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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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Llegada la hora de pasar a la reserva al haber
cumplido el tiempo límite de diez años de oficial general
y tras cuatro de ocupar la Capitanía General de Canarias
no quiero despedirme de cuantos habéis estado a mis
órdenes sino manifestaros que mandaros ha sido un
honor y un privilegio.
Desde que me hice cargo de este mando pude
constatar vuestro alto grado de espíritu militar, moral
y disciplina. Pilares sobre los que se asienta la voluntad
de enfrentar las responsabilidades y riesgos que nuestra
vocación demanda al servicio de la Patria y que se
manifiestan en el alto grado de entrega que profesáis a
esta religión de personas honradas que es la milicia.
El servicio en las Fuerzas Armadas nos suele conceder oportunidades inigualables.
En mi caso mi Ejército me ha regalado la ocasión de trabajar a vuestro lado, codo con codo,
por un periodo de tiempo intenso y fructífero en el que he aprendido mucho de vuestra
profesionalidad, de vuestras experiencias y de vuestra humanidad. Jamás, ni en la ocasiones
más penosas, os he visto caer en el desánimo y eso me ha servido continuamente de acicate
y estímulo para tratar de estar a vuestra altura. Puedo aseguraros que he sido feliz yendo al
trabajo cada día. Porque formar parte de un equipo de personas implicadas, con personalidad
propia, con iniciativa, con entrega y abnegación y con la capacidad de establecer un debate
intelectual noble y generoso es un raro privilegio. Estoy absolutamente convencido de que
mientras siga contando con vosotros a nuestro querido Ejército le espera un futuro más que
prometedor.
Pero no olvidéis que no hay que dormirse en los laureles, que para lograr los objetivos
que nos proponemos hay que arrimar cada día el hombro a la tarea y que todos los valores que
nos son tan propios solo se ponen verdaderamente en valor cuando trabajamos en equipo,
siempre unidos, en la forma en que nos recuerda el viejo lema: “Todos para cada uno y cada
uno para los demás”.
Elevo un recuerdo emocionado a todos aquellos que, por un motivo u otro, han dejado
de formar con nosotros cada mañana. Ellos, con su entrega noble y generosa, constituyen el
respaldo que nos garantiza el cumplimiento continuo de nuestra misión.
En la celebración de la Pascua el pasado seis de enero S.M. el Rey Felipe VI comenzó
su discurso elogiando la labor del Rey Juan Carlos I. Para ello, recordó la primera vez que
asistió a la celebración de la Pascua Militar en 1986: "Vuestra Majestad me animó a vivir la
lealtad, la obediencia, la austeridad, el compañerismo y el amor a España como inspiración
fundamental de los actos en mi vida militar". Inspiración que nos debe iluminar a todos pues
estos son los valores que definen nuestro estilo y así queda establecido nuestro compromiso
de servicio a España y a todos los españoles.
Gracias y hasta siempre!

EL GENERAL JEFE
PEDRO GALÁN GARCÍA
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PASCUA MILITAR 2018

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 2017
ha sido “un año complejo
Momento del desﬁle de las Unidades
y exigente en múltiples
Apoyo Logístico nº 81 de Canarias que generó la
aspectos. Sin embargo, gracias a la dedicación y
Unidad Logística de esta Operación. Personal del
esfuerzo extraordinario realizado por todos, se ha
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 desplegó
logrado alcanzar con creces los objetivos marcados
en el marco de la operación “Apoyo a Turquía”. Por
al comienzo del año”.
otra parte, un buen número de militares de este
Mando han desplegado en diversas operaciones en
En cuanto al balance anual, resaltó el
el exterior, como la de EUTM-Mali o en la de “Apoyo
“despliegue de la Brigada Líbano (BRILIB) XXVII,
a Irak” en la que se adiestra a unidades del ejército
que desarrolló su misión en ese país entre los meses
iraquí en su lucha contra el DAESH”.
de Mayo y Noviembre junto con la Agrupación de
Los buques y unidades
de la Armada en Canarias
“han participado entre otras,
en la Operación “ATALANTA”
de lucha contra la piratería
en Somalia y en Operaciones
permanentes de vigilancia y
seguridad marítima; el BAM
“Tornado” participó durante el
mes de enero en la crisis de
Gambia”.

Homenaje a los Veteranos. Teniente Coronel Joaquín Caridad Arias
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Las unidades del
Mando Aéreo de Canarias
“han contribuido en los
Destacamentos del Ejército
del Aire en el marco de las
Operaciones de Apoyo a Malí;
a la República Centroafricana
y en la Operación de

Seguridad
Senegal”.

Cooperativa

con

Así
mismo,
“la
Unidad de Intervención en
Emergencias Naturales de
Canarias de la Unidad Militar
de Emergencias participó en
marzo en el incidente producido
por la avería del teleférico del
Teide, suministrando víveres
y abrigo al personal aislado
en la cumbre. En septiembre,
participó en el dispositivo
operativo que se formó para
la lucha del incendio forestal
que se produjo en Tejeda, Gran
Canaria”.

Alocución del TG. Galán García. Salón del Trono

Reﬁriéndose a los componentes de la Zona
de la Guardia Civil de Canarias, elogió la gran labor
que realizan sus hombres y mujeres, “garantizando
con enorme entrega y profesionalidad nuestra
protección y la defensa de derechos y libertades”.
Respecto al 2018 señaló que durante el
mes de noviembre elementos signiﬁcativos de la
Brigada “Canarias” XVI, iniciarán su adiestramiento
operativo para ser desplegados durante 2019 como
contingentes principales de la misión EUTM Mali y
apoyo a Irak.
Finalizó recordando “muy especialmente
a todos esos soldados desconocidos a los que

Carlos llI se refería como «las tropas». Son los que
no parecen importantes, los que no destacan en
los medios, los que humilde y disciplinadamente
cumplen con su misión en operaciones lejos de la
Patria, tratando callada pero denodadamente de
imponer vida y esperanza donde sólo impera el
odio”.
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, Mando Naval y Zona de
la Guardia Civil, entre otros.

Palabras del TG. en el brindis por Su Majestad el Rey

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: SOLDADO DAILOS CAPOTE. REVISTA HESPÉRIDES.OFCOM MANDO DE CANARIAS
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EL CONSEJO SUPERIOR DEL EJÉRCITO
SE REÚNE EN TENERIFE

El jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de ejército Francisco Javier Varela Salas,
presidió el pasado viernes día 19 de enero la reunión del Consejo Superior del Ejército (CSE) en el
Palacio de Capitanía General de Canarias, sede del Mando de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.
La última vez que el CSE se celebró en Canarias fue en diciembre de 1999.

A

su llegada al Palacio, el JEME fue recibido
por el jefe del Mando de Canarias, teniente
general Pedro Galán García, y seguidamente
saludó a los oﬁciales generales componentes del
Consejo Superior del Ejército.
El Consejo Superior del Ejército es un
órgano colegiado asesor y consultivo de la ministra
de Defensa y del jefe de Estado Mayor del Ejército.
El CSE se convoca mensualmente,
normalmente en el Cuartel General del Ejército, en
Madrid, aunque en ocasiones se ha celebrado en
diferentes ciudades españolas. La última reunión
fuera de Madrid tuvo lugar en junio de 2017 en
Barcelona.
El motivo de la elección de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife para celebrar este Consejo
Superior del Ejercito ha sido despedir al teniente
general Galán García, por su próximo pase a la
situación de reserva al cumplir el tiempo máximo
en los empleos de general de brigada a teniente
general, de los cuales los cuatro últimos ha ocupado
la Capitanía General de Canarias.

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: SOLDADO 1a FRANCISCO J. DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES.
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PARTICIPACION DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI EN EL
EJERCICIO “GORDIAN KNOT 2017”

El “GORDIAN KNOT 2017” es un ejercicio que el Cuartel General de Despliegue Rápido-Griego (HQ
NRDC-GR) de la OTAN lleva a cabo anualmente, para mantener y mejorar el nivel de Instrucción
y Adiestramiento tanto del personal destinado en permanencia en su Cuartel General, como del
personal de aumento designados al efecto.

E

n
particular,
el
ejercicio
“GORDIANT KNOT 2017”
ha
sido
diseñado
para
instruir y adiestrar al personal del
Cuartel General del NRDC-GR en
los procesos, procedimientos y
capacidades de un Puesto de Mando
de Fuerza Conjunta Operacional (JTF
HQ), para que sea capaz de planear
y conducir operaciones en los niveles
táctico y operacional.
En este caso se llevó a cabo
una operación de Respuesta de
Crisis (CRO) de complejidad limitada,
liderada por la OTAN (No Artículo 5),
bajo el mando directo de SACEUR.
Dicha operación se realizó en un
entorno cívico-militar, en el seno de un
estado no fallido, donde se produjeron
algunos incidentes de combate con períodos de alta
intensidad (escenario SKOLKAN 2.0). Para ello,
el Cuartel General del NRDC-GR se apoyó en el
personal de las Unidades subordinadas y aﬁliadas,
de modo que se integrasen en la Simulación del
Ejercicio (EXCON), como Células de Respuesta
(RC) del LOCON (simulación de nivel inferior).

Banderas países participantes

En este ejercicio participaron seis oﬁciales de
la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI), que se
desplazaron hasta Grecia y desde allí hasta las
localidades de SINDOS y ASSIROS para llevar
a cabo inicialmente el BST (Battle Staff Training)
GORDIAN BONUS 17 del 22 al 26 de noviembre.
Posteriormente realizaron la fase de ejecución del
Ejercicio GORDIAN KNOT 17 (fase IIIB) del 27 de
noviembre al 07 de diciembre.
En ASSIROS, se
encontraban ubicados el
Puesto de Mando de la JTF
(JTF HQ) y la parte principal
del EXCON. En esta localidad
permanecieron destacados
cinco de los seis oﬁciales de
la BRICAN XVI, de los que
cuatro de ellos constituyeron
la Célula de Respuesta de
Brigada del EXCON/LOCON
del ejercicio y el quinto
desempeñó las funciones de
oﬁcial de enlace (OFEN) en el
CJOC del JTF HQ.

