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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
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Proteger a los ciudadanos contra las amenazas que
acechan a la nación y que, aunque difíciles de señalar,
son tremendamente reales y pueden desencadenarse en
el momento y lugar menos esperado, es nuestra misión
prioritaria. Un país está tan seguro como preparadas están
sus fuerzas armadas en la protección de sus valores más
queridos como la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto
a los derechos humanos. Como el adiestramiento intensivo
constituye la mejor garantía de preparación para el desarrollo
de esta trascendental responsabilidad nuestra debemos
trabajar de forma permanente para garantizar así la seguridad
de todos los españoles.
Nuestro esfuerzo principal este trimestre se ha centrado en la preparación
operativa de las unidades del Mando de Canarias en 2017 que, encuadradas en
la Brigada “Canarias” XVI como Brigada Líbano (BRILIB) XXVII se proyectarán a
ese país en el mes de mayo. Es la primera vez que se genera desde Canarias ese
contingente con alrededor de 600 efectivos, en su mayoría de nuestra Brigada. Al
mando estará el general Venancio Aguado y en ella se integrará personal de China,
Brasil, Serbia, Indonesia, Méjico, Fidji, India, Nepal y El Salvador.
Esta misión es la más numerosa que mantiene España en el exterior y
tiene por misión garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para mantener los acuerdos de reparto territorial
entre Líbano e Israel, en especial el respeto de la línea de separación denominada
Blue Line.
La zona en la que despliega el contingente español es muy complicada por
lo heterogéneo de la población, la diﬁcultad de la orografía y la convivencia de
18 confesiones religiosas distintas hacen que cualquier pequeño incidente pueda
terminar en un conﬂicto grave. Por ello otra tarea importante que desarrollarán
nuestros soldados es la de ayuda humanitaria, colaborando en la reconstrucción de
infraestructuras y facilitando apoyo sanitario y educación a la población civil.
Porque el valor más importante que poseen los ejércitos son los hombres
y mujeres que forman parte de ellos, al hablar del soldado español se siente uno
engrandecer con el recuerdo de sus proezas y virtudes. Su fama traspasó las fronteras
y los mares desde los más remotos tiempos. Su sangre regó todos los países del
globo, sellando de modo indeleble el testimonio indiscutible de su magniﬁcencia, de
su bravura, de su grandeza de alma en el sufrimiento, de su corazón generoso en la
victoria, noble, honrado y ﬁrme.
Por eso ante la épica ﬁgura del soldado hay que descubrirse con respeto.
Yo estoy orgulloso de cada uno de vosotros y os animo a seguir trabajando como
hacemos siempre, viviendo intensamente los valores de honor, disciplina, lealtad
y rigor que nos son tan propios. Estos son los valores que deﬁnen nuestro estilo
y así queda establecido nuestro compromiso de servicio a España y a todos los
españoles.
EL GENERAL JEFE
PEDRO GALÁN GARCÍA
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PASCUA MILITAR
El día 06 de enero, las Fuerzas Armadas celebraron la Pascua Militar. En Canarias, los actos han
tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife, en el Palacio de Capitanía General de Canarias presididos,
en representación de S. M. el Rey Don Felipe, por el teniente general, jefe del Mando de Canarias,
Pedro Galán García.

L

os actos comenzaron con una formación de honores en la Plaza de Weyler y seguidamente, en el
Salón del Trono del Palacio de Capitanía, tras la de imposición de condecoraciones a personal civil y
militar, el teniente general Galán pronunció un discurso de felicitación en nombre de Su Majestad el
Rey Don Felipe.
En sus palabras el teniente general tras explicar
el origen y signiﬁcado de la Pascua Militar, comenzó
recordando que el 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”.

Momento del desﬁle de las Unidades

Homenaje a los Veteranos. General Pérez-Bevia

Alocución del TG. Galán García. Salón del Trono

En cuanto al balance anual, resaltó como
principal hito la preparación de las Unidades del Mando
de Canarias del Ejército de Tierra como núcleo de las
unidades asignadas al Jefe de Estado Mayor de la
Defensa para las operaciones de reacción nacional,
manteniéndose la Brigada “Canarias” XVI durante todo el
segundo semestre en situación de respuesta inmediata.
Así mismo, y reﬁriéndose a las actividades realizadas
subrayó la superación de la 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”.
Respecto al 2017señaló como principal reto
la preparación operativa de las unidades del Mando de
Canarias, la generación y proyección del contingente
BRILIB XXVII al Líbano en el mes de mayo. Finalizó
recordando las palabras de la Ministra de Defensa en
su discurso de toma de posesión “Un país es tan seguro
como preparadas estén sus Fuerzas Armadas en la
protección de nuestros valores más queridos, como son la
libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad y el respeto a
los derechos humanos”.
Añadiendo que “la sociedad canaria debe saber
que, mientras discurre su vida cotidiana, más de 10.000
miembros de las FAS trabajan en las aguas, cielos y tierra
del archipiélago para garantizar su Seguridad y facilitar el
desarrollo y bienestar de todos. 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”.

Al acto, que concluyó con el tradicional brindis
por Su Majestad el Rey, asistieron autoridades civiles y militares, entre los que cabe destacar la delegada
del gobierno María Mercedes Roldós, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife Jose Manuel Bermúdez y los
generales jefes del Mando Aéreo y Zona de la Guardia Civil, entre otros.
TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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EJERCICIO “GORDIAN KNOT 2017”

Mis logístas desconocen lo que es el sentido del humor…
saben que si mi campaña falla, son los primeros que mataré”.
- Alejandro Magno-

Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre tuvo lugar la Conferencia Inicial de Planeamiento
(IPC) del ejercicio “Gordian Knot 2017”. Posteriormente, el día 20 de enero, en las instalaciones
que la NATO Rapid Deployable HeadQuarter-Greece (HQ NRDC-GR, Cuartel General de Despliegue
Rápido-Griego) tiene en la ciudad de Tesalónica, se desarrolló la Conferencia de Comandantes
Jefes de las unidades aﬁliadas al NRDC-GR.
a Conferencia estuvo presidida por el Comandante del NRDC-GR recientemente designado, el teniente general Dimitrios Bikos, y a la misma asistieron los
jefes de las Divisiones y Brigadas aﬁliadas, y de otras grandes y pequeñas unidades de Grecia, Bulgaria, España, Italia y Rumanía. Durante la misma el anterior
Comandante, el teniente general Alkiviadis Stefanis, se despidió de los asistentes
tras haber sido nombrado Jefe de Estado Mayor del Ejército griego.

L

La conferencia se centró en el proceso, ya iniciado, de transformación del
Cuartel General en un Cuartel General Conjunto (JTF HQ) capacitado para asumir el
mando de una fuerza conjunta que lidere una operación limitada “NATO Small Joint
NRDC-GR
Operation”. El objetivo de dicha conferencia fue, por tanto, mejorar las relaciones y
conocimiento mutuo entre los jefes de las unidades aﬁliadas y designadas y su Cuartel General, a través
del intercambio de información y procedimientos a emplear en operaciones. En síntesis, el contenido de la
misma consistió en la presentación del Plan de Acción (Implementación), el procedimiento de adiestramiento y ejercicios durante los años 2017 y 2018, y los procedimientos logísticos para adaptarse a la estructura
conjunta.

Se aprovechó la convocatoria de dicha conferencia para que el Jefe de Comunicación Estratégica
(StratCom) en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) compartiera su
experiencia y expusiera como se dirige la misma desde dicho mando estratégico.
TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.

5

CONFERENCIA DE AFILIACIÓN DE UNIDADES AL NRDC-GR
La Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) se encuentra actualmente aﬁliada al Cuartel General Griego
de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-GR), junto con otras unidades de diferentes países
pertenecientes a dicha Organización. Esta relación de aﬁliación tiene diversas implicaciones, entre
las que se incluye participar en los distintos eventos y ejercicios que éste desarrolla.

E

l HQ NRDC-GR es un Cuartel General de despliegue rápido de la OTAN,
liderado por Grecia. Actualmente se encuentra implicado en un proceso
de transformación para constituirse en Cuartel General Conjunto (JTF
HQ) de la OTAN. Ese proceso culminará con su certiﬁcación tras el ejercicio
TRIDENT JAGUAR, previsto en 2018. Para ello, realizará previamente el
ejercicio “GORDIAN KNOT 17”, cuya fase de ejecución se llevará a cabo en
Tesalónica entre noviembre y diciembre de este año, ﬁnalizada la cual alcanzaría
su Plena Capacidad Operativa (FOC) nacional como JTF HQ. Posteriormente,
se ofrecerá el HQ NRDC-GR, como JTF HQ, para asumir el mando y control de
Operaciones Conjuntas limitadas (Small Joint Operations), desde el 1 de julio de
2018 hasta el 30 de junio de 2019, conforme el Plan de Rotación a Largo Plazo
de la Alianza
Así pues, la BRICAN XVI participará durante este año en el ejercicio principal del NRDC-GR, el
“GORDIAN KNOT 17”, mencionado anteriormente. De este modo, personal de la Brigada asistirá a los distintos
hitos de planeamiento y ejecución del ejercicio durante el presente año: conferencias de planeamiento /
coordinación, jornadas de elaboración de incidencias e instrucción de operadores, y ﬁnalmente, ejecución
del mismo. Durante esta última fase, contará con una célula de respuesta de hasta seis militares.
En el marco de este proceso, el NRDCGR celebra anualmente una Conferencia de
Aﬁliación de Unidades, donde dicho Cuartel
General se reúne con las Unidades y Formaciones
Aﬁliadas para estrechar relaciones, intercambiar
información y explicar los procedimientos de
trabajo en operaciones y ejercicios.

El pasado 20 de enero, un oﬁcial
perteneciente a la BRICAN XVI participó en
la Conferencia de Aﬁliación de Unidades del
NRDC-GR, celebrada en Tesalónica (Grecia),
donde dicho Cuartel General tiene su base.
La ﬁnalidad del evento fue reunir a los jefes de
El Comandante del NRDC-GR, teniente general Dimitrios Bikos, todas a las Unidades y Formaciones Aﬁliadas
entrega un recuerdo al representante de la Brigada
al HQ NRDC-GR para tratar aquellos aspectos
“Canarias” XVI.
mencionados en el párrafo anterior, así como
aquellos relacionados con la transformación del
HQ NRDC-GR (terrestre) a HQ JTF (conjunto), y el apoyo requerido de las Unidades Aﬁliadas para realizar
los Ejercicios GORDIAN KNOT 17 y TRIDENT JAGUAR 18.
La Conferencia, presidida por el teniente general Dimitrios Bikos, recientemente nombrado
Comandante del NRDC-GR, contó con la asistencia de los jefes de unidades de Grecia, Bulgaria, Italia,
Rumania y España.
Entre los temas que se trataron, cabe destacar el propósito del Comandante del HQ NRDC-GR, que
incluye entre otros aspectos: la concienciación del personal en la importancia de la misión y contribución a
la Defensa de la Alianza, la necesidad de afrontar las crisis emergentes, la potenciación de la cooperación
cívico-militar y la capacidad para desplegar rápidamente en el marco del compromiso con la OTAN.
Durante la jornada se impartió una breve conferencia al personal asistente sobre la organización y
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capacidades de la BRICAN XVI, tras su reciente transformación en Brigada Operativa Polivalente (BOP).
A este respecto, se informó sobre la incorporación del Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Milán” XVI,
la dotación de vehículos con protección anti-minas (MRAP), y la transformación del Grupo de Artillería de
Campaña (GACA) estándar a GACA heterogéneo (de diferentes calibres).
La valoración general de la Conferencia de Aﬁliación es del todo positiva, ya que se han cumplido
las expectativas creadas. De este modo, se ha:
•

establecido contacto con el personal clave del NRDC-GR y Unidades y Formaciones aﬁliadas.

•

conﬁrmado la participación de la BRICAN XVI en el ejercicio “GORDIAN KNOT 17”, así como
su compromiso de colaborar activamente con el Cuartel General del NRDC-GR en aspectos
relativos a Instrucción y Adiestramiento, para mejorar y adaptar los procedimientos a los
estándares de la OTAN.

•

actualizado la organización y capacidades de la BRICAN XVI al personal del Cuartel General
del NRDC-GR y Jefes de las Unidades y Formaciones aﬁliadas

•

creado una vía de intercambio de información con el personal nacional destinado en el Cuartel
General del NRDC-GR.

•

actualizado la información relativa al proceso de transformación del Cuartel General del NRDC-GR
en un Cuartel General Conjunto (JTF HQ), a través de los diferentes hitos de planeamiento y
ejecución de ejercicios y evaluaciones.

Asistentes a la Conferencia de Aﬁliación de Unidades
Cuartel General del NRDC-GR (Tesalónica).

TEXTO: TENIENTE CORONEL ALFONSO DOMÍNGUEZ BARBERO.
GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93.
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“GORDIAN KNOT 17”
CONFERENCIA PRINCIPAL DE PLANEAMIENTO

La Brigada “Canarias” XVI participó en la Conferencia Principal de Planeamiento (MPC) del ejercicio
”Gordian Knot 17”, que tuvo lugar en las instalaciones del Cuartel General de Despliegue RápidoGriego (HQ NRDC-GR) en la ciudad de Tesalónica.

E

n la Conferencia, celebrada durante los días 14 y 15 de marzo y
presidida por el Comandante del NRDC-GR, teniente general Dimitrios
Bikos, asistieron representantes de todas las unidades aﬁliadas al
HQ NRDC-GR, entre ellas la Brigada “Canarias” XVI. Hay que destacar la
asistencia, por primera vez, de representantes de la South-Eastern Europe
Brigade (SEEBRIG) Brigada Multinacional constituida por unidades de
Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Rumania y Turquía.
En dicha Conferencia se actualizó la información disponible respecto
a los diferentes hitos de planeamiento, conﬁrmándose los aspectos
fundamentales del plan del ejercicio.
La reunión, que comenzó con una sesión plenaria, para
posteriormente los representantes de las unidades distribuirse en diferentes
grupos de trabajo, sirvió para continuar avanzando en la consecución del
objetivo del Cuartel General del NRDC-GR consistente en asumir el mando
y control de una Operación Conjunta limitada (Small Joint Operation).

Guion de la BRICAN XVI
(centro de la imagen)
Fotograﬁa Coronel Labrado

Conferencia Principal de Planeamiento. Sesión Plenaria
Fotograﬁa BRICAN XVI

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES EN COLABORACIÓN CON BRIGADA “CANARIAS” XVI Y
CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
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LA PREPARACIÓN DEL CONTINGENTE
LIBRE HIDALGO XXVII

La Brigada “Canarias” XVI, base del contingente español que desplegará en El Líbano el próximo
mes de mayo, entra en la recta ﬁnal de su Periodo de Adiestramiento Operativo, para estar en
condiciones de liderar eﬁcazmente el sector oeste de la Fuerza Multinacional de Naciones Unidas
desplegada en dicho país (UNIFIL).

E

ste exigente periodo de adiestramiento está dividido en dos partes; un Periodo de Adiestramiento
Especíﬁco, iniciado el pasado mes de octubre, seguido del Periodo de Adiestramiento Final, que está
próximo a concluir.
Desde entonces, la actividad en la
Unidad ha sido incesante e intensa, tanto para
la generación como para el adiestramiento.
Todas las actividades han sido programadas
en los respectivos Planes de Instrucción y
Adiestramiento especíﬁcos con el objetivo de
conseguir el mejor rendimiento y preparación
de las unidades previo a su despliegue en zona
de operaciones.

Despliegue en ejercicio táctico

La preparación exigida a las unidades
componentes del contingente obliga a las
Unidades a una preparación continua durante
6 meses y realizar numerosos ejercicios y
superar distintas evaluaciones y certiﬁcaciones
durante todo el proceso de adiestramiento.
También durante la fase de preparación
del contingente, tuvo lugar la incorporación del
personal de El Salvador que formará parte de
la misión Libre Hidalgo XXVII. En concreto, 52
militares salvadoreños al mando de un Coronel
se integrarán tanto en el cuartel general de la
Brigada multinacional como distintas Unidades
subordinadas.

Llegada de la Unidad de Caballería a Las Palmas de Gran
Canaria

Instrucción control de manifestantes

El primer de los dos periodos de
adiestramiento, ﬁnalizó el pasado mes de
febrero con la realización de un reconocimiento
a zona de operaciones por parte del personal
del contingente, tanto a nivel Cuartel
General como unidades subordinadas. Estos
reconocimientos se consideran fundamentales
para poder conocer de primera mano la situación
actualizada de la misión, y poder adaptar, si
fuera necesario, la preparación del contingente
durante el periodo de adiestramiento ﬁnal.
Durante el Período de Adiestramiento
Final, la preparación continúa al mismo nivel
de exigencia, destacando la incorporación a
Las Palmas de Gran Canaria de la Unidad de
Caballería del Contingente “BRILIB XXVII”, que
se incorporó el pasado mes de febrero. Esta
unidad, generada por el Grupo de Caballería
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Ligero Acorazado “Milán XV”, con sede en
Marines (Valencia), ha desplegado con los
VEC (Vehículo de Exploración de Caballería).
Entre las actividades realizadas por
estas unidades destacaron, en el mes de
marzo, los ejercicios de tiro con cañón de
25mm de los VEC en el Campo de Maniobras
y Tiro de “Pájara”.

El TG. Galán dirige unas palabras al personal salvadoreño

El Teniente General, Pedro Galán
García, Jefe del Mando de Canarias, visitó al
Contingente en Las Palmas de Gran Canaria
el pasado 17 de marzo. Durante esta visita se
le informó de la preparación del contingente
y pudo visitar a las unidades durante su
instrucción en el CMT la Isleta, entre ellas al
contingente Salvadoreño.
También destacar el ejercicio de
veriﬁcación que por parte de la Brigada
Logística del Ejército de Tierra se realizó a la
Unidad Logística para el Líbano entre los días
21 al 23 de marzo.

Realizando prácticas de artefactos explosivos

Durante los días 27 de marzo al 04 de
abril, tuvo lugar en la Base “General Alemán
Ramírez” de Las Palmas de Gran Canaria, el
ejercicio de integración de todas las unidades
participantes en la misión con el objetivo
de consolidar la integración y cohesión del
contingente así como el adiestramiento de sus
unidades. Gracias al trabajo de planeamiento
y simulación de parte de la Brigada “Canarias”
XVI, se pudo recrear un escenario similar al
que los futuros componentes de BRILIB XXVII
se encontrarán en zona de operaciones. El
campo de maniobras y tiro de La Isleta, se
convirtió para ello por unos días en la zona
oeste del Líbano.

De esta manera y durante el ejercicio
fueron posible plantearse diversas situaciones
e incidencias, basados en casos reales
sucedidos en zona de operaciones, con el objetivo de poder valorar la resolución por parte de las distintas
unidades del contingente y poder evaluar la respuesta del Grupo Táctico Protegido español.
Ejercicio de Tiro de los VEC

Para concluir la preparación, el contingente permanecerá concentrado en la Base “General Alemán
Ramírez” sede de la Brigada “Canarias” XVI y poder consecuentemente realizar los últimos preparativos a
la vez que se evalúa a las Unidades, culminando así un largo y duro proceso de preparación.
El día 29 de abril está previsto realizar una parada militar en la Base “General Alemán Ramírez” para
despedir al Contingente que días después iniciará su traslado a tierras libanesas. El contingente español
permanecerá en Líbano durante 6 meses para garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, además de contribuir al desarrollo de la sociedad libanesa.
TEXTO Y FOTOS: BRIGADA “CANARIAS” XVI
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COMBATE URBANO
EVALUANDO LAS CAPACIDADES

La 1ª Compañía del Batallón “ALBUERA”, desarrolló instrucción en Combate Urbano a nivel
pelotón, en un entorno adecuado en la zona del Poris de Abona (Tenerife); e instruyendo además
a los pelotones de la sección de armas de apoyo en el empleo de medios de visión nocturna y en
cometidos particulares de su especialidad.

