunidad de dedicarse en exclusiva a la instrucción y adiestramiento resultó de
gran utilidad, especialmente al Subgrupo Táctico Protegido que tiene previsto desplegar próximamente en
el Líbano dentro del contingente de la “Operación Libre Hidalgo XXVII”.
Para ello, durante la primera jornada, las diferentes compañías, así como la propia Plana Mayor del
Batallón, desplegaron en diferentes puntos de la isla de Gran Canaria; en la segunda jornada se realizó una
marcha de todo el Batallón a lo largo del Barranco de Los Cernícalos (Telde).
Para la ejecución de los desplazamientos de las unidades a las diferentes zonas de ejecución se
contó, además de con los medios disponibles del propio Batallón, con el apoyo del Grupo Logístico XVI.
1ª COMPAÑÍA DE FUSILES
La 1ª Compañía (que se identiﬁca con el grito de “¡Tigres!”), al mando del capitán Santivañez,
desplegó, durante la primera jornada, en la zona de Cuatro Puertas (Telde), donde enfocó su instrucción
tanto diurna como nocturna en aspectos topográﬁcos.
El objetivo principal era consolidar la instrucción en el manejo del mapa y la brújula en cualquier
circunstancia, identiﬁcando los diferentes accidentes del terreno; se realizaron, tanto de día como de
noche, diversos recorridos por binomios, procediéndose a la realización de prácticas con la cámara de
visión nocturna “Coral”, para que todo el mundo tuviera los conocimientos necesarios para identiﬁcación y
designación de objetivos y toma de fotografías; una vez todos los componentes de la compañía realizaron
dichas prácticas, se designaron los sectores por secciones y pelotones para pasar la noche amparados en
la seguridad de una Base de Patrulla.
2ª COMPAÑÍA DE FUSILES
Los “Buitres” de la 2ª Compañía, con el capitán Gallo al mando, desarrollaron sus actividades del
primer día en el Campo de Maniobras y Tiro de “La Isleta”.
La Primera Sección de fusiles estableció una
defensiva en torno a un punto crítico, organizándose
para garantizar su seguridad durante un periodo de
tiempo prolongado. Para comprobar la ﬁabilidad de dicho
despliegue, la Segunda Sección de fusiles organizó patrullas
para detectar posibles vulnerabilidades en la seguridad.
Mientras, el resto del personal realizaba la instrucción de
nivel Pelotón y de Combate en Zonas Urbanizadas.

Realizando ejercicios de tiro
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A continuación ambas secciones procedieron
a la realización de los ejercicios de tiro de combate.
Además, la Sección de Armas de Apoyo estaba imbuida
en la instrucción uniﬁcada del Batallón en cuanto al tiro
de morteros, mientras que los equipos de tiradores de
precisión se “midieron” con otras unidades de éste. El
pelotón de defensa contrata-carro, sobre “Spike”, por
otro lado, realizó una jornada intensiva de trabajo en el
Simulador de Interior, donde continúan demostrando un
alto nivel de conocimientos y operatividad.

3ª COMPAÑÍA DE FUSILES
La 3ª Compañía, al mando del capitán Delgado, inició el ejercicio desplegando en la zona del
Barranco de Las Palmas, situado en Aldea Blanca.
Las Secciones de fusiles realizaron actividades de instrucción y adiestramiento relacionadas con
paso de zonas vulnerables, patrullas de reconocimiento de zona y reconocimiento de objetivos aislados; el
Pelotón de Morteros Medios, mientras, realizó instrucción especíﬁca de apoyos de fuego coordinado por el
jefe de la Sección de Armas de Apoyo.
Durante la instrucción nocturna, se ejecutó un tema de doble acción, en el cual se realizó el
planeamiento y ejecución de temas tácticos orientados a la defensa de instalaciones críticas y acción de
golpe de mano sobre un objetivo aislado. Los Equipos de Tiradores de Precisión desarrollaron el ejercicio
integrados con las secciones, realizando el reconocimiento y la ocupación de las Posiciones Finales de Tiro,
así como la localización y adquisición de objetivos, desempeñando cometidos de cobertura, protección o
eliminación selectiva.
El Pelotón de Morteros Medios estuvo integrado en el tema nocturno realizando las acciones de fuego
solicitadas por las unidades ejecutantes, a su vez el Pelotón de Defensa Contra-Carro realizó movimientos
tácticos de nivel pelotón y reconocimiento ocupación de posiciones de tiro.
COMPAÑÍA DE MANDO Y APOYO
La Compañía de Mando y Apoyo (MAPO), bajo el mando del capitán López, se centró no sólo en
la instrucción de tiro a nivel individual, sino también del armamento colectivo y especíﬁco, como son los
morteros del Batallón.
Todos los integrantes de MAPO, incluido el personal de la Plana Mayor del Batallón, tuvieron
oportunidad de pasar por distintos campos de tiro realizando los ejercicios de tiro con el armamento
individual. Sirva como ejemplo, de los cometidos especíﬁcos, los ejercicios de fuego real que la Sección de
Reconocimiento llevó a cabo en el arco nocturno; los ejercicios con munición de sub-calibre llevados a cabo
con los morteros pesados del Batallón, o el montaje y seguridad del Puesto de Mando de Batallón, dado
este último como misión imprevista a la sección de Mando y Observación.
COMPAÑÍA DE SERVICIOS
La Compañía de Servicios al mando del capitán Márquez, tenía
como objetivos: el mantenimiento preventivo y correctivo de los materiales
del Batallón; proporcionar los apoyos solicitados por parte de las distintas
compañías principalmente en lo referente a material de campamento,
así como de blancos y siluetas para los ejercicios de tiro programados;
centralizar y proporcionar el apoyo de transporte de personal y material;
y dar los apoyos sanitarios en los ejercicios de tiro, así como durante la
jornada de marcha de Batallón.
Vehículo ingresado en el 2º escalón

MARCHA DE BATALLÓN

La jornada del día 13 se empleó para realizar una marcha de
todo el BIPROT “Ceriñola” I/50, donde la Sección de Reconocimiento
desplegó todos sus medios estableciendo el jalonamiento y la seguridad
de la columna.
Durante el recorrido de la marcha, en ocasiones, principalmente
durante la primera parte, no sólo hubo de enfrentarse a desniveles
considerables (de hasta un 70% en algunos puntos), sino que, además, se
tuvo que transitar por sendas que literalmente desaparecían, en un terreno
escarpado, y que obligaban a cruzar de forma individual.

Momento de la marcha

La última parte de la marcha, sin embargo, trascurrió por una
pequeña senda paralela al Barranco de Los Cernícalos, paraje de gran
belleza y de fácil acceso.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50.
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EJERCICIO BETA DEL BIPROT “FUERTEVENTURA” I/9

Tras ﬁnalizar la semana conmemorativa de la Inmaculada Concepción, Patrona de la Infantería
Española, los miembros del Batallón de Infantería Protegida (BIPROT) “Fuerteventura” I/9 han
cambiado el uniforme “caqui” de formación por el “verde pixelado” de instrucción, para la realización
de un ejercicio BETA.
es que, no hay mejor forma de recordar a los héroes que consumaron el “Milagro de Émpel”, que
trabajar en la misma línea que ellos marcaron con su ejemplo. Desde el barro de Flandes hasta el
polvo de Pájara, mucho han cambiado el armamento y los medios, así como las tácticas, técnicas y
procedimientos; no obstante prevalece un factor común: la determinación del infante español por alcanzar
la victoria sobre cualquier terreno y frente a cualquier diﬁcultad.

Y

Apoyando el embarque

Instrucción individual

Puesto de ametralladora media

Enmarcado principalmente en un ejercicio de Control
de Zona, el escenario ha sido una vez más el Campo de
Maniobras y Tiro de Pájara (Fuerteventura), dividido en
varias zonas, asignadas a cada unidad subordinada con la
ﬁnalidad de disponer del mejor entorno para realizar cada tipo
de actividad. Al Batallón “Fuerteventura” I/9 se le agregó una
Sección de Zapadores, del Batallón de Zapadores XVI; una
Unidad de Defensa Antiaérea, del Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 94; un Destacamento de Enlace (DEN), del
Regimiento de Artillería de Campaña nº 93; un Equipo mini
UAV y una Sección de Defensa Contra Carro del Batallón de
Cuartel General; y un Pelotón de Duchas del Grupo Logístico
XVI.
El ejercicio comenzó el día 12 de diciembre y ﬁnalizó
el 16, teniendo dos fases diferenciadas. La primera fase
consistió en un ejercicio ALFA, en el que las diferentes
compañías y secciones realizaron actividades de instrucción
y adiestramiento, como combate de encuentro, defensa de
punto sensible, golpe de mano, patrullas, ocupación de bases
de patrulla, reacción ante emboscadas, ruptura de contacto
e instrucción especíﬁca de los cometidos habituales de cada
unidad.
Durante la segunda fase se realizó un ejercicio BETA
de Control de Zona. Encuadrado en una misión de Paz de la
OTAN, al Grupo Táctico “Fuerteventura” se le asignó la misión
de ocupar una zona del terreno para garantizar el respeto a la
Zona Desmilitarizada y la libertad de movimientos del personal
civil. Para el cumplimiento de dicha misión, se dividió el Área
de Operaciones en diferentes Zonas de Acción, asignadas
a los Subgrupos Táctico, constituyéndose la Sección de
Reconocimiento como núcleo de reserva del Grupo Táctico.

También se organizó una fuerza de oposición, con la ﬁnalidad de que las actividades realizadas
fueran de “doble acción”. Durante los dos días que duró el ejercicio de estabilización, tuvieron lugar
protestas, hostigamientos, emboscadas, colocación y activación de artefactos explosivos improvisados
(IED), fuego de morteros, e incluso ataques aéreos; todo ello con la ﬁnalidad de poner a prueba a los
componentes del Grupo Táctico “Fuerteventura”; haciéndose indispensable la intervención de las unidades
agregadas. Incluso fue necesario enviar al núcleo de reserva para realizar una operación de evacuación
de no combatientes. El día 16 de diciembre tuvo lugar la recogida del vivac y el regreso al Acuartelamiento
“Puerto del Rosario”, mientras que las unidades agregadas se dirigieron a Morro Jable para embarcar
rumbo a sus islas de origen. Los componentes del BIPROT “Fuerteventura” I/9 están satisfechos de haber
ﬁnalizado con éxito el último ejercicio del año, y preparados para afrontar los nuevos retos que el 2017 les
depare.
TEXTO: CAPITÁN AGUSTÍN GRAS BAEZA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9.
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9.
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EJERCICIO “CENTINELA” 02/16
El conjunto del Batallón de Infantería Motorizable “Albuera” I/49, del Regimiento de Infantería
“Tenerife” nº 49, coordina acciones para asegurar zonas contra acciones insurgentes y colaborando
con autoridades civiles.

E

l Batallón de Infantería Motorizable “Albuera” I/49 llevó a cabo una Instrucción Continuada los días
19 y 20 de octubre, realizando una operación de control de zona y apoyo a autoridades civiles con la
colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegando en las zonas de “Las Raíces”,
“Porís de Abona” y “Cumbres”, y defendiendo en las mismas diferentes infraestructuras críticas con el
objetivo de protegerlas ante la posible actuación de células insurgentes.
El ejercicio se inició cuando en una de las
denominadas infraestructuras críticas se produjo una
explosión fortuita, ocasionando el derrumbe del techado
de un ediﬁcio con personal atrapado en el mismo. Este
hecho puso en marcha el protocolo de solicitud de
actuación de la Unidad Militar de Emergencias y su apoyo
por parte del Ejército de Tierra.
Para ello, se asignó al grupo táctico “Albuera” la
protección de tal infraestructura para apoyar la actuación
de la UME, quienes se emplearon en el desescombro
del ediﬁcio y en la recuperación de víctimas. Una vez
recuperadas las víctimas, se procedió a la clausura de la
infraestructura, y se realizó un relevo entre unidades del
grupo táctico para su protección.
Continuando con el ejercicio, se produjeron una
serie de acciones hostiles por parte de grupos insurgentes
sobre aquellas zonas de terreno que se tenía la misión de
proteger, con la consiguiente reacción de las compañías
del grupo táctico y de su reserva.
El Batallón “Albuera” dedicó todo su esfuerzo
a instruir y adiestrar al personal del grupo táctico en la
colaboración con las autoridades civiles y las fuerzas
y cuerpos de seguridad del estado, defendiendo a la
población ante una acción enemiga, tal y como marca
el Programa de Aprendizaje Permanente de la Brigada
de Infantería “Canarias” XVI (BRICAN XVI), siguiendo la
misión de adiestramiento de:
“Adiestrar a la BRICAN XVI para contribuir a

las capacidades del Ejército de Tierra para colaborar con
instituciones del estado y administraciones públicas,

para preservar la seguridad de los ciudadanos en los
supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y
otras necesidades públicas.”

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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EJERCICIO DE INSTRUCCIÓN DE OBSERVADORES
DE FUEGOS AÉREOS

Del 03 al 06 de octubre de 2016, un equipo de observador de fuegos aéreos (OFA) del Regimiento
de Artillería de Campaña nº 93 (RACA 93), compuesto por dos suboﬁciales OFA (Jefe de equipo y
auxiliar OAV), han participado en el ejercicio de Instrucción de Observadores de Fuegos Aéreos
II/16 (EIOFAS II/16) con la colaboración del Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I) en
Almagro (Ciudad Real), cuya ﬁnalidad es mantener el nivel de adiestramiento y perfeccionar los
procedimientos utilizados por los citados equipos, posibilitando su permanente actualización tanto
en los procedimientos como en el manejo de medios técnicos especíﬁcos

D

urante el ejercicio se procedió a la realización de conducciones CCA (Close Combat Attack) con el
objeto de conseguir que los pilotos de helicópteros de Ataque Tigre y Bolkow sigan las instrucciones
del equipo OFA, que se encuentra en tierra para neutralizar, suprimir o destruir los objetivos marcados
por dicho equipo.
En el ejercicio se abrieron tres ventanas
diarias de una duración de dos horas cada una para
la realización de las conducciones CCA (diurnas y
nocturnas) desde observatorio ﬁjo y desde columna
en movimiento, así como realizar la “evaluación de
daños” (BDA) después de cada acción.
Desde el año 2010 se vienen realizando
colaboraciones con el BHELA I, con oﬁciales y
suboﬁciales del Ejército de Tierra, con el objeto
de mejorar y mantener el nivel de instrucción de la
capacidad general OFA, así como consolidar ésta
ﬁgura dentro de todo tipo de estructuras operativas
tanto en unidades ligeras como pesadas.
La guía de preparación del equipo OFA en su
capítulo dos “Formación e Instrucción OFA” señala
la realización de dos ejercicios anuales EIOFAS
para mantener y completar la instrucción de equipos
OFA del Ejército de Tierra.

Designación de Objetivos

Tras experiencias en ejercicios anteriores,
dichos ejercicios son de vital importancia para la
realización de acciones CCA tanto diurnas como
nocturnas desde observatorio ﬁjo o columna en
movimiento; la realización de la BDA; explotación de
los medios de transmisión PR4G adecuadamente
manteniendo el enlace para la conducción de
acciones de apoyo; así como incrementar la
cohesión de los distintos equipos OFA de distintas
unidades, potenciando la participación de los Jefes
de Equipos en el planeamiento y dirección de los
ejercicios que se desarrollan.

Helicóptero Guiado (TALK-ON )

TEXTO: SARGENTO 1º RUBEN GONZALEZ MARTÍN. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
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SESIÓN DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA DE LA 1ª
BATERÍA DE ARMAS DEL GRUPO DE
ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93

El ejercicio de instrucción continuada que la 1ª Batería de Armas del Grupo de Artillería de Campaña
I/93, realizó durante los días 9 y 10 de noviembre, consistió en un ejercicio tipo LIVEX1 de entidad
Batería, orientado a realizar Instrucción y Adiestramiento (I/A) en algunos de los cometidos del
Programa Anual de Preparación (PAP) de la Unidad.

L

a ﬁnalidad principal fue perfeccionar el grado de I/A alcanzado en los cometidos de adiestramiento
fundamental de Artillería de Campaña (ACA) del primer semestre, incidiendo en particular en tareas
de instrucción de transmisiones, de los elementos de Mando y Control (C2) y de primeros auxilios,
mediante la inyección de incidencias. Asimismo, se realizó instrucción general del combatiente en ambiente
urbano e instrucción nocturna.
En una primera fase se ejecutó una marcha motorizada
desde el Acuartelamiento de “Los Rodeos” hasta el Porís de
Abona, donde se desplegaron los medios orgánicos de la
Batería, dotada con piezas de artillería SIAC 155/52, para la
instrucción en la especialidad fundamental de ACA.
Durante dicha instrucción, que comprendió actividades
de conﬁguración de la operación en el sistema de C2 de
ACA “TALOS TÉCNICO” para el cálculo de datos de tiro,
reconocimiento y preparación de asentamientos por parte del
Equipo de Reconocimiento de la Unidad, la entrada en posición
y vigilancia del escalón de fuego, la puesta en servicio de éste
mediante la simulación de peticiones de fuego y la simulación
Entrada en posición de una pieza SIAC 155/52
de la realización de acciones de fuego. Del mismo modo, se
introdujo un ritmo de combate con inyección de incidencias de primeros auxilios para su resolución.
Paralelamente a la anterior actividad de instrucción, se dedicó un esfuerzo a la revisión y
perfeccionamiento de los procedimientos para la operación de las transmisiones de la Unidad en base a
medios de transmisiones radio (PR4-G), evaluando individualmente a los operadores mediante la realización
de una práctica. Concluida esta fase del ejercicio, que se alargó durante la mañana y parte de la tarde
del primer día, se realizó la marcha motorizada inversa del Porís de Abona al Acuartelamiento, donde se
reorganizó la Unidad para la siguiente fase enfocada a la instrucción general de todo combatiente.
Durante la segunda fase, se realizó un movimiento a la zona de
instrucción de “Las Raíces”, dentro de la Casa Instrumentalizada para
combate en población, donde se trató de perfeccionar la técnica y la
coordinación en el avance para el paso de obstáculos por binomios de un
recorrido dentro de esta instalación.