Puesto de Mando
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En SINDOS se encontraba ubicado el
elemento JLSG (Joint Logistic Support Group) HQ
que apoyaba logísticamente a la JTF y el resto del
EXCON. En esta localidad estuvo destacada una
oﬁcial de la BRICAN XVI durante toda la operación,
la cual desempeñó el papel de JLSG / ESP NSE
LNO (16th Infantry Brigade). Esta oﬁcial, participó
anteriormente en el planeamiento del ejercicio,
mediante su asistencia a la fase 3 de diseño de
las incidencias (MEL-MIL WS 3) del 11 al 15 de
septiembre en Tesalónica.
Como se ha mencionado anteriormente,
el ejercicio se llevó a cabo durante la fase IIIB
“Ejecución” de la operación, una vez ﬁnalizado el
proceso RSOM y declarada la FOC por la mayor
parte de las Unidades subordinadas al JTF HQ.
Consecuentemente, las células de respuesta
de Brigada adquirieron mayor protagonismo
que en anteriores ejercicios, y tuvieron una
intensa actividad durante su desarrollo. El ﬂujo
de mensajería ordinaria (22 mensajes diarios de
la Célula de Respuesta de Brigada al JTF HQ) y
extraordinaria fue muy intenso, así como el ritmo
de inyección de incidencias.
El personal de la BRICAN XVI participante
no sólo tuvo que llevar a cabo tareas de

simulación, sino que tuvo que compaginar éstas
con su participación en numerosas reuniones de
coordinación, videoconferencias y grupos de trabajo
que exigieron de ellos una gran concentración y
profesionalidad a ﬁn de satisfacer las expectativas
de la audiencia a adiestrar.
Debido al limitado número de personal, en
ocasiones se tuvieron que intercambiar funciones
y cometidos entre ellos, requiriendo de éstos la
ﬂexibilidad necesaria para adaptarse la situación.
El manejo del idioma inglés no supuso para el
personal de la nuestra Brigada ninguna limitación
para realizar sus cometidos, sino al contrario, el
nivel medio mostrado por este personal estuvo
generalmente por encima del empleado por los
componentes de otras naciones.
De este modo, el ejercicio “GORDIAN
KNOT 2017” del Cuartel General de Despliegue
Rápido-Griego (HQ NRDC-GR) ha constituido
una oportunidad de Instrucción y Adiestramiento
inmejorable, para validar y uniﬁcar los
procedimientos de trabajo entre dicho Cuartel
General y sus Unidades Aﬁliadas/Subordinadas,
entre las que se encuentra actualmente la Brigada
“Canarias” XVI.

Personal participante

TEXTO: TENIENTE CORONEL ALFONSO DOMÍNGUEZ BARBERO. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA
DE CAMPAÑA Nº 93.
FOTOS: GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93. RACA Nº 93
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EJERCICIO “LONG PRECISION”

La Brigada “Canarias” XVI participó en el ejercicio “Long Precision” organizado por la Compañía
de Reconocimiento Avanzado del Batallón del Cuartel General de la Brigada Paracaidista.

E

ste ejercicio está orientado a ser unas jornadas
de puesta en común de técnicas, tácticas y
procedimientos de los tiradores de precisión.
No sólo participan las unidades del Ejército de Tierra,
sino también de todas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado e incluso del extranjero, ya que
se les invita a formar parte de esta práctica a varios
países, contando este año con la presencia de dos
comandos argentinos, de un pelotón de tiradores de
precisión de la legión extranjera francesa, un equipo
alemán y un equipo de instructores italianos de la
academia de tiradores italiana.

Durante el desarrollo de las jornadas se
realizaron multitud de ejercicios que ponían a
prueba la habilidad del tirador, pero sobre todo del
observador, pieza clave del binomio de tiradores,
ya que es el más experimentado de ambos. Los
diferentes ejercicios servían para medir el grado de
cohesión del binomio y por lo tanto de su eﬁcacia.
Entre ellos podíamos encontrar ejercicios que tenían
como objetivo realizar un trabajo determinado bajo
estrés o diﬁcultad añadida llevando al participante a
realizar un sobre esfuerzo para concentrarse y así
terminar con éxito la labor.

El ejercicio se centró en el uso de tiradores
en zonas urbanizadas, y para ello se dividió en dos
semanas. Una primera semana que se desarrolló en
el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de Uceda y una
segunda en el Centro Nacional de Adiestramiento
(CENAD) de San Gregorio.

Se trataban de ejercicios distintos como
puede ser el de batir objetivos a diferentes distancias
(conocidas y desconocidas), blancos en movimiento,
tiro en ángulo, en condiciones de baja visibilidad,
nocturnos, limitados en el tiempo y número de
cartuchos para buscar la eﬁciencia, etc… De esta
forma se nos ofrecía una amplia gama de actividades
para incluir en nuestro plan de instrucción,
así como despertar nuevas inquietudes para
resolver situaciones tácticas complejas que
no se practican muy a menudo, pudiendo así
lograr descubrir por nosotros mismos cuales
son las capacidades reales de un binomio de
tiradores y su potencial.
Debido al trabajo tan particular y técnico que
realizan los quipos de tiradores, este ejercicio
ha sido muy provechoso puesto que nos da
la oportunidad de conocer la metodología del
resto de unidades del Ejército y los campos
de tiro e instrucción especíﬁcos para tiradores,
los cuales utilizan campos de tiro de mil metros
y de trescientos metros con foso para blancos
móviles y blancos abatibles existentes en
el CENAV de San Gregorio y en el CMT de
Uceda.

Tirador realizando un ejercicio de tiro adaptativo

Todos los participantes nos trajimos la
mochila cargada de profundos conocimientos
sobre el uso y el adiestramiento de las
unidades de tiradores, pero sobre todo por
la puesta en común de tácticas, técnicas y
procedimientos (TTP´s) que nos conﬁrman
que la Brigada “Canarias” XVI está realizando
un trabajo serio alcanzando un nivel muy alto.

TEXTO: TENIENTE JESÚS GARCÍA MORENCOS. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
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EJERCICIO ALFA DEL GCLAC “MILÁN” XVI

Una de las principales metas marcadas para el ﬁnal de año en el programa anual de preparación del
Grupo de Caballería Ligero Acorazado (GCLAC) “Milán” XVI del 2017, era la realización de un ejercicio
tipo ALFA por parte del Segundo Escuadrón Ligero Acorazado (ELAC 2) en el Centro Nacional de
Adiestramiento (CENAD) de “San Gregorio” (Zaragoza), entre los días 8 al 16 de octubre.

P

ara el Segundo Escuadrón ﬁnalizar
el año con unas maniobras de este
tipo era uno de sus principales hitos
para el año 2017. En estos ocho días se
ponían a prueba tanto a los nuevos jinetes
egresados del Centro de Formación de
Tropa (CEFOT) como a sus mandos
en multitud de aspectos. Después de
estar gran parte del primer semestre
del 2017 preparándose con los diversos
cursos de instrucción de puesto táctico
para los Vehículos de Exploración de
Caballería (VEC) y para los Vehículos de
Reconocimiento y Combate “Centauro”
(Curso de exploradores para VEC, radiocargador para Centauro, curso de tiradores
y curso de conductores para ambas
plataformas) era una buena manera de
comprobar el nivel adquirido por toda la
unidad con sus vehículos de combate.

2º Escuadrón GCLAC “Milán” XVI

El
Segundo
Escuadrón
ha
demostrado durante estos ocho
días que es una unidad bien instruida,
cohesionada y totalmente adiestrada.
Demostrando que es capaz de estar
operativa para cumplir cualquier misión
que se les encomiende.
Este ejercicio ALFA ha puesto
a prueba tanto al Escuadrón como al
Grupo en multitud de aspectos tácticos y
logísticos, ya que desplazar 4 vehículos
ligeros, 3 camiones y 9 blindados supone
un esfuerzo considerable tanto económico
como de personal, si lo enmarcamos en la
fase de creación del “Milán”.
En el aspecto táctico, realizar todos los
ejercicios de tiro de instrucción y temas tácticos
en el CENAD “San Gregorio” se consideran muy
provechosos, puesto que es el único espacio
de adiestramiento óptimo por dimensiones y
posibilidades para poder realizar los tiros con sus
diferentes sistemas de armas principales (105 mm
y 25 mm), como para la realización de los amplios
despliegues de una unidad tipo Escuadrón, que son
propios de la forma de combatir de nuestra arma de
Caballería.

Despliegue del GCLAC “Milán” XVI

EL ESPIRITU DEL JINETE
“El espíritu jinete, o la ﬁrme resolución,
de llegar al enemigo y dominarlo,
por una brillante ostentación de energía”

TEXTO: TENIENTE DE CABALLERÍA ANTONIO ROJAS DELGADO. GCLAC “MILÁN” XVI
FOTOS: GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
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ÚLTIMO EJERCICIO ALFA DEL 2017
EN EL GCLAC “MILÁN” XVI

Del 11 al 14 de diciembre, el Segundo Escuadrón Ligero Acorazado (ELAC 2) del Grupo de Caballería
Ligero Acorazado (GCLAC) “Milán” XVI, ha realizado unas maniobras ALFA tanto en Campo de
Maniobras y Tiro de Marines, como en los términos municipales de Casinos y Altura de la provincia
de Valencia, con el objetivo de continuar con la instrucción de su personal en ambiente de combate
asimétrico.

D

u rante el día 11, cabe destacar el tiro
de ametralladora realizado, tanto con el
armamento MG3 coaxial de los vehículos de
exploración de caballería (VEC), como por personal
a pie en la modalidad MG42, realizándose también
tiro con fusil combinando fuego y movimiento a
nivel Partida.

como realizar ataques a objetivos determinados.
Con las actividades realizadas esta semana se
puso ﬁn a la instrucción y adiestramiento del año
2017.

Durante el día 12, la instrucción del Segundo
Escuadrón se centró en las actividades que se iban
a ejecutar durante el tema táctico de los días 13
y 14. Estas fueron fundamentalmente el combate
contra artefactos de explosivos improvisados (IED)
y la realización de tareas de fortiﬁcación ligera. Al
siguiente día el escuadrón inició un tema táctico de
32 horas de duración.
La principal novedad para el ELAC-2,
consistió en el empleo de una patrulla ligera a pie
y otra en sus vehículos VEC. Durante el mismo se
tuvo que hacer frente a diversos incidentes IED, así

Equipo de tiradores de precisión del ELAC-2

VEC del ELAC-2 realizando tareas de observación

TEXTO Y FOTOS: GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
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JORNADAS DE ARCO NOCTURNO DEL
GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93

Durante la semana del 6 al 10 de noviembre las Baterías de Armas y Mistral del Grupo de Artillería
I/93, del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, llevaron a cabo su instrucción durante las
llamadas Jornadas de Arco Nocturno, trasladando la jornada habitual de trabajo a un horario
bastante más exigente: de 21:00 a 05:00 h.