E

l ejercicio consistió en cuatro bloques de actividades diferenciados de acuerdo a la unidad ejecutante,
de tal manera que la instrucción se realizó de manera progresiva. Mientras uno de los pelotones de
la sección de fusiles parte de una evaluación de la progresión por exteriores y zonas abiertas por la
mañana, por la tarde practica la progresión por interiores, para terminar con un tema táctico consistente
en un asalto aislado a una zona urbana con aplicación directa de la instrucción realizada. Por la noche,
realizaron actividades individuales con medios de visión nocturna. El último bloque, a la mañana siguiente
consistió en uniﬁcación de procedimientos para consolidar la instrucción desarrollada.
Para los Pelotones de
la Sección de Armas de Apoyo,
se realizaron igualmente cuatro
bloques de instrucción. En el primer
bloque, los tiradores realizaron
una marcha de inﬁltración a pie, y
el pelotón de defensa contra-carro
se instruyó en técnica del sistema
de armas SPIKE.

Equipo SPIKE en desenﬁlada en Línea de Vigilancia

Por la tarde se realizó un
tema de doble acción mediante el
que los tiradores intentan inﬁltrarse
por una Línea de Vigilancia
guarnecida por el pelotón de
defensa contra-carro.

Por la noche, durante el tercer bloque de instrucción, los tiradores ocuparon posiciones de tiro
nocturnas y el pelotón de defensa contra-carro se adiestró en la técnica de uso del sistema SPIKE en modo
nocturno. El último bloque, a la mañana siguiente, consistió en uniﬁcación de procedimientos, al igual que
la sección de fusiles de la compañía.
Dentro del bloque nocturno, una vez realizada la instrucción se
dio a las secciones un supuesto de una Unidad enemiga de entidad
Sección reforzada, ocupando una zona urbana pero sin fortiﬁcación.
Se estimó que contaba con al menos un puesto de Misil Contra
Carro y un equipo de TIREL1. La Unidad propia se trasladó desde su
Base de Partida a la Línea de Vigilancia del enemigo, realizándolo
por campo abierto. Avanzaron con el máximo aprovechamiento del
terreno y desplegaron de manera amplia hasta que se aseguró la zona
urbanizada.
Fue fundamental en esa fase de la maniobra la ocultación de los
vehículos de posibles puestos de Misiles Contra Carro. La misión fue
limpiar de fuerzas hostiles la Zona de Acción y dar capacidad de apoyo
real sobre el asalto a la Zona de Abades.
(1)

Instrucción con medios de Visión
Nocturna

TIREL: Equipos de tiradores de élite.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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ADIESTRAMIENTO EN PROCEDIMIENTOS
DE ASALTO AÉREO
La 1ª Compañía del Batallón “ALBUERA” I/49, realizó un ejercicio de adiestramiento desarrollando
operaciones helitransportadas contra un enemigo híbrido. La practica consistía en la captura de
dos líderes de grupos armados insurgentes en la Zona de Las Cumbres y El Porís de Abona.

E

l ejercicio se planeó teniendo información de que el líder del principal grupo armado insurgente de la
zona se encontraba acuartelado en las inmediaciones de El Porís, mientras que el otro líder, se creía
que podría estar escondido en Las Cumbres, actuándose sobre este en primer lugar.

Durante el desarrollo del ejercicio se detectó que en
la zona de Las Cumbres permanecían escondidos el líder
insurgente y tres de sus efectivos, y que estaban huyendo de las
fuerzas de seguridad gubernamentales, no esperándose fuerte
resistencia por su parte. Con la ﬁnalidad de capturarlo vivo, se
diseñó una maniobra de cerco y batida sobre dicha zona, para
posteriormente extraer al prisionero y, junto con el resto de la
Compañía, trasladarlo a la base de apoyo avanzada (FOB por
sus siglas en inglés) Hoya Fría, usando para la inserción y la
extracción, medios aéreos de ala rotatoria.
La maniobra se dividió en cuatro saltos. Inicialmente se efectuó la inserción sobre el objetivo en
helicóptero, realizando en el primer salto, ya sobre el objetivo, el establecimiento del cerco a la Zona
de Acción. En un segundo salto se batió la Zona de Acción para eliminar posibles resistencias, para en
un tercer salto capturar y extraer al prisionero hacia la FOB Hoya Fría. Finalmente en el cuarto salto, se
desactivó el cerco y se replegó la Unidad.
La acción en El Porís comenzó con una inserción helitransportada nocturna, en dos oleadas de
tres helicópteros, tras la que se neutralizó la fuerza de oposición. Dicha neutralización hubo de realizarse
por medios selectivos, al tener constancia de la presencia de personal civil no combatiente. Tras eliminar
la resistencia se capturó al líder insurgente y se controló el área hasta la entrega del prisionero a las
autoridades locales. A la mañana siguiente, también por medios aéreos, se exﬁltró a la fuerza actuante.
Hay que señalar que el potencial aéreo puesto a disposición por el Batallón de Helicópteros
de Maniobra VI permitió a la 1ª Compañía un importante salto en su adiestramiento en operaciones
helitransportadas.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49.
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EJERCICIO CPX DEL GRUPO TÁCTICO
“FUERTEVENTURA”

Dos semanas antes de desplegar en el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara para la realización
de un ejercicio táctico de Ofensiva en colaboración con helicópteros, el Grupo Táctico (GT)
“Fuerteventura” ha llevado a cabo un ejercicio CPX (Command Post Exercise o ejercicio de puesto
de mando) con el simulador “Steel Beasts”. Este novedoso programa permite ver desde cada
vehículo el entorno de una manera muy real, adaptando la velocidad tanto del vehículo como del
personal desembarcado en parámetros reales, y realizando apoyos de fuego de manera coherente.

E

l personal participante estuvo dividido en tres núcleos o equipos, uno de simulación/enemigo, el
segundo de usuarios y el tercero de dirección del Ejercicio. El núcleo de simulación estaba formado
por el teniente Felipe Lorenzo Galgo con personal de apoyo. El núcleo de usuarios se componía
los tres Subgrupos Tácticos (S/GT,s) del GT “Fuerteventura”, junto a las secciones de reconocimiento,
morteros y defensa contracarro, el pelotón de observación, el equipo de tiradores de precisión y el equipo
RAVEN, así como por los equipos de recuperación y mantenimiento.
Por su parte, el equipo de dirección estaba constituido por el teniente coronel Sebastián Zaragoza
Ruiz, Jefe del Grupo Táctico “Fuerteventura”, asistido por el personal de su Puesto de Mando.

Momento del Ejercicio CPX del Grupo Táctico
“FUERTEVENTURA”

El primer día del Ejercicio CPX fue el 06 de marzo.
Participaron en el mismo, todos los cuadros de mando del
Batallón “Fuerteventura” I/9 hasta nivel Jefe de Sección. Las
primeras dos horas sirvieron para familiarizar a los usuarios
con el programa. Tras una explicación inicial, los jefes de
Subgrupo Táctico y Sección, tuvieron tiempo para practicar
de forma independiente el manejo del mapa, del vehículo,
las diferentes vistas, las posibilidades de conducción, la
ejecución de fuego, así como el resto de posibilidades
que ofrece el programa. A continuación, durante dos horas
cada Subgrupo Táctico realizó prácticas de movimiento,
dirección y coordinación de sus unidades subordinadas.

Posteriormente se inició el Ejercicio Táctico propiamente dicho; en un ambiente de posibles
artefactos de explosivos improvisados (IED, por sus iniciales en inglés), el GT hizo frente simultáneamente
a un enemigo convencional de entidad S/GT junto a hostigamientos por parte de elementos insurgentes
aislados. En el segundo día, se aumentó el nivel de diﬁcultad de la misión, con la introducción de un número
mayor incidencias y el empleo del inglés para las comunicaciones.
Entre las Lecciones Identiﬁcadas, se mejoró la coordinación entre los Subgrupos Tácticos en
aspectos de la maniobra tan complicados como los pasos de escalón, se uniﬁcaron los procedimientos,
se incidió en la necesidad de mantener la seguridad 360º, se incrementó la velocidad de reacción ante las
incidencias, se mejoró el ﬂujo de información y se optimizó el empleo de los apoyos.
Aunque no pueda compararse con las sensaciones de un Ejercicio Táctico real, en el que la capacidad
de decisión del individuo se ve condicionada por la fatiga, el peso del equipo y las limitaciones del terreno;
no cabe duda de que los ejercicios CPX suponen una herramienta útil para proporcionar elementos de
juicio que sustenten la decisión de los cuadros de mando en situaciones más estresantes. Seguro que las
conclusiones obtenidas pronto podrán aplicarse con eﬁcacia en el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara;
además, no cabe duda de que las penalidades propias de un ejercicio real quedarán solventadas por el
empuje y espíritu de sacriﬁcio que siempre ha caracterizado a los miembros del Batallón “Fuerteventura”.

TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN MARÍA ZAIRA GARCÍA DOMÍNGUEZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA
“SORIA” Nº 9.
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EJERCICIO DE OCUPACIÓN Y LIMPIEZA DE POSICIONES
DEFENSIVAS

Dentro de la fase de Ofensiva marcada en el Programa Anual de Preparación del Regimiento de
Infantería “Soria” nº 9, la 3ª Compañía ha llevado a cabo una Sesión de Instrucción Continuada en
los días del 8 al 9 de marzo, en los que se ha instruido a las secciones en la ocupación y limpieza
de posiciones defensivas, así como a la sección de armas en el apoyo a las unidades de fusiles en
este tipo de acciones.

E

n los ejercicios ejecutados durante el día 8, las secciones de fusiles se instruyeron con munición de
fogueo en las nuevas posiciones defensivas de entidad sección, construidas el pasado año. Para
dicha instrucción las secciones se apoyaron en los medios ligero-protegidos de los que dispone
el Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, los vehículos Blindado Medio sobre Ruedas (BMR), para la
aproximación a las posiciones defensivas, desembarco y apertura de brecha en el obstáculo perimetral,
así como la limpieza de dichas posiciones.
Estos ejercicios sirvieron para veriﬁcar
la utilidad de la posición defensiva
construida en la piedra viva, es muy útil
para la instrucción en la progresión por
ramales y limpieza de las posiciones.
Simultáneamente, los pelotones de la
sección de armas estuvieron haciendo
instrucción especíﬁca, el pelotón de
morteros calculando datos de diferentes
objetivos, el sistema contracarro SPIKE
tomando posiciones de tiro y entrenando
su capacidad de cubrir avenidas de
aproximación o batir diferentes objetivos,
y por último las ametralladoras medias
Momento del despliegue de la Unidad para realizar el asalto
a las posiciones defensivas
instruyéndose en apoyo directo a las
operaciones ofensivas.
La instrucción continuada ﬁnalizó con una operación
ofensiva a lo largo de la madrugada y mañana del día 9, en
la que la 3ª compañía atacó unas instalaciones (simuladas)
ocupadas por una unidad enemiga de unos 25 miembros. Se
trataba, pues, de un enemigo que se había hecho fuerte en
el terreno, construyendo posiciones defensivas y habiendo
alcanzado las condiciones mínimas de defensa.
El ejercicio se inició con el reconocimiento y la acogida
a una Zona de Reunión, donde la unidad realizó las tareas de
municionamiento, repostaje y establecimiento de las últimas
medidas de coordinación para la ejecución de las diferentes
fases de la ofensiva; paralelamente el equipo de tiradores, ya
inﬁltrado en zona enemiga se dedicó a obtener y actualizar la
información de los objetivos. Durante la operación se llevaron
a cabo evacuaciones médicas con la célula de estabilización
para atender a las bajas propias (simuladas) que se sufrieron.
Los componentes de la 3ª compañía demostraron
nuevamente su disciplina y preparación, así como un alto grado
de motivación.

Limpieza de posición defensiva

TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN ALBERTO HURTADO HURTADO. REGIMIENTO DE INFANTERÍA
“SORIA” Nº 9
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EL GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93
SE PREPARA PARA SER EVALUADO
La Sesión de Instrucción Continuada del Grupo de Artillería de Campaña I/93 se llevó a cabo los
días 25 y 26 de enero en el Porís de Abona, que es un área que reúne las mejores condiciones
dentro de la isla de Tenerife para que esta Unidad realice la instrucción propia artillera, ya que
permite un despliegue táctico de todos los elementos del Grupo.

L

a realización de la instrucción en el Porís de Abona nos permite, en un primer momento, establecer
y coordinar la columna del Grupo, escalonándola en convoyes que posibilitan la instrucción en el
establecimiento de mallas y control de los mismos.

Light Gun en posición

Dicha sesión de instrucción se estructuró en dos fases bien deﬁnidas; una primera fase de instrucción
especíﬁca de Artillería en modo descentralizado y una segunda fase en modo centralizado en la que se
realizó la conducción de una operación en ofensiva.
En la primera fase se estableció el Puesto de Mando de Artillería consistente en un Centro de
Operaciones/FDC (Centro Director de Fuegos) y un Elemento Coordinador de los Apoyos de Fuego (FSE)
desde el que se coordinó la ocupación por parte de las Baterías de Armas de los asentamientos asignados
y preparados por la Sección de Topografía de la Batería de Plana Mayor.
Estas Baterías de Armas estaban constituidas por dos baterías 105/37 LightGun y una batería 155/52
SIAC. Las baterías de manera descentralizada, es decir de manera independiente sin estar conectados
mediante el Sistema de Mando y Control de Artillería Talos al FDC del Grupo, realizaron entradas y salidas
de posición efectuando acciones de fuego ﬁcticias.
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En la segunda fase se realizó la conducción de una operación en
ofensiva contra un enemigo híbrido en la que el Grupo de Artillería atacaba
posiciones en primer y segundo escalón de las unidades establecidas a
caballo de una vía de comunicación. Para ello el destacamento de enlace, a
través de sus observadores avanzados, desplegó de manera que pudieran
hacer el correcto acompañamiento a los Grupos Tácticos, observando en
todo momento las zonas de caída y las posiciones defensivas localizadas,
así como cumplir con la matriz de Apoyos de Fuego establecida para la
operación.
Durante toda la operación primó la rapidez y agilidad de movimiento
de las baterías, realizándose con cada acción de fuego un cambio de
asentamiento con el ﬁn de evitar los fuegos de contrabatería.
Mediante el sistema Talos Táctico, y a través de las células del
Elemento Coordinador de los Apoyos de Fuego y del Centro de Operaciones,
se condujo en todo momento la operación táctica, además de inyectar
SIAC desde un visor nocturno
incidencias durante toda la operación. Con el Sistema Talos Técnico se
dirigieron técnicamente los fuegos a los distintos FDC de las baterías, los
cuales, además de contar con el FDC de Grupo, se encontraban enlazados con el Destacamento de Enlace y
Coordinación y, por consiguiente, con los observadores avanzados. Mediante una estación relé conﬁgurada
por el pelotón de transmisiones de la Batería de Plana Mayor, se consiguió mantener el enlace del Talos
Técnico a través de un terreno muy compartimentado a grandes distancias. Esto permitió un desarrollo ágil
de la maniobra.
La Batería Mistral del Grupo desplegó sus puestos de tiro de tal manera que se proporcionara
defensa aérea al Puesto de Mando durante toda la operación.
Ya en jornada
nocturna, se continuó
con la conducción de
la operación en sus
últimas fases primando,
como a lo largo de toda
la operación, la rapidez
en los cambios de
asentamiento como en el
movimiento.
El Grupo de Artillería de Campaña I/93 se
encuentra preparándose
para estar en disposición de ser evaluado con
éxito durante el primer
trimestre del año como
organización operativa
asignada a las fuerzas
de alta disponibilidad.
Puesto de Mando

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
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EVALUACION DE TAREAS DE INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL

“El que lee mucho y anda mucho amigo Sancho, ve mucho y sabe mucho”.( Don Quijote a Sancho).

Tal y como quería decir nuestro más famoso hidalgo de la literatura castellana, hay que instruirse
y estudiar y en nuestro caso conocer y saber utilizar el manejo de las armas, con sus respectivas
tareas y sus cometidos.

L

os días 08 y 09 de marzo la Compañía de Mando y Personal del Grupo Logístico XVI desarrolló la Evaluación de Tareas de Instrucción Individual (Nivel I-II). La Sesión de Instrucción Continuada comenzó a
las 08:00 horas con la confección de los grupos de evaluación entre los cabos y soldados de la Compañía.
Posteriormente, tras la recogida de armamento y sin solución de continuidad, nos trasladamos a la
zona de La Isleta para comenzar con la evaluación de las tareas.
TOPOGRAFIA
El primero de los objetivos especíﬁcos a cubrir fue la evaluación de Topografía con las siguientes
tareas:
•
•

Determinar una orientación sobre el mapa usando un transportador de ángulos.
Localizar un punto desconocido en el mapa mediante intersección o a partir de una referencia
conocida.

La prueba comenzó sobre las 11.30 de la mañana y ﬁnalizó a las 14:00 horas. Se distribuyó a los
grupos en una serie de conjunto mesa-banco donde los evaluados pudieron desarrollar sus ejercicios sobre
el plano.
ARMAMENTO Y TIRO
El armamento a evaluar en estas tareas eran en esta ocasión, una de las
más históricas, versátiles y eﬁcaces armas que seguimos teniendo, aun a pesar
de su larga trayectoria. La ametralladora modelo “MG-42”.
La otra arma que entraba en el temario de esta evaluación era la Pistola
semiautomática USP. La Heckler & Koch USP (Universelle SelbstladePistole) es
una pistola semiautomática diseñada por el fabricante de armas Heckler & Koch
(Alemania).La evaluación de la ametralladora “MG-42” y de la pistola “USP”, que
empezó a las 15:30 horas, se efectuó en el campo de tiro de La Isleta.
Las tareas a evaluar fueron las siguientes.
•
•
•
•
•

Solucionar interrupciones ametralladora “MG-42”
Adquirir objetivos con la ametralladora “MG-42”
Realizar comprobaciones previas al tiro con la ametralladora “MG-42”
Hacer fuego con la ametralladora “MG-42”
Adquirir objetivos y hacer fuego con la pistola semiautomática “USP”
INSTRUCCIÓN NOCTURNA

Evaluación de topografía.

Finalizada la sesión de tarde, se prepararon los ejercicios de instrucción nocturna que consistieron
en la evaluación de las siguientes tareas:
•
•

Efectuar el movimiento a pie de noche en la proximidad del enemigo y acogida a un punto de
reunión.
Utilizar las gafas de visión nocturna “GVN-201” y “GVN-401”.

Ambas tareas transcurrieron con media luna, con lo que, había mucha luz en el ambiente, pudiéndose distinguir con nitidez las siluetas y objetos del entorno. Los ejercicios se desarrollaron según lo previsto,
pudiéndose comprobar la destreza en el ambiente nocturno de los evaluados de la Compañía. Una vez
ﬁnalizados ambos ejercicios se procedió a dar por ﬁnalizadas las actividades para ese día.
INSTRUCCIÓN DE COMBATE
Los ejercicios de instrucción de combate se desarrollaron desde primera hora de la mañana procediéndose a la evaluación de las siguientes tareas de Nivel II Individual:
•
•

Instalar dispositivos expeditos de alerta.
Evadirse de un campo de minas.

Finalizada la evaluación sin ningún tipo de incidentes, se procedió a la recogida de todo el material y
regreso a la Base “General Alemán Ramírez”. La Evaluación de marzo de 2017 de la Compañía de Mando
y Personal había ﬁnalizado.
TEXTO Y FOTOS: TENIENTE DEMETRIO BARRERA CIUDAD. GRUPO LOGÍSTICO XVI
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GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO
“MILAN” XVI…… ¡¡ESTÁ!!