Entrada por ventana alta con apoyo.
1

Posteriormente, se procedió a la realización de instrucción nocturna.
Para ello, se dividió la Unidad en dos Patrullas, con los medios y personal
divididos equitativamente, al mando de los tenientes jefes de Sección
de la Batería, y se les planteó un supuesto táctico ambientado en zona
de operaciones con la misión de realizar una escolta de autoridades
ejecutándose incidencias orientadas a provocar situaciones que impulsasen
la toma de decisiones en todos los niveles de mando. Finalizado el tema
táctico nocturno, se procedió a analizar de forma conjunta cómo las
decisiones tomadas a cada nivel afectaban al cumplimiento de la misión.

LIVEX: Los ejercicios LIVEX (Live Exercise) es la deﬁnición militar para los ejercicios en el que participan fuerzas y unidades reales.

TEXTO: CAPITÁN DE ARTILLERÍA PATRICIA MARTÍN ALONSO. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE
CAMPAÑÁ Nº 93
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑÁ Nº 93
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EJERCICIO ALFA DE LA UNIDAD DE TRANSMISIONES
Durante los días 27 de noviembre y 2 de diciembre, la Unidad de Transmisiones encuadrada en el
Batallón de Cuartel General de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, realizó un ejercicio
ALFA de Compañía en el Campo de Maniobras y Tiro de “Pájara”, Fuerteventura.

S

e trabajaron temas relativos a conducción todo terreno, uso de la red radio de combate, primeros
auxilios, tiro de combate y precisión, combate asimétrico, reconocimiento y reacción ante artefactos
de explosivos improvisados (IED), y manejo de información en un centro de mensajes.

El lunes 28, y aprovechando la extensión del campo de maniobras, se realizó la práctica de
conducción de vehículos todo terreno. El personal se enfrentó a los duros caminos de la zona, mejorando
su técnica de conducción y adquiriendo los conocimientos necesarios para sacar el máximo partido a los
vehículos en las situaciones más complicadas. La práctica fue tanto diurna como nocturna, en este caso
haciendo uso del material especíﬁco, como es el empleo de los visores nocturnos.
Los días 29 y 30 de noviembre, se realizaron el resto de actividades. El personal pudo trabajar con
diferentes sistemas de radio, en frecuencias HF, VHF y UHF comprobando sus diferentes conﬁguraciones y
usos. Durante la sesión de primeros auxilios se mostraron las emergencias más comunes a las que se puede
enfrentar cualquier persona, aplicable también en su vida diaria; tales como reanimación cardiopulmonar o
RCP, maniobra de Heimlich, así como las diversas técnicas empleadas en vendajes e inmovilizaciones. En
la práctica de centro de mensajes, se hizo especial hincapié en la importancia del manejo seguro y regulado
de la información, para evitar pérdidas o ﬁltraciones. Con la colaboración de la unidad de Ingenieros, que
preparó un circuito con evidencias y un IED falso, se llevó a cabo el reconocimiento de IED,s y reacción ante
estos.
El último día se dedicó a los ejercicios de tiro, donde se combinaron tiros de combate, precisión y
nocturno; tanto de fusil como de pistola. Se inició la mañana con un desembarco con asaltos por escuadras,
asimilando las medidas básicas de seguridad. Por la tarde, se realizó el tiro de precisión a 100 metros en
distintas posiciones y el tiro con pistola. Durante la noche se repitieron los ejercicios de la tarde, pero esta
vez en unas condiciones de visibilidad reducida.

Tiro de precisión al atardecer.

TEXTO Y FOTO: UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL.
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LIMPIEZA DE UNA POSICIÓN DEFENSIVA
DE MUNICIONES NO EXPLOSIONADAS

El Pelotón de Desactivación de Explosivos de la Compañía de Apoyo del Batallón de Zapadores XVI
(BZAP XVI) realizó la limpieza de una “posición defensiva de sección” en el Campo de Maniobras y
Tiro (CMT) de Pájara en Fuerteventura.

L

a ubicación de esta posición defensiva se situaba en un lugar muy cercano a la zona de caída de
proyectiles del CMT de Pájara, y donde en anteriores fases de limpieza se localizaron y destruyeron
gran cantidad de municiones no explosionadas (NOEX,s). Por ello, se propuso desplazar al citado
pelotón de desactivación de explosivos, para realizar una limpieza en profundidad en el lugar de excavación
de las máquinas y así conﬁgurar una zona segura.
La limpieza se realizó en dos fases. La primera fase transcurrió entre el 17
y el 24 de septiembre, limpiando las posiciones defensivas de pelotón 1 y 2,
así como su ramal de unión. La segunda fase entre el 2 y el 8 de octubre,
limpiando el ramal de unión con la posición defensiva de pelotón 3 y las cunetas
de coronación.
Se utilizó el siguiente procedimiento de trabajo:
1. Se marcaron en el terreno las zonas a reconocer, en las cuales se llevarían
a cabo las excavaciones de las máquinas para la construcción de la posición
defensiva. En las mismas se incluyeron tanto los ramales de unión como las
cunetas de coronación, para lo cual se contó con la colaboración de la oﬁcina
técnica de obras.
Trabajos NOEX

2. Se realizó un reconocimiento visual en superﬁcie para la localización de
NOEX,s, con el objetivo de asegurar la zonas a reconocer.

3. Se retiraron restos metálicos y fragmentos en superﬁcie, para reducir la contaminación
electromagnética del terreno y poder así emplear los detectores de metales de un modo más eﬁciente. Este
trabajo se realizó con la colaboración de la Sección de Construcción de la Compañía de Apoyo del BZAP
XVI durante la primera fase y en la segunda fase con la colaboración adicional durante dos días de una
Sección del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9.
4. Se procedió a emplear detectores de metales de superﬁcie, hasta 40-50 cm, para la búsqueda de
NOEX,s. En estos trabajos se emplearon los siguientes detectores de metales: VMH3CS, VMR3G (detector
dual, GPR y metales) y UPEX 740M (con raqueta de búsqueda).
5. Después de reconocer la capa de 40-50 cm de profundidad, se retiró con una máquina empujadora
D-5 una capa de 30 cm de tierra, para eliminar cualquier resto metálico superﬁcial y permitir así el empleo
eﬁciente de los detectores de profundidad.
6. Una vez retirada la tierra, se volvieron a pasar los
detectores de metales de superﬁcie, para eliminar cualquier
resto metálico en esos primeros 40-50 cm. Posteriormente
se reconoció hasta 2 m de profundidad con los detectores
siguientes: detectores de metales de profundidad UPEX-740M
(con cuadro detector de 2x1 m) y el magnetómetro Magnex-120
que detecta variaciones en el campo magnético.
A la ﬁnalización de los trabajos se habían localizado y
neutralizado 40 NOEX,s la mayor parte de ellos en superﬁcie
y en la capa de hasta 1 m de profundidad. Principalmente se
trató de granadas de mortero rompedoras de 60 y 81 mm, y
granadas rompedoras de lanzagranadas de 40 mm.

Granada de mortero 60 mm HE M68

TEXTO: BRIGADA JOSÉ AITOR GONZÁLEZ URUCHURTU. BATALLÓN DE ZAPADORES XVI
FOTOS: BATALLÓN DE ZAPADORES XVI
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OBRAS REALIZADAS POR EL BATALLÓN DE ZAPADORES XVI
Entre el 17 de septiembre y el 15 de octubre, los integrantes de la Compañía de Apoyo del Batallón
de Zapadores XVI, junto con personal de otras Compañías del Batallón, realizaron diversas obras
de instrucción y adiestramiento, así como de infraestructuras, en el Campo de Maniobras y Tiro
(CMT) de Pájara, en beneﬁcio de las unidades del Mando de Canarias.

E

ntre los diversos trabajos que se realizaron, cabe destacar el mantenimiento de viales del camino
Norte-Sur del citado CMT de Pájara, en el que, gracias al trabajo del personal de máquinas, se repararon 2.200 metros de camino y se excavaron 1.300 metros de cuneta, entre las zonas de Barranco
del Espino y Cuchillo Negro. Se amplió el ancho del camino a 6 metros mediante aporte y se procedió a la
nivelación de la rasante y compactación de material aportado, ya que el camino se encontraba altamente
deteriorado, a causa de la escorrentía de las aguas de lluvia, que lo habían convertido en una pista intransitable para vehículos pesados. Como trabajos complementarios a los caminos, y para aumentar la
durabilidad de los mismos, se realizaron, por parte del personal de la Sección de Construcción, 3 losas de
hormigón armado con cunetas anexas hormigonadas, más la reparación de un paso de agua inferior y de
una losa que se encontraba en un estado muy deteriorado.
Al mismo tiempo que se realizaban los trabajos de viales, el resto de personal se encontraba realizando la instalación de instrucción y adiestramiento “posición defensiva de compañía” cerca de la zona de
caída de proyectiles. De esta obra se acometió la primera fase, que consistió en la excavación de una posición defensiva de sección completa, con una profundidad suﬁciente para que se pueda realizar fuego por
encima de la posición mientras las fuerzas propias la limpian con seguridad. La misma está compuesta por
3 posiciones defensivas de pelotón, cada una de ellas formada por 5 puestos de tirador dobles fabricados
en madera de 5 cm de espesor, con lijado y tratamiento antihumedad. También se excavaron 650 metros
de ramales a perﬁl completo, con merlón de arena a ambos lados y entibados con madera, valla metálica y
geotextil.
Así mismo se construyó también un paso subterráneo con un tubo de PVC reforzado y muros de
hormigón armado, para permitir al personal que asalta la posición recorrer los ramales a cubierto, sin interferir con un camino que cruza sobre los ramales de unión de la posición.

Construcción de losa de hormigón

Nivelación camino

Construcción ramales y pozos
de tirador

Paso subterráneo (1).

TEXTO: CAPITÁN CÉSAR SAEZ ARIAS. BATALLÓN DE ZAPADORES XVI.
FOTOS: BATALLÓN DE ZAPADORES XVI.
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Construcción ramales.

Paso subterráneo (2).

SESIÓN DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA
DEL GRUPO LOGÍSTICO XVI

El 5 y 6 de octubre, el Grupo Logístico XVI realizó una Sesión de Instrucción Continua, prevista
y aprobada en el Plan Anual de Preparación (PAP) de 2016 de la Brigada de Infantería Ligera
“Canarias” XVI, que consistió en desplegar el Centro Logístico y realizar un salto nocturno del
Centro de Entrega Avanzado sobre Ruedas.

E

l GL XVI despliega normalmente reunido conformando el Centro Logístico XVI (CL XVI). Sin embargo,
para este ejercicio, ha desplegado, inicialmente, con un CL XVI (-) en el Campo de Maniobras y Tiro
de “La Isleta” y un Centro de Entrega Avanzado sobre Ruedas (CENAV S/R) en el Barranco de Las
Palmas (Aldea Blanca).
El propósito del teniente coronel jefe del
Grupo Logístico XVI, para esta sesión de instrucción
continuada, no fue otro que el de desplegar el CL XVI
para, posteriormente, realizar un salto nocturno con el
CENAV S/R, además de culminar con la Instrucción y
Adiestramiento hasta nivel Sección. En todo momento
se desarrolló una actividad incesante a ﬁn de aprovechar
al máximo el tiempo disponible, endurecer al personal
de la Unidad y fomentar la iniciativa de los jefes de
Pelotón y Sección.

El Grupo Logístico XVI inicia el despliegue de sus unidades
desde primera hora

En este contexto, y durante la mañana del
miércoles 5 de octubre, las unidades del Grupo Logístico
XVI desplegaron de la siguiente forma:
-CL XVI (-) en el CMT de “La Isleta”.
-CENAV S/R en el Barranco de Las Palmas
(Aldea Blanca).
Posteriormente el CENAV S/R realizó, durante
el arco nocturno, un salto desde el Barranco de Las
Palmas hasta el Campo de Maniobras y Tiro de “La
Isleta”, desplegando estas unidades dentro del CL
XVI (-) teniendo que organizar nuevamente las áreas
funcionales y de seguridad asignadas.

Trabajos de descarga con la grúa de la Compañía de Mantenimiento

Durante el resto de la noche, las diferentes
Compañías realizaron instrucción especíﬁca nocturna
propia de cada unidad.

Por la mañana del jueves 6 de octubre, y con el objetivo de aumentar la cohesión en la unidad, se
realizó una carrera de todo el personal del Grupo Logístico con armamento y equipo dentro del Campo de
Maniobras y Tiro de “La Isleta”.
Destacar que el jalonamiento y seguridad de las diferentes columnas de vehículos (tanto a la ida
como al regreso), al Barranco de Las Palmas, fue realizada por la Sección de Protección de la Compañía
de Mando y Personal del Grupo Logístico XVI, realizando un excelente trabajo.
Se pueden citar varios de los diez artículos que posee el Ideario de la Brigada de Infantería “Canarias”
XVI. Sin embargo, el que deﬁne el trabajo en equipo y esfuerzo que cada uno de los miembros del Grupo
Logístico XVI realizó en esta Sesión de Instrucción Continuada es el Noveno:
“Todos somos importantes y necesarios.
Mi esfuerzo y determinación junto a los de mis compañeros engrandecen mi Unidad”.
TEXTO: COMANDANTE JESÚS PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ. JEFE DEL NÚCLEO POS DEL GRUPO
LOGÍSTICO XVI.
FOTOS: CABO 1º PEDRO DÉNIZ HERNÁNDEZ. COMPAÑÍA DE ABASTECIMIENTO.
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SESIÓN DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA DE DOS
COMPAÑÍAS DEL GRUPO LOGÍSTICO XVI
Para seguir cumpliendo lo marcado en el Plan Anual de Preparación del Grupo Logístico XVI, la
Compañía de Mando y Personal y la Compañía Mixta realizaron, los días 19 y 20 de octubre, sus
correspondientes Sesiones de Instrucción Continuada en el Campo de Maniobras y Tiro de “La
Isleta”.

L

os objetivos fundamentales en estas dos Sesiones de Instrucción Continuada consistieron,
principalmente, en mejorar la Instrucción y el Adiestramiento del personal (cuadros de mandos y tropa),
consolidando y poniendo en práctica la instrucción adquirida de sus programas durante los últimos
meses.
En todo momento se desarrolló una actividad incesante a ﬁn de aprovechar al máximo el tiempo
disponible, fortalecer al personal y fomentar la iniciativa de los jefes de Pelotón y Sección. Las dos
Compañías aprovecharon los diferentes campos de tiro existentes en el Campo de Maniobras y Tiro de “La
Isleta”, realizando ejercicios de tiro diurno y nocturno, tal y como marcan los manuales “Tiro con Fusil de
Asalto HK G-36 E” y “Tiro con Pistola”, con el objetivo de completar su instrucción.
Además, la Compañía de Mando y Personal, en cuanto a la instrucción individual, realizó combate
en ambiente Nuclear, Biológico, Químico y Radiológico, y se realizaron prácticas con el radioteléfono Ligero
PNR 500, completando también la instrucción en primeros auxilios.
En cuanto a la Compañía Mixta, a parte del tiro anteriormente mencionado, se realizaron tareas
propias de la Sección de Sanidad (transporte y extracción de heridos, montaje y desmontaje de aparatos
de electromedicina en las ambulancias...) y de la Sección de Transporte (enganche y desenganche de
remolques, trasvase de plataforma de VEMPAR al suelo y viceversa…...).
Tal y como dice el artículo Tercero del Ideario de la Brigada de Infantería “Canarias” XVI, que deﬁne
perfectamente el trabajo realizado durante estos dos días de ejercicios:
“Cumplir la misión es mi objetivo.
Mi preparación, constante, intensa y completa, me permitirá alcanzarlo”

TEXTO: COMANDANTE JESÚS PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ. JEFE DEL NÚCLEO POS DEL GRUPO
LOGÍSTICO XVI.
FOTO: GRUPO LOGÍSTICO XVI
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LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos
los poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978.
La Constitución fue ratiﬁcada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente
sancionada por el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oﬁcial del Estado
el 29 de diciembre del mismo año.

L

a promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo
lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior Jefe del Estado,
el general Francisco Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que
transformaron el anterior régimen franquista en un Estado Social y Democrático de Derecho, bajo la forma
política de Monarquía Parlamentaria
La Constitución Española de 1978 cumple 38 años. Cada 6
de diciembre se conmemora en las Cortes Generales el día en que el
pueblo español votó por mayoría abrumadora “SÍ” a la a la Constitución,
siendo la primera de toda nuestra historia que se elabora desde un
amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Todas las anteriores,
desde ‘La Pepa’ -la Constitución de Cádiz de 1812- hasta la republicana
de 1931, habían impuesto la línea ideológica de quien ostentaba la
mayoría, alternándose durante el siglo XIX las constituciones ‘liberales’
y ‘conservadoras’.
En nuestra historia constitucional, la Constitución de 1978 es la
segunda más longeva de nuestra historia tras la de 1876, que durante
el periodo de la Restauración monárquica aguantó en vigor 46 años,
hasta el comienzo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923.
En Canarias, la conmemoración de los 38 años de Constitución tuvo su
principal homenaje en la Delegación del Gobierno en Canarias con la
asistencia de las principales autoridades civiles y militares de las Islas,
entre las que se encontraba el Teniente General Jefe del Mando de
Canarias.
En su discurso el delegado
del gobierno, defendió el texto
constitucional como el baluarte del
“bienestar y el progreso” del país en las
últimas cuatro décadas, destacando
que “La Constitución del 78 fue fruto del
consenso de todos los españoles en la
aspiración de darnos un marco común
de convivencia y libertad” y que con
ella se garantiza nuestra democracia,
recogiendo recoge los principios en los
que se basa nuestra convivencia.
La Constitución es la cúspide de esa pirámide normativa y de ella emanan el resto de leyes
orgánicas, leyes ordinarias, decretos, y el conjunto de normas que regulan nuestra convivencia diaria. Es la
Constitución la que ha permitido que España haya conocido el periodo más largo y brillante de convivencia,
paz, progreso, bienestar y desarrollo económico y social de su historia.
La Constitución es el gran pacto que deﬁende nuestras libertades y derechos, y protege a los pueblos
de España en el ejercicio de sus diversas culturas, el respeto a sus tradiciones, lenguas e instituciones.
Teniendo como resultado una España unida y orgullosa de su diversidad, que se presenta en la escena
internacional con la fortaleza que proviene de su desarrollo como proyecto común de futuro.
TEXTO: TENIENTE CORONEL JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL
MANDO DE CANARIAS
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JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL EN ADEJE
El domingo 9 de octubre, a las 11:00 horas, en el campo municipal de futbol del municipio de Adeje
(Tenerife), tuvo lugar el Solemne Acto de Jura de Bandera para personal civil, presidido por el
teniente general jefe del Mando de Canarias, Pedro Galán García.