S

e puede estimar que la semana nocturna ha
estado caracterizada por dos fases o etapas.
Durante la fase uno, las diferentes unidades
del Regimiento desarrollaron diversas actividades
propias de cualquier semana diurna, efectuando
ejercicios de formación física, mantenimiento
preventivo de primer escalón, tareas de instrucción
físico-militar y diferentes teórico-prácticas. Además,
se ejecutó y se expuso el planeamiento antiaéreo
previo a la fase dos.

de artillería en un ambiente nocturno, donde las
condiciones adversas y las condiciones de seguridad
obligan a realizar los ejercicios de una forma más
meticulosa y cuidadosa. Esta iniciativa tiene como
objeto el adecuarse a las diferentes situaciones
cambiantes, así como centrarse en las actividades
de instrucción y adiestramiento durante un ambiente
de mayor complejidad como es el nocturno, dando
continuidad a la constante preparación y compromiso
ante cualquier misión.

Por
último
pero
no menos importante, las
diferentes
Baterías
se
desplazaron a la zona del
Porís de Abona (isla de
Tenerife) los días 8 y 9 para
ﬁnalizar la semana con
una Sesión de Instrucción
Continuada. Durante esta
segunda fase se llevó a
cabo la instrucción propia
de artillería de campaña
y artillería antiaérea en
ambiente nocturno y diurno
con ejercicios de accesos
a asentamientos y cambios
de posición por parte de
las Baterías de Armas y la
Batería Mistral. También se
generaron varias incidencias
y trazas aéreas de diferente
diﬁcultad que los Puestos de
Tiro Mistral y el Centro de
Información y Operaciones
resolvieron de una forma
adecuada. Asimismo, durante
el día 9 tuvieron lugar algunas
teóricas y se procediéndose
al montaje de un Punto de
Control.
Como
conclusión,
esta semana ha sido idónea
para practicar y mejorar tanto
la instrucción y adiestramiento
general del combatiente
como la instrucción especíﬁca
TEXTO: TENIENTE DAVID GARCÍA GARZA. BATERÍA MISTRAL DEL RACA Nº 93.
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93

12

SESIONES DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA
UNIDADES DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI

Durante el cuarto trimestre del año en curso las unidades pertenecientes a la Brigada “Canarias”
XVI han llevado a cabo sus respectivas Sesiones de Instrucción Continuada (SIC), conforme al Plan
Anual de Preparación, con objeto de alcanzar el grado de instrucción y adiestramiento marcado.

REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
Los dias 25 y 26 de octubre, los equipos de tiradores del Batallón de Infanteria Portegida “Ceriñola”
1/50, realizaron una jornada de instrucción continuada enfocada a la realización de Operaciones
Ofensivas y Defensivas.

P

ara ello, la semana previa se realizaron
jornadas teórico-prácticas orientadas a
ambos aspectos del combate. La Sesión de
Instrucción Continuada fue estructurada en tres
fases: una primera fase en la que se realizó un
punto de situación del trabajo realizado durante
el año en curso, así como la veriﬁcación de las
lecciones identiﬁcadas transformadas a aprendidas;
una segunda fase que consistió en la exposición de
un tema táctico, dando a los equipos de tiradores
los datos necesarios para que pudieran realizar un
planeamiento de nivel básico para su realización; y
una tercera fase de ejecución, en la cual se realizó
un ejercicio de doble acción con la simulación
necesaria para dar la mayor ambientación posible a
la operación.
Destacar que los cometidos que realizaron
los equipos de tiradores tanto en ofensiva como en
defensiva, fueron los propios de cuando se actúa
dentro del marco de una unidad tipo Batallón, o
cuando actúan para el beneﬁcio de sus Compañías,
siendo misiones y articulaciones operativas
distintas. Misiones principalmente de obtención de
información y actualización del campo de batalla en
tiempo real, poniendo especial interés en las medidas
de coordinación con las unidades superiores y el
mantenimiento del enlace y transmisión de datos.

Tiradores ejecutando ejercicio de tiro de precisión

Tirador con fusil “accuracy” en posición

TEXTO: CAPITÁN MEDINA PONS. BATALLÓN DE INFANTERÍA PROTEGIDA “CERIÑOLA” I/50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9

Los días 12 y 13 de diciembre y como colofón a las actividades programadas para el segundo
semestre del año dentro del Plan de Adiestramiento y Preparación previsto para el Batallón de
Infantería Protegida “FUERTEVENTURA” I/9, se llevó a cabo una Sesión de Instrucción Continuada
(SIC), fraccionada en dos jornadas.

D

urante la primera de ellas se llevaron
a cabo ejercicios de tiro en el Campo
de Maniobras y Tiro de Pájara (CMT)
en Fuerteventura, con diferentes tipos de
armamento colectivo, tales como morteros de
81mm. lanzacohetes modelos C-90 y Alcotán.
Al mismo tiempo se realizaban prácticas de
explosivo en la zona habilitada para ello.
La segunda jornada fue muy similar a la
primera con la variante de los medios utilizados.
En esta ocasión se disparó con ametralladoras
MG-42/58, Lanzadores AG 36, LAG, s40,
morteros comando de 60mm. y lanza artiﬁcios
AFOVEC de los vehículos medios de ruedas
(BMR).
Finalmente,
personal
encuadrado
en la sección de defensa contra-carro de la
compañía de Mando y Apoyo y en los pelotones
de defensa contra-carro de las compañías de
fusiles procedió al lanzamiento de dos Sistema
de Tiro contra- carro “SPIKE” a una distancia
de 3.500 metros. Ambos impactaron sobre los
objetivos previstos, dos casamatas construidas
por nuestros zapadores con sacos terreros
ubicadas en el interior de la zona de caída de
proyectiles del CMT. Agradecidos a nuestros
zapadores, que facilitaron el emplazamiento de
dichos blancos.
Finalizando el año con el nivel de
Instrucción y Adiestramiento previstos en el Plan
de Adiestramiento y Preparación de la Unidad.

TEXTO: SUBTENIENTE MANUEL PÉREZ MAS. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9.
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9.
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REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93

Los días 13 y 14 de diciembre, siguiendo con lo establecido en su Programa de Adiestramiento
y Preparación, el Grupo de Artillería de Campaña I/93 (GACA I/93) realizó en el Porís de Abona su
última jornada de instrucción continuada del año 2017

D

urante las semanas previas a la
jornada tuvo lugar un planeamiento
de las actividades que se realizarían
en los días de instrucción con objeto
de analizar el enfoque de la jornada
continuada, en este caso estuvo dirigido al
ejercicio de fuego real que tendrá lugar el
próximo año en el Campo de Maniobras y
Tiro de Zaragoza, por ello, se estudiaron los
futuros asentamientos que tendrán lugar en
el campo de tiro así como datos para el tiro,
distancias y orientación, entre otros, para
ﬁnalmente simular los despliegues y datos
durante esta última jornada de instrucción
continuada en el Porís de Abona.
Con el planeamiento ﬁnalizado el
siguiente punto clave fue el día anterior a la
jornada continuada donde se preparó todo
el equipo y se expuso al personal el ejercicio
a realizar
La fase táctica comenzó el día 13 de diciembre
donde se recogió y preparó el material restante y se
organizó el convoy con su correspondiente apertura y
comprobación de mallas radio. En la primera etapa se

Tomando posiciones de asentamiento

realizó el desplazamiento desde el acuartelamiento
de Los Rodeos a la zona del Porís de Abona, lugar
donde se realizaría la instrucción la mañana del día
13, llevada a cabo a nivel Batería donde cada una se
encargaba de realizar la instrucción propia con sus
células.
Durante la tarde y la noche la
instrucción estuvo coordinada
a nivel Grupo, realizando los
ejercicios que se ejecutarán
en Zaragoza en el ejercicio
de tiro real. En este caso era
Grupo quien ordenaba a cada
Batería realizar los ejercicios
de fuego así como los cambios
de asentamiento con lo que
la coordinación debía de
ser perfecta para la correcta
realización del tiro.

Realizando un cambio de asentamiento

El día 14 de diciembre
estuvo enfocado a la recogida
y control del material, así como
el mantenimiento tanto de los
equipos como de los vehículos
y piezas.

TEXTO:TENIENTE MIGUEL LÓPEZ.REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº93
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÌA DE CAMPAÑA Nº93
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GRUPO LOGÍSTICO XVI
Los días 12 y 13 de diciembre el Grupo Logístico XVI realizó un ejercicio de doble jornada (marcha a
pie) con el ﬁn de ejecutar las actividades previstas y aprobadas en el Programa Anual de Preparación
de 2017 de la Brigada “Canarias” XVI.

B

ajo el mando del teniente coronel jefe del
Grupo Logístico XVI se programó una marcha
de endurecimiento de veinticinco kilómetros,
desde el Parque Natural de Tamadaba, pasando por
Artenara, Parador Natural de Cruz de Tejeda, Llanos
de la Pez y ﬁnalizando en el Pico de las Nieves, el
cual es el punto más elevado de la isla de Gran
Canaria con 1.950 metros.
El ejercicio contó con el reconocimiento previo
del itinerario tanto a pie como con vehículo de la
Sección de Protección perteneciente a la Compañía
de Mando y Personal. El objetivo del reconocimiento
previo era localizar y establecer puntos de
evacuación de heridos, puntos de veriﬁcación y
coordinación entre las diferentes Compañías que
integran la unidad y el apoyo sanitario previsto; así
como la realización de un jalonamiento del itinerario
según el propósito del Mando.

Durante el traslado a la zona y a medida que
avanzaba la marcha se pudo comprobar que las
previsiones meteorológicas eran acertadas. Esta
circunstancia acrecentó la capacidad de sufrimiento
de todo el personal del Grupo.
A las 20:30 horas y después de haber
realizado la mayor parte de recorrido previsto
para la primera jornada, previo a establecer el
campamento intermedio, se procedió a reconocer in
situ la zona autorizada de vivaqueo, comprobando
la imposibilidad de realizar la pernocta debido a las
condiciones impracticables del terreno y al continuo
empeoramiento de las condiciones meteorológicas
en la zona.