El 21 de enero de 2016, se publicaba la Instrucción por la que se desarrollaba la Organización del
Ejército de Tierra. En ella se observaba que la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI), del Mando de
Canarias, contaba con una nueva Unidad.

A

parecía el Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Milán” XVI (GCLAC “Milán” XVI), una nueva Unidad a crear, tal y como marcaba la Norma General de Adaptaciones Orgánicas para el 2016. Así, el
15 de octubre del año 2016, se constituyó dentro del Regimiento de Caballería “Lusitania” nº 8, en la
Base “General Almirante” de Marines (Valencia), el GCLAC “Milán” XVI, en base al primer Escuadrón Ligero Acorazado (ELAC) y una Sección Acorazada del GCLAC “Sagunto” I/8, el único Grupo ya existente del
Regimiento “Lusitania”, más una veintena de militares destinados como “Núcleo de Constitución del Milán”,
con el Teniente Coronel Jefe al frente, que desde comienzos de septiembre de 2016, habían comenzado
con los trabajos necesarios para la creación de la Unidad.
El 01 de enero de 2017, el “Milán” se segregó del “Lusitania” para integrarse en la Brigada “Canarias” XVI. Este hecho, se formalizó el 13 de enero de 2017 en la Base de Marines (Valencia), con el acto
formal de integración del Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Milán” XVI en la Brigada “Canarias” XVI,
que estuvo presidido por su General Jefe, el general de brigada Venancio Aguado de Diego, quien entregó
en dicho acto, el Guion del Grupo “Milán” a su Teniente Coronel Jefe.
El material de combate principal del GCLAC “Milán” son los Vehículos de Exploración de Caballería
(VEC,s) y los Vehículos de Reconocimiento y Combate de Caballería “Centauro”. Además contará con los
modernos VAMTAC VERT (Vehículo de exploración y reconocimiento terrestre) y con BMR,s (Porta Morteros de 120mm, Porta misiles C/C Spike, etc.) que serán sustituidos por los futuros blindados 8x8 del Ejército
de Tierra.

Acto Integración en la Base “General Almirante” de Marines (Valencia).
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Vehículo de Reconocimiento y Combate de Caballería
“Centauro”

Instrucción de “Dragones”

Los dos retos principales del Grupo para el año 2017 son los siguientes:
•
Adiestrar el Escuadrón Ligero Acorazado que desplegará en Líbano junto a las otras unidades de la
BRICAN XVI, en mayo del 2017.
•
Formar e integrar a los militares recién incorporados al GCLAC “Milán” XVI para desempeñar sus
cometidos como combatiente de Caballería en al menos un puesto táctico de un ELAC (Tripulantes de
VEC y Centauro: Conductor, tirador, explorador, radio-cargador). Antes de esta instrucción especíﬁca,
se completa la formación recibida en el Centro de Formación de Tropa con un ciclo de instrucción como
combatiente de caballería, que llamamos “Curso de Dragones”.
El bautismo de fuego del Grupo una vez integrado en la BRICAN XVI, tuvo lugar entre los días 23 y
27 de enero, con un ejercicio ALFA que incluía tiro con VEC en las instalaciones de tiro de Carro de Combate (CT del Boyero) en el CENAD “San Gregorio”, en Zaragoza.
El escudo del Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Milán”
XVI reﬂeja el emblema del viejo Regimiento o Trozo de Milán
fundado en 1661, y que se convertiría en el siglo XVIII en el
Regimiento número 1 de la Caballería Española, el Regimiento
“del Rey”, cuyo lema, “Nihil Pavendum” (Nada temerás), conserva
también el actual GCLAC “Milán” XVI.

Escudo Grupo de Caballería Ligero
Acorazado “Milán” XVI

El campo de plata y la sierpe con el infante es una alegoría
al antiguo escudo de armas del Trozo de Milán. La composición
heráldica de la bordura recoge, por un lado, el mar donde están
ubicadas, representadas por triángulos, las siete islas principales
en tamaño, del archipiélago canario, y por otro, la representación
heráldica de la muerte, máximo sacriﬁcio al que el Grupo Milán
estará dispuesto en beneﬁcio de la Unidad a la que sirve, la
BRICAN XVI.
¡NADA TEMERÁS!

TEXTO: TENIENTE CORONEL FERNANDO DE SAÁ ANTÓN. JEFE DEL GRUPO DE CABALLERÍA
LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
FOTOS: GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
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CURSO DE “DRAGONES DEL MILÁN”
Uno de los principales hitos del 2017 y de la primera etapa del Grupo Ligero Acorazado “Milán” XVI
ha sido la incorporación de los nuevos jinetes. Egresados desde el Centro de Formación de Tropa,
estos jóvenes soldados son la materia prima con la que el recién creado Grupo va a construir sus
cimientos. Su motivación, ganas de trabajo e ilusión, son los ingredientes perfectos para esta fase
inicial del “Milán”.

E

s digno de mención que su procedencia en la vida civil varía desde trabajos en empresas a estudios
formativos. Al menos la mitad de ellos cuenta con un Grado Superior o Carrera Universitaria, e incluso
algunos, estudios de Postgrado. Todo ello sumado a un buen estado de forma, indica su potencial y
el rendimiento que se espera de ellos.
El Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Milán” XVI les ha acogido con una cálida bienvenida y
con unas presentaciones introductorias por parte del Teniente Coronel Jefe de Grupo y su Suboﬁcial Mayor,
para a continuación, comenzar con la intensa fase de formación como “Dragón del Milán”. En esta etapa se
les forma como soldados de caballería reforzando lo aprendido en el Centro de Formación de Tropa, además de inculcarles el espíritu de trabajo, compañerismo, servicio y sacriﬁcio de este Grupo y de su unidad
madre, la Brigada “Canarias” XVI.

Técnica de Tiro de Precisión. De pie.

Marcha por curso de agua

Técnica de Tiro de Precisión. Rodilla en
tierra.

El curso de “Dragón” se basa en las capacidades que tenían esos soldados de caballería en siglos
anteriores, que igual combatían sobre su caballo que desmontaban para hacerlo a pie. Por ello, nuestros
nuevos soldados aprenden las técnicas a pie que les permitirán ser mejores jinetes tripulando próximamente sus Vehículos de Exploración de Caballería (VEC) y Vehículos de Reconocimiento y Combate “Centauro”.
En estas primeras semanas se les exige un esfuerzo extra con el que afrontar unas intensas jornadas de instrucción, complementadas con Sesiones de Instrucción Continuada (SIC). La base de tal formación es la instrucción de combate, técnica de tiro, combate cuerpo a cuerpo, transmisiones, sistemas
de armas, primeros auxilios, topografía, orden cerrado y formación moral. En el momento de la redacción
de este artículo, este grupo de jinetes, ya ha realizado con éxito su primera SIC que contenía una marcha
de endurecimiento por terreno montañoso y cursos de agua, así como la realización de un tiro de fusil con
técnicas de precisión y combate.
Como aspectos comunes a todas las actividades realizadas hasta la fecha se palpa que aﬂora el
compañerismo, las ganas de superación y el orgullo de pertenencia a esta nueva Unidad, que día a día va
dando nombre a su nombre. Además, se impulsa a los propios “Dragones”, que sean los más aventajados
los que apoyen a los compañeros que más diﬁcultades encuentran en su instrucción, forjando estrechos
vínculos entre ellos. Bajo nuestro lema “Nihil Pavendum”, o “Nada Temerás”, como ya hacen suyo estos
aspirantes a “Dragón”, mandos y tropa involucrados en este curso se esfuerzan al máximo por cumplir sin
excepción todos los objetivos que se les marcan.
TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN CARLOS ALEGRE AGULLÓ. GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO
ACORAZADO “MILAN” XVI
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN CIMIC
Personal perteneciente al Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, que estará encuadrado en
la Unidad Cívico Militar para la operación Libre Hidalgo XXVII, Líbano, asistió a las jornadas de
actualización Cívico Militar (CIMIC) que tuvieron lugar, el 31 de enero, en el Batallón de Cooperación
Cívico Militar nº1 (BCIMIC I) en Valencia.

T

ras la inauguración de las jornadas por parte el jefe del BCIMIC I, el teniente coronel Andrés Fernando
Castán Esteban, se llevaron a cabo un ciclo de conferencias sobre diversos temas relacionados con
la situación cívico militar en el área de operaciones.

Inicialmente se ejecutaron una serie de orientaciones teóricas-prácticas sobre la utilización de
la base de datos CIMIC, herramienta fundamental que nos ayuda a realizar una labor rápida y eﬁcaz,
convirtiéndose en una tarea prioritaria proceder a su actualización, con el ﬁn de garantizar el éxito de la
actividad cívico militar en Zona de Operaciones.

Las labores CIMIC vienen
deﬁnidas por la actuación de dos equipos
diferenciados: el equipo de enlace (CML) y
el equipo de proyectos (CMPT). El equipo
de enlace establece el contacto con cada
una de las autoridades políticas, civiles
y religiosas, con el ﬁn de garantizar un
diálogo y una conexión necesaria para
poder llevar acabo nuestra misión, labor
delicada en cuanto a la diversidad cultural y
religiosa que nos encontramos en la zona.
Una de las actividades desarrolladas por
estos equipos es la organización periódica
de un mercadillo donde poder potenciar la
Momento de las Jornadas de actualización CIMIC
economía de los comercios de la zona. Por
otro lado, la elaboración de los “Proyectos
de Rápida Ejecución”, en los cuales, el CMPT juegan un importante papel llevando a cabo todas aquellas
acciones para que dichos proyectos puedan ser realizados, tales como: identiﬁcación de las necesidades,
evaluación, elaboración y propuesta, aprobación y ejecución.
También se trataron técnicas teórico-prácticas sobre aspectos a tener en cuenta en la ejecución
de entrevistas con autoridades civiles, con la mediación de un intérprete, donde la aplicación de algunas
reglas de comportamiento social pueden facilitar el éxito de la misión. Según viene reﬂejado en la Reales
Ordenanzas FAS RD.96/2009, en el artículo 96 sobre la Preparación y actuación en operaciones de paz o
humanitarias, dice: “se instruirá y pondrá todo su interés en el conocimiento y comprensión de los elementos
identiﬁcadores de la cultura y las costumbres propias de la zona de despliegue, elementos que respetará
salvo que comprometan la misión encomendada o la seguridad propia y la de sus subordinados”.
La concienciación cultural (CULTURAL AWARENESS) nos ayuda a comprender la situación en las
zonas de operaciones, en la que la diversidad cultural y religiosa nos presenta un entorno con distintas
vertientes religiosas; tanto la cristiana como la musulmana, ambas tienen que convivir en un ambiente
cordial lo que representa una diﬁcultad añadida ya que deberemos evitar cualquier tipo de actuaciones que
pudieran resultar ofensivas.
Para ﬁnalizar la Jornadas cabe destacar la mención a la creación del “Programa Cervantes”, que
es una actividad de apoyo a la población civil y cuyo objetivo es promover la enseñanza de la lengua
española en las zonas en las que las Fuerzas Armadas se encuentran presentes, para conseguir una mejor
integración con la población local a partir del conocimiento mutuo. Creado por el Ministerio de Defensa, el
pasado 23 de enero se cumplieron diez años desde que los militares españoles inauguraban oﬁcialmente
dicha actividad en la localidad de Marjayún, Líbano.
TEXTO Y FOTOS: BRIGADA ALBERTO DURAN GARCÍA. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE
CAMPAÑA Nº 93
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JORNADAS SISTEMA TALOS
Durante los días 14 y 15 de marzo se desarrollaron unas Jornadas del sistema TALOS en el
Acuartelamiento “Los Rodeos” (Tenerife), sede del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93
(RACA 93). Estas jornadas tuvieron como objetivo instruir a personal no familiarizado con el
sistema, esencialmente personal no perteneciente al arma de artillería, previamente a la realización
de algún ejercicio conjunto que implique el uso de TALOS.

E

n este caso, estas jornadas sirvieron para instruir a tres militares del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, de cara a su participación conjunta con el RACA 93 en el ejercicio del Simulador de Artillería
de Campaña (SIMACA) a realizar en Segovia entre los días 27 y 31 de marzo. Estas jornadas son,
por tanto, esenciales para que las unidades con medios productores de fuego, tales como infantería con
sus morteros, puedan integrarse adecuadamente en una operación de TALOS y explotar al máximo sus
posibilidades.
SISTEMA DE MANDO Y CONTROL
El sistema TALOS es un sistema de mando y
control en red que se divide en dos variantes posibles,
TALOS Técnico y TALOS Táctico. El TALOS Técnico
permite la gestión técnica de los fuegos procedente
de distintos medios productores de fuego, lo que
incluye la transmisión y gestión simultánea de una o
varias peticiones de fuego procedentes de diversos
Observadores Avanzados (OAV) y asignadas para su
ejecución a distintas Unidades de Fuego. El TALOS
Táctico permite la gestión táctica de los fuegos de una
gran unidad, permitiendo al Jefe de la organización
operativa asignar o retirar funciones tácticas a
las distintas unidades productores de fuego a su
disposición en cada momento de la maniobra. Esto
incluye asignar las distintas peticiones fuego de los OAV a cada medio productor, sea éste Artillería de
Campaña, Morteros u otros, así como vetar cualquier acción de fuego que se estuviera desarrollando en
algún momento de la maniobra.
La composición del curso se estructura según la instrucción de TALOS técnico, herramienta esencial
que afecta directamente a la gestión de los fuegos, y sin la cual el TALOS táctico pierde buena parte de
su capacidad y posibilidades, este último por tanto, se dejó en un segundo plano, ya que, aunque se
contempla el que la Sección de Morteros disponga de un Centro de Operaciones de TALOS táctico, éste
es prescindible siempre y cuando dicha sección se integre en TALOS técnico en la misma malla que los
Observadores Avanzados. El jefe de la organización operativa siempre estará integrado en la malla de
TALOS táctico a través de los correspondientes elementos de apoyo de fuegos (Fire Support Element,
FSE), establecido por la célula de enlace de la unidad de artillería correspondiente.
El programa de instrucción llevado a cabo se concentró en la exposición teórica práctica de las tres
habilidades básicas a la hora de trabajar con TALOS:
•
La administración y conﬁguración de mallas. Paso previo a la entrada en una operación TALOS,
ya sea por radio PR4G, PR4GBT (por bluetooth) o en red LAN mediante cable de red ETHERNET.
•
La conﬁguración de TALOS. Conﬁgurar los distintos apartados una vez se ha entrado en la
operación: comunicaciones, cartografía, municiones, unidades etc…
•
Operar con TALOS. Utilizar las distintas herramientas dentro de la operación: la creación de
peticiones de fuego, ejecución de la misma, creación y transmisión de objetivos etc…

Dada la complejidad de cada apartado, cada uno de éstos se subdividió en varias teóricas-prácticas,
entre otras cabe destacar: la conﬁguración de la Sección de Morteros; la creación y ejecución de peticiones
de Fuego con Morteros así como los trabajos a realizar con la “PDA” (agenda electrónica de bolsillo).
TEXTO Y FOTO: TENIENTE DE ARTILLERIA GERONIMO AVELARDO FIGUEREDO MUÑOZ.
RACA 93.
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REVISTA TÉCNICA AL GRUPO LOGÍSTICO XVI
De acuerdo a la Normativa del Cuartel General de la Brigada Logística (BRILOG) “Revistas técnicas
de BRILOG”, la Agrupación de Apoyo Logístico nº 81 ejecutó la revista técnica anual al Grupo
Logístico XVI, en las funciones de Abastecimiento, Mantenimiento y Transporte.

L

a fecha asignada para la revista al Grupo Logístico XVI fue el 15 de marzo , para ello, se envió
un equipo de especialistas de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 81 a las instalaciones del Grupo
Logístico XVI, en la Base “General Alemán Ramírez”, de Las Palmas de Gran Canaria.
La revista técnica se inició con
una reunión de coordinación previa a la
ejecución de la misma donde el jefe del
Equipo de Revista y su personal, junto
a los representantes de las diferentes
clases de material de la unidad revistada,
concretaron los detalles de ejecución,
horario, forma de presentar el material y
documentación.

Vehículos pesados en disposición de revista

Durante la revista técnica se
ha priorizado las actuaciones de control
de inventario y de carga en Sistema
Integrado de Gestión Logística (SIGLE),
veriﬁcándose que las existencias de
artículos en el SIGLE coinciden con las
existencia reales y comprobándose el
correcto funcionamiento del procedimiento
en las entregas y recepciones de material,
igualmente se han comprobado que las
conﬁguraciones reales de los diferentes
sistemas y materiales se actualizan
debidamente, así como el control de todos
las certiﬁcaciones de homologación de los
diferentes contenedores y la disponibilidad
de los seguros de vehículos.

Se ha realizado una revisión
minuciosa de las existencias y estado
de armamento, material, equipos,
municiones, repuestos, documentación y
procedimientos con el ﬁn de detectar las
carencias, deﬁciencias y necesidades que
puedan limitar el buen funcionamiento de
Vehículos ligeros en disposición de revista
todos los medios asignados o desde el
punto de vista técnico que el empleo que
se hace de ellos es el correcto. Igualmente se han comprobado que los diferentes almacenes, talleres y
depósito de munición se ajustan a las necesidades y conforme a las normas que regulan su uso.
El resultado de la revista técnica ha sido satisfactorio, habiéndose subsanado aquellas anomalías
observadas y recogidas en el documento de Acciones Derivadas correspondiente a la revista técnica de
2016. El Grupo Logístico XVI ha demostrado una vez más que continúa mejorando su preparación como
unidad logística a través de su trabajo diario, dando cumplimiento al artículo cuarto del ideario de la Brigada
“Canarias” XVI:
“Me superaré y mejoraré día a día, nunca el nivel alcanzado será suﬁciente”
TEXTO Y FOTOS: GRUPO LOGÍSTICO XVI.
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III CURSO DE HERRAMIENTAS PARA MEDIADORES
EN DROGODEPENDENCIAS

Organizado por el Mando de Canarias en colaboración de la Dirección General de Salud Pública
del Gobierno de Canarias y la participación de ponentes de diferentes asociaciones, y enmarcado
dentro del Programa de Actividades del Programa Funcional de Seguridad de 2017, se ha celebrado
durante la semana del 13 al 17 de marzo, en instalaciones del Acuartelamiento de Los Rodeos
(Tenerife), el “III Curso de Herramientas para Mediadores en Drogodependencias”.

D

urante el mismo, que este
año presentó el lema “Por
una vida saludable”, han
participado ponentes tanto civiles
como militares, destacando don
Leocadio Martí Borges, psicólogo
y técnico de la Dirección General
de Salud Pública (servicio de
drogodependencias), don Miguel
Tomé Pueyo, psicólogo, teniente
coronel en situación de reserva
y presidente de la Asociación
JADE, doña Rita Martín Caballero,
psicóloga de la Asociación
San Miguel Adicciones, doña
Johana Hernández Rodríguez,
coordinadora
del
Proyecto
“Engánchate al Deporte” del
Colegio Oﬁcial de Licenciados en
Educación Física, el capitán del
Cuerpo Jurídico don Francisco
Javier Salvador Aguirre del
Cuartel General del Mando
de Canarias y el brigada don
Carlos Sundardas Mirchandani,
como asesor coordinador de los
ponentes civiles.
Los diecinueve concurrentes, pertenecientes a diferentes unidades del archipiélago, a
lo largo de las cinco jornadas de
duración del curso, han desarrollado sus habilidades sociales,
haciendo especial hincapié en
el fomento, dentro del ámbito de
sus unidades de destino, de un
modelo de vida saludable basado en el deporte como factor preventivo, y han estudiado eventos
concretos que les permitirán desarrollar técnicas eﬁcientes para la gestión del estrés y el desarrollo diario
de los programas de instrucción y adiestramiento de sus Unidades.