C

erca de dos mil de personas arroparon a los más de trescientos
cincuenta jurandos que, tras la toma del juramento, pasaron de a
uno frente a las Banderas Nacionales pertenecientes al Regimiento
de Infantería “Tenerife” nº 49, al Regimiento de Infantería “Canarias” nº
50 y al Regimiento de Artillería de Campaña nº 93.
Una vez recibidos los honores de ordenanza y revistada la fuerza
por el teniente general, tres componentes de la Brigada Paracaidista
del Ejército de Tierra, efectuaron un salto desde un helicóptero H-21 del
Batallón de Helicópteros de Maniobra VI, portando la Enseña Nacional.
La unidad de honores estuvo formada por dos compañías del
Regimiento de Infantería “Tenerife” Nº 49, una batería del Regimiento de
Artillería de Campaña nº 93, la Unidad de Música del Mando de Canarias
y la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias”
XVI. Además del numeroso público asistente, se contó con la asistencia
de distintas autoridades civiles como el alcalde de Adeje, José Miguel
Rodríguez, y la subdelegada del gobierno en Santa Cruz de Tenerife,
Rosario Cabrera.

Salto paracaidista

Tras el acto y posterior desﬁle de la unidad, el alcalde de
Adeje aﬁrmó que "es un acto cargado de simbolismo en el
que hemos propiciado el reencuentro en libertad con nuestros
símbolos con nuestros valores en un día importante para Adeje
en el que además festejamos a nuestra patrona. La acogida de
la ciudadanía ha sido muy importante en el marco de restablecer
esa relación de las personas con el ejército, en este caso en el
Sur. Un acto en el que hemos podido expresar libremente nuestro
compromiso, nuestro sentido de pertenencia y la reivindicación
de nuestros símbolos que no son propiedad de nadie sino de
todos".

Por su parte el teniente general jefe del Mando de Canarias, declaró que "el hecho de que se
haya realizado por primera vez este acto en el sur de Tenerife no es sólo importante sino tremendamente
emocionante sentir primero la solicitud del pueblo de Adeje. Vivir un día como el de hoy de unión de pueblo
y milicia para nosotros es sentir un respaldo enorme para seguir haciendo nuestro trabajo".

Acto de homenaje a los que dieron su vida por España

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“14 AÑOS DE PRESENCIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN
AFGANISTÁN”

El sábado 5 de noviembre, en el Fuerte de Almeyda (Santa Cruz de Tenerife), el teniente general
Pedro Galán García, inauguró la Exposición “14 años de presencia del Ejército de Tierra en
Afganistán”, organizada por el Mando de Canarias.
“La misión en Afganistán ha sido la mayor en la que España ha
participado. En ella un centenar de nuestros mejores hombres y mujeres
han dejado su vida cumpliendo con su deber de defender los intereses
nacionales. Para ello un total de treinta mil militares han tomado parte en
la misión más peligrosa, larga y exigente en que ha participado España”.
“Gracias a los contingentes desplegados en Afganistán por el
Mando de Canarias, nuestras unidades, los canarios, pudimos demostrar
que estamos no sólo entre las unidades mejor preparadas y más
abnegadas del ejército, sino que estamos en cabeza de todas ellas como
demuestra que uno de nuestros regimientos, el Regimiento de Infantería
“Tenerife” 49, es el más condecorado en operaciones entre todos los
regimientos contemporáneos”.
“Rendimos pues, hoy un sentido homenaje a los dieciocho
hombres y mujeres que resultaron heridos y a los cinco que entregaron su
vida en el cumplimiento de la misión. A los que están aquí presentes, a los
que no pueden estarlo y a todos sus familiares nuestro agradecimiento
por su entrega”.

Cartel de la exposición

Con estas palabras del teniente general Galán García, quedaba inaugurada esta exposición que
quiso mostrar a la sociedad canaria la labor de nuestro Ejército en esas tierras lejanas y rendir homenaje a
todos los componentes de las distintas Agrupaciones que han dado lo mejor de sí mismos, algunos incluso
la vida, en el cumplimiento de la misión encomendada.
Estructurada en seis zonas, cinco interiores (Escenario, Misión, Desarrollo, Medios y una especíﬁca
de la participación del Mando de Canarias) y una zona exterior se pudo ver una muestra del material y
vehículos utilizados (VAMTAC, BMR, LMV Lince y RG-31) y su evolución para adaptarse a las exigencias
de la misión, además de la instalación simulada de una Posición de Combate Avanzada y una Torre de
Vigilancia, dando así una idea de cómo eran las bases españolas sobre el terreno.
La misma contó con un gran número de videos y fotografías, así como de maniquíes no sólo con
la uniformidad de las fuerzas del Ejército de Tierra a lo largo de toda la misión, sino también con las
vestimentas típicas de la población afgana. Entre las imágenes expuestas cabe destacar una réplica del
cuadro “La Patrulla”, que es la imagen elegida como el cartel principal de la muestra, de cuya obra es autor
el pintor Augusto Ferrer-Dalmau.

Momentos que muestran el recorrido por las distintas salas

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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ALUMNOS VISITAN LA EXPOSICIÓN
“14 AÑOS DE PRESENCIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA
EN AFGANISTÁN”
Los días 16 y 18 de noviembre, alumnos del CEIP Fernando III “El Santo” y del CEIP Santa María
del Mar - Los Alisios, visitaron la exposición “14 Años de Presencia del Ejército de Tierra en
Afganistán”, ubicada en el Fuerte de Almeyda.

L

as visitas se iniciaron con el recibimiento de bienvenida por parte del comandante García Salamanca,
de la Secretaría Técnica del Estado Mayor del Mando de Canarias, al nutrido número de alumnos de
ambos centros educativos, que acompañados de sus profesores, mostraron un gran interés a lo largo
de las distintas salas de la exposición, en las que se proyectaban, de manera continua, vídeos y fotografías
que reﬂejaban la evolución de la misión, detalles de la participación de las Agrupaciones del Mando de
Canarias y una serie de imágenes aéreas de la Zona de Acción con objeto de familiarizarse aún más con
el escenario y la situación.
A través de la visita pudieron acercarse al conocimiento del escenario en el que se movieron y en el
que vivieron nuestras tropas, de las peculiaridades del pueblo afgano y de las tareas que llevaron a cabo
allí, cómo lo hicieron y con qué medios. Los materiales más signiﬁcativos, que aparecían en las imágenes
y videos, pudieron observarlos en la muestra exterior que contaba, entre otros, con todos los tipos de
vehículos utilizados, una réplica de una Posición de Combate Avanzada y una Torre de Vigilancia.
Con esta exposición, el Mando de Canarias, les ofreció una visión de lo que ha supuesto esta Misión
para nuestras Fuerzas Armadas, y muy especialmente para el Ejército de Tierra, que a lo largo de estos 14
años ha desplegado más de 30.000 hombres y mujeres en las sucesivas Agrupaciones, desde la llegada
del primer contingente en el año 2002.

CEIP. Fernando III “El Santo”

CEIP. Santa María del Mar-Los Alisios

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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EL MANDO DE CANARIAS ORGANIZA
UN SEMINARIO SOBRE LIDERAZGO Y ESTILO DE MANDO
Con los resultados obtenidos en el Programa de Investigación puesto en marcha por el Mando
de Doctrina del Ejército de Tierra, para determinar los estilos de liderazgo que mejor se adecuen
a los nuevos escenarios de conﬂictos y deﬁnir un modelo efectivo en los diferentes niveles de la
jerarquía, se ha elaborado un Perﬁl de Valores Militares encaminados a un liderazgo eﬁcaz.

L

a preocupación por sus subordinados; escuchar y tener en cuenta sus ideas y opiniones; facilitar la
comunicación entre ellos y con él y favorecer la cohesión, son algunas de las cualidades que deﬁnen
el modelo de líder militar.

Con la ﬁnalidad de desarrollar los resultados de esta investigación y darlos a conocer a oﬁciales,
suboﬁciales y tropa, el Mando de Canarias (MCANA) organizó, los días 8 y 9 en Tenerife y 10 y 11 en Gran
Canaria, un Seminario para identiﬁcar estos variados recursos y crear una guía práctica que sea de utilidad
a los militares que ejerzan el mando en sus Unidades.
El seminario comenzaba con unas ponencias a cargo de expertos:

•

“Perﬁl, valores y competencias que debe
tener un líder” (Comandante Pilar Gallardo Mando de Adiestramiento y Doctrina).

•

“Formación de un líder” (Coronel José Mandía Academia General Militar).

•

“Estilos de mando. Aplicación en las Unida
des del MCANA” (Coronel Juan Sevilla Cuartel General del MCANA).

•

“Gestión de emociones en un líder. Toma de
decisiones en situaciones difíciles” (Teniente
Coronel Javier Aceña - Centro Universitario
de la Defensa).

•

“Liderazgo en el siglo XXI. Equipazgo, el líder
como gestor de equipo” (Teniente Coronel
Agustín Carreño - Escuela de Guerra del

Seminario en Tenerife

Ejército).

Tras estas ponencias iniciales, grupos de trabajo de las Unidades del Mando de Canarias han
identiﬁcado, discutido y propuesto acciones conducentes a la elaboración del documento guía que sirva
para deﬁnir el estilo de mando, el perﬁl y mejora de habilidades del líder y su aplicación en las Unidades del
Mando de Canarias.
El ejercicio del mando debe tender al Liderazgo. Para ello, además de los recursos innatos de cada
militar que ejerza el mando, se debe contar con recursos fruto del aprendizaje y de la experiencia, para ser
empleado en el ejercicio del mismo.

Seminario en Gran Canaria

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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LOS SUBOFICIALES MAYORES VISITAN
EL PALACIO DE CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS
Veinticuatro suboﬁciales mayores1 del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil
de las Unidades ubicadas en el archipiélago Canario visitaron el martes 15 de noviembre el Palacio
de la Capitanía General de Canarias, sede del Cuartel General del Mando de Canarias.

T

ras el saludo inicial del teniente general Pedro Galán García, jefe del Mando de Canarias, realizaron
un recorrido por las principales estancias del Palacio de Capitanía, incluido el Salón del Trono, donde
pudieron observar los frescos que cubren toda el área del techo, realizadas en 1881 por el canario
Gumersindo Robayna Lazo y otras obras de arte como las pinturas de la Batalla del Batán contra las tropas
holandesas, de Carlos Morón y la Defensa de Tenerife contra las tropas inglesas del Almirante Horacio
Nelson realizada por Pedro de Guezala.

El Teniente General Galán con los Suboﬁciales Mayores, en el Salón del Trono del Palacio de Capitanía General de Canarias. Tenerife.

El empleo de Suboﬁcial Mayor según el artículo 2 de la Orden Ministerial 131/1995 de 10 de octubre, por la que se
establecen las normas reguladoras del empleo y funciones del suboﬁcial mayor, sus cometidos, dependiendo del nivel
orgánico en que esté destinado, y siempre en relación con los suboﬁciales y personal de tropa y marinería, son
los siguientes:

(1)

•
•
•
•
•

Apoyar y asesorar al mando de la Fuerza y jefaturas de los órganos de apoyo a la Fuerza.
Apoyar y asesorar en el desarrollo de actividades de carácter técnico.
Apoyar y asesorar en la gestión de personal.
Participar, dentro de las jefaturas de estudios, en la programación y desarrollo de los cursos de formación
y perfeccionamiento de su competencia.
Impartir enseñanza en materias de su competencia o especialidad.

En términos generales, puede decirse que el suboﬁcial mayor se ha convertido en «un inestimable colaborador del jefe
de la Unidad, de quien depende, recogiendo las inquietudes de los suboﬁciales y el personal de tropa.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
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LA CULTURA A TRAVÉS DE LA MÚSICA
DEL MANDO DE CANARIAS

El Mando de Canarias continúa con la actividad de promulgar la cultura militar a través de la
música, reforzando el vínculo de unión entre la sociedad canaria y sus Fuerzas Armadas.

C

ontinuando con el formato de “Conciertos
Didácticos” adaptados a las edades de
aquellos a los que van destinados, durante
este cuarto trimestre la Unidad de Música del
Mando de Canarias realizó conciertos en los
siguientes Centros de Enseñanza y Organismos:

• Colegio Hispano Británico en La Laguna.

• Colegio Pureza de María en Santa Cruz de
Tenerife.
• CEIP Nuestra Señora de la Luz en Arico.
• Teatro Unión Tejina en Tejina.
• Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
en La Laguna.

Colegio Pureza de María

Teatro Unión Tejina

Colegio Hispano Británico

CEIP Nuestra Señora de la Luz

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca

TEXTO Y FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES.
OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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CONCIERTOS DE NAVIDAD
DE LA UNIDAD DE MÚSICA DEL MANDO DE CANARIAS
Con motivo de las Fiestas Navideñas, la Unidad de Música del Mando de Canarias ha celebrado dos
Conciertos de Navidad en la Isla de Tenerife.

E

l primero de ellos tuvo lugar el viernes, día 16 de diciembre, en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz,
en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con una asistencia de más de 600
personas. En el concierto además de la Unidad de Música del Mando de Canarias y la Banda de
Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, también participaron un coro infantil integrado
por 160 niños y niñas adscritos al proyecto de educación musical Musinnova y el colegio Cisneros Alter, que
junto al grupo de baile Ileten Tenerife hicieron las delicias de un público totalmente entregado.
Al día siguiente, sábado 17 de diciembre, en el Centro Magma Arte & Congresos de la localidad
de Adeje, con un lleno absoluto, cerca de 2000 personas presenciaron el Concierto de Navidad a cargo
de la Unidad de Música del Mando de Canarias y Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera
“Canarias” XVI, junto a la Banda del Patronato Musical de la Villa de Adeje y la Banda Virgen de La Luz de
Guía de Isora; además se contó con la participación de un coro de más de 150 niños y niñas de la Escuela
Municipal de Música de Adeje, poniendo sus voces en el acompañamiento de la interpretación de varios
villancicos al que se sumaron el grupo de baile Ileten Tenerife.
En ambos conciertos se pudieron escuchar temas navideños como El Tamborilero, A Christmas
Festival, Noche de Paz o Navidades Blancas, entre otros.

Plaza del Príncipe. Santa Cruz de Tenerife

Centro Magma Arte & Congresos de Adeje. Tenerife

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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LAS UNIDADES DEL MCANA CAMBIAN EL UNIFORME
PIXELADO ÁRIDO POR EL PIXELADO BOSCOSO

Con fecha del 1 de octubre las unidades del Mando de Canarias adoptaron la nueva uniformidad,
cambiando tras cuatro años y medio de uniforme pixelado árido, por el pixelado boscoso, con
objeto de uniﬁcar con el resto de unidades del Ejército Español.

E

n el año 2009 el Jefe de Estado Mayor de la Defensa aprobó un nuevo modelo de uniforme, común a
todas las Fuerzas Armadas con dos posibles combinaciones de colores, árida o boscosa, para usar
una u otra en función del entorno geográﬁco de cada operación.

Por el patrón mimético adoptado, a estos uniformes se les denomina
“pixelado árido” y “pixelado boscoso”.
La razón de que a partir del año 2010 el “pixelado árido” fuese el de empleo
habitual en territorio nacional, era la fuerte implicación del Ejército de Tierra en la
Misión de Afganistán.
Sin embargo, el repliegue de Afganistán en 2014 inició el proceso de
transición del uniforme “pixelado árido” al “pixelado boscoso” en el Ejército de
Tierra.
La experiencia de los usuarios del “pixelado árido” ha permitido introducir
mejoras en el nuevo boscoso como un ajuste interior en la cinturilla del pantalón,
refuerzo de doble tela en rodillas, glúteos y codos y modiﬁcación en la inclinación
de los bolsillos.

El Cuartel General del Mando de Canarias dice adiós al uniforme pixelado árido

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
FOTOS: SOLDADO 1ª FRANCISCO JOSÉ DELGADO GARCÍA. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL
MANDO DE CANARIAS.
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VISITAS RECIBIDAS
EN LA BASE “GENERAL ALEMÁN RAMÍREZ”
Varias han sido las visitas que ha recibido la Base “General Alemán Ramírez” de Las Palmas de
Gran Canaria durante este último trimestre del año. En este artículo queremos hacer una breve
reseña de las más destacadas.
Observatorio de la Vida Militar
El día 5 de octubre, se recibió la visita del Observatorio de la Vida Militar, presidido por Víctor Torre
de Silva y López de Letona. El Observatorio de la Vida Militar es un organismo cuya creación es un mandato
de la Ley Orgánica de Defensa Nacional.
Se trata de un órgano colegiado,
de carácter asesor y consultivo, adscrito
a las Cortes Generales y cuya función es
el análisis permanente de la condición
de militar y de la forma con que el Estado
vela por los intereses de los miembros
de las Fuerzas Armadas.