A las 07:30 del martes 12 de diciembre, el
Grupo Logístico inició el movimiento en vehículos
desde la base “General Alemán Ramírez” hasta
el punto inicial de la marcha (Parque natural de
Tamadaba), comenzando a las 09:30 la marcha con
el preaviso de alerta amarilla motivado por el paso
de un frente frío, bautizado como temporal “Ana”,
que traería rachas muy fuertes de viento del norte en
zonas altas y medianas de la isla, intensas lluvias,
nieve y granizo, incidiendo directamente en toda el
área de inﬂuencia del ejercicio.

TEXTO: SARGENTO 1o DE INFANTERÍA IVÁN DE LA CRUZ DUQUE. GRUPO LOGÍSTICO XVI.
FOTOS: GRUPO LOGÍSTICO XVI. BRIGADA “CANARIAS” XVI
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INSTRUCCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
DE EVACUACIÓN SANITARIA

Durante los días 15 y 16 de noviembre, enmarcado en el Plan de Adiestramiento y Preparación, la 3ª
Compañía del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, ha contado con el apoyo de dos helicópteros,
HU-21 y UH-18, del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), para instruirse en el
procedimiento de evacuación sanitaria (EVASAN).

D

entro de este marco, se ha hecho hincapié
en la instrucción sobre el procedimiento de
la solicitud sanitaria de una aeroevacuación
mediante 9 líneas, así como en el apoyo ante un
“close combat attack” (CCA), correspondiente
a la instrucción de los jefes de sección, no sólo
para instruirse en el procedimiento radio con el
comandante de la aeronave en la transmisión
de datos sino que además éstas acciones son
realizadas en inglés.
La dinámica del ejercicio consistió en
desplegar a la Compañía en 10 puntos de toma, y
simular en cada uno de ellos un EVASAN. Una vez
“Teide”, (indicativo de la aeronave) se encontraba en
la zona, cada jefe de pelotón enviaba un mensaje 9
líneas. Tras cada mensaje la aeronave procedió a la
evacuación, tanto del herido como de los 3 camilleros
que lo portaban. Seguidamente se desembarcaba
a este personal en los siguientes puntos de toma
para recoger a los sucesivos heridos. Al mismo
tiempo, los jefes de sección ejecutaron este mismo
Punto de Toma

procedimiento pero en inglés. De esta manera el
75 % del personal embarcó y desembarcó en las
aeronaves, y la totalidad de los mandos realizó una
aeroevacuación médica, ejercicio que en muy pocas
ocasiones se puede realizar.
Por otro lado, una de las secciones
previamente ejecutó un asalto a un punto aislado
siendo helitransportados en HU 21.
“En un primer momento, se reconoció
la Zona de Aterrizaje de Helitransporte (HLZ)
procediéndose al despliegue para dar seguridad a
la zona; se formaron tres anillos con cada pelotón
con el cometido de cubrir hacia el interior de la
HLZ, otro hacia el exterior y el tercero hacia las
alturas próximas. El punto de toma se materializó
mediante painel naranja y señalero, teniendo en
cuenta la dirección del viento, mientras que el resto
de la unidad continuaba dando seguridad. Una vez
establecido contacto con la aeronave, se procedió
a replegar a la unidad para formar dos hileras
dispuestas a embarcar lo más rápidamente posible.
Helitransporte
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La toma fue rápida y a la señal del piloto la
unidad se dispuso a embarcar por los dos laterales.
Cada uno tomó su asiento, se abrochó el cinturón,
colocó su mochila y su fusil entre las piernas y dio
el “OK” a la tripulación. Estábamos dispuestos para
iniciar movimiento. El vuelo duró unos 15 minutos
donde la primera parte fue vuelo de combate entre
vaguadas y cotas para salir del Campo de Maniobras
y Tiro de Pájara. Después recorrimos toda la costa
oeste del campo de maniobras hasta ﬁnalmente
volver a adentrarnos en éste mediante vuelo táctico
y tomar tierra en Morro de la Huesa donde ﬁnalizó
nuestro heli-transporte. Sin solución de continuidad,
tras la inﬁltración comenzó el ataque a la ediﬁcación.
En resumen, ha sido una gran experiencia poder
realizar este tipo de ejercicios. Una práctica que
recordaremos toda la vida por ser la primera vez
que montamos en helicóptero”. (Soldado Francisco
Rouco Almeida encuadrado en el 3er pelotón de la
III sección de la 3ª compañía).
Para ﬁnalizar el ejercicio, el jefe de Compañía
realizó una petición de apoyo CCA., contactando con
el piloto para determinar la localización del objetivo y
el armamento con el que batirlo.
“Desde el punto de vista del BHELMA
VI y sus tripulaciones, el ejercicio se desarrolló
como una práctica óptima para el repaso de las
acciones y procedimientos para el transporte de
bajas sanitarias. Fue un ejercicio en el que se
combinó de manera exitosa el vuelo en formación,

Señalero

el helitransporte táctico y la evacuación sanitaria de
manera simultánea y en un espacio reducido para
las dimensiones habituales empleadas en el vuelo
de estas aeronaves.
La inclusión de un ejercicio de apoyo CCA y el
montaje de los equipos de gafas de visión nocturna
(GVN) al atardecer, antes de continuar con los
vuelos nocturnos en Lanzarote, fueron la aportación
perfecta para una colaboración bien planeada, bien
ejecutada y tremendamente útil”. (Capitán Alejandro
Sevilla Angel, del BHELMA VI).
El resultado ﬁnal ha sido una gran
colaboración en la que se han conseguido grandes
resultados en la instrucción y adiestramiento.

Jalonador

TEXTO: CAPITÁN ALBERTO HURTADO HURTADO REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
FOTOS: 3ª COMPAÑÍA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA PROTEGIDA I/9. RI. “SORIA” Nº 9
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CURSO DE INTERVENCIONES POLICIALES
EN EL INTERIOR DE INMUEBLES

Durante los días 12 al 14 de diciembre ha tenido lugar el “Curso de Intervenciones Policiales en
el interior de Inmuebles” organizado por la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife con la
participación del personal de la Sección de Policía Militar de la Brigada “Canarias” XVI

A

l curso, que se realizó en las instalaciones
militares de La Mina y la Casa Instrumentalizada
(Los Rodeos, Tenerife),se invitó a participar a
6 miembros de la Sección de la Policía Militar (PM)
de la Brigada “Canarias” XVI.

garantizar un correcto procedimiento de detención.

El curso se estructuró en tres
jornadas con una duración total de 21 horas,
siendo las materias impartidas por un instructor de
la División de Formación de
Madrid, al que corresponde
la planiﬁcación, coordinación
y dirección de la actividades
docentes orientadas a la
formación permanente para la
actualización y especialización
de los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, y del que
depende el Centro de Prácticas
Operativas encargado de
organizar
las
actividades
docentes de adiestramiento
táctico-operativo de unidades
policiales.
Equipo preparado para entrar en inmueble.

Entre las actividades policiales más
habituales de la PM están el mantenimiento del
orden y la disciplina en las fuerzas propias, el
mantenimiento de la ley en aquellos escenarios que
así lo requieran, el apoyo a las autoridades judiciales
militares cuando sea requerida para ello, además,
también son cometidos propios de la Policía Militar
el control de masas y las labores de custodia y
detención. Participa en operaciones de seguridad
de área mediante el reconocimiento y vigilancia,
colaborando en operaciones de inteligencia,
dando seguridad a transportes especiales,
constituyendo una fuerza de reacción en las bases,
realizando patrullas con perros
o proporcionando protección a
autoridades militares.
En zona de operaciones
puede participar, además, en
operaciones de control de
daños, realizar labores de apoyo
a la gestión de instalaciones
de tratamiento e internamiento
de prisioneros de guerra, su
escolta y transporte, así como
asesoramiento y apoyo a las
unidades
operativas
para

El objetivo del curso fue conocer el
procedimiento y la técnicas de intervención en
inmuebles con la ﬁnalidad de la detención y puesta
a disposición judicial de las personas que tengan
relación con alguna actividad delictiva, así como el
aseguramiento del lugar, traslado de forma segura
de heridos, paso de ventana, progresión en pasillos,
paso de escaleras, entrada en habitaciones y la
recogida de pruebas relacionadas con el delito.
Haciendo hincapié en que lo fundamental es la
seguridad del personal y del equipo.

Personal asistente a las jornadas de entrada en inmuebles.

TEXTO: SGTO. 1º JUAN PABLO MANCHA GARCÍA. POLICÍA MILITAR DE LA BRICAN XVI.
FOTOS: SECCIÓN DE LA POLICÍA MILITAR DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI
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ENTREGA DE LOS PREMIOS EJÉRCITO 2017
A NIVEL REGIONAL

El viernes 27 de octubre, presidido por el teniente general jefe del Mando de Canarias, Pedro
Galán García, tuvo lugar en el patio central del Palacio de Capitanía General de Canarias (Santa
Cruz de Tenerife) el acto de entrega de los Premios Regionales “Ejército 2017” en la categoría de
Enseñanza Escolar, a los colegios ganadores de esta edición.

E

l premio en el nivel A (Educación Primaria)
correspondió al colegio Saucillo, de Las
Palmas de Gran Canaria, por el trabajo
“Banda militar: Orgullo, sentimiento y unidad”.
Trabajo centrado en la Banda del Regimiento
de Infantería “Canarias” nº 50, su evolución, sus
orígenes y todo lo que conlleva: instrumentos,
funciones, marchas y actos, todo ello enfocado
desde de las impresiones y opiniones de los
alumnos.
El premio en el nivel B (Educación
Secundaria Obligatoria) fue para el colegio
Hispano-Inglés, de Santa Cruz de Tenerife, por
el trabajo “Héroes de nuestro tiempo”. Trabajo en
el que tras una visita al Museo Militar de Almeyda
(S/C de Tenerife) los alumnos elaboraron un
periódico con noticias exclusivamente militares
creadas por su imaginación. Incluía también
relatos, entrevistas, dibujos y poemas.
Recogieron los Premios, por parte del colegio
Saucillo, los profesores Manuel Pérez, María
Sandra Sánchez, Carmen Delia Sánchez y seis
alumnos. Por parte del colegio Hispano-Inglés,
su director Pedro García Panzano, la profesora
Carmen María Castro y quince alumnos.
El teniente general dirigió unas palabras
a los alumnos, felicitándoles por los trabajos
realizados, recordándoles que para poder
alcanzar cualquier meta lo más importante son
las personas, el compañerismo, hacer equipo,
porque trabajando juntos se llega más lejos y
el necesario compromiso que nos da fuerzas
para trabajar cada día. “Felicito también a
los profesores y directores de los colegios
SAUCILLO e HISPANO-INGLES por su labor al
facilitar el trabajo que estos niños han realizado
y animo a todos a seguir adelante cada año,
cada curso, con esta tarea de hacer que,
gracias al entusiasmo de nuestros más jóvenes,
en España se vaya aumentando la cultura de
Seguridad y Defensa”
El Acto ﬁnalizó con la interpretación de
una selección de piezas musicales a cargo de
un grupo instrumental perteneciente a la Música
del Mando de Canarias.