“POR UNA VIDA SALUDABLE”

TEXTO Y FOTOS: CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.
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ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CANARIAS
Con motivo de la celebración de San Francisco de Sales, Patrón de los periodistas, el General Jefe
del Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán García, ofreció el viernes día 27 de enero
en el Palacio de la Capitanía General de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, un desayuno a los
directores de los distintos Medios de Comunicación Social del Archipiélago Canario.

E

l General Galán tras saludar a los directores de numerosos medios de comunicación asistentes al
encuentro, comenzó sus palabras reﬁriéndose a “la responsabilidad compartida de informar a los
ciudadanos sobre los trascendentales aspectos que inﬂuyen en la defensa de la nación que no afectan
sólo a los ocho mil hombres y mujeres que prestamos servicio en Canarias vistiendo un uniforme militar y
a nuestras familias sino que todos los canarios y todos los españoles tienen que saber lo que somos, qué
hacemos y por qué lo hacemos” .
El reto principal del Mando de
Canarias en 2017, continuo el teniente
general, “es la generación y proyección
de la Brigada Líbano (BRILIB) XXVII en
el mes de mayo. Es la primera vez que se
genera desde Canarias ese contingente
con alrededor de 600 efectivos, en su
mayoría de la Brigada “Canarias” XVI.
Al mando estará el general Venancio
Aguado y en ella se integrará personal de
China, Brasil, Serbia, Indonesia, Méjico,
Fidji, India, Nepal y Salvador”.

Alocución del Teniente General Galán García ante los periodistas.

Palabras del presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife

Esta misión es en la actualidad
la más numerosa que mantiene España
en el exterior. Tiene por misión garantizar
el cumplimiento de la resolución 1701
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas para mantener los acuerdos de
reparto territorial entre Líbano e Israel,
en especial el respeto de la línea de
separación denominada Blue Line.
También destacó que, con la
integración del Grupo de Caballería
Ligero Acorazado “Milán” XVI que tuvo
lugar en Valencia el pasado día 13, había
ﬁnalizado la trasformación de la Brigada
de Infantería Ligera “Canarias” XVI en la
nueva Brigada “Canarias” XVI según el
diseño de Brigada Polivalente que han
adoptado todas las del Ejército de Tierra.

Terminó su alocución con un especial recuerdo para todos los periodistas que durante el 2016
dejaron su vida en el ejercicio de su profesión y aquellos que en la actualidad se encuentran secuestrados.
El presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, Salvador García Llanos, por
su parte resaltó la permanente disposición y colaboración del Ejército con las autoridades civiles en todo
momento y sobre todo en aquellos más difíciles.
TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

25

LA CULTURA A TRAVÉS DE LA MÚSICA
DEL MANDO DE CANARIAS
El Mando de Canarias continúa con la actividad de transmitir la cultura militar a través de la música.

D

urante el primer trimestre del año en curso
y siguiendo con el formato utilizado de
“Conciertos Didácticos”, la Música del Mando
de Canarias ha desarrollado dicha actividad en los
siguientes Centros de Enseñanza:
•
•
•
•
•

IES. Benito Pérez Armas en Santa Cruz de
Tenerife.
IES. Cabo Blanco en Arona.
CEIP. Ayatimas en Valle de Guerra.
CEIP. Miguel de Cervantes en El Tanque.
Colegio Dominicas Vistabella en Santa
Cruz de Tenerife.
IES. Benito Pérez Armas

IES. Cabo Blanco

CEIP. Miguel de Cervantes

CEIP. Ayatimas

Colegio Dominicas Vistabella

TEXTO Y FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO
DE CANARIAS
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ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA FUNDACIÓN
DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
El pasado 20 de febrero, con motivo del 75 aniversario de la fundación de la Academia General
Militar las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Canarias llevaron a cabo diversos actos
conmemorativos.

E

n diversos acuartelamientos de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura se celebró dicha conmemoración
siendo presidida en Tenerife por el teniente general Pedro Galán García, jefe del Mando de Canarias;
en Gran Canaria, por el coronel Luis Carmelo Molina Pinilla, jefe de la Unidad de Servicios de la
Base “General Alemán Ramírez”; y en Fuerteventura, por el coronel José Ignacio García del Olmo, jefe del
Regimiento de Infantería “Soria” nº 9.
En cada uno de los acuartelamientos los actos
comenzaron con una Eucaristía, en la que se tuvo muy
presente a todos aquellos que han pasado por las aulas
de la Academia y que en la actualidad, por diversos
motivos, ya no se encuentran entre nosotros.
Seguidamente tuvo lugar la parada militar en
la que se encontraban Oﬁciales del Ejército de Tierra,
Intendencia y Guardia Civil, tanto en activo como en la
reserva y retirados.

Acuartelamiento “Los Rodeos”. Tenerife

En la ceremonia se rindió homenaje a los que
dieron su vida por España, depositándose una corona de
laurel ante el monolito en honor a los caídos, mientras en
la mente de todos aﬂoraba el recuerdo de los años vividos
en la Academia General Militar.
A continuación los allí presentes interpretaron
con solemnidad el Himno de la Academia en donde volvió
a hacerse muy visible el espíritu de unión y hermandad
entre los militares que han pasado por la Academia.

Base “General Alemán Ramírez”. Gran Canaria

La Academia General Militar se fundó en 1882 en el
Alcázar de Toledo, durante el reinado de S. M. el Rey Alfonso
XII, y permaneció abierta hasta 1893; fue reabierta por el general
Primo de Rivera en 1927, en Zaragoza, hasta su disolución, por
segunda vez, en 1931. Por una ley de 1940, se ordenó de nuevo
su reapertura en la sede de la capital aragonesa.

¡Por España la Academia General!

Acuartelamiento “Puerto Rosario”. Fuertentura

TEXTO Y FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES EN COLABORACIÓN CON LAS OFICINAS DE
COMUNICACIÓN DE LAS UNIDADES.
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250º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL CAPITÁN DAOIZ
En el año 2017 se cumplen 250 años del nacimiento del Capitán D. Luis Daoiz y Torres, una de esas
grandes ﬁguras que escribieron con letras de oro una importante página de la historia de España:
el levantamiento del pueblo español contra el invasor francés, hecho que supuso el inicio de la
Guerra de Independencia.

D

ecía el General García de Loygorri que “cuando una educación noble e ilustrada
despeja el entendimiento y fortalece el corazón, aunque no alcance a transformar
en héroes a todos los jóvenes que la reciben, tiene una gran probabilidad de
predisponer a muchos y de conseguir algunos”. Estas palabras, grabadas en piedra
en el Patio de Orden de la Academia de Artillería, traen a la mente de todo Artillero los
nombres de dos Capitanes: Daoiz y Velarde.
Hoy, 250 años después de su nacimiento, es obligado rendir un sentido
homenaje a este eterno Capitán, junto con Velarde los más antiguos del Arma de
Artillería, y mantener vivo su recuerdo.
Corría el año 1767 cuando, el 10 de febrero, nacía D. Luís Daoíz en la casa
de su abuela materna, la condesa de Miraﬂores, situada en el número 70 de la calle
del Horno, en Sevilla. En esta época, reinaba el monarca Carlos III, quien gobernaba
España aplicando la política conocida como el despotismo ilustrado y que se resume
tradicionalmente en “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

Busto de Daoiz.
Sala 2 de Mayo del RAAA
94.Autor de la fotografía:
Capitán Rubio.

Defensa del Parque de Artillería de Monteleón. Reproducción de la obra de Joaquín Sorolla. 1884.

Provenía nuestro héroe de familia noble, lo que posteriormente permitió su ingreso en el Real Colegio
de Artillería. La familia paterna provenía de la villa de Aoiz, sita en Navarra, y cuenta con ilustres caballeros
como D. García Garcés D’Aoiz, quien participó en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) apoyando a
Sancho VII de Navarra o Sancho “el Fuerte”. Por parte materna, era nieto de los condes de Miraﬂores de
los Ángeles.
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Los primeros años de su niñez y adolescencia los pasó en la casa sevillana junto a sus padres y su
abuela materna hasta que su padre solicitó una plaza en el Real Colegio de Artillería, lugar en el que ingresó
el 13 de febrero de 1782, tan sólo 18 años después de la fundación del centro de enseñanza por parte del
Conde de Gazola.
Allí permaneció hasta el 9 de febrero de 1787, egresando con el empleo de Subteniente a la edad
de 20 años tras haber recibido esa educación de la que hablaba el General Loygorri.
Para saber un poco mejor cómo era su carácter, se cree oportuno citar textualmente una descripción
que hace D. Manuel Gómez Ímaz en sus “Apuntes biográﬁcos del Capitán de Artillería D. Luis Daoiz“(1889).
Dice así: “Prestábanse su carácter y aﬁciones al estudio, y a él lo llamaba su clara inteligencia y un juicio
reﬂexivo y serio; de carácter enérgico, voluntad ﬁrme y valor reﬂexivo, era afable sin llegar a jovial, expresivo
y amable hasta los límites de una cortés complacencia, y reservado, no por cálculo, sino por temperamento
y natural discreción; gustaba del trato ameno y culto y de aquel recreo que la sociedad proporciona cuando
el despejo y donaire no traspasan los límites de la conveniencia y buena educación; cuidábase de la forma
y daba al vestir y a la moda el lugar que la cultura reclama y de la que el arte y buen gusto no pueden
prescindir; rasgos estos de su carácter, revelados en una interesante carta dirigida a su hermana Dña.
Rosario, única que se conoce de él, al menos hasta hoy”.
Su primer destino estuvo ligado al Batallón del
Real Regimiento de Artillería, en el Puerto de Santa
María. En el año 1790 tomó parte en la defensa
de Ceuta y de Orán y, como consecuencia de su
excepcional comportamiento, se le otorgó el empleo
de Teniente.
Tras la ejecución de Luis XVI, rey de Francia, los
gobiernos español y británico ﬁrmaron su adhesión
a la Primera Coalición en contra de Francia.
El 7 de marzo de 1793, Francia atacó nuestro
territorio, contraatacando posteriormente el General
Ricardos con la intención de recuperar el Rosellón
La muerte de Daoiz y defensa del Parque de Monteleón.
Reproducción de la obra de Manuel Castellano. 1882.
y dando comienzo así la Guerra del Rosellón o de
los Pirineos. En marzo de 1794 se incorpora el
Teniente Daoiz, tomando parte activa en las campañas hasta el 25 de noviembre de 1794, fecha en la que
es hecho prisionero y conducido a Toulouse hasta que es liberado tras la ﬁrma de la Paz de Basilea en
1795.
Una vez ﬁnalizado su cautiverio, regresa a su antiguo destino y en 1797 el Almirante Mazarredo
escoge a Daoiz para participar en la defensa del Puerto de Cádiz frente a la ﬂota inglesa al mando del
Comodoro Nelson. Es de destacar el ataque de las lanchas cañoneras españolas contra el navío inglés
“El Poderoso”, enmarcado en la ofensiva llevada a cabo por los marinos españoles durante las gloriosas
noches del 3 y 5 julio y que propició la retirada inglesa. Todo esto, sucedía unos días antes de la dura
derrota que sufriría Nelson al intentar desembarcar en Santa Cruz de Tenerife el 25 de julio.
Tal era el prestigio de este Artillero después de la defensa de Cádiz que el Gobierno decidió agregar
a la Armada algunos Oﬁciales del Real Colegio de Artillería, siendo Daoiz destinado al navío “San Ildefonso”,
de 74 cañones. En esta época, realiza dos viajes a América. Durante el tiempo que ocupó este destino fue
ascendido a Capitán, el 4 de marzo de 1800.
En 1802 fue destinado al 3er Regimiento Real de Artillería, situado en Sevilla, donde desempeñó
cometidos de carácter cientíﬁco y facultativo por sus conocimientos. Este Regimiento tenía en Madrid la
2ª Compañía que, a partir de enero de 1808, quedaría bajo el mando del Capitán Daoiz. Es en estos
momentos cuando empieza a fraguarse la revolución que comenzó con el levantamiento del 2 de Mayo.
Para entender los sucesos del 2 de mayo de 1808, de forma escueta, se debe empezar por el
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Tratado de Fontainebleau. En octubre de 1807, Godoy y Napoleón ﬁrman este tratado para una invasión
franco-española de Portugal, aliada de Inglaterra en aquella época y que se niega a llevar a cabo el
bloqueo comercial contra los ingleses decretado por Napoleón. Como consecuencia del acuerdo, las tropas
francesas entraron en España libremente y con apoyo gubernamental.
Sin embargo, la idea era ocupar
nuestra Patria. Todas aquellas ciudades
y pueblos de tránsito para los franceses
sufrieron los abusos de éstos, sus
humillaciones, violaciones, robos y un
sinfín de delitos. En palabras de Gómez
Ímaz, el Capitán Daoiz “tuvo ocasión de
presenciar las demasías inauditas de los
invasores, sus intrigas inverosímiles y
sus abusos incaliﬁcables; (…) y su alma
noble y generosa iba inﬂamándose en el
amor santo de la independencia, para
estallar en explosión sublime cuando
los sucesos, ya muy inmediatos, dieran
ocasión al comienzo gloriosísimo de la
guerra más justa y heroica que cuenta la
historia de los pueblos”.
El 2 de Mayo comenzó con el
Mujeres sirviendo un cañón.
pueblo madrileño siendo ametrallado Extraído del libro Memoria histórica de los principales acontecimientos
del dos de mayo de 1808, de Emilio de Tamarit (1908)
por las tropas de Murat mientras
intentaban oponerse a la salida del
infante Francisco de Paula con destino
a Francia. El deseo de venganza se esparció por Madrid y el pueblo se agolpó en las puertas del Parque
de Artillería de Monteleón para hacer frente al invasor hasta las últimas consecuencias, siendo liderados
por Daoiz, como más veterano de los militares allí presentes. Las tropas francesas, que contaban con 2000
hombres tras el refuerzo enviado por Murat, intentaron en varias ocasiones ocupar el Parque. Durante el
último intento, una descarga de fusilería termina de diezmar a los defensores, entre los que se encontraban
también el Capitán Velarde y el Teniente Ruiz, entre otros. Murió Velarde mientras Daoiz se encontraba
herido y luchando con el sable, con un valor admirable, hasta que fue acribillado a bayonetazos por parte de
5 o 6 franceses. Pudieron llegar a socorrerle y lo llevaron moribundo a su casa, donde falleció horas más
tarde.
En su Oda al 2 de Mayo, el poeta Bernardo López García se reﬁere con gran acierto a los protagonistas
de esta gesta como “mártires de la lealtad, que del honor al arrullo fuisteis de la Patria orgullo y honra de la
Humanidad”. Hoy, es nuestro deber mantener inalterable la memoria de los héroes españoles.
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TEXTO: CAPITÁN FRANCISCO RUBIO PÉREZ. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94.
FOTOS: EXTRAÍDAS DE INTERNET.
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SAN JUAN BOSCO, PATRÓN DE LOS ESPECIALISTAS
Como cada 31 de enero, celebramos la Festividad de San Juan Bosco, patrón de todos los
componentes de la actual Agrupación de Especialidades Técnicas del Ejército de Tierra y extinto
Cuerpo de Especialistas. Pero, ¿qué llevó a “Don Bosco” ser nombrado como ﬁgura representativa
de todos nosotros?

F

ue allá por noviembre de 1998, cuando se celebró en la Residencia Militar de
Navacerrada, el I Seminario del Cuerpo de Especialistas. El objeto de aquellas
jornadas era tratar aspectos del Cuerpo y se puso sobre la mesa la necesidad de
designar a un Patrón especíﬁco, al igual que el resto de Armas y Cuerpos y que
supusiera un nexo de unión e identiﬁcativo de todos los miembros del Cuerpo.
Atendiendo a la procedencia de la mayoría de los componentes del Cuerpo
de Especialistas, formados en los Institutos de Formación Profesional del Ejército,
y siendo por tradición, el patrón de todas esas enseñanzas San Juan Bosco, se
determinó elevar propuesta de designación del santo italiano como patrón del Cuerpo
de Especialistas.
A partir de esa propuesta se inició la designación pasando primero la solicitud del Arzobispado
Castrense a la Santa Sede, la cual contestó favorablemente en noviembre de 1999. Una vez recibida esta
contestación, el 24 de enero del año 2000, el Jefe de Estado Mayor del Ejército hacía oﬁcial la designación
de San Juan Bosco como Patrón del Cuerpo de Especialistas y se ﬁjaba, en virtud de lo que dispone el
santoral de la Santa Sede, el 31 de enero como fecha para su celebración.
Pero, ¿de dónde parte la tradición de este patronazgo? San Juan Bosco es considerado el creador
de la formación profesional. Sacerdote italiano nacido en 1815, de origen humilde, durante su vida se dedicó
en cuerpo y alma a la formación de niños pobres, llegando a construir talleres de aprendizaje donde formó
a multitud de jóvenes en oﬁcios como el de zapatero o sastre. En el año 1858, el Papa Pio IX le concedió la
fundación de la Congregación Salesiana que hoy en día tiene escuelas en multitud de lugares del mundo.
El signiﬁcado de nuestro lema: “Serviam”, servir para
servir, inspira el modo de actuar del Especialista, ﬁgura
clave dentro de nuestras Fuerzas Armadas por su formación
técnica y su dedicación abnegada.
Las enseñanzas del Santo Patrón deﬁnen por
completo a los que conformamos la actual Agrupación de
Especialidades Técnicas del Cuerpo General del Ejército de
Tierra.
Que nuestro Patrón siga guiando nuestros pasos en el
exacto cumplimiento de los cometidos que se nos asignen y
nos ayude al cumplimiento de la misión.
¡Viva San Juan Bosco! ¡Vivan los Especialistas!

Biografía de San Juan Bosco
Juan BOSCO, sacerdote italiano (Becchi 1815 – Turín 1888). Ordenado sacerdote en 1841, inmediatamente se
preocupó por la suerte de los niños pobres de los arrabales de Valdocco; a partir de 1842 reunió una veintena de estos
muchachos y formó el llamado “Oratorio”, que en 1846 contaba ya con 300 niños.
Posteriormente, estableció las bases de los sacerdotes de San Francisco de Sales o salesianos (1851), que fue
aprobada por el Papa Pío IX en 1860. Paralelamente, fundó también la Congregación de las hijas de María Auxiliadora,
llamadas salesianas (1862). Estas instituciones, dedicadas especialmente a la educación y la formación profesional de
los niños pobres, se desarrollan rápidamente. Juan Bosco, que a pesar de su canonización (año 1934) ha conservado
el nombre popular de Don Bosco, siendo uno de los grandes educadores del siglo XIX, celebrándose la ﬁesta en su
honor el 31 de enero.

TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN MIGUEL ANGEL AYALA GONZÁLEZ. GRUPO LOGÍSTICO XVI.
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LOGISTICA MULTINACIONAL
EN LAS ESTRUCTURAS DE FUERZA DE LA OTAN

Los aﬁcionados hablan de táctica pero los expertos piensan en logística
General Robert H. Barrow, USMC 1980

Las progresivas reducciones presupuestarias y de los niveles de fuerzas en todos los ejércitos de
nuestro entorno, así como la percepción de una amenaza distinta de la del pasado, impulsaron el
establecimiento de una doctrina logística con un componente de apoyo logístico multinacional. Con
ello se pretende disminuir costes y duplicidades y apoyar las operaciones sin un apoyo logístico
(A/L) puramente nacional.