Observatorio de la vida militar

Tras una exposición en el aula
magna por parte del general de brigada
Venancio Aguado de Diego, jefe de la
Brigada de Infantería “Canarias” XVI,
sobre diversos temas relacionados
con la organización, funcionamiento y
necesidades de la Base y del personal
destinado en las unidades alojadas en la
misma, realizaron una visita a las áreas
de vida, ocio e instalaciones deportivas.

Después de visitar las instalaciones, los miembros del Observatorio de la Vida Militar tuvieron la
oportunidad de realizar encuentros con grupos de Oﬁciales, Suboﬁciales y Tropa destinados en unidades
alojadas en la Base, los cuales tuvieron así la ocasión de exponer aspectos de la vida militar.
V Curso de Altos Estudios de Defensa para Oﬁciales Superiores del entorno Asia-Pacíﬁco
El día 13 de octubre, visitaron la Base los Alumnos del V Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oﬁciales Superiores del entorno Asia-Pacíﬁco, curso impartido por el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional.
El objetivo de este curso es colaborar en la
formación de un grupo de militares y funcionarios que han
asumido o puedan asumir cargos de responsabilidad en
las Fuerzas armadas, Policía y Administración Pública,
así como impulsar procesos de conocimiento nacional
mutuo, interrelaciones personales y experiencias
compartidas que consoliden vínculos de relación e
integración institucionales entre dichos países y España.
El curso estaba compuesto por 27 alumnos,
Oﬁciales Superiores, de 14 países diferentes, además
de 6 alumnos españoles, entre Oﬁciales Superiores
del Ejército, Armada, Guardia Civil y personal civil
perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación y a la industria de defensa.
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Alumnos del V Curso de Altos Estudios de Defensa

Cónsul General del Reino de Marruecos
El 21 de octubre, la Base recibió la visita del
Cónsul General del Reino de Marruecos, Ahmed
Moussa, Decano del Cuerpo Consular, acompañado
de 23 representantes consulares acreditados en Las
Palmas.
Los miembros del Cuerpo Consular presenciaron
una exposición estática de armamento y material y
recibieron explicaciones de oﬁciales destinados en
las unidades organizadoras.

Cuerpo Consular acreditado en Las Palmas

Posteriormente, asistieron al acto militar de
homenaje a los que dieron su vida por España, en el
transcurso del cual, el Cónsul General de Marruecos
en Las Palmas y el general jefe de la Brigada de
Infantería “Canarias” XVI, depositaron una corona
de laurel en el monolito en honor de los caídos por
España.

Medios de Comunicación Social de la provincia de Las Palmas
El día 29 de noviembre, se
recibió la visita de los representantes
de los Medios de Comunicación Social
de la provincia de Las Palmas.
Durante el trascurso de la misma,
pudieron asistir a una presentación
donde el jefe de la Brigada de Infantería
“Canarias” XVI (BRICAN XVI), general
de brigada Venancio Aguado, les
expuso el historial, la organización
y cometidos de la BRICAN XVI, así
como su despliegue en el archipiélago
canario.
Los
asistentes,
además
de realizar reportajes fotográﬁcos
y recopilar información para sus
diferentes medios, pudieron conocer
de primera mano los elementos
empleados por la BRICAN XVI para el
cumplimiento de su misión.

Medios de Comunicación durante la exposición de material

TEXTO: CAPITÁN ÁLVARO LOMAS CARDONA Y SOLDADO SERGIO LÓPEZ FERNÁNDEZ.
BRIGADA DE INFANTERÍA “CANARIAS” XVI
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA “CANARIAS” XVI
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LA BATALLA DE CHICLANA

Entre las Unidades que han conformado el historial del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49
tiene un lugar destacado el Batallón Fijo de Infantería de Canarias. Este Batallón, el mismo que en
1797 acorraló a los marines de Nelson en las calles de Santa Cruz, participó en la Guerra de la Independencia, en suelo peninsular y sus hombres combatieron en muchas de las grandes batallas de
esta guerra. La más conocida, también la más sangrienta de todo el conﬂicto, fue la de La Albuera,
en Badajoz, que da nombre a nuestro actual Batallón. Pero aquella gran ocasión no puede empañar
otras ocasiones en las que nuestro Batallón Fijo de Canarias combatió y mostró su calidad. Una de
estas ocasiones es la Batalla de Chiclana.

•

E

Antecedentes.

n la primavera de 1809, la Junta Central autoriza el traslado del Batallón Fijo de Canarias a la península,
para colaborar con el esfuerzo bélico nacional, quedando encomendada la defensa de las islas a las
unidades de milicias. Junto al Batallón se desplazan la Brigada de Artillería veterana, la Bandera de
Cuba y el Batallón de Leales Canarios, unidad formada en base a milicianos de la isla de Gran Canaria.
Pero centrémonos en nuestro ﬁjo de Canarias, que nada más llegar a Cádiz es asignado al Ejército
de Extremadura. Con este 4º Ejército combate en el tira y aﬂoja en el que se convertirá la frontera de
Portugal en los años 1809 y 1810. Estas acciones tienen su punto culminante en la Batalla de Talavera
(27 y 28 de julio de 1809). Nuestro Fijo de Canarias, que coincide en la batalla con el Batallón de Leales
Canarios, estuvo en esta victoria, que es la primera en la que combaten juntos, aunque no integrados en un
mando único, el ejército anglo-portugués de Wellington y fuerzas regulares españolas.
Tras la victoria, los de Wellington, conservadores, volvieron a Portugal, y las prisas de los españoles
por liberar Madrid conducirán al desastre de Ocaña (noviembre de 1809). La principal consecuencia de
este desastre fue la invasión de Andalucía por los franceses, y aun en esto, nuestros canarios estuvieron
presentes. Se acogieron con el Duque de Alburquerque a Cádiz en su famosa retirada, completada a la
vista de las vanguardias francesas que se disponían a atacar la ciudad.
Incorporadas las fuerzas de Alburquerque a
la defensa de Cádiz, hacen posible la pervivencia
de las instituciones (Regencia, Cortes y Junta
Central) cuya caída podría haber signiﬁcado el ﬁn
de la resistencia española, al menos de manera
coordinada. Pero no sólo deﬁenden Cádiz.
Incorporados a la División de Vanguardia del 4º
Ejército, mandada por el General Lardizabal, el
Fijo de Canarias y las fuerzas restantes mejoran
su formación mediante la instrucción y mediante
salidas en barco para hostigar al francés. Con Cádiz
cercado, la bahía de Cádiz, el campo de Gibraltar
y las costas de Huelva se convierten en el mejor
campo de instrucción de las fuerzas sitiadas. Es en
este contexto en el que se produce la Batalla de
Chiclana.
•

Extracto del expediente contra el General Lapeña
(Google books. Internet).

El plan aliado.

El Mariscal francés Victor se vio obligado a principios de marzo a ceder parte de las fuerzas que
sitiaban Cádiz para colaborar en la conquista de Badajoz. Quedó Victor por tanto muy mermado en sus
fuerzas sitiadoras.
Conocida esta circunstancia en Cádiz (eran habituales las deserciones en uno y otro bando) se planea
una acción que pudiera destruir las fuerzas francesas en presencia y romper el sitio. Para ello se prepara
una gran salida. Fuerzas españolas, al mando del General Lapeña y el grueso de las fuerzas británicas en
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Cádiz, unos 4.000 hombres al mando del General Graham, embarcarían en la ciudad y desembarcarían
en Tarifa, para, dirigiéndose a Medina Sidonia, marchar sobre Cádiz desde el Norte, aplastando contra el
mar a las fuerzas francesas. Este ataque, se simultanearía con un ataque desde Cádiz sobre las fuerzas
sitiadoras, que cogidas de ﬂanco y retaguardia quedarían en una muy difícil posición y sin posibilidad de
retirarse. Lapeña es designado para mandar la expedición.
Es obvio que una operación así requería una importante coordinación, dado que ambas fuerzas, las
de Cádiz y las desembarcadas, perderían el contacto una vez iniciaran su movimiento por mar.
También es preciso señalar, que el General Graham no pudo consultar con su general en Jefe,
Wellington, a la hora de decidir si colaboraba con los españoles en la operación. Los británicos tenían
la orden de preservar al máximo sus fuerzas, temerosos de que un revés o un número elevado de bajas
forzara la repatriación deﬁnitiva de las fuerzas británicas (en 1809 el contingente del General Moore ya
había sido expulsado por los franceses). Así, sin capacidad para consultar con el Duque de Wellington
se conformó con la aprobación del representante del gobierno británico en Cádiz, a la postre hermano
del Duque de Wellington, pero siendo consciente de que emprendía operaciones de envergadura sin la
autorización de su comandante en jefe. Esto tuvo sin duda gran peso en el resultado ﬁnal de la batalla.
•

La ejecución del plan.

Es conocido el dicho de que ningún plan soporta los primeros minutos de batalla: en este caso no
fue necesario abrir fuego para que los planes empezaran a torcerse.
La salida de las fuerzas que debían ser
embarcadas no se realiza el mismo día. Los
británicos se hacen a la mar casi una semana
antes que los españoles, que con barcos
peores, deben retrasar su salida debido a
las malas condiciones de mar. En cualquier
caso ambas ﬂotas llegan retrasadas a ¿su
destino? No. Tenían previsto desembarcar en
Tarifa, pero ﬁnalmente ambas ﬂotas llegan y
son desembarcadas en Algeciras. Cuando las
fuerzas españolas desembarcan en Algeciras los
anglo-portugueses llevan días desembarcados.
El día 27 de febrero, los aliados inician
movimiento hacia Medina Sidonia. Pero los
franceses ya saben del desembarco y hostigan
el avance aliado. Se producen escaramuzas a lo largo del itinerario, en general todos favorables a los aliados,
pero que entorpecen el avance. El objetivo expreso del General Lapeña era desalojar a los franceses de
Medina Sidonia, lo que dejaría incomunicadas a las fuerzas de sitio al Este de Cádiz y posteriormente
atacar forzando a levantar el sitio y destruyendo a las fuerzas francesas. Pero quizá pensando que eso era
lo que esperaban los franceses, quizá temiendo un refuerzo en el área de Medina Sidonia, decide dirigirse
a Cádiz pegándose a la costa, mientras mantenía presencia en la ruta original. En esta ruta costera las
comunicaciones eran mucho peores (hay autores que indican que no existían). Como por otra parte se
realizaron los movimientos de noche para ocultarlos al enemigo se siguieron acumulando retrasos con una
consecuencia importante: lo coordinado con el Coronel Zayas que debía atacar desde Cádiz, ya no era
válido, y los intentos de avisarle de este retraso fueron infructuosos. Así, en la madrugada del 2 de marzo,
según lo previamente coordinado, los hombres de Zayas inician por medios discontinuos el paso del canal
de Sancti Petri. Obligan a replegarse a las primeras defensa francesas y establecen una cabeza de puente
al amparo de la cual se despliega un puente de pontones por el que debería cruzar el grueso de sus fuerzas.
La salida es un éxito, pero concluido su ataque nada pasa al otro lado. Los hombres de Zayas están solos.
Las fuerzas de Lapeña no aparecen. Finalmente Zayas retiene a su grueso y se limita a mantener la cabeza
de puente a la espera de la aparición del ejército aliado.
Plano inglés de la Batalla (Portal de Archivos españoles. Internet)

Los sitiadores, no estando presionados por otras fuerzas, se hacen cargo rápidamente de la situación
y en la misma noche del día 2 y hasta la madrugada contratacan, con fuerzas muy superiores, forzando
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el repliegue de la cabeza de puente y ocasionando muchas pérdidas. Las fuerzas de Zayas consiguen
no obstante su objetivo principal, que, en esta situación, no era otro que evitar la destrucción del puente.
Contienen el contraataque el tiempo suﬁciente para desmontar parcialmente el puente y dejarlo a salvo de
los franceses.
Aparte de las pérdidas innecesarias en la acción de Zayas, el ataque tuvo una funesta consecuencia.
Los franceses, al recibir el ataque de fuerzas muy inferiores y conociendo como conocían el avance de un
importante contingente desde Algeciras pudieron conﬁrmar qué estaba pasando. Tuvieron por tanto tiempo
para planear y preparar una respuesta que pudo haber convertido toda la operación en un fracaso.
•

El Campo de Batalla.

Cádiz, muy diferente a como es en la actualidad, es en 1811 prácticamente una isla. La ﬂota angloespañola controla las aguas de la bahía, y la propia bahía aleja las bocas de fuego francesas, que son
incapaces de llegar a la ciudad con la precisión que necesitan. La ciudad se une a la tierra por un itsmo, y
este desemboca en la isla de León, que a su vez está separado de la península por el canal de Sancti Petri.
El propio canal ejerce de línea de contacto, pues al otro lado del canal los franceses dominan los arenales,
pinares y marismas que son el contacto de la Ciudad con el Continente. Hacia el Norte, Noroeste y Este los
arenales estaban cubiertos de densa vegetación hasta Chiclana. Entre la línea de bosque espeso y la playa
se abría un llano, de vegetación menos densa, de unos dos kilómetros de ancho y otros tantos de largo que
cierra por el Sur con el Cerro del Puerco, que tan importante será en la batalla.
El Mariscal Victor concentra tres
divisiones en la zona: una División, la de
Villate (3.991 hombres), se orienta a evitar
la salida desde Cádiz y enfrentarse con el
ataque en fuerza. Es en realidad el cebo.
Pretende Victor cerrar la trampa con un
esfuerzo decisivo con las divisiones de
Laval (3.501 hombres, 260 caballos) y Rufﬁn
(2.753 hombres, 398 caballos), que ocultas
en las cercanías de Chiclana, pretenden
atacar el ﬂanco y la retaguardia aliados.
La escasa caballería de que disponen los
franceses se queda lógicamente con el
esfuerzo decisivo de Laval y Rufﬁn.
Por la parte aliada, Zayas espera en la
Isla de Leon (5.897 hombres). Durante toda
la noche ha habido actividad y escaramuzas
Esquema del Campo de batalla (Producción propia).
en la zona del canal que posiblemente se
debieran al despliegue de la División de Villate. Cuando la fuerza aliada aparece a las ocho de la mañana
por el Cerro del Puerco la División de Vanguardia del General Lardizabal (4.494 hombres) encabeza el
ataque. Avanza en dos columnas una de las cuales, la Izquierda, manda personalmente Lardizabal. Con
esta avanza el Fijo de Canarias. Tras esta progresa la División del Príncipe de Anglona (3.175 hombres).
Junto a ellos la mayor parte de la caballería (900 caballos). Cierra el Ejército aliado la División de Reserva
(7.015 hombres), mandada por Graham y que comprende el contingente británico (unos 4.000 hombres),
fuerzas españolas de refuerzo y los trenes logísticos. Esta reserva tiene orden de esperar en el propio
Cerro.
La División de Vanguardia inicia el ataque en torno a las ocho y media, y con ella nuestro Batallón
Fijo de Canarias. Las fuerzas de Zayas inician el paso del Canal en torno a las nueve y media. La acción
combinada de ambas fuerzas provoca que Villate se retire con orden y presente sus fuerzas con una línea
dando cara a las fuerzas que le atacan desde el Sur, con su ﬂanco apoyado en el canal y la marisma. En
esta posición, con los de Zayas apartados de la acción por el canal y por el avance de Lardizabal, tienen
lugar duros combates en que ambas Divisiones, la de Villate y la de Lardizabal buscan sus mutuos ﬂancos
y tratan de envolverse.
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Hay que señalar que la tupida
vegetación de la zona obligaba a
un combate distinto del habitual
para aquellos ejércitos. No había
formaciones
cerradas
buscando
acercarse al enemigo para batirlo con
descargas cerradas antes de asaltarlo
a la bayoneta. Los combates son una
sucesión de ataques y contraataques
de pequeña entidad a medida que las
fuerzas se van encontrando. Podemos
imaginar la dureza de estos combates
y la diﬁcultad de controlar a las
unidades en este escenario. Nuestros
canarios no debieron batirse mal y
Lardizabal en sus partes dirá “[…] tres
valientes compañías del Batallón de
infantería de Canarias se cubrieron
de gloria arrollándolos completamente
[…]”. Se reﬁere a las fuerzas que
Inicio de la batalla (producción propia).
intentaban envolverle por el ﬂanco
izquierdo, pegados al canal. Cabe decir que posiblemente estas tres compañías fueran todo el Batallón,
dado que los estados de fuerza hablan para el Batallón de unos efectivos de 300 hombres. Los combates
continuarán en esta zona durante toda la mañana, con los franceses retrocediendo lenta y ordenadamente,
y contraatacando siempre que encontraban ocasión. Los combates se concentran en el ala izquierda, pero
a media mañana se combate también en el ala derecha, posiblemente con las vanguardias de Rufﬁn y
Laval.
Podemos entender que en este
terreno y en esta situación, aunque los
combates fueran favorables a nuestras
fuerzas, el General Lapeña quisiera evitar
verse separado de sus reservas, por lo que
ordena a Graham que se reúna en el llano
con el grueso. Este inicia el movimiento,
dejando un pequeño contingente en el
Cerro del Puerco con los trenes. Pero
advierte un fuerte contingente francés
que se dirige a ocupar el Cerro. Graham
no tenía orden de conservar el Cerro,
pero no es menos cierto que el citado
Cerro constituía un elemento clave en el
campo de batalla. Sin avisar a Lapeña
decide desandar lo andado y reocupar el
Cerro.

Continuación de la Batalla (producción propia).