Colegio Saucillo de Las Palmas de Gran Canaria

Colegio Hispano-Inglés de Santa Cruz de Tenerife

Grupo instrumental de la Música del Mando de Canarias

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: SOLDADO 1ª FRANCISCO DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES
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JURA DE BANDERA DE PERSONAL CIVIL
EN LA VEGA DE SAN MATEO
El sábado 11 de noviembre, en el campo municipal de futbol de la Vega de San Mateo, (Gran Canaria),
tuvo lugar el Solemne Acto de Jura de Bandera para personal civil, presidido por el teniente general
Pedro Galán García, jefe del Mando de Canarias.

E

sta es la primera vez, desde la creación
de la Brigada “Canarias” XVI, que en este
representativo municipio grancanario se
celebra una ceremonia de Jura de Bandera para
personal civil, acto que se complementó con un
concierto, celebrado la noche anterior en dicho
municipio, con la participación de la Música del
Mando de Canarias, la Banda del Regimiento de
Infantería “Canarias” nº 50 y la Unión Musical Vega
de San Mateo.
Un total de 350 ciudadanos hicieron público
su compromiso jurando o prometiendo su deber
con la defensa de España, besando las Enseñas
Nacionales del Regimiento de Infantería “Canarias”
nº 50 y del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94.

Alcalde de la Vega de San Mateo
en el momento del juramento

Entre los jurandos se encontraba el alcaldepresidente del ayuntamiento de la Vega de San
Mateo, Antonio Ortega Rodríguez, y parte de la
corporación municipal.
El coronel Marcelo de Carlos Huarte, jefe del
Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50, dirigió
unas palabras a los jurandos y al público asistente
en las que dijo entre otras cosas:
…”son tiempos difíciles, pero creemos en nuestro
país y en lo que somos, y os doy la enhorabuena por
sentir que sois parte de algo superior a vosotros”…

Acto de homenaje a los caídos por España

En el momento del acto de homenaje a los
caídos por España, fue depositada, ante el monolito,
una corona de laurel por el alcalde del municipio
junto con la diputada en el Congreso Nacional por
Las Palmas, María del Carmen Hernández Bento,
que acompañaron al general jefe del Mando de
Canarias.
Al ﬁnalizar el acto los jurandos recibieron un
diploma acreditativo por su juramento o promesa
ante la Bandera Nacional.

Alcalde del municipio, general jefe del MCANA y diputada
en el Congreso Nacional por Las Palmas, depositan una
corona de laurel ante el monolito a los caídos.

TEXTO: BRIGADA DE INFANTERÍA RAMÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ. BRIGADA “CANARIAS” XVI
FOTOS: BRIGADA “CANARIAS” XVI
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EL CASTILLO DE LA LUZ
Y LA CONMEMORACIÓN DE LA NAVAL

Dentro de las ﬁestas de La Naval tuvo lugar el pasado 14 de octubre a las 18:00 horas una Parada
Militar delante del Castillo de la Luz. Se rindió un homenaje en honor a los artilleros que dieron
muestra de un heroísmo excepcional en 1595 en la defensa de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria frente al potente ataque inglés liderado por Drake

S

e depositó una corona de ﬂores en el
monumento en honor al capitán Serpa, el cabo
Negrete y los artilleros como Bavón o Martín,
que lucharon con sus cañones desde el Castillo de
la Luz.
Esta formación militar estuvo compuesta por
una Batería de honores del Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 94, con una sección de artilleros vestidos
con uniformes de época, con cañones antiguos
de calibre 75mm, dos secciones en formación,
escuadra de batidores y los guiones y banderines
artilleros. También participó la Banda del Regimiento
de Infantería “Canarias” nº 50. Las piezas históricas
tiraron una salva en recuerdo de la Batalla de La
Naval, de sus combatientes y fallecidos.
Con este acto se quiere materializar el
hermanamiento entre la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria con el Regimiento de Artillería
Antiaérea 94, heredero del Regimiento Mixto de
Artillería 94 y presente en el barrio de la Isleta desde
hace más de un siglo, a través del recuerdo de la
heroica defensa de la ciudad llevada a cabo por la
guarnición del Castillo de La Luz durante el ataque
de la escuadra inglesa de Drake.
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En este acto se alzó el pendón del Castillo
de la Luz. Esta fortaleza es símbolo y testigo de la
historia de la ciudad. Empezó siendo un torreón de
madera construido por las tropas de Juan Rejón
fundador de la ciudad en 1479. En el mismo lugar se
construyó en 1494 la torre de Fajardo, que constaba
de dos cañones, por el tercer Gobernador de Gran
Canaria, Alonso de Fajardo. Durante el siglo XVI se
amplía y refuerza el castillo para que pueda resistir
los cañonazos desde el mar, adquiriendo hacia 1572
el aspecto que tiene hoy en día. El castillo que hoy
vemos es muy similar al que se enfrentaron las
fuerzas inglesas de Drake, salvo que el agua del
mar llegaba hasta la base del castillo.
Durante la primera mitad del siglo XVI
Canarias estaba casi desprotegida pese a su
situación privilegiada y la prosperidad que generaba
la producción y comercio del azúcar.
Ante el aumento de ataques franceses y la
amenaza en las costas de Berbería frente a Canarias
se hace en la segunda mitad del Siglo XVI un
notable esfuerzo para mejorar las defensas de Gran
Canaria, y muy especialmente la fortaleza de Las
Isletas. Esta fortaleza protegía “el puerto principal

que esta isla tiene donde se cargan e descarga
todas las mercaderías e contratación que a esta isla
vienen e de ella salen”.
El modelo en la construcción del Castillo
de La Luz era el empleado en esos años del
Renacimiento en castillos de Segovia o Valladolid
como los de La Mota, Simancas, Coca o Arévalo.
Estaban diseñados, no para resistir el asedio de
hombres o máquinas de asalto, sino para aguantar
el demoledor impacto de la Artillería, el arma que se
estaba imponiendo en esos años en los campos de
batalla de Europa.
La torre original de Fajardo se refuerza en
grosor y altura hasta los cinco metros y se rodea de
diversos muros, contrafuertes, barreras y parapeto
con ventanas para arcabucería y falconetes. En
las esquinas noroeste y suroeste se construyen
dos potentes cubos artilleros con troneras altas y
bajas, desde donde defender los cuatro lienzos de
la muralla.
También se construyen las dependencias
interiores de la fortaleza, que podían albergar a unos
50 hombres.

A ﬁnales del Siglo XVI el Castillo de Las Isletas
contaba con nueve cañones y unos 60 hombres
para su defensa. Tenía dos culebrinas de 18 libras,
fundidas en Sevilla; dos culebrinas astardas de 16
libras de bala, tres cañones de fundición francesa de
36 libras; un cañón encampanado de la fundación de
Manrique de Lara de 36 libras de bala y una media
culebrina.
Cuando la armada inglesa se aproximó al
Real de Las Palmas con intención de conquistarlo en
1595, éstas eran las piezas con las que los artilleros,
apoyados por milicianos, repelieron el ataque inglés
de Drake.
El sábado 14 de octubre, festividad de Nuestra
Señora de La Luz, tuvo lugar la misa y procesión en
honor de la Virgen, así como el traslado de la llama
simbólica de la Luz por las calles de nuestro barrio
de la Isleta.
Ese mismo día, los vecinos de la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria están invitados a
conmemorar este episodio de nuestra historia, la
batalla de La Naval, en el marco excepcional que
supone el Castillo de La Luz, testigo de tantos
acontecimientos de nuestra ciudad.

TEXTO: CORONEL JESÚS PEÑAS PRECKLER. ALCAIDE HONORARIO DEL CASTILLO DE LA LUZ
FOTOS: REGIMENTO DE ARTILLERÁ ANTIAÉREA Nº 94
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BATALLA DE LA NAVAL 1595

La defensa del Real de Las Palmas. Octubre de 1595. Se impide el desembarco inglés
En las ﬁestas del barrio de la Isleta se conmemora la Batalla de la Naval que enfrentó a soldados
y civiles encargados de la defensa de Las Palmas de Gran Canaria con la poderosa ﬂota inglesa
mandada por el Almirante Drake, compuesta por 28 navíos y 3.000 hombres.

L

egaron a Las Palmas el 6 de octubre de 1595
y se dispusieron a atacar la ciudad, en lo que
según sus informes preveían como una fácil
victoria.
Hay que enmarcar esta acción en la lucha por
la supremacía marítima entre España e Inglaterra,

unos años después del envío de la Armada Invencible
mandada por Felipe II en 1588 para destronar a Isabel
I y que sufrió adversas condiciones climatológicas. A
la ofensiva española siguió la Contrarmada inglesa
o expedición militar de Inglaterra contra diversos
puertos españoles, que también fracasó en sus
objetivos. Esta guerra anglo-española duró casi
veinte años, entre 1585 y 1604, por motivos tanto
políticos y económicos como religiosos y se libraron
combates en América y en Europa. Canarias no
estuvo al margen de la contienda, dada su crucial
importancia geoestratégica.
La defensa del Real de Las Palmas se montó
alrededor del Castillo de la Luz, del de Santa Ana
y de seis piezas de Artillería que se dispusieron en
trincheras en la playa. Se habían conseguido reunir
apresuradamente unos 1.500 hombres, la mayor
parte civiles sin instrucción militar. La guarnición
ﬁja de las fortiﬁcaciones era de ocho artilleros, seis
a sueldo del Cabildo, apoyados por 28 ayudantes
ﬁjos.
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En el combate destaca la defensa artillera
desde el Castillo de la Luz o de las Isletas, con el
capitán de milicias Pedro Serpa y el cabo de Artillería
Juan Negrete y los artilleros veteranos Pedro
Bayón, Bartolomé Martín, Diego Ternado, López
Hernández. Las piezas de Artillería utilizadas fueron
cuatro culebrinas, tres cañones franceses de 13 cm
de calibre, un cañón encampanado
de 18 cm y una medio culebrina, con
fuegos que llegaban hasta la Caleta
de Santa Catalina y que según
Rumeu de Armas “bajo la experta
dirección del cabo Negrete, sembró
la confusión y la muerte por doquier”.
La ﬂota atacante estaba
formada por seis galeones: en el
Deﬁance enarbolaba su insignia sir
Francis Drake y en el Garland John
Hawkins, mientras que la Infantería
de Marina de Thomas Baskerville
iba en los otros galeones. El resto
de los 22 barcos estaba formado
por buques mercantes, naos, urcas
y pataches. Enviaron primero una
lancha hacia la caleta de Santa
Catalina en la que venía Drake de reconocimiento
y a continuación se lanzaron al ataque 27 lanchas,
apoyadas por los cañones de varias naos.
Se estableció un violento intercambio de
cañonazos. Los fuegos artilleros impidieron a
los ingleses desembarcar y, tras hora y media de
intensos combates se retiraron, habiendo perdido
unos 40 hombres y 4 barcazas. Por parte española
apenas hubo bajas.