L

os recursos disponibles y la capacidad propia de cada nación condicionan la puesta en práctica de
cualquier operación; la ubicación del conﬂicto, afecta al grado de cooperación de las autoridades
locales, y sus capacidades logísticas, favorecen o diﬁcultan la organización del A/L y por tanto la
ejecución de la operación.
La primera de las actuaciones de logística multinacional es el Apoyo de
Nación Anﬁtriona o HNS, mediante el cual la nación en la que se opera o por la que
se transita, proporciona asistencia civil y militar (recursos, servicios, materiales,
mano de obra, infraestructura para recepción de fuerzas, almacenes, transporte,
control de movimientos y apoyo en seguridad). Permite un despliegue más
rápido de la fuerza y el apoyo con mayor cantidad de recursos. Este aspecto es
fundamental para poder deﬁnir el volumen de los abastecimientos a transportar
desde Territorio Nacional, y la frecuencia de los mismos, para alcanzar el número
de días de combate marcados para la operación (CDOS). Es especialmente
importante para los abastecimientos de mayor consumo, peso y volumen, así
como los servicios requeridos en la zona.

“Ver el precio de la libertad”

Si bien estos acuerdos los puede llevar a cabo una nación de forma bilateral, el Mando Estratégico
OTAN tiene ﬁrmados Memorándums de Entendimiento (MOU) con determinadas naciones, que sirven
de base para la ﬁrma de los Acuerdos Técnicos; estos últimos, concretan los apoyos que es capaz de
proporcionar la nación anﬁtriona (HN), y las condiciones. Esta medida, ahorra tiempo y evita: confundir a los
responsables de la HN, entrar en competencia entre las naciones que participan en la operación, el posible
abuso por parte de los responsables de la HN, o incluso el contratar con empresas fantasma que ﬁnancian
a grupos terroristas o la propia insurgencia.
En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo con la HN, o bien no exista un gobierno legítimo
con quien negociar, se acude a la contratación mediante compra directa a proveedores, normalmente
a través de la Agencia NSPA (antigua NAMSA), que tiene establecidos contratos latentes para una amplia
gama de abastecimientos y servicios. Cada nación puede optar por acogerse, o no, a dicho contrato.
El concepto general de apoyo logístico es que éste es una responsabilidad
nacional. No obstante, aunque el transporte estratégico corre a cargo de cada nación,
lo coordina el Mando Estratégico OTAN hasta Teatro o Zona de Operaciones; de esta
forma, tanto los medios de transporte, como la entrada en los puertos, aeropuertos y
estaciones de ferrocarril, se van a ajustar al Plan de Operaciones previsto. Se anula
así la competencia entre naciones, y podemos considerar ésta coordinación como
otra forma de logística multinacional (coordinación logística de transporte).
Las opciones de apoyo logístico van desde una logística multinacional totalmente integrada, hasta
el que cada nación efectúe el apoyo total a sus fuerzas desplegadas (no multinacional, en este caso). Lo
normal es efectuar el apoyo con una combinación de ambas, atendiendo el país correspondiente algunos
recursos o servicios, y el resto a través de las diversas opciones que se deﬁnen a continuación.
Nación Líder (Lead Nation): una nación asume la responsabilidad de proporcionar una amplia
gama de apoyo logístico a toda, o parte de una fuerza multinacional. Además de proporcionar recursos
o servicios, también puede asumir funciones de terminales aéreas, marítimas o de ferrocarril, seguridad,
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control de movimientos, mantenimiento de líneas de comunicación, etc. Puede haber más de una nación
líder al mismo tiempo, cada una de ellas proporcionando apoyo en determinadas funciones logísticas, o
en determinada área geográﬁca. También, la nación líder puede asumir la responsabilidad de establecer el
núcleo principal de una organización logística multinacional creada al efecto. En esta modalidad podríamos
incluir el Grupo de Apoyo Logístico Conjunto (JLSG), para llevar a cabo la operación de RSOM y R-RSOM,
así como el apoyo logístico de Teatro.
Nación Especializada (Role Specialist Nation): una nación asume la responsabilidad de
proporcionar una determinada clase de recurso o servicio a toda, o parte de una fuerza multinacional. Lo
pueden hacer naciones con una gran capacidad logística en determinados recursos y/o servicios, o que
preﬁeren hacer el esfuerzo nacional en una actividad logística en lugar de poner unidades de combate.
Como ejemplos podemos citar las unidades de transporte, oleoductos o abastecimiento de carburante,
alimentación, sanidad. En su caso, podría incluir determinados tipos de munición normalizada, aunque
dicha normalización a veces crea discrepancias.
Unidades de Apoyo Logístico Integrado (MILU): dos o más
naciones acuerdan proporcionar medios o unidades logísticas para constituir
una unidad logística multinacional. Esta modalidad es factible cuando una
nación es capaz de proporcionar el núcleo de la unidad y la estructura de
mando, a la cual se suman unidades o capacidades aportadas por otras
naciones. Como ejemplos podemos citar las unidades de transporte,
Batallones RSOM, unidades de terminal, unidades de carburante, y unidades
de diversos servicios. En esta modalidad podríamos incluir el Grupo de
Apoyo Logístico Conjunto (JLSG), para llevar a cabo la operación de RSOM
y R-RSOM, así como el apoyo logístico de Teatro, cuando esta unidad se
constituye sobre la base de generación de fuerzas.
Unidades de Apoyo Médico Integrado (MIMU): éstas se encuentra en el mismo tipo de modalidad
que las MILU, pero son de más difícil aplicación por cuanto, a la sensibilidad de la materia se unen la
trascendencia del idioma tanto en la interpretación de síntomas, como la comunicación verbal de los equipos
quirúrgicos durante las intervenciones, y la diferente capacitación y autorización legal de los distintos
especialistas y enfermeros. Es más normal la constitución de un ROLE 2 o ROLE 3 nacional para apoyo a
diferentes unidades.
Acuerdos de Apoyo Multinacionales: estos pueden ser de carácter bilateral o multilateral, entre
naciones, o entre naciones y las autoridades OTAN. Facilitan el apoyo logístico a una o varias naciones,
proporcionando economía de medios, evitando duplicidades en el apoyo y el exceso de órganos logísticos.
Son de aplicación cuando una nación contribuye con un contingente pequeño, que está encuadrado dentro
de otro mayor perteneciente a otra nación distinta, y que tiene la capacidad para proporcionarle apoyo.
Como ejemplo una compañía que proporciona la seguridad a una base o destacamento, y no se traslada
con unidad de apoyo.
Acuerdos de Apoyo Mútuo: proporcionan un mecanismo sencillo para asegurar que las naciones
involucradas en una operación puedan apoyarse mutuamente sin necesidad de negociar cada una de ellas
acuerdos bilaterales con el resto. Cada nación puede o no ﬁrmar dicho acuerdo. Los dos principios en
que se basan estos acuerdos son: “a ninguna persona o material perteneciente a una nación participante
le será denegado apoyo por parte de otra nación, siempre que dicho apoyo esté disponible y pueda ser
proporcionado sin riesgos no asumibles por el país proveedor” y “la nación que recibe apoyo debe reembolsar
o restituir en especie los recursos o servicios recibidos”. Tiene un carácter complementario permitiendo,
el apoyo mutuo desde el comienzo de una operación, actuando como un seguro para cubrir imprevistos
urgentes que puedan surgir, y el apoyo a unidades aisladas o separadas de su unidad base. Ejemplo, dos
naciones acuerdan que caso de necesidad se prestarán porta equipos de combate (por incendio de un
almacén).
Recursos Financiados de Forma Común (Common Funding y Common Budget): permite
ﬁnanciar o adquirir colectivamente recursos y servicios que se acuerden entre las naciones participantes:
Infraestructuras y bienes inmuebles (almacenes, puertos y aeropuertos, cuarteles, etc.), medios de
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comunicación e información, campamentos, líneas de comunicación, necesidades de unidades de teatro,
obras en apoyo a la maniobra logística operacional (trabajos en puertos, aeropuertos, carreteras, etc.).
En Common Funding el mando OTAN controla, coordina y asigna estos recursos. El Common Budget, se
aplica en Cuarteles Generales multinacionales.
Contratación Local: de gran utilidad para la obtención de recursos y servicios en el propio Teatro o
Zona de Operaciones, al ahorrarse el coste de los transportes si son abastecidos desde Territorio Nacional.
Producen además un beneﬁcio para las empresas y personas del área donde se actúe, lo cual puede
producir un efecto multiplicador en nuestra actuación, especialmente para fortalecer las relaciones cívicomilitares y los mensajes de Comunicación Estratégica (STRATCOM). La mayoría de los contratos son
efectuados directamente por cada nación. El Comandante OTAN conserva la capacidad de coordinación
para evitar la competencia entre países y proporcionar una mayor economía al conjunto de la fuerza. Lo
hará a través de su JLSG.
Autoridad de Redistribución de Recursos: el Comandante de la Operación tiene autoridad para
redistribuir determinados recursos logísticos proporcionados por las naciones participantes para el apoyo
de sus respectivas fuerzas. No es un procedimiento habitual, pero dicho Comandante puede hacerlo con
determinados recursos para suplir deﬁciencias sobrevenidas, y urgentes, para poder cumplir la misión.
Afecta a elementos considerados esenciales para el cumplimiento de la misión y que poseen un alto grado
de normalización. La redistribución puede afectar a material, recursos, servicios o personal. Cada nación
puede determinar los recursos que no acepta sean redistribuidos mediante CAVEAT, previa a la TOA al
mando OTAN.
La práctica de estos procedimientos durante ejercicios es esencial. Las unidades aﬁliadas a
Cuarteles Generales de despliegue Rápido (NRDCs), así como sus Elementos de Apoyo Nacional (NSEs),
pueden desarrollar un gran papel participando en los ejercicios, no solamente en la ejecución, sino durante
las Conferencias de Planeamiento y sus Conferencias Logísticas asociadas. Su oferta, sobre el papel,
de llevar a cabo alguna de las opciones de apoyo logístico de las descritas anteriormente, puede resultar
de gran utilidad, tanto para la nación que oferta simular el apoyo (participa y se instruye en planeamiento
conjunto OTAN), como al CG del NRDC y a su JLSG, que se familiarizarán con la coordinación requerida,
con los corresponsales logísticos de las unidades aﬁliadas, y les permitirá sacar lecciones aprendidas.

Municionamiento en Vietnam.

Dado que la oferta se realiza en ejercicios de puestos de mando, no supone ninguna implicación
real (solamente participar en la IPC/MPC/FCC y aportar personal logístico suﬁciente para cubrir las Células de Respuesta a nivel Brigada y a nivel NSE, y con conocimiento de las aplicaciones LOGFAS), y sin
embargo permite la práctica de procedimientos y la evaluación de los mismos.
TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
FOTOS: INTERNET.
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DRONES Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

C

omo introducción al tema que abordo, primero habría que analizar el signiﬁcado etimológico de las
siguientes palabras: Robot y Drone.

Robot: Palabra de origen ruso, viene del verbo “работать” (rabotat) que signiﬁca trabajar. Un robot
es una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma
y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas; puede
estar dotada de sensores, que le permiten adaptarse a nuevas situaciones1 .
Drone: Palabra de origen ingles, signiﬁca “abejorro”. Fueron denominados así los robots voladores
por hacer éstos un ruido caracteristico.
Una vez visto los signiﬁcados de las dos palabras en cuestión voy a proceder a realizar un análisis
epistemológico de la situación actual de los drones y las distintas dimensiones que alcance este fenómeno.
DIMENSION MILITAR
Aunque los drones, tal y como los
conocemos hoy, actuaron en el conﬂicto de
Afganistán de 2001, se remontan a la Guerra de
Vietnam y en concreto con el modelo “Gyrodyne
Dash”.
Si bien las pruebas realizadas durante
la Guerra de Vietnam demostraron la viabilidad
técnica de lanzar armamento desde los drones,
se llegó a la conclusión de que sólo representaba
una posibilidad a largo plazo. De los 746 que
se construyeron para el proyecto Dash (Drone
Anti-Submarine Helicopter), 411 se perdieron en
accidentes.
Finalmente, en 1970 se puso término
al programa ante la evidencia del largo camino
a recorrer antes de que se pudiera conﬁar en los
drones para cumplir una misión de ataque Por lo
que, a pesar de contar con una tecnología que
evitara bajas en los enfrentamientos armados,
se optó por no utilizar estos drones primigenios y
desarrollarlos aún más.
Cuando tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001 surgió la necesidad de un arma
aire-tierra en el marco de la “Guerra Global contra
el Terrorismo”, los esfuerzos se concentraron
en conseguir una capacidad “dispara y olvida”,
de peso ligero, con un lanzamiento preciso y eﬁcaz contra una amplia variedad de objetivos (incluyendo
fortiﬁcaciones y cuevas en montañas). La elección fue el misil AGM-114M/K “Hellﬁre”, guiado semiactivo por
haz láser, de la empresa Lockheed Martin, aunque los disparos por control remoto desde un “Predator” se
vieron fuertemente limitados por el campo de visión de ocho grados de su buscador. Esto sería solventado
por el AGM-114P, nueva versión del Hellﬁre desarrollado recientemente para su empleo desde el Predator2
Comprobada la versatilidad de los drones en la zona de operaciones o campo de batalla de
Afganistán, otros países, además de EEUU, han desarrollado sus propios tipos de drone (en las siguientes
páginas, se muestran imágenes de diferentes drones).
1 diccionario google
2 “Unmaned but now armed”. Armada Internacional 1/2006.
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DIMENSION POLITICA
Lo que se deduce de estas ventajas militares
tendrá a su vez unas ventajas políticas, que son, en
deﬁnitiva, ahorrar vidas y el hecho de no ver bajas
humanas procedentes de la zona de operaciones.
Esta cuestión llevará a que la Opinión
Pública no genere presión sobre los estamentos
políticos y esto a su vez llevara a que los gobiernos
de los países con mayor avance tecnológico
inviertan más presupuesto en el desarrollo de los
drone, no solo aéreos, si no también terrestres
y marítimos propiciando una Revolución de los
Asuntos Militares.
DIMENSION JURIDICA
Las ventajas militares que aportan los Sistemas de Armas Autónomas son “enormes” según el Relator
Especial del Consejo de Derechos Humanos, Christof Heyns, entre las que ha destacado las siguientes:
• Ofrecen una mayor protección de las
fuerzas armadas propias (salvar vidas de
los soldados y prevenir lesiones).
• Multiplican la fuerza empleada.
• Amplían el campo de batalla (facilitan
la penetración tras las líneas enemigas
y pueden mantenerse en el teatro de
operaciones más tiempo).
• Poseen un tiempo de reacción menor que
el de los seres humanos.
• Nunca actuarán por pánico o venganza, ni
por odio racial...
• Serán capaces, en el futuro, de emplear
una fuerza menos letal, evitando muertes
innecesarias; así, el desarrollo tecnológico puede ofrecer, como alternativas, la inmovilización o el
desarme del objetivo3 .
Lo primero de todo antes de abarcar la dimensión jurídica del empleo de los drones en un conﬂicto
armado, habría que deﬁnir lo que es el “objetivo legítimo”.
Para estudiar lo que es el objetivo legítimo lo haré utilizando la siguiente doctrina:
IUS AD BELLUM (Legitima Defensa)
Un Estado que alegue estar actuando en legítima defensa (art 51 de la Carta de las Naciones Unidas)
debe satisfacer el doble requisito de necesidad y proporcionalidad, basado en el derecho internacional
consuetudinario. Estos requisitos, tal como se deﬁnen en el contexto del uso de la fuerza entre Estados,
están estrechamente vinculados al objetivo de un acto lícito de legítima defensa.
3 HEYNS, Christof: Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns (A/HCR/23/47), 9 de
abril de 2013, pp. 1-25.
Estas armas (KAHN, Paul W.: “Imagining warfare”, European Journal of International Law”, 24 (2013), num. 1, pp. 199-226) cambian, por otro lado,
la concepción tradicional de conﬂicto armado, en cuanto tres concepciones deben desterrarse ante su uso: la idea tradicional de tiempo y zona de
combate; el concepto de combatiente (uno puede ser atacado realizando actividades cotidianas) y la convicción de que en un combate el riesgo es
recíproco (p. 199).
Ahondando en la idea del “campo de batalla global” que el uso de drones ha provocado, consúltese LUBELL, Noam y DEREJKO, Nathan: “A global
battleﬁeld? Drones and the geographical scope of armed conﬂict”, Journal of International Criminal Justice, 11 (2013), pp. 65-88).
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Por lo tanto, la necesidad y la proporcionalidad signiﬁcan que la legítima defensa no debe tomar
forma de castigo o de represalia; el objetivo debe ser detener y repeler un ataque4 .
IUS IN BELLO (Practicas aceptables en Conﬂictos armados)
En su guía interpretativa, el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) señala que atentaría
contra las nociones básicas de humanidad matar a un
adversario sin darle la oportunidad de rendirse cuando
no sea claramente necesario el uso de la fuerza letal5 .
• El Principio de Distinción entre civiles y
combatientes, sería de muy difícil aplicación
debido a que el factor humano que maneja el
drone está en muchas ocasiones a miles de
kilómetros de distancia, no pudiendo tener todos
los elementos de juicio para actuar con la máxima
precisión posible6 .
• El Principio de Proporcionalidad, proteger a los
civiles que, pese a no ser objeto directo de los
ataques, pueden llevar la peor parte de la fuerza
utilizada. Según este principio, está prohibido
llevar a cabo un ataque cuando se pueda prever
que causará pérdidas accidentales de vidas civiles,
heridos entre la población civil, daños materiales
de carácter civil o una combinación de ellos, que
serían excesivos en relación con la ventaja militar
concreta y directa prevista7 .
Visto el Ius ad bellum y el Ius in bello, tanto en
el aspecto de legítima defensa como en el aspecto del
Derecho de Ginebra, parece que “a priori” el uso de
la fuerza mediante drones no parece que se ajuste a derecho internacional por contraponerse al Derecho
Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de Derechos Humanos. Por tanto cabe hacerse la
siguiente pregunta:
¿LOS DRONES EN MISIONES DE ATAQUE QUEBRANTARIAN EL DIH Y EL DIDH?
Varios juristas internacionales entre ellos Christof Heyns (Consultor jurídico de la Oﬁcina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU), son de la opinión que el empleo de drones de ataque
podría suponer una privación arbitraria de la vida, a la vez que encontrarnos en el caso de ejecuciones
extrajudiciales y posible quebranto de los Protocolos de Ginebra (IUS IN BELLO) y extralimitación del art
51. de la Carta de las Naciones Unidas. (IUS AD BELLUM).
Por otro lado, comenta este jurista internacional, que podría vulnerar el principio de distinción, y el
principio de proporcionalidad, en tanto en cuanto, no se puede distinguir al enemigo del personal civil.

4
5
6
7

Punto 86 A/68/382 de 13sep13- Christof Heyns).
Punto 77 A/68/382 de 13sep13- Christof Heyns)
Protocolo adicional I Convenios de Ginebra, art. 48)
Punto 75 A/68/382 de 13sep13- Christof Heyns). (fuente: Protocolo adicional I Convenios Ginebra, art. 51 5) b).)

TEXTO: TENIENTE DEMETRIO BARRERA CIUDAD. GRUPO LOGÍSTICO XVI
FOTOS: INTERNET
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EL AIRSOFT, UNA HERRAMIENTA DE ENTRENAMIENTO

En muchas ocasiones se identiﬁca el Airsoft como un juego, pero en estos últimos años la
realidad está cambiando dándole un importante lugar entre los profesionales, tratándola como
una herramienta de entrenamiento muy práctica, gracias a su sencillez y a su coste relativamente
barato. Pero tienen sus inconvenientes, como todo, aunque son más las ventajas que hacen que
el Airsoft sea una opción de entrenamiento casi imprescindible, para practicar todas las tácticas,
técnicas y procedimientos.