Los franceses llegan antes, poniendo en fuga a las escasas fuerzas que habían quedado en él y
apoderándose de los trenes. Para cuando Graham llega al Cerro no se enfrenta a una mera ocupación,
sino que debe atacar a las fuerzas francesas, superiores en número, que están organizándose sobre él. El
contingente británico se organiza sobre la marcha y se cubre de gloria en los combates para apoderarse del
Cerro, del que ﬁnalmente consiguen desalojar a los franceses. Continuarán los combates durante un tiempo
y, la estabilización del frente en la zona del canal permitirá reforzar a los ingleses con fuerzas de Lardizabal
(nuevamente nuestro Fijo de Canarias, entre otros) y de caballería, prolongando su ala derecha para evitar
que Graham fuera envuelto y dando lugar a duros combates entre el Cerro y la playa (Torre Bermeja).
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•

El resultado

Al ﬁnal de la mañana los españoles, con la División de Vanguardia de Lardizabal, dominan el acceso a
Cádiz por Sancti Petri, donde además permanecen prácticamente intactas las fuerzas de Zayas. La División
del Príncipe de Anglona apenas ha entrado en combate. Graham, que ha perdido a 1 de cada 4 hombres,
controla el Cerro del Puerco. Los franceses se retiran en todos las frentes. Villate hacia Medina Sidonia.
Laval y Rufﬁn, este último ha muerto en los combates, se retiran hacia el Este tratando de reorganizarse.
El cerco se ha roto, y se dan las condiciones para explotar el éxito, destruir lo que quedara de los 15.000
franceses y hacer deﬁnitiva la ruptura del sitio. Quizá por las dudas de Lapeña, muy conservador, quizá
porque quiso reorganizarse antes de iniciar la explotación, quizá porque quiso dar un descanso a las
fuerzas (habían entrado en combate tras una marcha nocturna de 14 horas y combatido toda la mañana)
la explotación se retrasa. Para cuando Lapeña comienza a dar órdenes en ese sentido Graham, en torno a
las cuatro de la tarde y una vez más sin dar cuenta a Lapeña, ya está entrando en Cádiz por el puente de
pontones de Zayas.
Enterado Lapeña de ello ordena al resto de las fuerzas que se acojan a Cádiz también. Se ha
perdido la ocasión de levantar el sitio de manera deﬁnitiva.
•

Tras la batalla.

Si en los partes iniciales de la batalla ambos contingentes alaban la bravura del otro, rápidamente
empieza por ambas partes, Lapeña y Graham, una sucesión de acusaciones que dan lugar a la destitución
y apertura de expediente al General Lapeña.
Los británicos se quejan de que las marchas para llegar a Cádiz estuvieron mal ejecutadas y fatigaron
innecesariamente a las tropas, y de que en el momento crucial de los combates en el Cerro del Puerco las
fuerzas españolas no le ayudaron, por lo que tuvo demasiadas bajas.
Lapeña aduce deslealtad de Graham, que nunca cumplió completamente sus órdenes y que nunca
dio cuenta de sus actos. Lo cierto es que toda la sangre que se derramó en esa mañana no sirvió para
nada que no fuera aumentar las reticencias entre los contingentes aliados. Victor se vio favorecido por esta
situación rehaciéndose, reforzándose y volviendo a cercar la ciudad.
•

Consecuencias.

Graham continuó al Mando de las fuerzas británicas en Cádiz. Pero el día 8 de marzo el Consejo
de la Regencia ordena a Lapeña entregar a Zayas el Mando de las Fuerzas. Durante estos tres días
estuvo presentando planes para atacar a los franceses, aprovechando su desorganización e incluso
sin los británicos, pero ninguno de estos fueron aprobados. Se le abrió expediente, pero ﬁnalizó con el
sobreseimiento de la causa y restitución de honores, aunque no se le volvió a asignar ningún Mando de
importancia. El sitio de Cádiz se prolongó un año más. Las reticencias y desacuerdos entre los aliados
se prolongaron durante toda la guerra, y se prolongaron en los estudios posteriores a la batalla y a la
contienda.
•

El Batallón Fijo de Canarias.

Ajeno a todo esto, el Fijo de Canarias, cumplió con creces con su deber. Realizó el ataque en
vanguardia, combatiendo también en Torre Bermeja y soportando el ﬂanco izquierdo del ataque principal,
permanentemente expuesto a ser envuelto. Estabilizada la situación en el área del canal son enviados a
prolongar el ﬂanco derecho británico, donde no llegarán a combatir ante la desbandada francesa. Merecieron
ser mencionados en varias ocasiones en los partes del General Lardizabal. Sufrieron 14 bajas.
Dos meses después, con el mismo encuadramiento, los hombres del Fijo de Canarias volverían a
brillar en la Batalla de La Albuera, en una nueva victoria desaprovechada.
Referencias:
•
La Batalla de Chiclana, 5 de marzo 1811, por don Juan José SAÑUDO BAYÓN. Revista de Historia Militar (IHYCM).
Número extraordinario de 2011.
•
Dictamen del Expediente al General Lapeña (google books).
•
Cartas del General Graham al secretario de Guerra Británico y al Duque de Wellington (google books).
•
Portal de archivos españoles; PARES (http://pares.mcu.es/).
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OBTENER TALENTO EN EL EJÉRCITO,
EN UN PAIS CON CUATRO MILLONES DE PARADOS
Por encima del talento están los valores comunes: disciplina, amor, buena suerte, pero, sobre todo, tenacidad.
(James Baldwin)

Cuando la crisis estaba en su punto álgido, se hablaba de la fuga de talento que estaba sufriendo
España; ahora, creciendo al 2,7%, podemos asistir en los próximos años a una guerra de talento.
Algo que puede parecer bueno en principio, pero que esconde una realidad no tan favorable para
nuestro mercado laboral.

E

n España se va a dar una guerra de talento en los sectores tecnológicos tales como las tecnologías de
la información (TIC,s), ingenierías, automoción y ciencias de la salud; pero como siempre nos ocurre,
van a faltar profesionales para cubrir estos puestos de trabajo pese a los más de cuatro millones de
desempleados apuntados en las oﬁcinas de empleo.
En principio estos perﬁles van a ser los más
valorados por las empresas en los próximos años, y van a
disfrutar de subidas salariales frente a los trabajadores de
otros sectores donde los incrementos apenas se notarán.
Excepto en sectores muy punteros, donde no hay
suﬁciente talento, y se van a producir importantes subidas
salariales, en el resto, las empresas no van a apostar por
alzas generalizadas sino individualizadas basadas en
rendimiento y beneﬁcios.
Es de esperar, por tanto, que las empresas empiecen a usar otros tipos de incentivos, aparte del
salario, para atraer talento a las mismas. Entre dichos incentivos podríamos considerar: ofrecer una carrera
profesional con posibilidad de evolución, buen ambiente laboral, conciliación laboral y familiar, un proyecto
interesante, ﬂexibilidad horaria o beneﬁcios sociales; todo con el objetivo de retener a los profesionales que
consideran más valiosos. Cada empresa lo hará en función de sus capacidades y las posibilidades que le
proporcionen su diversiﬁcación en el mercado.
¿Qué valoran más las empresas españolas este año a la hora de contratar? Una mayoría de ellas
se decanta por la experiencia en detrimento de la formación. Le siguen a bastante distancia la polivalencia,
la proactividad, la capacidad de trabajo, los idiomas y el conocimiento del sector.
Si tenemos en cuenta la evolución de la pirámide
generacional, y las características de los nuevos y futuros
trabajadores, buscar la experiencia en el sector se me antoja que
es tener una visión cortoplacista. La experiencia tiene mucho valor,
pero también las competencias como la capacidad de comunicación,
de análisis, etc. En general, las empresas deberían apostar más por
esto, y por la formación pues llegará un momento en que se jubilarán
masivamente las generaciones más veteranas y nos faltará dicha
experiencia.
Pese a la importancia de los idiomas en los procesos
de selección, en España todavía tenemos mucho que mejorar en este sentido. No hay todavía suﬁcientes
profesionales con la capacidad de trabajar en otros idiomas. En esta faceta, sí que es necesaria la
experiencia pues en las relaciones en otros idiomas, dos más dos no son siempre cuatro. Sin duda, la falta
de dominio del inglés es una de las principales debilidades de los profesionales españoles. Asimismo, la
brecha existente entre la formación que ofrecen las universidades, y las demandas de las empresas hace
que no salgan con la suﬁciente preparación para enfrentarse al complicado mercado laboral. Tenemos
facultades de traducción e interpretación, pero apenas se les da salida laboral.
Los jóvenes no están saliendo de la universidad y de los institutos con las competencias que van
a necesitar las empresas (polivalencia, dinamismo, análisis, comunicación). Es necesario, por tanto,

41

encontrar la fórmula para que haya una comunicación más ﬂuida entre Universidad y empresa. No hay
nadie en nuestra sociedad que esté asumiendo la responsabilidad de enseñar estas competencias y, por
otra parte, ni organizaciones empresariales ni sindicatos están asumiendo dicha responsabilidad. Además,
hay trabajos estacionales que no proporcionan un empleo durante todos los meses del año.
Otra asignatura pendiente es el modelo de formación profesional. Las empresas tienen que participar
en la búsqueda de ese modelo porque son las que conocen sus necesidades. La formación tiene ir muy
bien adaptada a las demandas del mercado.
Es necesaria una reforma educativa, y un
organismo permanente que tenga la responsabilidad
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en la
búsqueda de perﬁles profesionales, y que dicho trabajo
sea realizado de forma prospectiva. Se trata de hacer
un análisis de la situación actual, buscar soluciones de
carácter inmediato, y estudiar con carácter prospectivo el
futuro a corto, medio y largo plazo, para poner en práctica
medidas correctoras antes que nos encontremos con el
problema. A modo de ejemplo, ¿podría ese organismo
buscar intercambio laboral entre empresas, de forma
que los trabajadores permutaran el trabajo por otro igual,
similar, o incluso distinto, que estuviera próximo a su
domicilio?
Una formación que debería ir acompañada de un asesoramiento a los jóvenes sobre cómo está el
mercado de trabajo. No se trata de obligar a un joven a estudiar algo que realmente no le apasione, pero sí
decirles lo que necesita nuestra sociedad.
Se trata, en deﬁnitiva, de evitar la frustración que supone estudiar algo en lo
que luego apenas hay salidas. Por ejemplo, para los ingenieros electrónicos que
salieron de la Universidad el año pasado hay una tasa de paro del 1%; en cambio,
para los biólogos es del 29%. Al mismo tiempo hay otras necesidades como
seguridad y defensa, protección del medio ambiente, etc. Que son opciones muy
necesarias y cuya visibilidad queda un poco en segundo plano algunos de estos
profesionales decidieron dejar España en busca de oportunidades laborales, y
ahora un 58% se plantea regresar, eso sí, no a cualquier precio, sólo si en el
futuro tenemos un mercado laboral más atractivo, en el que puedan desarrollar
su profesión. De momento, todavía hay demasiadas asignaturas pendientes: una
elevada tasa de desempleo, un paro juvenil de cerca del 50%, un paro de larga
duración en el que los mayores de 45 años son los principales protagonistas,
y una pérdida de tiempo importante en desplazarse al puesto de trabajo, lo que afecta a la conciliación
laboral.
A nivel Ejército de Tierra estamos viviendo de
esa precariedad laboral que ha supuesto que las notas
de ingreso en las Academias Militares sean de las más
altas entre los estudiantes. Pero, a pesar de que sea
una profesión vocacional, ¿qué ocurrirá cuando las
empresas empiecen a competir con ventajas e incentivos
que hagan más atractivas otras salidas profesionales?
Con esto no quiero decir que si eso ocurre las Fuerzas
Armadas se cubrirán con personal sin talento; lo que
tenemos que tener previsto es el perﬁl profesional, la
formación, y los incentivos profesionales y familiares
que se necesitan para formar y encauzar el talento que
necesitamos.
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Nosotros necesitamos personal con vocación (que incluye las virtudes militares),
capacidad de comunicación y de análisis, polivalencia, proactividad e iniciativa, capacidad
de trabajo, fortaleza física y mental e idiomas, como capacidades fundamentales. Con
dichos parámetros, y teniendo en cuenta la pirámide poblacional en distintas franjas de
tiempo, deberíamos preguntarnos:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo va a afectar con el tiempo a nuestro Ejército la bolsa de jóvenes
disponibles para ingresar en las Fuerzas Armadas?
¿Y la competencia entre los propios Ejércitos?
¿Es atractiva en las academias militares la formación universitaria y de
formación profesional que se les imparte, o debería abrirse el abanico a
otras carreras o módulos?
¿Estamos perdiendo talento al optar por una formación meramente tecnológica, en las academias,
dejando de lado grandes potenciales de alumnos con perﬁles menos tecnológicos pero igualmente
necesarios y con grandes cualidades?
¿El perﬁl de carrera que estamos diseñando es ambicioso en formación, incentivos y
conciliación familiar como para competir con otras opciones profesionales?
¿Es el profesorado militar y civil el adecuado, está valorado y reconocido, y tiene los incentivos
necesarios para que llegar a ser profesor sea verdaderamente competitivo?
¿Es la legislación y normativa administrativa la adecuada? ¿Qué cambios o adaptaciones precisa,
dado que el militar no es realmente un funcionario en el sentido que los gobernantes y ciudadanos
entienden?
Para evitar tener que reaccionar, debemos hacer un
análisis prospectivo de lo que nos viene en el futuro para
planear lo necesario, y atraer los mejores recursos humanos
posibles, en lugar de tener que improvisar para solventar los
problemas o tendencias que no supimos ver, o resolver con
anticipación en el pasado; no obstante, tampoco debemos
perder de vista que las principales necesidades empresariales
actuales, mencionadas en el primer párrafo, todas ellas tienen
una gran relación con las necesidades de la Defensa.

Para ﬁnalizar, recordar que el objetivo último de la
enseñanza, la formación y el perfeccionamiento es preparar
a nuestro personal para mandar hombres y mujeres no solo en la vida cotidiana, sino en situaciones límite
como la que soportaron, a ﬁnales del siglo XIX, nuestros compatriotas en el Fuerte de Baler, en Filipinas.

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
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IV EDICIÓN DEL “CROSSFAST CIVICO-MILITAR”
Y
I EDICIÓN DE LA “TEAM WARRIOR RACE”

El pasado día 1 de octubre tuvieron lugar en Santa Cruz de Tenerife la IV edición del “CrossFast
Cívico-Militar Ciudad de Santa Cruz de Tenerife” y la I edición de la “Team Warrior Race”.