Al evaluar lo costosa que había resultado
la operación, y con daños importantes en los
buques, los ingleses desistieron de su empeño de
atacar Las Palmas y zarparon hacia la despoblada
bahía de Arguineguín para aprovisionarse. Fueron
atacados allí por una patrulla española, con lo que
se desplazaron a la Gomera, en donde sí pudieron
abastecerse de agua y leña y emprendieron viaje a
América.

Derrotados los ingleses en 1595, habría
de sufrir Las Palmas de Gran Canaria de nuevo
un violento ataque tan sólo 4 años después, esta
vez por parte de una armada holandesa. En junio
de 1599 una ﬂota tres veces más potente que la de
Drake, al mando del holandés Pieter Van der Does
logró, esta vez sí, desembarcar en Las Palmas de
Gran Canaria y conquistarla. Tres días después
las fuerzas canarias vencieron a los holandeses
en la batalla del Batán gracias a su valor y a su
conocimiento del terreno.
Los ataques a la isla de Gran Canaria a
ﬁnales del siglo XVI de Drake y Van der Does, junto
al ataque de Nelson a Tenerife a ﬁnales del siglo
XVIII, fueron las ocasiones más claras que pusieron
a prueba la determinación del reino de España para
mantener la integridad de las islas Canarias y las
ocasiones en que corrieron mayores riesgos. Aunque
estos combates fueron los más peligrosos, las islas
sufrieron muchos ataques debido a la estratégica
situación canaria.
El archipiélago era un lugar privilegiado para
facilitar los viajes hacia América, pero también hacia
el sur de África y para circunvalar el continente
africano camino hacia la India.

TEXTO: CORONEL DE ARTILLERÍA JESÚS PEÑAS PRECKLER.
ALCAIDE HONORARIO DEL CASTILLO DE LA LUZ.
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FESTIVIDAD DE NUESTRAS PATRONAS

Como cada año los militares celebramos la festividad de los Santos Patronos y Patronas en todas
y cada una de nuestras unidades rindiéndoles así culto por nuestra devoción.

S

ANTA TERESA DE JESÚS
Patrona del Cuerpo de Intendencia.

El 15 de octubre, presidido por el teniente
general jefe del Mando de Canarias Pedro Galán,
tuvo lugar en el Acuartelamiento de Almeyda, la
celebración de la Patrona de los intendentes, Santa
Teresa de Jesús.
El jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos
del Mando de Canarias, coronel Javier Crespo,
dirigió unas palabras de agradecimiento a los
asistentes. El acto ﬁnalizó con el homenaje a los
que dieron su vida por España y la interpretación
del Himno de Intendencia.

Momento del acto a los que dieron su vida por España

S

ANTA CECILIA
Patrona del Cuerpo de Músicas Militares

El 22 de noviembre, en la Base Militar de
Hoya Fría y bajo la presidencia del jefe del Mando
de Canarias, teniente general Pedro Galán García,
se celebró el día de la Patrona del Cuerpo de
Músicas Militares.

S

ANTA BÁRBARA
Patrona del Arma de Artillería

Capilla de la Base Militar de Hoya Fría

El 4 de diciembre los artilleros del
Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 en
Tenerife y del Regimiento de Artillería Antiaérea nº
94 en Gran Canaria, celebraron un año más el acto
militar en honor a su Excelsa Patrona.
En Tenerife, el acto fue presidido por el
teniente general jefe del Mando de Canarias Pedro
Galán, en el patio de armas “Plaza de La Laguna”.
Cabe destacar la emotiva renovación del
juramento a la Bandera de la Unidad, realizada por
los coroneles Jaime de Ascanio Escobedo y Pablo
Rodríguez Erenas y el subteniente Enrique Ginés
Roger Cruz, con motivo de su pase a la situación
de reserva, ﬁnalizando el acto con el himno de los
artilleros y desﬁle de la fuerza.
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Regimiento de Artillería de Campaña nº 93

En Gran Canaria, en el Patio de Armas
de la Base “General Alemán Ramírez” el acto
militar fue presidido por el general de brigada
jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias,
Antonio Ángel Ciprés Palacín
Además del tradicional desﬁle, cabe
destacar la despedida de la Bandera del
personal que a lo largo de este año pasaron
a la situación de reserva, la imposición de
recompensas a personal militar y el homenaje
a los que dieron su vida por España.

I

NMACULADA CONCEPCIÓN
Patrona del Arma de Infantería

Los actos celebrados el día 8 de
diciembre con motivo de la Patrona del Arma
de Infantería, Inmaculada Concepción, fueron
presididos en el Regimiento de Infantería
“Canarias” nº 50, en Gran Canaria, por el
jefe del Mando de Canarias, teniente general
Pedro Galán García; en el Regimiento de
Infantería “Tenerife” nº 49, en Tenerife, por el
jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias,
general Antonio Ángel Ciprés Palacín; y
en el Regimiento de Infantería “Soria” nº 9,
en Fuerteventura, por el jefe de la Brigada
“Canarias” XVI, general Venancio Aguado de
Diego.
Todos ellos ﬁnalizaron con el
correspondiente acto de homenaje a los que
dieron su vida por España, desﬁle de la Fuerza
y la interpretación del himno del Arma de
Infantería.

Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50

Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94

Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49

Regimiento de Infantería “Soria” nº 9

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES EN COLABORACIÓN CON LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN
FOTOS: OFICINAS DE COMUNICACIÓN MCANA, BRICAN XVI, RAAA 94
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CONCIERTO CON MOTIVO
DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL.

Con motivo del día de la Fiesta Nacional, la Música del Mando de Canarias celebró un concierto
en la la capital tinerfeña.

E

l Mando de Canarias,
con la colaboración del
Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, ofreció un
concierto el miércoles, día 11 de
octubre, a las 19:00 horas, en
la Plaza del Príncipe de Santa
Cruz de Tenerife, con una gran
aﬂuencia de público.
El
concierto
fue
interpretado por la Música
del Mando de Canarias y la
Banda del Regimiento de
Infantería “Tenerife” nº 49, bajo
la dirección del comandante
Músico Miguel Ángel Mateo
Gijón y contó con la actuación
de la soprano Sonia Hernández
de Armas y el barítono Eduardo
Hernández Roncero.

Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife

En él se pudieron escuchar, en una primera
parte, “El Relicario” de J. Padilla, “La Parranda”
canto a Murcia de F. Alonso, “La Rosa del Azafrán”
canción del sembrador de J. Guerrero y “La Gran
Vía” de F. Chueca / J. Valverde.

La segunda parte daba paso a las marchas
militares dedicadas a los tres Ejércitos. Piezas como
“El sitio de Zaragoza” de C. Oudrid, la siguió en
homenaje al Ejército del Aire “Pilotos en Vuelo” de
M. Rebollo. Continuando con “Ganando Barlovento”
de R. Sáez de Adana, en homenaje a la Armada
Española. La última obra, “Soy Español” de R.
Lafuente, fue dedicada a España.
Con un público en
pie y totalmente entregado,
el general jefe de Estado
Mayor del Mando de Canarias,
Antonio Ángel Ciprés Palacín,
tomó la palabra dando paso a
la interpretación del pasodoble
“Islas Canarias” del maestro
Tarridas.
Para ﬁnalizar, entre
aplausos y ¡Vivas a España!
se cerraba este concierto en
homenaje al Día de la Fiesta
Nacional con la interpretación
de la marcha “Las Corsarias”
del maestro F. Alonso.

Actuación de Sonia Hernández de Armas y Eduardo Hernández Roncero.

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. CUARTEL GENERAL DEL MCANA
FOTOS: SOLDADO 1ª FRANCISCO J. DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES.
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LA CULTURA A TRAVÉS DE LA MÚSICA
DEL MANDO DE CANARIAS

El Mando de Canarias continúa, por segundo año consecutivo, con la actividad desarrollada por
la Música del Mando de Canarias de promulgar la cultura militar en los Centros de Enseñanza,
reforzando el vínculo de unión entre los más jóvenes de la sociedad canaria y sus Fuerzas Armadas.

C

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

IES Tegueste
CEIP Camino Largo. La Laguna
Colegio Pureza de María. Los Realejos
IES Benito Pérez Armas
CEIP Isabel La Católica
IES Tegueste

CEIP Camino Largo. La Laguna

Colegio Pureza de María. Los Realejos

IES Benito Pérez Armas

CEIP Isabel La Católica

TEXTO Y FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES.
OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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III CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
“CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS”

Bajo el lema “Preparando la Paz”, se ha celebrado la tercera edición del Concurso de Tarjetas
Navideñas “Capitanía General de Canarias”, con una amplia participación de centros educativos de
toda Canarias, que han presentado cerca de 400 tarjetas navideñas.

L

a ganadora del concurso ha sido la alumna Sarah
Sánchez Suárez, del colegio Nuestra Señora
del Rosario (La Cuesta, Tenerife) quedando
segundo y tercer clasiﬁcado respectivamente las
también alumnas Aisling María Bermúdez Díaz,
del Colegio Saucillo (Gran Canaria) y Daura Báez
García, del CEIP. Santa María del Mar – Los Alisios
(Tenerife).