T

odo el mundo que tenga un arma de fuego real debiera tener de una réplica de Airsoft, a ser posible
del mismo modelo y con la misma conﬁguración de accesorios, lo cual no resulta difícil teniendo en
cuenta la abundancia de armas y accesorios de Airsoft y su reducido precio, muy inferior al de los
complementos reales.
Con poco presupuesto y/o material, se puede organizar
una buena sesión de entrenamiento en la propia unidad, lo que
resulta toda una ventaja teniendo en cuenta que no es necesario el
desplazamiento a un campo o galería de tiro. Es suﬁciente con una
caja de cartón o una plancha de polietileno de alta densidad para
sujetar el blanco de papel y contener las bolas de plástico (BB´s)
para disparar tu arma de Airsoft. Hay muchos profesionales e
instructores que ven la utilidad de las armas de Airsoft, constituyendo
un complemento de bajo coste para el entrenamiento de cualquier
profesional.

Pistola HK USP airsoft

En Airsoft hay dos categorías de armas muy extendidas y se diferencian según su
sistema de funcionamiento, cada una con sus pros y sus contras. Uno de los grupos de
armas que podemos encontrar en el Airsoft, son las armas GBB (Gas Blow Back), o lo que
es lo mismo, retroceso por gas, que utilizan gas comprimido (CO2) para impulsar la bola de
plástico. Este sistema se encuentra más habitualmente en pistolas que en fusiles, aunque
existen ambos tipos de armas con este sistema de funcionamiento (últimamente se está
dando un importante impulso a los fusiles). Uno de las principales motivos y ventajas
que encontramos en las armas GBB es su sistema de funcionamiento, que replica muy
ﬁelmente el del arma de fuego que pretende imitar, dado que la corredera de la pistola, así
como el cierre del fusil, se desplazan longitudinalmente por la acción del gas comprimido,
percibiendo el tirador un ligero retroceso, no demasiado fuerte, pero lo suﬁciente para
darle a ese entrenamiento cierto grado de realismo. Además, la forma de cargar, montar y
Cargador
Pistola HK USP resolver interrupciones resulta prácticamente idéntica que en el caso de un arma de fuego
airsoft
real.
Junto al realismo en cuanto a
funcionamiento y manipulación y la
evidente sustitución de ejercicios de fuego
real, las armas de Airsoft de gas resultan
ideales para practicar el tiro y obtener o
mejorar así, esa memoria muscular tan
necesaria para los tiradores; también nos
servirá con un coste más reducido y con
una seguridad mayor, el que se pueda
entrenar una y otra vez las tácticas,
técnicas y procedimientos que además,
vamos a poder usar perfectamente con
las fundas y accesorios correspondientes
a las del arma real, pudiendo ajustarlas
perfectamente a nuestro equipo: HK
USP, HK USP Compact, HK G36 E, HK G36K,…etc.

Fusil airsoft G-36 k

A una distancia de entre unos 8 a 10 metros, o menos, consiguen reproducir con bastante exactitud
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la trayectoria de un proyectil. Basta utilizar blancos reducidos para simular el tiro de un arma de fuego real a
mayor distancia. Por ejemplo, un círculo de 5 cm. a 5 m. equivaldría a un círculo de 50 cm. a 50 m. En este
sentido tienes varias opciones para practicar, diferentes ejercicios de tiro. Una de las mejores prácticas en
cuanto al realismo que puede proporcionarnos las armas de Airsoft es el entrenamiento de fuerza contra
fuerza, combatir con otra unidad, esto representa el “máximum” del entrenamiento para el combate con
armas de fuego, facilitándonos una gran experiencia ﬁnal.
Sin embargo, este tipo de armas de Airsoft tienen dos inconvenientes destacables. Los cargadores,
que alojan tanto el depósito de gas comprimido (CO2) como las bolas de plástico, son tan delicados que
se rompen con facilidad si caen al suelo, con lo que hay que tener bastante cuidado a la hora de su
manipulación. Asimismo, el hecho de utilizar gas comprimido supone que este tipo de armas no resulte
demasiado eﬁcaz si la temperatura ambiente es baja, ya que como sabemos el gas a grandes presiones
se condensa pasando a forma líquida y este, con el frio, no proporcionaría su presión óptima. Tampoco es
que se trate de grandes problemas, y lo cierto es que las empresas fabricantes ya están buscando remedio
a esta situación, poniendo en el mercado una variada gama de gases para usar en diferentes condiciones
climatológicas (frio o calor).Aunque existen otras opciones mucho mejores, como Simunition o UTM, que sin
duda son las opciones más profesionales y realistas, son opciones muchísimo más caras; el Airsoft aporta
mayor sencillez y seguridad a un precio y coste mucho más reducido (sin olvidar que el entrenamiento con
Airsoft con Simunition o con UTM, no sustituye el entrenamiento con fuego real sino que lo complementa).
Por otro lado, está el otro grupo importante y más extendido donde se encuentran las armas de
Airsoft eléctricas AEG (Automatic Electric Gun), que utilizan una batería recargable para alimentar un motor
eléctrico que mueve un mecanismo de muelle y pistón cuya acción impulsa la bola de plástico. En este caso
aunque existen varios modelos de mecanismos, se trata del sistema habitual utilizado por los fusiles de
Airsoft que permite tanto el fuego automático como semiautomático, pero resulta mucho más realista el tiro
semiautomático que las ráfagas, ráfagas interminables de cientos de bolas de plástico que se disparan en
pocos segundos, desvirtuando así la realidad.
Sus principales ventajas frente a las armas de Airsoft de gas es que éstas resultan más robustas
y ﬁables teniendo una mayor autonomía con una sola carga de batería. Sin embargo, las armas de Airsoft
eléctricas no reproducen el funcionamiento y manipulación de un arma de fuego real como lo hacen las
armas de Airsoft de gas. El retroceso es prácticamente imperceptible, lo que le resta mucho realismo.
Además, si se agota la batería no se puede recargar de forma tan rápida y sencilla como con los cargadores
de las armas de Airsoft de gas. Lo peor de todo es que el disparador de las armas de Airsoft eléctricas no
funciona como el de un arma de fuego, es decir, no tiene que empujar ninguna palanca o diente, sino que
se limita a cerrar un circuito, lo que la convierte en un arma nada apta para practicar el principio básico del
tiro relativo al control del disparador (para eso mejor las de gas).
No obstante tanto las réplicas de gas como las eléctricas permiten practicar las manipulaciones del
arma, incluidos los cambios de cargador. Ambas poseen un mayor grado de seguridad que las armas de
fuego reales, aunque en todo caso han de considerarse como armas reales y, por tanto, respetar todas las
normas de seguridad como si de armas de fuego se tratasen.
Aunque las armas de Airsoft de
gas son las más realistas en cuanto
a funcionamiento y manipulación, las
eléctricas no dejan de ser una opción
excelente para un entrenamiento
enfocado en el movimiento, la toma de
decisiones y la gestión de situaciones
de estrés, sin que un menor realismo
en el funcionamiento del arma le reste
eﬁcacia.
Armas Airsoft, una nueva idea de entrenar.

TEXTO: CABO 1º ADM. JOSÉ CARLOS LORENZO SEGURA. EQUIPO DE SIMULACIÓN DEL RI
“TENERIFE” Nº 49. FOTOS: INTERNET.
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DEVOLUCIÓN DEL I.V.A. EN EL RÉGIMEN DE VIAJEROS
A LOS RESIDENTES EN CANARIAS

Aunque las Islas Canarias se incorporaron al territorio aduanero de la comunidad Europea en 1991,
suprimiéndose los controles de mercancías y aranceles entre estas y cada uno de los Estados
miembros de la Comunidad Europea, de acuerdo con la normativa comunitaria continúan fuera
del ámbito de aplicación del sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esto
signiﬁca que los intercambios entre los Estados miembros y las Islas Canarias están sujetos a los
correspondientes ajustes ﬁscales.

E

n la práctica esto supone para los residentes en Canarias que las
compras realizadas en la Península e Islas Baleares están exentas
del IVA, debiéndose aplicar en su lugar el Impuesto General de las
Islas Canarias (IGIC). Teniendo en cuenta que normalmente el IVA supone
un 21% de la compra y el IGIC varía, en la mayoría de los casos está entre
el 3% y el 7%, el ahorro será en el peor de los casos del 14% y en la mayor
parte de los casos de un 18%.
La resolución 4/1993, de 28 de mayo, de la Dirección General de Tributos (BOE núm. 138 de 10
de junio de 1993) establece el procedimiento para aplicar las exenciones del IVA en Canarias.
REQUISITOS:
-

-

Ser residente canario en el momento de la compra (acreditado mediante el DNI, pasaporte o certif
cado de residencia).
Compras incluidas en facturas cuyo importe total sea superior a 90,15 €, impuestos incluidos.
Bienes de los que pueda suponerse que NO sean objeto de una actividad comercial. Es decir,
cuando se trate de bienes adquiridos ocasionalmente para su uso personal, de su familia o
para regalo, y que por su propia naturaleza y cantidad pueda presumirse que no se destina a activi
dad comercial.
Excluidos los productos perecederos y consumibles (alimentación).
Los bienes comprados deben tener entrada en Canarias y solicitarse la correspondiente
devolución del IVA, antes de los TRES MESES desde la fecha de la compra.
El reembolso del impuesto podrá efectuarse, directamente por el
proveedor/comercio o a través de “Entidades colaboradoras” autorizadas por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, que determinará las condiciones
a las que se ajustará la operativa de dichas entidades y el importe de sus
comisiones.
De acuerdo con la Orden HAP/2652/2012, las “Entidades colaboradoras”
han de devolver un importe mínimo, según los tramos establecidos en las tablas
que ﬁguran en la citada orden, por lo que la diferencia entre el IVA pagado
del que solicitamos su devolución y ese importe mínimo, es la comisión que
percibirán. El importe de esta comisión varía según los tramos, desde el 36% al
25% de la cantidad que nos tienen que devolver. Los grandes almacenes y los
comercios que efectúan directamente la devolución, lo hacen íntegramente, sin
cobrar comisión por ello.

PROCEDIMIENTO:
⁕ EN LA PENÍNSULA; En el momento de la compra, o con los tickets de varias compras cuya suma superen los 90,15 €, solicitar factura a los efectos de la devolución del IVA pagado por ser residente en
Canarias. Deben comprobar que eres residente canario, por tanto si no tienes el DNI expedido en Canarias
debes presentar el certiﬁcado de residencia. Casos posibles:
• GRANDES ALMACENES – si poseen su propia ﬁnanciera, ésta lo tramita como entidad colaboradora
autorizada.
Con los diversos tickets de compra, solicitamos la factura correspondiente para solicitar la devolución
del IVA. No importa que las compras sean de distintos departamentos (p.ej. confección, equipos música,
relojería…).
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La devolución la hacen a través de una tarjeta de crédito o envío de un cheque al domicilio. Debes
decirlo en ese momento pues ﬁgurará en la parte inferior de la factura.
Te dan la factura y una copia con unas normas en el reverso y un sobre pre-franqueado, también
con unas normas. Ambas normas no están actualizadas por lo que no hay que hacerles mucho caso.
•

PROVEEDOR DIRECTO – Es el caso más sencillo, rápido, barato y menos frecuente.

Simplemente te dará una factura normal con el IVA desglosado. Lo que hace es esperar a que se
le remita la factura visada en Canarias para justiﬁcar en su declaración trimestral del IVA, no ingresar su
importe y así poder devolverlo. Por tanto si el trimestre vence pronto meterá prisa para poder hacerlo.
• ENTIDAD COLABORADORA – En las tiendas de conocidas marcas a nivel nacional, lo tramitan a
través de alguna de las “entidades colaboradoras”. Tienen oﬁcinas en varias ciudades y aeropuertos de la
Península y Baleares.
Al solicitar la factura para la devolución del IVA, te emiten un documento/factura de la Entidad
Colaboradora, denominada “Tax Free Form” con los datos de tus compras. Este documento es el que
se debe visar en Canarias. En él hay un espacio para poner los datos de la cuenta corriente (IBAN y BIC)
o número de tarjeta de crédito donde quieres que se haga la devolución. El formato del “Tax Free Form”
no está uniﬁcado, en unos casos es una larga tira de caja registradora y en otros es en tipo factura más
convencional (folio). También facilitan un sobre pre-franqueado para remitir la documentación.
⁕ EN CANARIAS; Aunque verás por internet o en las normas que ﬁguran en las facturas y sobres facilitados,
que la gestión se realiza en las aduanas de los aeropuertos, en Canarias no es así. La gestión se realiza en:
Administración Tributaria Canaria (ATC)
Santa Cruz de Tenerife; Avda. Tres de Mayo nº 4, (Oﬁcina de
Atención Tributaria, planta baja)
Las Palmas de GC; c./ León y Castillo, 57
-

Debes entregar:
Factura original y copia o fotocopia
Fotocopia del DNI y en el caso de que el DNI no esté expedido
en Canarias, del Certiﬁcado de Residencia
Los bienes comprados. Oﬁcialmente te pueden exigir que los
lleves, aunque no es normal que lo hagan, salvo que supongan
que es un fraude, para una posterior venta etc.
Modelo 040 cumplimentado. Se realiza a través de la página web de
la ATC, o en la misma oﬁcina de la ATC por un funcionario.
Una vez entregado todo y tras las comprobaciones, te devuelven selladas de conformidad la
factura original y la copia y te expiden una Carta de Pago en duplicado, para que abones en
cualquier Entidad Bancaria el importe correspondiente al tipo de IGIC que proceda. Te insisten
que el banco no olvide poner legible el código NRC (¿?, es muy largo, 22 dígitos). Tienes un
plazo para efectuar el ingreso en el banco. Según la página web son 10 días naturales.

Por último, la factura visada se remite bien a la ﬁnanciera de los grandes almacenes, a la “entidad
colaboradora” o directamente al comercio donde efectuaste la compra. En un plazo no superior a 15 días
desde su recepción, aunque suele ser mayor, deben reintegrarte el importe íntegro del IVA, casos de los
grandes almacenes y comercios que lo tramitan directamente, o el importe correspondiente según las
tablas mencionadas, caso de entidades colaboradoras.
Teniendo en cuenta que los precios por artículo en los grandes almacenes, es normalmente el
mismo en todas sus tiendas tanto en la Península como en las Islas Canarias, siempre tendremos un
beneﬁcio de aproximadamente el 18%. En resumen, siempre merece la pena solicitar la devolución del
IVA. En el caso de devoluciones efectuadas a través de “Entidades colaboradoras” a ese beneﬁcio del 18%
hay que deducir el importe de la comisión, por lo que para compras menores a 300 euros hay que valorar
si merece la pena molestarse en hacer los trámites. A partir de esta cantidad de 300€, la devolución que
percibiremos después de pagar el IGIC en Canarias y deducida la comisión, se aproximará al 10% de la
compra.
TEXTO: CORONEL DEL CUERPO DE INTENDENCIA JAVIER CRESPO FORTÚN.
JEFATURA ASUNTOS ECONÓMICOS DEL MANDO DE CANARIAS. FOTOS: INTERNET.
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NUEVO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y
ENVASADODE PRODUCTOS QUÍMICOS
El Reglamento de la Comunidad Europea 1272/2008 sobre clasiﬁcación, etiquetado y envasado de
productos químicos (CLP) publicado el 31 de diciembre de 2008, que representa la adaptación en
la UE del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), el cual es de aplicación directa en los estados
miembros de UE y no necesita transposición al ordenamiento jurídico español al tratarse de derecho
europeo derivado vinculante, establece una serie de plazos para adaptarse al nuevo sistema de
clasiﬁcación y etiquetado y modiﬁca la anterior regulación europea (1907/2006 REACH) y española
en esta materia (R.D. 363/95 y R.D. 255/203).

D

esde su entrada en vigor han coexistido ambos sistemas, hasta que el 1 de junio de 2017 se alcance
la fecha establecida para culminar su implantación, motivo por el cual, como consumidores, debemos
familiarizarnos especialmente con el nuevo sistema de etiquetado y pictogramas que sustituyen a los
anteriores.
Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales es necesario su conocimiento así
como su dominio, en este sentido el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) ha
publicado algunas Notas Técnicas sobre esta materia; NTP 878, 880 y 881.
ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO
62 ARTÍCULOS DISPUESTOS EN 7 TÍTULOS
•
•
•
•
•
•

Título I Ámbito y cuestiones generales (art.1 a 4).
Título II Clasiﬁcación de peligro (art. 5 a 16).
Título III Etiquetado (art. 17 a 34).
Título IV Envasado (art. 35).
Título V Armonización de la clasiﬁcación y etiquetado de sustancias y catálogo de clasiﬁcación y
etiquetado (art. 36 a 42).
Título VI Autoridades competentes y cumplimiento (art. 43 a 47).
Título VII Disposiciones ﬁnales (art. 48 a 62).

ANEXOS REGLAMENTO CLP
•
•
•
•
•
•

Anexo I: Requisitos de clasiﬁcación y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas.
Anexo II: Reglas particulares para el etiquetado y envasado de determinadas sustancias y
mezclas.
Anexo III: Lista de indicaciones de peligro, información suplementaria sobre los peligros y
elementos suplementarios que deben ﬁgurar en las etiquetas.
Anexo IV: Lista de consejos de prudencia.
Anexo V: Pictogramas de peligro.
Anexo VI: Clasiﬁcación y etiquetado armonizados para determinadas sustancias peligrosas.
Anexo VII: Tabla de correspondencias entre la clasiﬁcación de la Directiva 67/548/CEE y la
clasiﬁcación del presente Reglamento.

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS CONTENIDO DE
LA ETIQUETA (ART. 17)
1.
2.
3.

Nombre, dirección y número de teléfono del proveedor
o proveedores.
Cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en
el envase a disposición del público en general, salvo que
esta cantidad ya esté especiﬁcada en otro lugar del envase.
Identiﬁcadores del producto (art. 18), que será el mismo
que aparece en la ﬁcha de datos de seguridad (FDS).
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4.
5.
6.
7.
8.

Y cuando proceda:
Pictogramas de peligro (art. 19 y 26).
Palabras de advertencia (art. 20).
Indicaciones de peligro (art. 21 y 27).
Consejos de prudencia (art. 22).
Una sección de información suplementaria (art. 25).

PICTOGRAMAS DE PELIGRO (ART. 19)
1.

Los pictogramas de peligro establecidos en el Anexo V llevarán un símbolo negro sobre un fondo
blanco, con un marco rojo lo suﬁcientemente ancho para ser claramente visible.

2.

Los pictogramas de peligro tendrán forma de cuadrado apoyado en un vértice. Cada pictograma
deberá cubrir al menos una quinceava parte de la superﬁcie de la etiqueta armonizada y la
superﬁcie mínima en ningún caso será menor de 1 cm2.

PALABRAS DE ADVERTENCIA (ART. 20)
1.

Vocablo que indica el nivel relativo de gravedad de los peligros para alertar al lector de la
existencia de un peligro potencial.

2.

Dos niveles:
“PELIGRO”. Para indicar las categorías de peligro más graves.
“ATENCIÓN”. Para indicar las categorías de peligro menos graves.

INDICACIONES DE PELIGRO (ART. 21)
1.

Frase que, asignada a una clase o categoría de peligro, describe la naturaleza de los peligros de
una sustancia o mezcla peligrosas, incluyendo cuando proceda el grado de peligro.

2.

Llevan asociado el código: HXXX(aa)

3.

Si una sustancia o mezcla se clasiﬁca en varias clases de peligro o en varias diferenciaciones
de una clase de peligro, en la etiqueta ﬁgurarán todas las indicaciones de peligro resultantes de la
clasiﬁcación, salvo en caso de duplicación o solapamiento evidentes (art. 27).