C

uando ﬁnalizó la III edición del “CrossFast Cívico-Militar”, parecía indispensable
para la evolución de la misma, trasladar el escenario habitual de las tres
primeras ediciones, el Acuartelamiento de Hoya Fría, al espacio público. De
este modo, más accesible a corredores y público, la prueba tendría un mayor eco, y
generaría una mayor expectación para ediciones posteriores.
En el camino hacia ese espacio público, el Regimiento de Infantería “Tenerife”
nº 49 se encontró con que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estaba buscando
un gran evento para el segundo semestre, y la prueba reunía las características que
los responsables de deportes del ayuntamiento buscaban para ese acontecimiento.
Así surgió la colaboración para la prueba deportiva, en cuya organización ambas
instituciones han colaborado, sumándose de inmediato la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife.
Las reuniones comenzaron en los meses de primavera surgiendo enseguida
la necesidad de una prueba menos técnica que el CrossFast, no apta esta para no
iniciados, que permitiera una participación masiva de ciudadanos, dando lugar a un
evento de carácter festivo y de participación ciudadana.
Desde aquellas primeras reuniones no se paró de gestionar apoyos,
patrocinadores, diseño de ambas pruebas, campaña de comunicación, etc., pero
fue obviamente el mes de septiembre, inmediato a la celebración de las pruebas
el que requirió un mayor esfuerzo del personal implicado en la organización del
evento. Fue un intensísimo mes para este personal que tuvo que compaginar las
responsabilidades de su destino, con el impulso decidido a ambas pruebas.
CROSSFAST CÍVICO-MILITAR
Esta
prueba
consiste
en
una
competición basada en el sistema de
entrenamiento conocido como Crossﬁt
(en traducción muy libre, entrenamiento
combinado). El Crossﬁt, con ese nombre,
surge en Estados Unidos a ﬁnales de
los años 70, pero en realidad basta
repasar nuestros antiguos reglamentos
de educación física para comprobar
que ya existía desde bastante antes.
Se trata de combinar ejercicios variados
de alta intensidad, tratando de hacer
trabajar distintos paquetes musculares
y de entrenar diferentes potencialidades
(velocidad, fuerza, coordinación, potencia,
resistencia, etc.).
Se trata por tanto de generar deportistas completos, antes que especialistas en alguna modalidad.
No es en realidad una modalidad deportiva, de hecho no cuenta con una federación, pero como sistema de
entrenamiento fue rápidamente adoptado por unidades militares, policías, bomberos, etc. En la actualidad
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multitud de gimnasios ofrecen a sus clientes
esta modalidad de entrenamiento, por lo
que puede considerarse extendido a toda la
sociedad.
Originar una competición deportiva
basada en este sistema era un paso que tenía
que ocurrir, y nuestra prueba no es sino una
más de la inﬁnidad de este tipo que han ido
apareciendo.
Con respecto a ediciones anteriores, la
prueba ha dado no solamente el salto de salir
al espacio público, también ha dado un salto
técnico notable, al incluir aparatos y pruebas
que requieren un mínimo de preparación
técnica.
En esta IV edición han participado 70 equipos. Cada equipo de tres componentes con al menos uno
de ellos femenino. Esto hace un total de 210 participantes. La prueba tuvo lugar en la explanada del muelle
de Los Llanos, y se realizó en tres mangas. Una primera manga eliminatoria, en la que se seleccionaron
36 equipos. Comenzaron a las 09:00 h., prolongándose durante más de tres horas.
En torno a las 12:30 h., tras un descanso para coger fuerza, sortear las tandas y reformar la pista de
competición, dieron comienzo las tandas de la manga de semiﬁnales, que se prolongaron hasta las 14:15
h. Ya tuvimos a los seis equipos ﬁnalistas, que tuvieron un descanso más largo para pudieran descansar de
cara a la ﬁnal y para que todos pudiéramos comer.
Después de comer….. nos tomamos todos un respiro en el CrossFast, para atender a la “Team
Warriors Race”
“TEAM WARRIORS RACE”
Este fue el nombre elegido por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
para la carrera popular de obstáculos. Poco
se tardó en darle forma entre el personal
del Ayuntamiento, que eligió el recorrido,
y el personal del Regimiento de Infantería
“Tenerife” nº 49, que diseñó los obstáculos.
Pero desde el principio la carrera generó mucho
más vértigo que el CrossFast. De este último
teníamos ya mucha experiencia, tras haber
participado en la organización y ejecución de
las tres ediciones anteriores. Pero esta carrera
era nueva para todos. Permisos, coordinación
con técnicos del Ayuntamiento, Policía Local,
Protección Civil, patrocinadores. Todo era
diferente, salvo una cosa: la decidida voluntad
de que esta prueba también fuera un éxito.
La carrera fue poco a poco tomando forma. Se detalló el recorrido, se detallaron las pruebas (se
descartaron muchas y se modiﬁcaron las elegidas para no interferir en la actividad diaria de la ciudad),
se coordinaron con todos los departamentos municipales necesarios y con todos los patrocinadores que
aportaban materiales para los obstáculos.
Fruto de todo este trabajo a las 16:00 h., 415 corredores tomaban la salida. No solamente los
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91 equipos inscritos en la carrera, sino también
los corredores inscritos que no habían conseguido
formar equipo y aquellos equipos que habiendo
sido ya eliminados en el CrossFast quisieron
participar en esta prueba. En un ambiente festivo
recorrieron la ciudad, sin que importara tanto ganar
como pasar un buen rato.
El ambiente en las calles de Santa Cruz
era digno de ver, con música en vivo en varios
puntos de la carrera y gran cantidad de público a
lo largo del recorrido urbano. Era espectacular ver
afrontar los obstáculos a los primeros equipos, los que se empeñaron en ganar, pero no lo era menos ver
a los corredores ayudarse en los obstáculos, animarse unos a otros, disfrutar a la vez que sufrían. Y la
llegada..… emocionante ver a los corredores esperarse para entrar abrazados, cansados y satisfechos.
Y coincidiendo con la llegada de la “Team Warriors Race”, a las 17:30 h., la trepidante ﬁnal del
“CrossFast Cívico-Militar”. Los seis equipos ﬁnalistas se batieron una prueba intensa, que hizo las delicias
del abundante público congregado.
Inmediatamente después de la ﬁnal, y aprovechando el público presente y el ambiente festivo tuvo
lugar la entrega de premios. Los vencedores de las pruebas fueron:
“CrossFast Cívico-Militar” Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Primer Clasiﬁcado: Equipo “Crossﬁt Arion Brothers”.
Segundo Clasiﬁcado: Equipo “Two Islands”.
Tercer Clasiﬁcado: Equipo “Ocean Drive”.
“Team Warrior Race”
Race”.
Primer Clasiﬁcado: Equipo “Hasta la muerte A” (3ª Compañía del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49)
Segundo Clasiﬁcado: Equipo “Hasta la muerte B” (3ª Compañía del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49)
Tercer Clasiﬁcado: Equipo “FAOE” (2ª Compañía del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49)
El evento concluyó con la actuación del grupo musical “Pasajeros”.
Es preciso señalar que la colaboración decidida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y
la de Autoridad Portuaria propiciaron el éxito de ambas pruebas. Pero también es necesario destacar
la colaboración del personal de la Unidad de Cuartel General del Mando de Canarias, del Batallón de
Zapadores XVI, de la UME Tenerife y de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 81.
Quizás desde la organización no somos quienes para analizar el éxito de las pruebas, pero lo que sí
hemos podido percibir en primera persona es la magníﬁca acogida que, por parte de los participantes y del
público asistente, tuvieron estas en su nueva ubicación. También lo ha sido el eco conseguido en la prensa
local.
En el momento de escribir estas líneas ya empezamos a preparar la prueba de 2017, en la que nos
hemos puesto el listón muy alto.
¡GRACIAS A TODOS!
ASOCIACIÓN DEPORTIVA “CROSSFAST Nº 49”

TEXTO: CORONEL JUAN LUIS CASTELLS ORTELLS. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
FOTOGRAFÍAS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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CONCURSO DE PATRULLAS BRICAN XVI
Los días 5 y 6 de octubre se celebró en San Cristóbal de La Laguna el Concurso de Patrullas
Brigada de Infantería “Canarias” XVI (BRICAN XVI). El Regimiento de Artillería de Campaña
nº 93 (RACA 93) fue la Unidad encargada de la organización del campeonato.

L

a competición contó con la participación de los equipos de las todas las unidades de la BRICAN
XVI, los tres Regimientos de Infantería (“Soria” nº 9, “Tenerife” nº 49 y “Canarias” nº 50), Batallón de
Cuartel General de la BRICAN XVI, Batallón de Zapadores XVI, Grupo Logístico XVI y Regimiento de
Artillería de Campaña nº 93; además de otras unidades invitadas como el Regimiento de Artillería Antiaérea
nº 94 (RAAA 94) y el Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI).
El vencedor de la prueba fue el Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, siendo el Regimiento
Infantería “Soria” nº 9 y el Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 el segundo y tercer clasiﬁcado
respectivamente. El resultado de esta competición es valedero para el “Trofeo BRICAN XVI” con lo que
esto supone para la puntuación ﬁnal.
Los atletas venían con un claro objetivo, GANAR. Los resultados y el coraje que demostraron los
participantes hicieron que se cumplieran los objetivos previstos. Fue una competición muy disputada,
consiguiéndose tiempos por debajo de lo previsto a pesar del terreno y de las condiciones meteorológicas.
La llegada de los equipos al Acuartelamiento de “Los Rodeos” se efectuó el 5 de octubre teniendo la
primera toma de contacto con el clima de la zona. Después de la pertinente reunión de coordinación con los
organizadores de la competición los atletas esperaban ese querido descanso antes del día de competición.
El día de la competición, después del acto de Izado de Bandera, el teniente coronel Alfonso
Domínguez Barbero procedió a la inauguración del Campeonato. A las 08:45 h. se iniciaba la competición,
siendo la Patrulla del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 la primera en salir. El marco elegido para la
realización de esta prueba fue la zona de La Esperanza, que debido a su orografía aportó una alta dosis de
dureza al recorrido. La competición transcurrió con total normalidad durante toda la jornada a pesar de las
inclemencias del tiempo.
El general jefe de la BRICAN XVI, general de
brigada Venancio Aguado de Diego, siguió la prueba
desde varios puntos del recorrido.
Después de una mañana de sacriﬁcio, en la
que los deportistas se esforzaron al máximo, llegó
el momento tan esperado de la entrega de premios.
El teniente coronel Jefe del BHELMA VI, Alberto
Quero Fernandez de Tejada, fue el encargado de
entregar al Regimiento de Infantería “Tenerife” nº
49 el diploma acreedor del Tercer clasiﬁcado de
la competición, el diploma de Segundo clasiﬁcado
fue para el Regimiento de Infantería “Soria” nº
9 entregado por coronel jefe del RACA 93, Juan
Ignacio Molina Capilla.

Entrega de trofeos

La patrulla del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, recibió el diploma y Trofeo de manos del
general jefe de BRICAN XVI como ganadora de la competición “Concurso de Patrullas BRICAN XVI 2016”.
El Concurso de Patrullas 2016 será recordado por el gran esfuerzo y sacriﬁcio que han demostrado
todos los participantes.
TEXTO: CAPITÁN DE ARTILLERÍA SERGIO MARZO LARIO. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE
CAMPAÑA Nº 93
FOTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
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FudeNaS 2016
“El Ejército con el Deporte y la Naturaleza”

La prueba cívico-militar “FudeNaS” (Fuerteventura de Norte a Sur) es una carrera ciclista en bicicleta
de montaña (MTB), que consiste en recorrer la isla de Fuerteventura, por todos sus municipios,
desde su extremo Norte hasta el Sur, utilizando preferentemente pistas de tierra, con salida en
Corralejo y llegada en Morro Jable, estableciendo un Campamento Central en el municipio de
Antigua.
l recorrido discurre a lo largo de más de 150 km. de
distancia (más de un 90 % a través de caminos, pistas y
sendas), lo que permite disfrutar de la belleza de la isla de
Fuerteventura, atravesando malpaís volcánico, zonas de jable
Prueba Cívico-Militar
(dunas), roquedales, volcanes, playas inﬁnitas...

E

Organiza: Club Deportivo Soria 9
Regimiento de Infantería “Soria” nº 9

*PREMIO AL MEJOR EVENTO DEPORTIVO 2013-2014*
*PREMIO AL MÉRITO DEPORTIVO 2013*

En el lema de “FudeNaS” reza lo siguiente: “El Ejército
con el Deporte y la Naturaleza”. A raíz de esta premisa, el
Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, ha querido impulsar
y fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables, como
también compartir con la población canaria y, en especial con la
majorera, este evento deportivo, consciente de que la isla donde
reside tiene la caliﬁcación de reserva de la biosfera.
Presenta dos modalidades, Carrera y Ruta. La modalidad
de Carrera se realiza en un solo día y está homologada por la
Federación Canaria de Ciclismo, por lo que hay árbitros que
se encargan de validar el itinerario y supervisar los tiempos
y clasiﬁcaciones de los participantes. Esta modalidad está
especialmente dirigida a semiprofesionales y federados.

Fuerteventura
erteventura

DIRECCIÓN INSULAR
FUERTEVENTURA

N

O

E

S

de
Norte
a
Sur

En Bicicleta de Montaña

El Ej
Ejército
jé i con ell D
Deporte y lla N
Naturaleza
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN:

OCTUBRE 2016
CARRERA DIA 29
RUTA DIAS 29 Y 30

www.FudeNaS.com

OFICINA DE INFORMACIÓN
Inscripciones desde el 01/06/16 hasta el 17/06/16
Email: info@fudenas.com

Tfno: 928860113
HORARIO DE OFICINA de LUNES A VIERNES, del 05/09/16 hasta el 27/10/16
08:00 a 14:30 (hora canaria)

La modalidad de Ruta se realiza en dos días. El primer día se recorren casi 70 km., con meta
intermedia en Antigua, donde se establece un Campamento Central, en el que los participantes que así lo
deseen y lo hayan solicitado en su inscripción, pueden asearse, alojarse, almorzar, cenar y desayunar. Al
día siguiente se emprende la segunda etapa, con más de 80 km., más dura si cabe, ﬁnalizando en La Senda
del Mar, en Morro Jable.
En este año 2016, 10ª Edición, la participación por modalidades, fue la siguiente:
•
•

Carrera: Tomaron la salida 800 participantes, de los que llegaron a meta 638.
Ruta: En la primera jornada iniciaron la prueba 1413 bikers, de los que llegaron al
Campamento Central 1371. En la segunda jornada salieron 1344 y llegaron a meta 1291.

ORGANIZACIÓN
La prueba está organizada, dirigida y apoyada por el Club Deportivo Soria 9, el Regimiento de
Infantería “Soria” nº 9, la Unidad de Servicios del Acuartelamiento “Puerto del Rosario”, además de otras
unidades de la Brigada de Infantería “Canarias” XVI, tales como el Batallón de Cuartel General, el Grupo
Logístico XVI y el Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50. En total, fueron cerca de 550 los militares que
participaron, de una u otra manera, en los diferentes apoyos que se dieron a los participantes.
Además, colaboraron en la prueba todas las instituciones
civiles de la isla de Fuerteventura, Cabildo, Ayuntamientos,
Dirección Insular, Emergencias, así como, las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado y Guardia Civil.
Durante la prueba se organizan diferentes equipos, que
se encargan de actividades tan diversas como la entrega de
dorsales, traslado de participantes, jalonamientos, entrega
de premios, avituallamientos, etc… Estas actividades
comenzaron el viernes día 28 de octubre, con la recogida
de los participantes en Morro Jable, el traslado de sus
bicicletas a Corralejo, donde se da la salida el sábado por
la mañana; y la entrega de dorsales.
Los equipos en los que se estructura la ejecución de “FudeNaS” son los siguientes:
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•

Equipo de traslado de participantes y bicicletas: Se encarga del traslado de los participantes que
así lo han solicitado a través de la web (también se traslada su bicicleta, excepto en el Campamento
Central), según los siguientes itinerarios:
Viernes 28: Desde el puerto de Morro Jable al acuartelamiento, para la recogida de los dorsales; y
desde el acuartelamiento a Caleta de Fuste o Corralejo.
Sábado 29: Desde Caleta de Fuste y el acuartelamiento hasta Corralejo, por la mañana; desde la
meta de Morro Jable al aeropuerto, Caleta de Fuste, Puerto del Rosario o Corralejo; y desde el
Campamento Central a Caleta de Fuste y Puerto del Rosario (participantes de ruta).
Domingo 30: Desde Puerto del Rosario y Caleta de Fuste hasta el Campamento Central (participantes
de ruta); y desde la meta de Morro Jable al aeropuerto, Caleta de Fuste, Puerto del Rosario o Corralejo.

•

Equipo de entrega de dorsales: Se encarga de
entregar a todos los participantes el dorsal de pecho y
el dorsal de la bicicleta, además de los obsequios que
incluye el precio de la inscripción, que consisten en
una mochila, un maillot y diversos artículos de regalo,
además de un almanaque de bolsillo del Regimiento.
Esta entrega se realiza el viernes en el acuartelamiento
y el personal de este equipo se integra en otros
equipos durante el sábado y el domingo.

•

Equipo de recogida de equipajes: Se encarga de
recoger el equipaje de los participantes que así lo
deseen, en la salida de Corralejo y de entregarlos en
la meta. En el caso de los participantes de ruta, se
entregan el sábado en el Campamento Central y se
vuelven a recoger el domingo por la mañana, para
entregarlo después en la meta.

Instantánea de “FudeNaS” 2016, con la isla de
Lanzarote al fondo

•

Equipo de salida: Se encarga de organizar todas las acciones necesarias para dar la salida en Corralejo,
montando un stand de información, varios arcos hinchables, un área de entrega de bicicletas, otro de
recogida de equipajes, diferenciando los de ruta de los de carrera, un área de avituallamiento inicial, un
área de servicio técnico, etc…

•

Equipo de meta: Se encarga de organizar todas las acciones necesarias para dar la llegada en Morro
Jable, montando un stand de información, varios arcos hinchables, un área de entrega de equipajes, un
área de avituallamiento ﬁnal, un área de duchas, la zona de recogida de participantes y bicicletas para
su traslado al aeropuerto, Caleta de Fuste, Puerto del Rosario o Corralejo, la entrega de premios, área
de ﬁsioterapia etc…

•

Equipo del Campamento Central: Se encarga de montar el avituallamiento ﬁnal de la primera de
etapa para los participantes de ruta; además de toda la logística relacionada con los participantes
que han solicitado quedarse en el Campamento Central tales como los aseos y duchas, alojamiento,
comidas, etc…También dispone de un área de ﬁsioterapia y de una zona para dejar las bicicletas, las
cuales quedan bajo control y un área técnica para la puesta a punto de aquellas que lo requieran.

•

Equipo de señalización: A lo largo de recorrido son cientos los soldados que hay indicando el recorrido
a los participantes, avisándoles de las zonas peligrosas e incluso animándoles. Son innumerables las
muestras de agradecimiento que se pueden leer en las redes sociales agradeciendo a los soldados su
inestimable apoyo.

•

Equipo de emergencias: Bajo la coordinación del responsable de seguridad y emergencias del Cabildo
Insular de Fuerteventura, existe un gran despliegue de medios civiles y militares que permiten atender a
cualquier participante accidentado con rapidez y oportunidad. Pero “FudeNaS” no se olvida del ciclista
evacuado, pues se encarga de su equipaje, de su bicicleta e incluso de recogerlo en el Centro de Salud
u hospital y trasladarlo donde fuera preciso, además de avisar a familiares que ellos hayan indicado en
su inscripción.