La alumna Sarah. Primer premio

El general Ciprés agradeció la participación
de los Colegios así como el interés demostrado por
los directores y el profesorado. Además, aprovechó
la ocasión para felicitar a todos los presentes las
Navidades, con el deseo de que el Nuevo Año
2018 nos traiga a todos la Paz, tan necesaria en el
mundo, tal y como muestra la Tarjeta ganadora.

Tarjeta ganadora

El premio fue entregado durante un acto
que se celebró en el Palacio de Capitanía General
de Canarias el miércoles 13 de diciembre siendo
presidido por el jefe de Estado Mayor del Mando de
Canarias, general de brigada Antonio Ángel Ciprés
Palacín.

Al acto asistieron los directores de los
respectivos Centros de Enseñanza acompañados
de una representación del profesorado, alumnos y
familiares.

El general Palacín, Sarah, Daura y Aisling

El general junto con los alumnos, Directores, Profesorado
y familiares

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: SOLDADO 1ª FRANCISCO JOSÉ DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES
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CONCIERTOS DE NAVIDAD
DE LA MÚSICA DEL MANDO DE CANARIAS

Con motivo de las Fiestas Navideñas, la Música del Mando de Canarias y la Banda del Regimiento
de Infantería “Tenerife” nº 49 han celebrado tres conciertos de Navidad en la isla de Tenerife.

D

urante los días 14, 15 y 16 de diciembre
tuvieron lugar en la Plaza de España en
Adeje, Plaza del Príncipe en Santa Cruz de
Tenerife y Plaza de La Luz en Los Silos los conciertos

ofrecidos por la Música del Mando de Canarias y la
Banda del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49,
en colaboración con los respectivos ayuntamientos
y la participación de “Proyecto de educación musical
MUSINNOVA, el colegio CISNEROS ALTER, la
escuela de baile deportivo PRODANCE TENERIFE
y la soprano Sonia Hernández de Armas.
En Los Silos hubo de suspenderse parte del
repertorio debido a las inclemencias meteorológicas.
Aun así en todos los conciertos cabe destacar
la gran aﬂuencia del público que disfrutó con las
interpretaciones de las clásicas obras musicales
tan tradicionales en estas fechas como, entre otras,
Noche de Paz, Navidades Blancas, El Tamborilero,…

¡Feliz NavIdad!

Plaza de España en Adeje

Plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife

Plaza de La Luz en Los Silos

15 de diciembre de 2017
Plaza del Príncipe - 18:00 h
Santa Cruz de Tenerife

Entrada libre

Colabora:

Organiza:

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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BHELMA VI HACE ENTREGA DE JUGUETES Y ROPA,
A LA ONG “GENTE SOLIDARIA DE CANDELARIA”

Desde el día 21 de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2017, en las instalaciones del Batallón de
Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), se llevó a cabo una recogida de ropa y juguetes, en un
acto de colaboración con la ONG “Gente Solidaria de Candelaria” que irán destinados a gente que
los necesita en la isla de Tenerife y Senegal.

D

espués de un proceso de preparación, donde
se catalogó y empaquetó todo lo recogido
durante esta campaña, llegó el momento de
hacerlo llegar a la ONG el pasado 12 de diciembre.
Fue en el Pabellón polideportivo de Punta Larga,
situado en Las Caletillas, municipio de Candelaria,
de la isla de Tenerife, dónde militares de esta Unidad,
con el teniente coronel jefe del BHELMA VI, Alberto
José Cherino Muñoz, a la cabeza, entregaron a
miembros de la ONG, la buena nueva que suponía
para ellos la entrada de todas las bolsas y cajas, que
contenían ropa y juguetes, que se sumaron a todo
lo recogido por otras organizaciones y personas
que también pusieron su granito de arena para esta
iniciativa solidaria que solo busca ayudar a quienes
lo necesitan.
Gente Solidaria de Candelaria es una ONG
que nace hace 8 años de la inquietud de madres,
padres y miembros del Club Patinar Candelaria por
ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Esto

de ayudar se les ha dado bastante bien a lo largo
de todo este tiempo y han conseguido ayudar a
muchísimas familias y niños, no sólo de Canarias
sino también de África.
Este año tienen la intención de enviar
un contenedor a Dakar, Senegal, con entre 20
y 30 toneladas de alimentos, medicamentos,
ropa, juguetes y camas, que serán repartidos por
siete voluntarios de la ONG, que se trasladarán
expresamente para eso desde el Municipio tinerfeño,
y que servirán según sus cálculos para ayudar a unos
1100 niños y 700 familias a mejorar sus condiciones
de vida.
No es la primera, ni la última vez, que los
miembros del BHELMA VI responden positivamente
ante este tipo de iniciativas, haciendo gala de los
valores que tiene el Ejército de Tierra en todos y
cada uno de sus miembros.

TEXTO: SOLDADO DE INFANTERÍA JORGE MARTÍN AFONSO. BHELMA VI
FOTO: BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI.
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EXPLOTACION DE LOS SIMULADORES DE TIRO

En el número 209 de esta Revista Hespérides, publicada en el mes de mayo de este año, el cabo 1º
José Carlos Lorenzo Segura, perteneciente al Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, describía con
gran acierto el empleo de las armas de airsoft como herramienta de entrenamiento. Aprovechando
esta circunstancia, me gustaría continuar con la iniciativa del cabo 1º y tratar de portar algunas
ideas para sacar más provecho de los simuladores de combate de que disponemos; en principio,
me voy a centrar en el simulador tipo VITRIX, y en lo que conocemos como salas oscuras, usando
como referencia la existente en Fuerteventura, campamento teniente coronel Valenzuela, por ser la
que conozco con más detalle.

E

SIMULADOR VITRIX
l simulador tipo VITRIX contiene una serie de
casos prácticos que cubren una casuística
importante, y nos permite actuar en grupos
pequeños con pistola, fusil y ametralladora ligera.
Dado que la disponibilidad de estos simuladores no
se encuentra en la proporción que nos gustaría, esto
nos obliga a seleccionar muy bien qué actividades
queremos entrenar, y con quien.
En principio, se me ocurre adiestrar a nuestro
personal en casos en los que se vean en la necesidad
de decidir hacer uso de reglas de enfrentamiento
(ROEs). Se trata, por tanto, de poner en situación
a militares destacados en puestos de centinela u
observación, y en puntos de control (check points).
Otra de las opciones a las que podríamos
dar prioridad son a aquellos ejercicios o posiciones
de tiro de gran diﬁcultad, cuya práctica suponga
alto consumo de munición con eﬁcacia reducida,
me reﬁero fundamentalmente a combate en zonas
urbanizadas, tiro instintivo y combate en zonas
subterráneas. Aquí se trataría de practicar tiro
desde esquinas (en cualquier posición), a brazo
cambiado, desde una ventana, entrada en habitación
(instalando una puerta), sobre personal y vehículos
en movimiento que aparecen y desaparecen,
con máscara antigás, con equipo pesado, o en
ubicaciones y posiciones incómodas o difíciles
(tejados, helicóptero, troneras, etc.)

También puede resultar muy interesante
para practicar y mejoras la disciplina de tiro de una
pequeña unidad, practicar y simular la asignación de
sectores de tiro, identiﬁcación de blancos, etc.
En cuanto al personal, podríamos estar
hablando de personal con limitación física
temporal, personal de oﬁcinas o en determinadas
dependencias. También es de gran utilidad cuando
queremos probar determinadas técnicas de disparo
pues no hay pérdidas de tiempo ni consumo de
munición (algo así como disponer de una patrulla
de experiencias de tiro y combate). Posteriormente,
esa patrulla de experiencias puede llevar a cabo los
ejercicios en un campo de tiro, con munición. Como
última sugerencia, puede emplearse como fase
previa a las jornadas organizadas para obtención
del título o diploma de tirador selecto.
SALA NEGRA
Aunque en muchos sitios se la conoce como
sala oscura, y se la asocia a combate nocturno,
estas salas permiten realizar otras prácticas mucho
más amplias y admiten mejoras permanentemente.
La sala a la que me reﬁero consta de dos
pantallas grandes, dos proyectores, altavoces que
emiten sonidos de combate (disparos, ráfagas,
explosiones, pasadas de aviones y helicópteros
o dar instrucciones o interactuar con el personal a
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instruir), una sala de control con ordenador, y siluetas
metálicas que pueden disponerse en función del
ejercicio a realizar (contienen una luz que según
el color la identiﬁca como amigo, enemigo o sin
identiﬁcar).
Las siluetas metálicas están diseñadas
para realizar disparos con airsoft, y las pantallas de
proyección para utilizar un puntero laser adaptado al
fusil HK.

Esto facilita disponer de mayor número de
ejercicios, si se realiza una asignación de diseño por
parte de distintos escalones de mando.
Eso sí, cada ejercicio requiere una ﬁcha que
lo deﬁna, el objetivo del mismo y las condiciones para
superarlo. Además, una carga administrativa que es
el control, registro y archivo de los ejercicios según
el tipo de práctica a realizar (individual, binomio,
escuadra, tiro en combate en zonas urbanas, etc.)

Al haber dos pantallas, pueden trabajar dos
binomios con un jefe de escuadra, o cada binomio
ejecutar un ejercicio distinto. En todos los casos
requiere, al menos, un instructor que controla el
ejercicio y los aciertos en los blancos.
Las proyecciones con el cañón se realizan en
power point con animación, o grabaciones de video
propias u obtenidas en internet; las cámaras del tipo
GoPro son de gran utilidad para ﬁlmar situaciones.
Esto permite diseñar los ejercicios de una forma
barata y dirigidos realmente al objetivo que queremos
instruir. Además, los ejercicios los puede diseñar
cualquier persona y le puede aportar su ingenio
y pericia en el manejo del programa informático;
en esencia son presentaciones con animación
(siluetas que aparecen y desaparecen, siluetas en
movimiento, etc.) Se puede simular que nos hacen
fuego y sincronizarlo con los altavoces. Realmente
es un sistema barato que permite distribuir el diseño
de los ejercicios entre unidades e individuos, que
permite fomentar la iniciativa individual, realizar
trabajo en equipo en el diseño, que puede fomentar
la competitividad en el diseño de los ejercicios (a
modo de concurso individual o entre pelotones) y
que, además, permite el intercambio de ejercicios
entre unidades.