ó

EUHXXX.- Donde X=número a=letra
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CONSEJOS DE PRUDENCIA (ART. 22)
1.Frase que describe la medida o medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos
causados por la exposición a una sustancia o mezcla peligrosa durante su uso o eliminación.
2.Llevan asociado el código: PXXX.- Donde X=número
INDICACIONES DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

200 - 299 Peligros físicos
300 - 399 Peligros para la salud humana
400 - 499 Peligros para el medio ambiente

100
200
300
400
500

General
Prevención
Respuesta
Almacenamiento
Eliminación

PRIORIDAD PARA LOS CONSEJOS DE PRUDENCIA (ART. 28)
1. Cuando al seleccionar los consejos de prudencia algunos resulten claramente superﬂuos o
innecesarios, dados la sustancia, la mezcla o el envase concretos de que se trate, dichos consejos de
prudencia no ﬁgurarán en la etiqueta.
2. Cuando la sustancia o mezcla se suministre al público en general, en la etiqueta ﬁgurará, salvo
que no se requiera a tenor del artículo 22 del presente Reglamento, un consejo de prudencia relativo a
la eliminación de la sustancia o mezcla, así como a la eliminación del envase.
3. En todos los demás casos no será necesario tal consejo de prudencia cuando esté claro que la
eliminación de la sustancia, la mezcla o el envase no presenta un peligro para la salud humana ni para
el medio ambiente
4.

En la etiqueta no ﬁgurarán más de seis consejos de prudencia, a menos que sea necesario.

SECCIÓN DE INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA (ART. 25)
1. En la etiqueta o el envase de una sustancia o mezcla no ﬁgurarán indicaciones como «no tóxico»,
«no nocivo», «no contaminante», «ecológico», ni otras indicaciones que señalen que la sustancia o
mezcla no es peligrosa, o sean no consecuentes con la clasiﬁcación.

44

LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN (ART. 32)

1. Los pictogramas de peligro, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos
de prudencia aparecerán juntos en la etiqueta.
2. Todas las indicaciones de peligro y consejos de prudencia aparecerán en la etiqueta agrupados
por lengua.
3. El conjunto de indicaciones de peligro y el conjunto de consejos de prudencia ﬁgurarán juntos en
la etiqueta agrupados por lengua.
4. La información adicional se colocará en la sección de información suplementaria a que se reﬁere
el artículo 25, y estará localizada junto a los demás elementos de la etiqueta.
CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
El Reglamento 1272/2008 CLP clasiﬁca las sustancias químicas, según los tipos (5), las clases
(28) y las categorías (79) de peligros que presentan dichas sustancias.

Peligros físicos

• Explosivos.
• Inﬂamables aerosoles.
• Inﬂamables sólidos.
• Inﬂamables líquidos.
• Inﬂamables gases.
• Comburentes sólidos.
• Comburentes líquidos.
• Comburentes gases.
• Gases a presión.
• Reacción espontánea.
• Pirofóricos sólidos.
• Pirofóricos líquidos.
• Calentamiento
espontáneo.
• Con agua desprenden
gases nﬂamables.
• Peróxidos orgánicos.

Peligros para la salud
humana
• Toxicidad aguda.
• Corrosión/irritación
cutánea.

Peligros para el medio
ambiente
• Peligro para el medioambiente
acuático.
• Peligroso para la capa de ozono.

• Lesiones oculares
graves / irritación ocular.
• Sensibilización
respiratoria y cutánea.
• Mutagenicidad.
• Carcinogenicidad.
• Toxicidad para la

Indicaciones de peligro

• Información suplementaria
sobre

ciertos tipos de peligros no
contemplados en las
indicaciones

provenientes del SGA.
• Propiedades físicas y
relacionadas

con efectos sobre el medio
ambiente suplementarias

reproducción
y lactancia.
• Toxicidad especíﬁca –
exposición única.
• Toxicidad especíﬁca –
exposiciones

repetidas.
• Corrosivos para metales. • Peligro por aspiración.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT).

TEXTO: CABO 1º NICOLÁS MARTÍN GRANDE, JEFE DE LA OFICINA Y EQUIPO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES. UNIDAD DE CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.
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LA ESTACIÓN RADIOTELEFÓNICA DE “EL TABLERO”
Y SU PARTICIPACIÓN EN LA GUERRA CIVIL EN CANARIAS
El 21 de enero de 1931, La Gaceta de Tenerife en un artículo titulado “Una visita a la estación de
Tenerife” se hace eco de la próxima inauguración, por parte de la Compañía Telefónica Nacional de
España, de una estación de radiotelefonía situada en el paraje conocido como “El Tablero”.

E

n el citado artículo hace mención a la importancia que para Tenerife iba a tener el hecho de poder
establecer comunicaciones radiotelefónicas con las principales poblaciones de España y América;
quedando así incorporada a red mundial de comunicaciones habladas del mundo entero. De hecho,
y en palabras del ingeniero de los laboratorios Estándar, Monsieur Carbonell, “no hay nada más moderno
en el mundo”. No debemos olvidar, que hasta ese momento, las comunicaciones por radio a larga distancia
eran radio-telegráﬁcas, con utilización del código Morse.
Dicha estación, en esencia, constaba de una estación transmisora, una receptora y una central
telefónica; además de disponer de “un dispositivo secreto” que cifraba las conversaciones impidiendo que
fuesen captadas por nadie.
También se hace alusión al principio del receptor “superheterodino”, en el que se combinan gran
sensibilidad y un alto grado de selectividad. Por último, sus torres sostenían dos antenas, una para el día
y otra para la noche, de 20 y 30 metros, orientadas hacia Madrid.
Asimismo, por el Diario El Progreso, sabemos que el equipo que contienen las estaciones
transmisoras y receptoras “es del tipo más moderno que se conoce”, y que en su construcción se habían
aplicado los últimos adelantos descubiertos en los International Telephone and Telegraph Laboratories,
nombre con que se designaban los laboratorios de la International Standard Electric Corporation, entidad
fabricante del material.
La prensa local nos
es muy útil para conocer la
utilización de las estaciones de
radio civiles en general, y la de
“El Tablero” en particular, por las
Autoridades militares de las islas
durante la Guerra Civil Española
(1936-1939).

Maquinaria eléctrica

En este sentido, el 25
de agosto de 1936, La Gaceta
de Tenerife publica un mensaje
de aliento a la guarnición del
Alcázar de Toledo por parte
del jefe de Estado Mayor de la
Comandancia Militar, coronel
Teódulo González Peral, que
fue radiado desde la estación
radiotelefónica de El Tablero.

Ese mismo periódico, en su artículo publicado el 1 de noviembre de 1936 con el título “Antenas.
Una magníﬁca labor al servicio de la Patria”, consciente de la importancia que para todo bando en guerra
supone el control de las estaciones de radio, hace un homenaje al personal civil y militar a cargo de las
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emisoras de radiodifusión de Tenerife; entre ellas Radio Club Tenerife, las emisoras de Falange Española,
la radiotelefónica de El Tablero, y las instaladas en el Hospital Militar; especializadas en diferentes misiones
de información, publicidad y captación de noticias. El mismo medio informa a sus lectores el día 8 de
noviembre de 1936, de la entrega de un telegrama al general Ángel Dolla Lahoz, Comandante Militar de
Canarias, durante una visita a la estación de El Tablero, con la noticia de la toma por parte de las tropas
del general Varela de la Puerta y Puente de Toledo, así como de las tomas de la Ciudad Universitaria y
Moncloa, en Madrid.
El 21 de mayo de 1937, el citado medio periodístico informa de la celebración de un almuerzo
celebrado en la capital tinerfeña con motivo del tercer aniversario de la creación de Radio Club Tenerife.

Construcción de la Estación Radiotelefónica
de El Tablero hacia 1930

Estación de El Tablero en la actualidad

Dicho encuentro estuvo presidido por el coronel jefe de Estado Mayor de la Comandancia Militar,
Teódulo González Peral, a la sazón presidente de honor de Radio Club Tenerife y jefe de todos los servicios
de radiodifusión de la región, y al que asistieron el director del Radio Club, el jefe de Telégrafos y algunos
funcionarios de dicho Centro, personal técnico y locutores de la emisora homenajeada, junto al personal de
las emisoras de Falange, Tablero, Hospital Militar y de la ubicada en el Instituto de segunda enseñanza;
todas las cuales se hallaban al servicio de la Comandancia General.
El citado artículo nos proporciona información de interés al referirse al discurso pronunciado por el
jefe de Estado Mayor, en el que explicó a los asistentes las misiones desempeñadas por estas emisoras:
“Radio Club proporciona un servicio completo de información; la emisora de Falange capta en cinco idiomas
las noticias extranjeras y peninsulares, tanto en grafía como en fonía; la emisora del Instituto recoge el Parte
Oﬁcial, crónicas de guerra y otras valiosas informaciones aportando al Mando datos interesantísimos de
los acontecimientos palpitantes; Radio Tablero, con su gran potencialidad de 20 kilovatios de antena,
recoge las emisiones de Radio Club y las lanza a todos los hemisferios del planeta; y por último, el Centro
de Telégrafos cumple admirablemente su misión facilitando las informaciones oﬁciales”.
Todavía hoy podemos contemplar el ediﬁcio que un día ya lejano ubicó la citada estación, desprovisto
de la importancia que en su día tuvo. Tan solo algunos restos oxidados de la maquinaria eléctrica hacen
intuir su pasado esplendor.

TEXTO: COMANDANTE TRANSMISIONES (DLMI) JOSÉ I. GARCÍA SALAMANCA. CUARTEL
GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.
FOTOS DE LA ESTACIÓN: CORTESÍA DE FERNANDO VALLE MALLADA
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BARRERAS CONTRA EL TALENTO EN
EL EJÉRCITO DE TIERRA

“Yo no confío ni en mis dientes, porque a veces me muerden la lengua”

Para que una unidad militar tenga éxito, es necesario disponer de personas con talento; sin embargo,
para tener soldados y cuadros de mando con talento, también es necesario que la institución aporte
los medios para desarrollarlo.

P

ara avanzar, y sacar el mejor partido de uno mismo, es importante saber
identiﬁcar los posibles problemas que se nos presentan para así sortearlos o
ponerles solución. Estas, podrían ser algunas de las principales barreras que un
militar puede encontrarse a la hora de tratar de desarrollar su talento.
1. No contar con líderes, sino con jefes. En todas las organizaciones debe
haber personas encargadas de guiar a sus equipos hacia una meta y mantener al
equipo cohesionado y motivado. Cuando un jefe deja de lado su labor de guía y
Traducción
ejemplo, preocupándose por otras cuestiones como la obtención de resultados a corto plazo, o la gestión
del detalle, se convierten en un obstáculo en el desarrollo de su gente. Es lo que normalmente conocemos
como cabo de cuartel.
2. Desconocimiento del término trabajo en equipo.
Todos debemos sentirnos parte de la unidad y sentirnos orgullosos
de ella. Trabajar en equipo ayuda al desarrollo individual pues
permite aprender de los demás, y desarrollar habilidades como el
trabajo colaborativo.

Salto en tandem

3. Desconocimiento de los puntos fuertes y débiles.
Hay que saber cuales son y cómo mejorar nuestras capacidades.
Realizar un control de los objetivos puede ayudarnos. De otra
forma siempre dependeremos de que nuestro superior sepa
identiﬁcar esos factores y nos proporcione una retroalimentación
constructiva.

4. No marcar objetivos que nos sirvan para
ﬁjarnos metas sucesivas. Hay que focalizar el esfuerzo en
dichas metas y, al mismo tiempo, sacar el mayor partido
de nuestras habilidades y competencias personales.
Tenemos que saber a dónde dirigirnos. Esta es una de las
razones por las que en las Órdenes de Operaciones se ha
incluido el “propósito”, lo que quiere el escalón superior a
nuestra unidad, y la “situación ﬁnal deseada”. Lo mismo
debe hacerse en el trabajo diario.
Asalto objetivos

5. Querer que nuestros subordinados hagan las
cosas de la misma forma que las hacemos nosotros. Lo importante es la misión y alcanzar los objetivos.
Si encorsetamos a nuestra gente perdemos mucho tiempo, y nadie hace las cosas del mismo modo. Da
instrucciones de planeamiento o directrices, establece procedimientos normalizados para aquellos asuntos
que lo requieren, y deja que corra la iniciativa.
6. Ausencia de comunicación. Es necesario un ﬂujo de información vertical, desde los superiores
a los subordinados, y viceversa. Es necesario saber cómo estamos avanzando en nuestro trabajo, qué se
está haciendo bien y qué aspectos necesitan ser reconducidos, así como encauzar el esfuerzo hacia el
camino correcto; además, es necesario comunicar los problemas que nos encontramos para cumplir las
metas u objetivos.
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7. Empeñarse en proyectos defectuosos. Cada persona tiene unas
virtudes que es necesario explotar. Es muy importante que cada uno
desarrolle la labor profesional en el proyecto o la faceta que mejor se
adecúa a su perﬁl, competencia y conocimiento. Si previamente no los
hemos identiﬁcado, nos arriesgamos a quedar atrapados por un trabajo
que no nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos. No todos sirven
para todo. Un lider sabe identiﬁcarlo.

Perro desconﬁado

8. Ser desconﬁados. Un entorno adecuado es imprescindible para
desarrollar el talento. Un ambiente de trabajo enrarecido, en el que
perdemos la conﬁanza en el jefe, los subordinados, o los compañeros,
puede hacer que acabemos perdiendo también la conﬁanza en nosotros
mismos. Asigna cometidos y favorece la iniciativa. Asume que puedan
equivocarse.

9. Miedo o rechazo a los cambios. La transformación dentro de la institución militar es un
proceso contínuo. La creatividad, la ﬂexibilidad y la aceptación del cambio son esenciales para triunfar. Ser
poco ﬂexibles y no estar dispuestos a amoldarnos a las nuevas exigencias hará que nos quedemos atrás.
10. Menosprecio a la autocrítica. El militar debe ser consciente de
sus acciones y del impacto que su actitud tiene en su organización. El error
es necesario para evolucionar, y todavía lo es más saber reponerse de las
equivocaciones y aprender de ellas. Los juicios críticos, aunque sean de forma
expedita, deben formar parte de todas las actividades.
11. Ausencia de compromiso. Nosotros mismos podemos convertirnos
en un obstáculo insuperable para nuestro desarrollo profesional. La unidad
puede y debe ayudarnos y proporcionar medios para favorecer esa evolución,
pero en ningún caso se le puede trasladar la responsabilidad de hacer crecer
nuestro talento sin poner lo máximo de nuestra parte.

Reales Ordenanzas

12. Miedo a mandar y dirigir. Es muy fácil trasladar a los subordinados
que las cosas se tienen que hacer porque lo ha ordenado nuestro jefe directo (“el
teniente coronel ha ordenado que hagamos esto”). Cuando recibo una órden, la
hago mía.
13. Esto lo tiene que resolver el mando. Es la típica frase del mediocre.
Cada uno tiene una responsabilidad, y ésta no se le debe traspasar al superior
hasta que hayamos puesto todo de nuestra parte para solucionarlo. En el peor
de los casos, si no está en nuestra mano la solución, al escalón superior se le
viene con las posibles soluciones y a ser posible nuestro análisis.
Arte del buen mandar

punto 1?

14. Nos aplican el punto 13; ¿será porque nosotros somos como el del

Después de este catálogo, ¿con cuál, o cuales te sientes identiﬁcado?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

DESEAN EL ÉXITO DE OTROS
MANTIENEN LISTA DE PROYECTOS
HABLAN DE IDEAS
ACEPTAN EL CAMBIO
SON AGRADECIDOS
SE INFORMAN DIARIAMENTE
ASUMEN RESPONSABILIDADES
AYUDAN

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

CRITICAN
CREEN QUE MERECEN TODO
DESEAN FRACASO DE LOS DEMAS
NO TIENEN METAS
OCULTAN INFORMACION
VERDADES A MEDIAS
TEMEN AL CAMBIO
ESTORBAN

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
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CAMPEONATO REGIONAL DE CANARIAS
DE CARRERAS DE ORIENTACIÓN

Entre los días 14 y 16 de febrero de 2017, se celebró el Campeonato Regional de Canarias de
Carreras de Orientación en la isla de Tenerife, organizado por el Batallón de Zapadores XVI.

E

n la tarde del día 14 se dieron cita los delegados de los equipos y los participantes individuales, en el
Salón de Actos del Acuartelamiento de Ingenieros, para proceder al sorteo del orden de salida de la
primera prueba y el nombramiento de los Vocales para establecer los diferentes Jurados.

El día 15 a las 09:30 horas, en el Campo de Lucha de Las Rosas, cedido por el ayuntamiento
de El Rosario para la ocasión, el teniente coronel Miguel Alejandre Martínez, jefe del Batallón de
Zapadores XVI daba por inaugurada la competición. Acto seguido el competidor más antiguo recitó en
nombre de todos los participantes el “Compromiso Deportivo de Participación”.

Participantes y Organización de la prueba

Tras el acto inaugural, los corredores dispusieron de tiempo para poder calentar y a las 10:30 horas
dio comienzo la carrera larga de la competición en la zona de Las Rosas, en el monte de La Esperanza.
La prueba consistía en dos trazados, el masculino, de veintidós controles y 4,6 kilómetros de distancia
reducida y la femenina, con veintiún controles y 4,3 kilómetros. Ambos con aproximadamente ciento
cuarenta metros de desnivel positivo acumulado. Los trazados de un nivel técnico medio-alto, combinaban
tramos cortos que obligaban a evaluar rápidamente el terreno, con tiradas más largas para poner a prueba
la resistencia, concentración y lectura del plano de los corredores. Con la diﬁcultad añadida de ser un
terreno muy compartimentado por barrancos y no disponerse de plano actualizado de la zona.
El cielo amenazaba lluvia para darle más emoción a la competición y cumplió empezando a
descargar desde las 11:00 horas, complicando a los participantes, el ya de por si trazado técnico de la
prueba y aderezándolo con agua, niebla y frio que nos brindó ver a los participantes aparecer de entre la
bruma para entrar en meta de forma épica. En el peor de los casos embarrados y magullados, y todos ellos
calados hasta los huesos.
La exigencia del primer día de competición nos dejó cuatro abandonos, la tecnicidad del trazado, a
solo un equipo en liza debido a fallos a la hora de picar los controles o llegadas fuera de control de alguno
de los participantes, quedando abierta la clasiﬁcación individual. Al cierre de control quedaba el equipo
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del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93
(RACA 93) y Juan Alexis Dorta Lutzardo, junto
con María Gómez Fariña, encabezando las
respectivas clasiﬁcaciones.

Pódium individual masculino

Pódium individual femenino

Equipo campeón RACA 93

A la mañana siguiente, los corredores
se dirigieron al barrio de Las Mesas, en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife,
para disputar la prueba corta. Esta segunda
carrera se iba a disputar sobre un terreno
menos agreste en un trazado mayoritariamente
urbano, con terrenos de labor y la cabecera del
Barranco de Hilario como protagonistas. Los
trazados, de catorce controles y 4,1 kilómetros
el masculino; y once controles y 3,3 kilómetros
el femenino iban a poner a prueba la velocidad
y resistencia de los participantes junto con su
orientación y capacidad de lectura del plano de
forma rápida y precisa.
Mientras se organizaba toda la logística
en el terreno y se colocaban las balizas esa
misma mañana, el cielo volvía a amenazar
con mojar a los corredores, pero a la hora de
salida de la prueba, les regaló una agradable
temperatura de veintiún grados y sol, sin
nada de viento, lo que hizo que sobre todo
los últimos participantes sufrieran de calor
intenso para la época. Se dio la salida a las
09:50 horas en orden inverso a la clasiﬁcación
general. Llegando el último participante a línea
de meta a las 12:32 horas, ésta jornada ﬁnal
no deparó ningún cambio en la cabeza de la
clasiﬁcación, quedando como único equipo
clasiﬁcado y ganador al formado por el RACA
93.
En la clasiﬁcación individual masculina
quedó como ganador Juan Alexis Dorta
Lutzardo, del Regimiento de Infantería
“Tenerife” nº 49, con un tiempo total de
01:55:31, seguido de Unai Santana Suarez,
del Regimiento de Infantería “Canarias” nº
50 (02:10:39), acompañados en el pódium
en tercer lugar por Lisardo Mendo Velázquez
del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49
(02:18:24).