•

Avituallamientos: Son los responsables de dar el avituallamiento a todos los participantes que lo
soliciten. Hay dos puntos de avituallamientos que sólo disponen de agua (el primero y el último) y el
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resto (seis más) tienen además, bebidas isotónicas, plátanos y naranjas. El agua generalmente se
entrega en botellines de 0,5 litros, abiertos previamente; o se rellenan los bidones con botellas de agua
de 1,5 litros. La fruta se parte, para facilitar a los participantes su consumo con rapidez.
ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES, DESDE OTRO PUNTO DE VISTA
La entrega de dorsales vista desde dentro
El viernes 28 de octubre iba a ser un viernes diferente. Desde primera hora de la mañana, antes
del acto de izado de Bandera, ya se acercaban participantes a la entrada del acuartelamiento “Puerto del
Rosario”. Participantes de “FudeNaS” 2016, la prueba de MTB por excelencia de Canarias, que estaban
ansiosos por recoger su dorsal, por saber cómo iba a ser el maillot de la 10ª Edición.
A las nueve de la mañana, con puntualidad militar, se abrieron las puertas y empezó un desﬁle de
ciclistas que querían sumarse a la ﬁesta que para ellos supone “FudeNaS”: empezó la entrega de dorsales,
en el Salón “Las Lanzas”, que se prolongó hasta casi las nueve de la noche. Desde el primer momento,
la aﬂuencia de participantes fue continua, siendo especialmente intensas las horas del mediodía y media
tarde, cuando llegaron varios autobuses procedentes del puerto de Morro Jable.
En esta 10ª Edición, la entrega de dorsales incluía la entrega de la mochila regalo, el maillot, geles y
barritas energéticas; y otros productos de regalo, incluyendo aquellas peticiones de merchandising que los
corredores habían adquirido a través de la web al hacer la inscripción.
Al igual que en los últimos años, los dorsales de bicicleta estaban equipados con un chip, en aras
de un mejor control de todos los participantes durante la carrera y que estos dispongan de los tiempos
intermedios, puesto que en esta ocasión se dispuso del tiempo intermedio a su paso por Puerto del Rosario,
Antigua y Costa Calma, además del tiempo ﬁnal en meta.
Una vez más, se pudo constatar que, esta prueba tiene una ﬁdelidad de participantes muy grande y
son muchos los “veteranos” de la misma, que, como ya conocían la mecánica de la entrega de los dorsales,
y con las mejoras implementadas este año, servían de ejemplo y estímulo a los nuevos participantes porque
les marcaban el camino para proceder ante el equipo encargado de la entrega.
La organización de la salida y apoyos necesarios
Al igual que en las anteriores ediciones, la salida de la prueba se realizó en las proximidades de la
entrada del parque “OCIOPARK BAKU” de la localidad de Corralejo, sin cuya desinteresada colaboración
no hubiese sido posible organizar dicha salida.
Previamente a la celebración de la prueba y siguiendo las lecciones aprendidas de años anteriores,
tuvo lugar una reunión de coordinación en el citado parque acuático, entre el director del mismo y el
responsable del equipo de salida de la organización, donde se trataron temas tales como las posibles
conexiones a la red eléctrica del citado parque para alimentar tanto a los equipos de megafonía, arcos
hinchables, etc.., como las posibles ubicaciones dentro del parque para los equipos de entrega de bicicletas
y equipos de recogida de equipaje de los corredores.
El viernes día 28 de octubre, una vez se
presentaron en el acuartelamiento los camiones cedidos
a la organización por el Ayuntamiento de La Oliva y
del Cabildo Insular de Fuerteventura, se procedió a la
carga de las barras y los soportes que se emplean para
la recepción de las bicicletas, también los diferentes
arcos hinchables, así como los carteles y banderolas de
patrocinadores y colaboradores de la prueba, para acto
seguido trasladarse al mencionado parque acuático y
proceder a la colocación de la cartelería correspondiente
a las diferentes áreas de recepción y entrega tanto de
bicicletas como de equipaje, área de servicio técnico,
punto de información, etc.
Ya durante la mañana del sábado 29 de octubre,
se procedió a la colocación de los arcos hinchables,
comenzando por el correspondiente a la salida oﬁcial de
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Momento de la llegada del ganador Mathias Nothegger

la prueba, donde se colocó el arco del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, y a continuación se colocaron
en el siguiente orden los de las empresas colaboradoras “CAJAMAR”, “SPAR” y por último “FISIORELAX”,
al mismo tiempo que se engalanó la avenida de Ntra. Sra. del Carmen con las diferentes banderolas de las
empresas colaboradoras y del Regimiento, así como los carteles de patrocinadores de “FudeNaS”.
Finalmente, tras hacer entrega de las bicicletas a los corredores por el personal del pelotón que
las custodió durante la madrugada del viernes al sábado, se procedió, por parte de las autoridades civiles
y militares, a dar la salida, comenzando con el protocolario acto de corte de la cinta, realizado por Marcial
Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura; y el coronel García del Olmo, jefe del Regimiento de
Infantería “Soria” nº 9. Acto seguido, este último dio el toque de bocina que simboliza el comienzo de la
misma.
La organización de la meta y apoyos necesarios
La meta se situó, como en todas las ediciones, al ﬁnal de la avenida
de Morro Jable, junto al paraje protegido denominado Playa del Matorral,
donde se montó un pequeño campamento, a cargo de la Compañía de
Servicios, con el apoyo de un Pelotón de duchas del Grupo Logístico XVI.
Este campamento tenía las siguientes áreas: Área de avituallamiento, de
duchas, de ﬁsioterapia, de recogida de equipajes, un hospitalito de Cruz
Roja, recogida de residuos, WC químicos, entrega de trofeos y punto de
información.
Además, fuera del campamento y con la ﬁnalidad de que todos los
vehículos relacionados con “FudeNaS” pudieran tener un aparcamiento,
se hicieron las gestiones oportunas con la Policía Local de Pájara y su
Ayuntamiento, para delimitar una zona de aparcamiento para los autobuses,
para las furgonetas que iban a llevar las bicicletas y otro para el resto de
vehículos de la organización.

Mathias Nothegger,
ganador absoluto

Con carácter previo a la prueba, se participó en reuniones con la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pájara, para el apoyo con
medios y materiales diversos, suministro de agua, limpieza de la zona,
etc…; y con la Cofradía de pescadores de Morro Jable, que facilitó el hielo
necesario para poder mantener las bebidas frescas en el avituallamiento
ﬁnal de la meta. También es de destacar el apoyo de los hoteles Robison
y Altamarena, que facilitaron puntos de luz, tanto para el equipo de duchas
como para los distintos arcos hinchables y megafonía.

Señalización, dirección y ejecución, un trabajo minucioso del Batallón
Una vez más, el desarrollo de la prueba fue un éxito al no producirse ningún accidente de especial
gravedad, ni error a lo largo del itinerario de la prueba. No obstante, llegar a este correcto desarrollo requiere
un minucioso jalonamiento y señalización, una adecuada dirección y una precisa y abnegada ejecución.
Los reconocimientos previos del itinerario a recorrer, comenzaron meses antes de la prueba. A
principios de verano se repartió el itinerario de la prueba en cuatro tramos de responsabilidad, asignados
a las tres compañías de fusiles y a la compañía de Mando y Apoyo del Batallón “Fuerteventura” I/9. Cada
compañía organizó los reconocimientos del tramo que tenía asignado con la ﬁnalidad de localizar zonas
peligrosas y puntos especialmente conﬂictivos, proponiendo posibles itinerarios alternativos y medios para
evitar accidentes y confusiones, y solicitando apoyo para acondicionar el terreno en aquellos lugares donde
la lluvia lo hubiera dejado intransitable.
Del mismo modo, cada compañía se encargó de señalizar y jalonar su tramo durante los tres días
previos a la prueba. La señalización del itinerario se materializó mediante carteles y señales pintadas con
cal, empleándose ﬂechas para marcar el recorrido, y aspas en los cruces de caminos para evitar que los
ciclistas continuaran por un itinerario equivocado. Además se destacó al menos un soldado para los puntos
peligrosos o de difícil interpretación.
Por razones de seguridad, se dispuso también de un jefe de pelotón con al menos dos soldados
en cada cruce del itinerario con la carretera. Para asegurar el éxito en la señalización de la prueba, dos
pares de motoristas se situaron respectivamente a la vanguardia y retaguardia del grupo de carrera, con las
misiones de guiar a los ciclistas más rápidos y diferenciar a los participantes de ésta modalidad con los de
ruta.
A lo largo del recorrido, se coordina con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)
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el apoyo en todo el itinerario, muy especialmente en los puntos conﬂictivos. Estos apoyos de las FCSE se
materializan del siguiente modo:
•
•

Guardia civil:Patrullas terrestres móviles y un helicóptero sobre el itinerario.
Policía Municipal: Patrullas motorizadas en puntos conﬂictivos de los tramos de carretera municipales
y puestos ﬁjos en cruces de poblaciones.

El intenso calor reinante durante ese ﬁn de semana, unido a la humedad característica de la isla, se
aliaron con la dureza del terreno para poner a prueba la resistencia y determinación de los participantes.
Sería imposible afrontar un reto de estas características sin una adecuada alimentación e hidratación. Por
eso se organizaron ocho puntos de avituallamiento a lo largo del itinerario, con la misión de proveer de
agua, bebidas isotónicas y frutas a los ciclistas que así lo desearan.
La dirección de la prueba por parte del jefe del Batallón “Fuerteventura” I/9 se llevó a cabo
estableciendo un Puesto de Mando Móvil, que fue desplazándose mientras esta se iba desarrollando. Para
enlazar con las unidades ejecutantes, distribuidas a lo largo del recorrido, se duplicaron los medios: por
un lado se estableció una Red Radio de Combate, y por otro, una red de teléfonos móviles. También se
emplearon dos estaciones mercurio, que iban avanzando mediante saltos para poder cubrir los diferentes
tramos, proporcionando enlace y actuando como relé cuando fue necesario.
No obstante, esta eﬁcaz labor de dirección hubiera sido estéril sin la excelente ejecución llevada a
cabo por el personal del Batallón “Fuerteventura” I/9. El trabajo de estos hombres y mujeres, militares, culminó
el minucioso trabajo de planeamiento llevado a cabo desde muchos meses atrás. Por su profesionalidad,
abnegación y amabilidad con los participantes, fueron los verdaderos artíﬁces del éxito de la prueba.
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ, SIEMPRE FUDENERO
Mención especial merece el emotivo momento vivido en la salida de la 2ª etapa de la modalidad de
ruta, en Antigua, en la que realizó el “bocinazo” de salida doña Vahitiare Santana, viuda de Juan Manuel
Rodríguez, un entusiasta de la prueba de “FudeNaS”, que falleció en un desgraciado accidente este verano,
cuando ya se había inscrito para la prueba.
Vahitiare acudió el viernes a recoger el dorsal de su marido, como a él le hubiera gustado hacer,
manifestándole al coronel García Del Olmo que ella tenía previsto inscribir en “FudeNaS” a su marido todos
los años. Vahitiare y sus familiares portaban una camiseta en homenaje a su marido y acompañaron a los
participantes durante toda la prueba. El dorsal 3885, que pertenecía a su marido, realizó la prueba, al ser
colocado en una de las bicicletas de la organización.
SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO
Una vez más, un año más, las muestras de cariño, de generosidad
y de calor recibido por todos y cada uno de los participantes, de sus amigos
y familiares, en directo y a través de las redes sociales, hacen que todo el
trabajo realizado haya merecido la pena.
Por otro lado y desde el punto de vista militar, hay que decir que
“FudeNaS” 2016 ha sido un éxito total gracias a un minucioso y detallado
planeamiento, como requiere cualquier operación militar; y gracias al esfuerzo,
disposición y entrega de todos y cada uno de los militares que han contribuido
a este éxito, tanto el personal de refuerzo de la Brigada de Infantería Ligera
“Canarias” XVI, como el personal de apoyo de la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento “Puerto Rosario” y el personal del Regimiento, tanto los
que han participado en tareas de jalonamiento como logístico, apoyos de
transporte, etc…

Escudo del Regimiento de
Infantería “Soria” nº 9
“El Sangriento”

En deﬁnitiva, todos los militares que han contribuido al éxito de “FudeNaS” 2016 han tenido siempre
presentes el artículo de nuestro ideario relativo al trabajo en equipo, que dice:
“Todos somos importantes y necesarios.
Mi esfuerzo y determinación, junto a los de mis compañeros, engrandecen mi unidad”.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
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V ISLETA EXTREME
“CARRERA SOLIDARIA POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”
El domingo 27 de noviembre tuvo lugar en la Base “General Alemán Ramírez” la salida de V edición
de la carrera de montaña “ISLETA EXTREME”, organizada por el Regimiento de Infantería “Canarias”
nº 50, con dos modalidades, la STARTER de 13 km y la MEDIUM de 23 km. El recorrido de la carrera
ha transcurrido por el Paisaje Protegido de la Isleta bajo el lema “Carrera Solidaria por la Esclerosis
Múltiple”.

S

e contó con la presencia del general de brigada Venancio Aguado de Diego, jefe de la Brigada de
Infantería Ligera “Canarias” XVI, y los representantes de RENAULT MOTOR ARISA, CARTILAVANT
(PERSAN FARMA), COCA COLA, NEW BALANCE, CAIXABANK, TIRMA S. A., NATIONALE
NEDERLANDEN, SANCHEZ TINOCO S. L., HUERTA LAIRAGA y TOMÁS ESTÉVEZ, Patrocinadores y
Colaboradores de la Prueba.
En un ambiente deportivo de concordia, espíritu de compañerismo y con exigencia física y competitiva,
esta V edición de la carrera tuvo un total de 648 corredores.
El ganador absoluto masculino de la prueba en su modalidad MEDIUM fue OSCAR VILLAR BRUN
que realizó el recorrido en 01 hora y 50 minutos; la ganadora de la MEDIUM femenina fue KERSTIN
ENGELMANN con un tiempo 01 hora y 59 minutos.
En la prueba STARTER el ganador absoluto masculino fue NICOLÁS DOMÓNGUEZ GARCÍA que
realizó el recorrido en 51 minutos; mientras que la ganadora de la modalidad STARTER femenina fue
DOMINIQUE VAN MECHGELEN con un tiempo de 01 hora y 03 minutos.
A la ﬁnalización del evento la organización de la “V Isleta Extreme” hizo entrega de un donativo a la
Asociación Provincial de la Esclerosis Múltiple.

Zona de corredores

Recorrido

Salida de la prueba

Entrega del donativo a la Asociación Provincial
de la Esclerosis Múltiple

TEXTO: CAPITAN ÁNGEL ALONSO BARRUECO. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
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FUERZA ANTIENVEJECIMIENTO
Los consejos de aeróbico ligero o natación para las personas de edad avanzada quedaron atrás,
todo apunta a que el desarrollo de la fuerza se consolida como principal herramienta no solo
terapéutica, sino además como potente antienvejecimiento.

H

emos de concienciarnos sobre la importancia del ejercicio físico, y concretamente, sobre el papel que
desempeña el entrenamiento de la fuerza para preservar la funcionalidad de las personas mayores
en acciones tan básicas como caminar, sentarse y levantarse, subir/bajar escaleras, tumbarse y
levantarse, asearse, transportar objetos, etc.
El deterioro de la fuerza y función muscular que acompaña al envejecimiento, al tiempo que contribuye
al deterioro cognitivo y la depresión por las consecuencias asociadas, es bien conocido y está ampliamente
estudiado. Este deterioro afecta particularmente a la musculatura de las extremidades inferiores, lo que
pone en riesgo su movilidad y la capacidad para desarrollar las actividades de la vida con seguridad y
autonomía.
El entrenamiento de la fuerza a
cualquier edad, pero muy especialmente
en la población mayor, supone aplicar
estímulos de entrenamiento efectivos
que provoquen respuestas en el sistema
neuromuscular favorables para la mejora
de la salud y del rendimiento funcional.
Esto
habitualmente
puede
conseguirse mediante propuestas de
ejercicios contra resistencias que permitan
la ganancia de fuerza en grupos musculares
directa o indirectamente implicados en
las tareas realizadas cotidianamente,
pero que supongan un desafío o grado de
Ejercicio de “Sentadillas”
esfuerzo mayor al que habitualmente están
expuestos, debiendo ser acompañados por una “dosis” de entrenamiento realmente eﬁcaz. Desde el punto
de vista del entrenamiento, se debe mejorar no solo la fuerza, sino tener en cuenta mejoras neurales como
la del reclutamiento y la coordinación intermuscular. No vale cualquier ejercicio.
OBJETIVO EN EL DESARROLLO DE LA FUERZA
El objetivo debería ser siempre el de mejorar la aplicación de fuerza. Por tanto, los objetivos en
cualquier caso serán la mejora de la fuerza máxima y la aplicación de fuerza por unidad de tiempo o incluso
de fuerza explosiva ante cualquier resistencia, lo que implica normalmente acciones con resistencias no
superiores a las que podría representar el propio peso/masa corporal.
EL ENTRENAMIENTO
DE LAFUERZA DEBE REALIZARSE
A CUALQUIER EDAD, PERO MUY
ESPECIALMENTE EN LA
POBLACIÓN MAYOR

El resultado ﬁnal de su entrenamiento debe permitir una mayor
producción de potencia y velocidad de ejecución alcanzada ante el
mismo peso, por lo que cualquier tarea o reto de la vida diaria podrá
realizarse con menor grado de esfuerzo, fatiga y riesgo de caída (por
ejemplo, levantarse de una silla, subir escaleras, o levantar un objeto
del suelo).

De igual manera, el mantenimiento y/o aumento de la masa muscular constituye un objetivo en
sí mismo del entrenamiento de la fuerza a estas edades. Esto es así porque estas poblaciones sufren
especialmente un progresivo deterioro muscular con mayor afectación sobre las ﬁbras musculares
más “fuertes”, rápidas y con mayor capacidad hipertróﬁca (llamadas tipo IIX). Dichas deﬁciencias de
tejido muscular pueden desencadenar diversos desórdenes que impacten en su capacidad funcional y
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salud endocrinometabólica a medio-largo plazo (trastornos como la resistencia insulínica, sarcopenia,
enfermedades como la diabetes, obesidad, etc.). De hecho, hoy sabemos que la fuerza muscular está
inversa e independientemente relacionada con la mortalidad por cualquier causa, incluso tras equiparar el
nivel de aptitud cardiovascular y otros cofactores como la edad, la grasa corporal y masa corporal, el hábito
de fumar, el consumo de alcohol, la presión arterial, etc.
CRITERIOS METODOLÓGICOS EN LA APLICACIÓN
El entrenamiento de fuerza correctamente prescrito tiene la capacidad de revertir muchos de los
efectos degenerativos a nivel neuromuscular que acontecen con la edad, como por ejemplo la atroﬁa
selectiva de las ﬁbras musculares tipo II.
Ejecutado a la máxima velocidad posible, este entrenamiento tiene un gran potencial para mejorar
la fuerza máxima, fuerza explosiva y velocidad. Si las repeticiones se realizan a velocidad máxima, con
cargas moderadas (30-60% 1RM) y un número reducido de repeticiones puede proporcionar un estímulo
muy efectivo para la mejora del rendimiento funcional del adulto mayor. Aunque en cualquier caso no será
necesario en ningún momento realizar valoraciones y/o programar el entrenamiento en base a valores de
la 1RM.
Con este ﬁn, las repeticiones por serie no tienen ni deben ser el máximo posible con el peso utilizado
-basta con hacer la mitad o menos de todas las posibles de realizar- ya que de ese modo la velocidad
y potencia disminuirían inevitablemente en las últimas repeticiones y en consecuencia su efectividad de
entrenamiento (además de venir acompañado de un grado de esfuerzo y fatiga excesivo e innecesario).
Obviamente, esto no es contrario a que durante las primeras semanas de entrenamiento o durante
las fases de aprendizaje de nuevos ejercicios se introduzca un periodo de acondicionamiento básico que
incluya ejercicios realizados a una velocidad moderada y con un número de repeticiones mayor (lo que
implicaría normalmente no superar las 8-10 repeticiones/serie), con el propósito de promover una mejor
adaptación estructural, adherencia al programa, y reducción del riesgo de lesiones.
Pero una vez la persona mayor muestre buen control y ejecución de los ejercicios, se deberá enfatizar
que la intencionalidad sea realizar cada repetición tan rápido como sea posible en la fase concéntrica,
manteniendo las premisas anteriormente comentadas.
SELECCIÓN DE LOS EJERCICIOS
•

Los ejercicios de fuerza deberán ser especíﬁcos para los grupos musculares más solicitados y deben
incluir aquellos que reproduzcan actividades de la vida diaria (por ejemplo sentarse y levantarse de una
silla).

•

Los músculos ﬂexores/extensores de los
tobillos, rodillas, y los abductores de la
cadera son particularmente importantes
para los movimientos funcionales y para
caminar.

•

Destinar algunos ejercicios sencillos que
impliquen pequeños saltos a baja altura
puede estar recomendado. Incluye el squat
y sus variaciones, pero también algunos
unipodales como zancadas o subidas al
cajón.

•

Intenta establecer un predominio de
acciones de tracción sobre las de empuje
en todos los planos de movimiento.

Ejercicio para el desarrollo y fortalecimiento de las piernas
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•

Es necesario incluir ejercicios destinados a la mejora de la capacidad de control y estabilización
lumbopélvica, es decir, un trabajo efectivo del core, en los tres planos de movimiento y con carácter
estático y dinámico.
EJERCICIOS, LA HERRAMIENTA DE TRABAJO

La calidad de vida no se mide sumando años a la vida, sino dando vida a los años, sobre todo
en estas etapas avanzadas. No solo es necesario incluir programas de fuerza, sino también seleccionar
adecuadamente los ejercicios propuestos. Un objetivo a medida que el entrenamiento progresa será que el
deportista realice ejercicios en condiciones cada vez más parecidas al tipo de desafíos que encontrará en
su día a día, es decir, ejercicios que supongan un mayor reto desde el punto de vista del control motor, la
estabilidad, etc.
Ello nos lleva a pensar en el peso libre. Esto no debe de ser un problema ni se le debe tener ningún
miedo, mientras los estímulos sean adecuados y se respeten los mejores criterios de ejecución, puesto que
sería ilógico temer la utilización de este tipo de ejercicios y no pensar que durante el resto del día se tendrán
que vencer resistencias en forma de peso libre o con su propio peso corporal (subir y bajar escaleras,
levantase y sentarse, coger un mueble, una bolsa o el carro de compra, sacar la basura ...) y resolverá sí o
sí esas tareas como “pueda” o “sepa”.
El adecuado entrenamiento permitirá resolver estas tareas de la vida diaria cada vez de una manera
más segura, eﬁcaz y eﬁciente. Ahora bien, como el entrenamiento implicará utilizar resistencias ligeramente
superiores a las habituales en muchos casos, especialmente en los inicios y dependiendo del nivel de
la persona, podría ser útil y adecuado utilizar situaciones mucho más seguras y de menor demanda de
control postura!, estabilidad, etc., para alcanzar objetivos en estas primeras etapas. En estos casos,
algunas “máquinas” son útiles, pero siempre como un medio más utilizado de forma transitoria hacia nuevos
objetivos.

OMNI-RES: esfuerzo percibido en una escala de 1 al 10.
CE: relación entre el número de repeticiones realizadas por serie con respecto a las máximas
capaz de realizarse en ese mismo ejercicio con el mismo peso.
Distribución Organizativa: repartir los ejercicios en función de las regiones corporales.
TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGUERA SAN PEDRO. UNIDAD DE CUARTEL GENERAL
DEL MANDO DE CANARIAS
IMÁGENES: INTERNET
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IX ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CABO 1º
HONORIFICO
FRANCISCO JAVIER ROLDÁN NARANJO
El domingo día 16 de octubre, se cumplió el noveno aniversario del fallecimiento en acto de servicio
del Cabo 1º Honoriﬁco Francisco Javier Roldán Naranjo, cuando se encontraba formando parte
del contingente KSPFOR XVIII, desplegado en Kosovo en el año 2007 como consecuencia de un
accidente de tráﬁco.

C

omo cada año por estas fechas, la Agrupación de Apoyo Logístico nº 81 (AALOG
81) con base en La Laguna (Tenerife), recuerda especialmente en el acto de
homenaje a los que dieron su vida por España al cabo 1º Honoriﬁco Francisco
Javier Roldán Naranjo, que fue el primer fallecido en acto de servicio de la AALOG 81.
El pasado día 16 de octubre se cumplió el noveno aniversario de su fallecimiento,
y en el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, que celebró la AALOG 81
en el acuartelamiento “Ofra-Vistabella” el día 21 de octubre, se hizo especial mención a
su recuerdo.
Este acto fue muy emotivo ya
que contó con la presencia de la madre y
el hermano del fallecido, a los cuales se les
invita dada la proximidad de las fechas con
su aniversario, y suelen acudir cada año
para homenajear la memoria del Cabo 1º
Roldán.
En el acuartelamiento de “OfraVistabella” se encuentra además un
monolito, donde una placa dedicada a su
memoria mantiene vivo su recuerdo en la
Unidad.
El teniente coronel Nieto y la madre del cabo 1º Roldán depositan una corona
de laurel ante el monolito a los que dieron su vida por España.

Había ingresado en el Ejército
el 01 de febrero de 1995 y contaba con
una gran experiencia y aprecio de sus
compañeros, que opinaban de él que:

“Javi era una extraordinaria persona, con una gran vitalidad y como soldado
era un auténtico líder siendo ejemplo para sus compañeros”
TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR JOSÉ CARO PÉREZ. AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Nº 81
FOTO: AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Nº 81

VII ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CABO
CABELLO SANTANA
El día 10 de octubre tuvo lugar en el patio de armas del acuartelamiento “Puerto del Rosario”,
Fuerteventura, un acto de homenaje a los que dieron su vida por España, con un recuerdo especial
al cabo Cristo Ancor Cabello Santana, fallecido el 7 de octubre de 2009 en Afganistán.

E

l emotivo acto estuvo presidido por el general Venancio Aguado de Diego, jefe de la Brigada de
Infantería Ligera “Canarias” XVI. La fuerza en formación estuvo constituida por Mando, Plana Mayor
y Escuadra de Gastadores del Batallón “Fuerteventura” I/9, tres de las compañías del Batallón (entre
ellas la 3ª Compañía, en la que prestó servicio el cabo Cabello) y la Banda de Guerra del Regimiento de
Infantería “Soria” nº 9. En la Ceremonia estuvieron presentes Angelina del Valle Marichal Gil, María de la
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Concepción Santana López y el pequeño Ángelo Ancor; pareja, madre e hijo respectivamente del cabo
Cabello.
Durante la celebración del acto, el general
Aguado hizo entrega a doña Concepción Santana de la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a
las Víctimas del Terrorismo. Fueron instantes de gran
emoción, pues la madre del cabo Cabello recibió la
condecoración acompañada de su nieto Ángelo. Esta
distinción se concede a título póstumo a los fallecidos
como consecuencia de actos terroristas.

El general Aguado hace entrega a doña Concepción
Santana de la Gran Cruz de la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.

Otro momento especialmente emotivo del acto
fue el descubrimiento de una placa conmemorativa del
ataque que se cobró la vida del cabo Cabello. Esta placa
había permanecido en la Base de Apoyo Avanzado de
Herat (Afganistán) hasta octubre del año pasado, fecha
en que tuvo lugar el repliegue deﬁnitivo de la Fuerza
Española de la base mencionada.

Formando parte del contingente Afghanistan Spanish Force XXIII (ASPFOR XXIII) el cabo Cabello
desempeñaba los cometidos de tirador de ametralladora pesada en el vehículo BMR (Blindado Medio sobre
Ruedas).
Es recordado entre sus compañeros por su ejemplaridad, optimismo e inquietud por aprender. Su
capacidad de mantener la alegría y el sentido del humor incluso en las peores circunstancias, así como
de contagiarlos a sus compañeros, suponían una contribución importante para mantener elevada la moral
de la sección en la que estaba encuadrado. Como cabo era muy exigente (casi tanto como lo era consigo
mismo), pero la actitud hacia sus subordinados siempre fue exquisita, con mucha atención a sus problemas
e inquietudes. Además era un hombre muy familiar y estaba especialmente unido a su madre y a su abuela.
El pequeño Ángelo apenas tenía un año cuando perdió a su padre.
Han pasado siete años de su fallecimiento, pero el cabo Cabello sigue muy presente en el Regimiento
de Infantería “Soria” nº 9; todos sus compañeros, tanto aquellos que tuvieron el privilegio de servir a su lado,
como otros que nos incorporamos posteriormente, seguimos honrando su memoria.
Estamos seguros de que en el cielo, desde aquella destacada parcela reservada a los héroes, el ya
cabo 1º Cabello habrá hinchado el pecho de orgullo, observando a su madre y su hijo recoger la merecida
distinción que él ganó con su sangre, en su afán de hacer del mundo un lugar más seguro para ellos.
En deﬁnitiva, fue un día muy emotivo para
todos los componentes del “Soria” 9, en recuerdo
del cabo 1º Cabello, que supo cumplir con el primer
artículo del Ideario de la Brigada:

“La defensa de la Patria
es el primer deber del militar.
El servicio a España
será siempre mi vocación guía”
Placa conmemorativa
“CUMPLIÓ CON SU DEBER, OBEDECIÓ HASTA MORIR”

TEXTO: CAPITÁN AGUSTÍN GRAS BAEZA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
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AFGANISTÁN: DIARIO DE UN SOLDADO
El diario que hoy nos ocupa está escrito por Guillermo George Hernández. Sargento Primero de
Infantería Ligera desti-nado en el Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, en la Base de “Hoya
Fría” (Santa Cruz de Tenerife), compaginando su trabajo con la escritura.

E

ste dietario es una cronología de los hechos acaecidos en la Agrupación
Española ASFOR XXIX, narrados y contextualizados en Afganistán. Un diario
cuya lineal argumental se basa en el diálogo interior que estable un soldado
de infantería ante todos aquellos acontecimientos que experimenta dentro del
marco de una misión.
Por lo tanto, podemos decir que este diario se nutre de parte de la
información básica que se desarrolla en una zo-na de operaciones, conteniendo
un sentido de responsabilidad y honestidad a la hora de plasmar las experiencias
vividas. Sabedor el autor que él es uno más de los compañeros y compañeras que
han servido fuera de nuestras fronteras, sin nin-gún tipo de pretensión, más allá de
la literaria y de dar fe de un trabajo que se realiza con humildad y entrega.
Este diario intenta transmitir al lector el entorno actual, donde los militares españoles desempeñan
parte de sus misiones: Afganistán, uno de los países donde se han desarrollado las misiones del contingente
español.
«Leyendo este diario de combate sabrá el lector cómo viven y cómo son los soldados que cumplen
su misión en zona de operaciones; quizá mejor, y más cabalmente que con un documental o una novela que
alguien diera en hacer para tratar de contarlo. De la mano del poeta, percibirá las sensaciones traspasándole
la piel; paladeará el polvo, tocará el me-tal, sentirá el calor, el frío del miedo y los arrebatos del valor que lo
conjura. Es lo que tiene la poesía cuando brota de donde debe y como debe: la capacidad de transmitir la
hondura de los seres y los hechos», Lorenzo Silva dixit.
A través del autor, el lector podrá atisbar cómo el ser humano es capaz de transformarse y adaptarse
a las diferen-cias situaciones que se le van presentando, manteniendo sus principios y sus valores intactos.
Cumpliendo su misión y manteniendo la inquebrantable voluntad de vencer. Aunque como decía Kundera,
seamos consecuentes de la conciencia de la temporalidad, de que todo termina y que, a pesar de todo,
somos ﬁrmes ante esa insoportable levedad del ser.
Este dietario también presente en el plano formal del texto una serie de características atípicas
dentro de la tradi-ción estética, donde las diferentes formas de digresión acompañan al texto. Es por ello,
por lo que el texto no se ajusta al formato formal vigente, sino que el discurso del autor se fragmenta, se
utiliza diferentes subgéneros literarios, como el aforismo, el pseudo haiku, el micro relato, el poema, la
reﬂexión ﬁlosóﬁca, etc. Este cuaderno de combate también es un humilde homenaje a todos aquellos
compañeros que perdieron sus vidas en el cumplimiento del deber. En un intento de recordar a aquellos que
silenciosamente seguimos creyendo en una serie de principio y valores y por los que estamos dis-puestos
a dar la vida.
TEXTO COMENTADO: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49.
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MARKETING DE GUERRILLA

El libro que se presenta, “Marketing de Guerrilla: Secretos para obtener grandes beneﬁcios en una
pequeña empresa”, fue escrito por Jay Conrad Levinson, nacido en Detroit, en 1933, y graduado
en psicología por la Universidad de Colorado. Trabajó como creativo en varias empresas tanto en
Inglaterra como en Estados Unidos.

L

a publicación nos describe lo que su autor acuñó en sus inicios como
marketing de guerrilla, y que consiste en un conjunto de estrategias y técnicas
de marketing, ejecutadas por medios no convencionales, que consiguen su
objetivo mediante el ingenio y la creatividad en vez de mediante una alta inversión
en espacios publicitarios. Al no ser publicidad convencional permite llegar a una
audiencia objetivo de una forma diferente.
Levinson nos cuenta que, inicialmente, lo que más se utilizaba en este tipo
de marketing eran los estarcidos (stencils) o graﬁtis. Posteriormente, se han ido
empleando otros medios como carteles, páginas web, actores, acciones repentinas
de grupos de gente (ﬂashmobs), o correos electrónicos.
Esta variedad de marketing la usan fundamentalmente las pequeñas
empresas, y está basada en emplear la creatividad utilizando medios, espacios,
situaciones del día a día o elementos del entorno, y transformándolos en una
experiencia que sorprenda y quede en la memoria de las personas.
Sus características fundamentales son las siguientes:
•

Está diseñado para empresas pequeñas: Con bajo presupuesto.

•

Debe estar enfocado en la psicología humana, más que en la
experiencia; la experiencia es una habilidad adquirida por la
repetición y constancia de realizar una tarea. El marketing de guerrilla
se trata de crear algo nuevo.

•

En lugar del dinero, la principal inversión es la imaginación, tiempo y
esfuerzo propio; es barato, pero requiere tener quién lo haga.

•

Debe crear relaciones nuevas, pero enfocarse a las ya creadas; el 80%
de las utilidades viene del 20% de los clientes. Generalmente estos
son los que ya tienen conﬁanza en la marca y repiten sus compras,
además, son una de las mejores herramientas de marketing.

•

El uso de la mercadotecnia tradicional y la tecnología para lograr
que el mensaje llegue; dar uso a todos los recursos disponibles, el
marketing de guerrilla no actúa solo. Necesita una buena plataforma
de la cuál sostenerse.

De 432 páginas de contenido, el libro está dividido en cinco capítulos:
•

El capítulo primero, titulado “enfoque guerrillero
al marketing”, nos describe el marketing de guerrilla,
los secretos del marketing, y lo que un emprendedor
debe saber para aprovecharse de las circunstancias y
del marketing gratuito.

•

El capítulo segundo, titulado “marketing en los
mini-medios”, nos acerca al marketing cara a cara,
al telemarketing, a las claves de asuntos clasiﬁcados
y a cómo hacer que la páginas amarillas se conviertan
en doradas.
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•

El capítulo tercero, titulado “marketing de maximedios”, analiza cómo usar los periódicos con
ingenio, la publicidad en las revistas, el empleo
de la radio y cómo esta cuesta menos de lo que
creemos, el empleo de la televisión y la publicidad
exterior, y el marketing por correo directo.

•

El capítulo cuarto, titulado “marketing sin uso
de medios”, nos introduce en los materiales
publicitarios, las ferias comerciales y de muestras,
los seminarios, las exhibiciones y exposiciones,
boletines de noticias, marketing on-line, otros
medios guerrilleros, relaciones públicas, y la forma
de alardear de ellas.

•

Finalmente, en el capítulo cinco, titulado “lanzando su ataque de marketing de guerrilla”, cómo
utiliza la psicología un empresario guerrillero y cómo gana una batalla un empresario guerrillero.

Se puede aﬁrmar que es uno de los 25 mejores libros
de negocio, con más de 21 millones de unidades vendidas,
traducido a 62 idiomas, y lectura obligada en la mayoría de
programas de cursos Management Bussiness Adminisration
(MBA) en todo el mundo.
La conclusión a la que nos lleva el libro es que, pese
a que los conceptos y las técnicas del marketing cambian
constantemente, la esencia del marketing de guerrilla
permanece inalterable. Que los guerrilleros entienden que
todos esos cambios son siempre a su favor porque ellos los
acometen en lugar de resistírseles.
Mi comentario personal es que el “guerrillero militar”
tiene aquí una oportunidad de oro para transmitir los
mensajes de lo que hacemos, para evitar que otros hablen
de lo que no hacemos. Aﬁlemos por tanto el machete como
buenos guerrilleros.

Algunas unidades de la
OTAN han ubicado en las
bases y acuartelamientos
vehículos accidentados,
sobre una base de hormigón,
que es lo último que ven
los militares justo antes de
atravesar la barrera.

TEXTO COMENTADO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
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