En la clasiﬁcación femenina encabezó la general María Gómez Fariña con un total de 02:25:07,
seguida de Sonia Parra Felipe (02:50:31), ambas del RACA 93, y acompañadas de Elia Ana Castillo Fajardo
(03:07:22), del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9.
El campeonato quedó clausurado con el acto de entrega de medallas y el arriado de la Bandera
Olímpica, que desde el principio de la competición había ondeado en el Patio de Armas del Acuartelamiento
de Ingenieros arropando a los competidores.
TEXTO: SARGENTO NÉSTOR GARCÍA ROSADO. BATALLÓN DE ZAPADORES XVI.
FOTOS: CABO 1º MIGUEL ALEXIS GONZALEZ GERMAN. BATALLÓN DE ZAPADORES XVI.
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COMER ANTES Y DESPUÉS DEL EJERCICIO FÍSICO

La actividad física produce un cambio en los parámetros ﬁsiológicos que debemos aprovechar y
optimizar al máximo, es la gran ventaja de realizar ejercicio.
ENTRENAR EN AYUNAS

R

eealizar ejercicio cardiovascular en ayunas, a primera hora de la mañana es una gran estrategia
para conseguir quemar grasa, además de ser un momento del día mucho más conveniente que a
horas en las que el sol puede darnos problemas.

Sí que es cierto que esta estrategia solo funciona con personas ya entrenadas. Al organismo se
le propone una situación de demanda de energía sin tener carbohidratos, ya que se viene de un ayuno
prolongado. Por una parte, es una situación ideal para poder acceder a esas reservas de depósitos grasos,
pero por otra parte, no dispondremos de la energía necesaria como para realizar un ejercicio exigente.
Si se usa esta estrategia es aconsejable empozar de forma muy progresiva y no llegando a
intensidades muy elevadas, es conveniente estar más tiempo a poca intensidad, que reducir el tiempo por
una intensidad elevada. Nuestro objetivo es quemar grasa y eso se produce a “fuego lento”.
ANTES O DESPUÉS
Puede ser que justo antes de realizar un trabajo cardiovascular se tenga un poco de hambre o se
tengan dudas sobre si ingerir algún alimento justo antes para evitar una bajada de glucosa. Lo ideal es no
tomar nada.
Aunque a priori parezca ilógico, tiene su fundamento y toda su lógica. Una vez que comencemos
la actividad física, la sensación de hambre desaparecerá, ya que nuestro páncreas comenzará a segregar
glucagón, que es una hormona encargada de obtener energía: aumentará los niveles de glucosa en sangre
y la sensación de hambre desaparecerá. ¿A que cuando entrenas nunca se tiene hambre? Ahora ya sabes
el porqué. Un buen consejo es que justo antes de entrenar se beba abundante agua y listo.
Podemos introducir alguna bebida activadora del sistema nervioso para darnos ese pequeño
empujón. Como las reservas de glucógeno están muy limitadas por el descenso de hidratos en la dieta, el
organismo va a por su segunda arma de ataque a nivel hormonal y vuelca a la sangre las catecolaminas:
adrenalina y noradrenalina, que son hormonas lipolíticas que van directamente a romper las células de
grasa, los adipocitos, volcando al torrente sanguíneo una molécula de glicerol y tres de ácidos grasos.
El glicerol se transforma en glucosa y se oxida, y los ácidos grasos
viajan hasta la mitocondria de la célula para ser oxidados. Al llegar aquí
necesitan de dos ayudas, por una parte, la archiconocida y supravalorada
L-carnitina, cuya función no es quemar la grasa como se cree, sino que
sólo se encarga de introducir el ácido graso en la mitocondria. Pero si no
hacemos ejercicio, por mucha L-carnitina que tengamos el efecto será
nulo. La otra molécula que necesitamos imperiosamente es el oxígeno,
sin la presencia de él, el ácido graso no se puede “oxidar” y obtener
energía. Para garantizar la presencia del oxígeno es necesario disponer
de un sistema de aporte de oxígeno con las adaptaciones necesarias,
y esto es el trabajo que hemos debido de realizar durante los últimos
meses, es decir, disponer de un “motor diésel” que funcione como un
combustible lento como son los ácidos grasos.
Por esta razón, en las personas no entrenadas que a última hora hacen dietas bajas en hidratos
y se ponen a realizar ejercicio cardiovascular, no funciona el mecanismo y jamás verán resultados. No
nos engañemos pensando que existen trucos, suplementos milagrosos o estrategias secretas. No
las hay, estas pequeñas estrategias que desarrollamos aquí solo funcionarán correctamente en personas
entrenadas y en la última etapa de una planiﬁcación que nos ha debido llevar meses de previo trabajo.
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Al terminar el ejercicio, el organismo continúa activo durante un tiempo, aunque paremos de
hacer ejercicio, el estado metabólico continúa muy elevado, existe un consumo de oxígeno post-ejercicio
que no debemos desaprovechar. Por otra parte, la sensación de hambre continúa apagada. Por tanto, es
interesante no consumir justo después de entrenar alimentos o bebidas altas en azúcares, dejemos que
nuestro organismo continúe obteniendo energía de las grasas, el mecanismo estará en marcha durante al
menos unos 60 minutos más después de terminar el ejercicio. Eso sí, no se debe olvidar beber abundante
agua para hidratarse. Una vez pasada esta hora, es el momento para realizar la siguiente ingesta, el cuerpo
estará mucho más receptivo.
ACTIVAR LAS CATECOLAMINAS
El ejercicio de alta intensidad, como sucede en el entrenamiento de fuerza, dispara este mecanismo
activador del sistema nervioso. Por esta razón, es conveniente situar el entrenamiento de fuerza siempre
antes del cardiovascular, ya que obtendremos una doble ventaja. Por una parte, vaciaremos las reservas
de glucógeno y conseguiremos una activación simpática del sistema nervioso. Y por otra, cuando vayamos
a comenzar el cardiovascular, nuestro organismo estará en una situación ideal y preparado para quemar
grasa, vacío de glucógeno y con las hormonas lipolíticas listas para trabajar.
Otra opción, más arriesgada pero muy efectiva, es la utilización
de excitantes como la cafeína, teína, guaraná o el Ma Huang (Ephedral).
Estos compuestos provocan una excitación del sistema nervioso a nivel
simpático, activándose las catecolaminas desde la glándula suprarrenal,
lo cual, además de favorecer la degradación de las células grasas,
también disminuye la sensación de fatiga y nos permite entrenamientos
más duraderos.
Sin embargo, el uso de estos excitantes, aunque presentes en bebidas muy comerciales como
el café, té verde, bebidas energéticas, etc., tiene efectos colaterales no deseados como elevación de la
frecuencia cardiaca y la tensión arterial, además de deshidratación. En las mujeres inhibe la asimilación
tan necesaria del calcio. Por tanto, un pequeño ‘”empujón” de uno de estos excitantes puede darnos ese
beneﬁcio buscado para ayudarnos a deﬁnir y evitar la fatiga, pero una ingesta excesiva puede traernos
problemas de salud y rendimiento, así que, aunque funcionan...cuidado con los excitantes.
Cada persona tiene una tolerancia diferente a sus efectos, así que solo es recomendable aumentar
de forma progresiva su ingesta, preferiblemente a primera hora del día y antes de entrenar. Una vez que
pasen estas semanas de deﬁnición abandona todo lo que puedas el uso de excitantes, ya que tu organismo
se adapta a ellos y puede hacerse dependiente. A corto plazo nos dan esa pequeña ayuda, pero a largo
plazo nos pueden traer más inconvenientes que ventajas.
SUPLEMENTOS
Como último consejo, existen numerosos suplementos en el mercado para quemar grasa, así
que aclaremos este punto en la medida de lo posible. Realmente, el único quemagrasa que funciona de
forma contrastada son los excitantes que hemos descrito en el punto anterior, pero ya sabemos que hay
que consumirlos de forma puntual y controlada, evitando su uso continuo y en personas con riesgo como
embarazadas, obesos y personas con insuﬁciencias cardiacas o tensión arterial elevada.
Otros suplementos como la L-carnitina o los denominados fat burners (colina, inositol y metionina)
son simples intermediarios metabólicos que por sí solos no funcionan y que además se pueden obtener
fácilmente a través de la alimentación. Una suplementación extra a las necesidades no revertirá en un
aumento mayor de quema de grasa. Sí que son importantes otros suplementos para mantener nuestro
rendimiento elevado, recuperarnos adecuadamente, evitar la fatiga y proteger nuestra masa muscular. Así
que, resulta muy interesante el uso en este periodo de suplementos como los aminoácidos ramiﬁcados
(BCAA’s), la glutamina y ácidos grasos omega-3. Mi recomendación es tomar entre 3 y 4 gramos de BCAA’s
junto con otros 3 ó 4 gramos de glutamina antes de ir a dormir y antes de entrenamientos de larga duración.
La masa muscular estará protegida, ya que son aminoácidos esenciales, y tomados antes de entrenar,
retrasarán la aparición de la fatiga. Pero ésto, es otra historia...
TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGUERA SAN PEDRO. UNIDAD DE CUARTEL GENERAL
DEL MANDO DE CANARIAS. FOTOS/IMÁGENES: INTERNET
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“LA CAMPANA Y EL CAÑÓN”
Hace algo más de dos años, Hespérides tuvo la amabilidad de publicarme un artículo que titulé
“Consideraciones sobre La cruz de plata”, que comenzaba de la siguiente manera: “Cuando tengo
la oportunidad -y agradezco la que me ofrece, por segunda vez, el Mando de Canarias a través de su
revista Hespérides-, aﬁrmo que la de España es la más grande de las historias de las naciones del
mundo, y que desconocerla o asumir la malintencionada que escribieron los británicos -creadores
de la injuriosa Leyenda negra-, así como la que ciertos sectores se empeñan en divulgar, conlleva
que sean muchos los que la menosprecian e incluso vituperan.

A

ñadiendo a esta triste circunstancia la muchedumbre de nacidos en
España que dicen no sentirse españoles, o más de su pueblo que de su
Madre Patria -como si ambos sentimientos no pudieran ir unidos-, nos
encontramos con una penosa crisis de un principio fundamental, pilar de toda
nación: el amor y el respeto a la Patria y a los símbolos que la representan, así
como a su Historia, por una parte de la población.” He querido recordar aquella
reﬂexión -en la tercera ocasión que tengo el honor de publicar en Hespérides-,
porque si algo he pretendido resaltar en mi última novela publicada, La
campana y el cañón, es precisamente el valor del honor de un pueblo y el
valor de la dignidad que se deﬁende.
Con mi primera novela, El fuego de bronce, quise contribuir a dar a
conocer aún más nuestra Gesta del 25 de Julio de 1797, no sólo en Canarias, sino llevándola también a
todas las regiones de España, donde prácticamente es desconocida. Y creo que algo se avanzó en ese
propósito, por la propia novela y por lo que de ella se escribió y habló en algunos importantes medios de
comunicación nacionales, que de ella se hicieron eco. Aun así, me marqué el reto de seguir divulgando
nuestra victoria sobre Nelson, literariamente, sin caer en la reiteración, que no tendría sentido. Pensé entonces en unir nuestra Gesta con algún hecho histórico patrio de más conocimiento por parte de los lectores, que me permitiera volver a dar vida a los principales personajes (de ﬁcción) de El fuego de bronce,
Fermín, Pilar y Damián. De forma que a través de sus recuerdos pudiera narrar a los nuevos lectores cómo
el pueblo tinerfeño se batió, a las órdenes del general Gutiérrez, con el enemigo inglés. No fue difícil hallar
el acontecimiento ideal donde situar a mis queridos personajes: el alzamiento del pueblo madrileño contra
las huestes de Napoleón Bonaparte, aquel glorioso 2 de mayo de 1808.
La tarea se me antojó emocionante, puesto que siempre he considerado el Dos de Mayo de 1808
como uno de los más grandes anales de nuestra nación, por su signiﬁcado y por su transcendencia; y
arriesgada, ya que el precedente de Pérez Galdós limita sobremanera cualquier incursión en esta aventura.
La trama novelesca la observé nítida desde el primer instante en que me vino a la mente tan ilusionante
proyecto literario: diez años después de la nuestra Gesta, los amigos canarios se encontrarían en Madrid,
en los albores del alzamiento de 1808. Documentarme en profundidad sobre los aconteceres de las fechas
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previas y sobre el mismo 2 de mayo me supuso una inyección de adrenalina extraordinaria, que me motivó
sobremanera para contar -en parte a través de los ojos de los personajes canarios- por qué el pueblo de
Madrid, harto de humillaciones, se alzó en armas contra el ejército más poderoso del momento, a palos y a
estocadas de navajas, cuando no de tijeras de costura. A la vez que los protagonistas madrileños (y el propio lector), en boca de Fermín y Damián, conocían dónde perdió su brazo derecho y fue estrepitosamente
derrotado el vencedor de Trafalgar. Dos pájaros de un tiro. O lo que es lo mismo, la hazaña madrileña daría
luz a la chicharrera.
La campana y el cañón narra la más vibrante historia de España, pero es también una novela
coral, que hace guiños de homenaje a la obra cumbre de Cervantes, así como a los Episodios Nacionales
de Galdós, dos de los más geniales novelistas de la literatura universal, a los que tanto admiro. También
hallará en ella el lector capítulos de narrativa negra, que protagoniza el comisario Linares, a la caza del más
abyecto criminal. En suma, intriga y suspense; heroicidad y traición. Por sus páginas, ¡cómo no!, discurrirán
los capitanes Daoíz y Velarde; y patriotas y afrancesados, valientes y cobardes. En boca de algunos de los
personajes, he reﬂexionado sobre los motivos de Napoleón para invadir España, puesto que traer a nuestro pueblo las “luces” ilustradas de Voltaire, Diderot y compañía, ni pasaron por la mente del Emperador
francés. Con el título de la novela he querido recordar el, en mi opinión, más hermoso poema dedicado a
nuestra Guerra de la Independencia, Oda al Dos de Mayo, de Bernardo López García, cuyo primer cuarteto
versa: “Oigo, Patria, tu aﬂicción,/ y escucho el triste concierto,/ que forman, tocando a muerto,/ la campana
y el cañón.”
Recordar la Gesta del 25 de Julio, y discurrir por la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y tantas otras
plazas y calles del Madrid de 1808, durante uno de los más grandes y gloriosos capítulos de la Historia
de España, me ha supuesto una experiencia literaria difícilmente igualable, y me ha permitido conocer el
carácter de aquel valeroso pueblo español, que hoy, al menos en parte, se haya dormido en los laureles.
Jesús Villanueva Jiménez
Nació en Ceuta en 1960 y se trasladó con su familia a Tenerife cuando contaba siete años de edad.
Su primera obra publicada fue un poemario titulado Bajo la nube gris, y posteriormente escribiría una novela histórica, aún inédita, que se desarrolla en la
Roma imperial. Se acercó a la Tertulia impulsado por su interés hacia la Gesta
del 25 de Julio, y la lectura de todo lo que se había publicado sobre ella le hizo
concebir la idea de escribir una novela enmarcada en el que se considera el
hecho más importante de la Historia de Canarias desde su incorporación a España. Tras varios años de esfuerzo, en 2011 ha visto la luz El fuego de bronce,
que en pocos meses ha alcanzado, a nivel nacional, un gran éxito de crítica
y público. En 2014 publicó La cruz de plata, otra gran novela que tiene como
protagonista principal al Teniente General don Antonio Benavides, natural de
la Matanza de Acentejo (Tenerife), uno de los canarios más destacados en la
Historia de España.

EL FUEGO DE BRONCE. Comentario publicado en la revista Hespérides
número 195 (2013)
LA CRUZ DE PLATA: Comentario publicado en la revista Hespérides número
200 (2014)

TEXTO COMENTADO POR EL AUTOR JESÚS VILLANUEVA JIMÉNEZ.
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“MOVING MOUNTAINS”,
LESSONS IN LEADERSHIP AND LOGISTICS FROM
THE GULF WAR

Los logistas se enfrentan a problemas desconocidos,

y tratan de eliminarlos uno a uno.

“Moving Mountains” es un libro, escrito por el general americano William G. Pagonis, quien estuvo
a cargo de la logística de las fuerzas norteamericanas durante la primera Guerra del Golfo (versión
inglesa).

P

ara muchos la Guerra del Golfo puede ser considerada como la mayor
maniobra logística militar en la historia. En un tiempo record, los Estados
Unidos, y sus Aliados, desplegaron tropas y abastecimientos a una gran
distancia y con enormes restricciones.
A lo largo de las tres fases de la Operación: Desert Shield, Desert Storm
y Desert Farewell, las cantidades de abastecimientos que se movieron fueron
asombrosas. Se sirvieron 122 millones de comidas, 1.3 billones de galones de
combustible, se recorrieron 52 millones de millas y se entregaron 32.000 toneladas de correo (cartas y paquetes).
En “Moving Mountains” el general Pagonis describe los desafíos que
tuvieron que afrontar sus hombres y mujeres, no solo para trasladar al Teatro de
Operaciones algo más de medio millón de tropas y siete millones de toneladas
de abastecimientos, sino para organizar el regreso organizado a sus lugares de
origen, incluyendo material y equipo.
Para que nos hagamos una idea, el movimiento de tropas que
se hizo vendría a ser algo así como evacuar toda la población de
Alaska (o la ciudad de Málaga), incluidos enseres, al otro extremo
del mundo; y hacerlo en un breve espacio de tiempo. Asimismo,
podríamos decir que con las comidas servidas se podía haber
alimentado (tres comidas diarias) a todos los habitantes de las
ciudades de Wyoming y Vermont (o Málaga y Zaragoza juntas)
durante cuarenta días. Finalmente, el número de millas conducidas, sería el equivalente a más de 100 viajes de ida y vuelta a la
luna, o para hacerlo más entendible, 10.000 viajes de ida y vuelta
entre Los Ángeles y Nueva York (4.489 Km y 41 horas de recorrido por autopista cada recorrido).

Los Ejércitos en Operaciones son un universo de necesidades, las cuales resultan enormes, complejas y, a veces, contradictorias. No solamente se necesitan fuerzas preparadas, ﬂexibles y móviles con sus vehículos, equipos y municiones; también
necesitan cocineros, oﬁcinistas, carpinteros, personal de administración económica, consultores, pelotones de tumbas, etc. Por
poner un ejemplo, en el desierto se tuvieron que crear hasta 500
señales de tráﬁco distintas para orientar a los convoyes y las fuerzas aliadas y contratistas en sus desplazamientos por el desierto.
El general Pagonis relata los detalles del proceso de la toma de decisiones para poder afrontar
semejante desafío. Esta obra, de 241 páginas, está dividida en 8 capítulos y además un glosario de siglas.
Sin entrar en detalles, hace referencia a la instrucción y adiestramiento básicos en las unidades logísticas;
las tres fases de la operación, el liderazgo en los cuadros de mando y la tropa, y ﬁnalmente las lecciones
identiﬁcadas en materia logística.
TEXTO COMENTADO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
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