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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LA XV SE REENCUENTRA EN SEGOVIA

Como estaba previsto… ¡y más que previsto!, en la tarde noche del 3 de octubre del vigente año,
nos reunimos en el estupendo “Hotel Los Arcos” de Segovia, en nuestra, “copa de encuentro”.
Fue bonito, como lo había sido otras muchas veces, bonito y cariñoso, aunque también diría que
doloroso y sentimental, por las signiﬁcadas ausencias, pero en ﬁn, hay que seguir adelante y
adelante seguiremos.

P

reviamente, algunos de Madrid y otros no,
coincidimos en la Residencia Logística
Militar “Infante Don Juan” a comer y tomar el
“económico” autobús que nuestro amigo MBJ (correo
electrónico) nos había preparado, tanto para la ida
como el regreso desde Segovia. ¡Gracias Manolo!
Todo perfecto.
Como estaba previsto, ¡qué machacón soy!
la organización, a cargo de nuestro buen amigo,
compañero y artillero, Teo, estuvo del 10, y vuelvo
a otros tiempos donde, igualmente el Encuentro
XV, brilló por la recepción, acogida, compañerismo
y amistad de todos los organizadores. Querido
Fernando, así es muy fácil seguir proponiendo
Encuentros; de todas formas, espero, deseo y sé
que tú también, lo seguirás haciendo.

las Piñas”, “del Solio”, “de los Reyes”, “del Cordón”,
etc. Fue refugio de la reina Isabel la Católica, antes
de ser coronada reina en la Plaza de San Miguel
y obtener la posesión del Alcázar y con él todo el
poder real.
Felipe II acometió una gran reforma y casó,
con su cuarta esposa, Ana de Austria, en el que fue
el último gran acontecimiento del Alcázar.

La visita a los distintos lugares, Alcázar,
y Academia, del primer día, se realizó dentro
del programa establecido, aunque sufriendo los
problemas lógicos del tráﬁco, que digamos “desunió”
a los grupos A y B, aunque sin ninguna importancia,
pues a la hora de comer todo estábamos reunidos.

Carlos
III
cambió el destino del
palacio fundando el
Colegio Militar para
los jóvenes oﬁciales
del Real Cuerpo de
Artillería hasta que
en 1862 un incendio
destruyó
parte,
pasando el Colegio
al Convento de San
Francisco, sede de
la actual Academia
de Artillería.

Del Alcázar, donde fuimos muy bien recibidos,
destacar su historia de fortaleza, palacio real, prisión,
Real Colegio de Artillería y Academia Militar; ya me
dijo un buen amigo artillero, de Tenerife, cuando se
enteró que iba a Segovia, “a ver si se te pega algo
de lo bueno que hay allí”.

Me encantó
la torre que hace
“de proa” de todo
el ediﬁcio, en la
llamada
“Terraza
del Pozo”

El palacio fue ampliado por la dinastía de los
Trastámara; son famosas sus diversas salas, “de

Muy buena acogida en la Academia de
Artillería, tanto por el coronel director como por el
director jefe del museo…..…pero, por favor, para
próximos eventos hay que tener en cuenta que
casi todos rondamos los 80, las charlas deben ser
cortas y muy explicativas, sin cargarnos de fechas,
eventos, lugares, etc. De todas formas muchas
gracias a ambos jefes, que sobre todo pusieron
un gran cariño y una gran profesionalidad, en todo
nuestro recorrido por la Academia.
Destacar, la vitrina que contiene parte de los
libros del antiguo Colegio, y que no se quemaron
en el incendio y un maravilloso Cristo Cruciﬁcado,
situado en la Capilla de esta Academia y que según
nuestro amigo Teo, es tan antiguo que al parecer es
del siglo II antes de Cristo (sic).
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La comida, ¡para qué decir! Segovia y todo lo
demás…este día tocó en el restaurante “Casares”,
cochinillo, alguien repitió ración, y no digo quién.
Estaba para chuparse los dedos, amén de todo lo
que formaba aquella estupenda comida, que además
sirvió, como siempre, para estrechar lazos, recordar
nuestro “glorioso” pasado, echar de menos a los que
otras veces habían acudido a nuestro Encuentro,
y esta vez, por una u otra razón no habían podido
acudir.
En este punto vuelvo a destacar la acción de
Teo, por su elección del sitio para comer y por la
maravillosa atención del personal del mismo. ¡Otro
10 Teo!

enterradas en todo el pueblo (casi al menos) para
evitar romper el paisaje ancestro.
Visitamos, el Pueblo, de unos lugares de
espectacular carga histórica resonando por todos
sus rincones, la Plaza del Álamo, que no tiene nada
que ver con el Fuerte del Álamo, sino que es UN
arbolito que hay en dicha plaza.
Visitamos la Cárcel, impresionante por lo que
ya habíamos leído de ella y por lo que la guía nos
contó de cómo trataban a los presos, considerando
que eran presos comunes y su mayor delito, en
muchos casos, había sido robar leña.
Cómo el carcelero, al tiempo que vigilaba
a los presos, controlaba el acceso al pueblo, pues
la única puerta de entrada y salida de Pedraza, se
encuentra a la vista de una de las pocas ventanas de
la cárcel, donde este funcionario lo veía todo. Alguno
se sentó, pero solo para hacerse la foto, en el lugar
que según la tradición era la letrina de los reclusos.
Hay foto que lo atestigua.
La visita al Castillo merece un punto aparte.
Era como encontrarte en una película del Cid y
doña Jimena. ¡Qué parajes tan preciosos y llenos
de historia tenemos en nuestra querida España
y qué poca importancia le damos algunas veces!
Cómo buscaban en aquellos años la protección de
la fortaleza: foso por delante y escarpado de piedra
por detrás, allí no había quien se acercara, con todo
el campo despejado delate del castillo.
Nuestro amigo Luis Oslé, nos contó lo que
era, como un oriﬁcio redondo en el frente del castillo
y que se trataba del hueco por donde disparaba las
ﬂechas el ballestero, que además se encontraba
sentado o tumbado en el suelo dentro del ediﬁcio,
perfectamente protegido y con todo el campo a su
vista. Impresionante.

Esa misma tarde tuvimos una Santa Misa, por
la Promoción en la Iglesia de San Millán, próxima al
Hotel. Como siempre acudimos en masa y además
coincidimos con la festividad de los veterinarios de
Segovia; el párroco estuvo muy bien al recordar
a nuestros difuntos de la Promoción y dedicarnos
unas bellas y sentidas palabras.
El jueves fue la visita a Pedraza, precioso
rincón con una historia impresionante y donde el
paso del tiempo, afortunadamente, no ha corroído,
su entorno. Una de las guías, creo que en el Castillo
nos relató cómo, las líneas eléctricas estaban
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Otro punto aparte, y son ya varios, merece
dentro del Castillo el “Museo de Pinturas de Zuloaga”.
No soy muy amigo de pinturas y de exposiciones,
pero me encantó la visita y reconozco que lo debo a
la magníﬁca disertación que nos hizo el encargado
del mismo.
Logró que viéramos, todos los de mi grupo,
creo, cómo la luz cambiaba una pintura, cómo aquel
hombre maravilloso llevaba hasta nuestros ojos lo
que había sido, años antes, el mundo del toreo,
Falla, el maletilla, las señoras de buen ver, y tantas y
tantas personas y cosas que conformaron nuestros
siglos anteriores.

La comida este día, para qué vamos a hablar,
si bueno había sido el cochinillo en el restaurante
“Casares”, en Sotosalbos, restaurante “Manrique”,
no se podía poner ningún pero al cordero, exquisito.
Aquí sí que fui testigo presencial de que uno
se comió tres raciones y su compañero de mesa
otras dos. Realmente el cordero se lo merecía.
En Pedraza, pueblo, castillo y cárcel,
“conocimos” la historia, a través de las guías,
correspondientes, muy documentadas ellas, de lo
malo que fue un tal Francisco I, rey de la Francia,
al que un soldado vasco, Juan de Urbieta hizo
prisionero en la batalla de Pavía y que nuestro buen
rey Carlos I, “alojó” en la Torre de los Lujanes en
Madrid, hasta ﬁrmar el “tratado de Madrid”, por el
que este Francisco se casaría con Leonor, hermana
de Carlos, y que para garantizar este tratado, envió
a Madrid, a hacer turismo, a sus dos hijos mayores,
el delfín, Francisco, de 9 años y Enrique, de 8; y
él, nada más traspasar la frontera declaró nulo el
tratado (otro que tal baila), por lo que nuestro Carlos
I se quedó con los infantes franceses durante cuatro
años.
Y diréis vosotros, ¿a qué viene esta historia?
Pues es que los pobres niños, no pudieron hacer
turismo, porque los encerraron en varias cárceles, a
través de estos cuatro años ¿y dónde terminaron? en
el Castillo de Pedraza del Condestable de Castilla,
no en la cárcel, de ahí que las señoritas guías,
muy puestas ellas, se conocieran perfectamente la
historia de nuestro vecino Francisco.

En otro punto y aparte, y gracias a nuestra
guía, también conocimos, que cuando en 1926
Zuloaga, compra el Castillo y alrededores a los
herederos de Fernández de Velasco, lo tasan en
13.000 pesetas, pero como era un poco supersticioso,
solo paga 12.999.
Bueno, deciros que para mí ha sido una
experiencia maravillosa, además de volver a
reunirnos, charlar de nuestras cosas, aunque
siempre sean las mismas desde que éramos
cadetes, pues en el fondo no hemos cambiado casi
nada, pero cada año sirve para reforzar esos lazos,
que, a estas alturas de curso ya son tan fuertes
como el acero.
Muy bonito, por supuesto, y “entrañable”
volver a ver, o conocer por primera vez, a las
esposas de nuestros compañeros que ya están con
Padre Dios, y que mantienen, muchas con sus hijos,
el espíritu XV, porque como nos dijo el Pater en la
Misa de San Millán, somos una “FAMILIA XV”; ellas lo
saben, sus hijos también y por eso asisten con toda
el alma y con todo cariño a estos ENCUENTROS.
Termino, porque ya os he dado mucho la
lata, diciendo:
¡HASTA PRONTO!

TEXTO Y FOTOS: CORONEL DE INFANTERÍA DEM. (R) CÉSAR RODRÍGUEZ ENCINA
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11ª EDICIÓN DE FUDENAS 2017

Los días 28 y 29 de octubre tuvo lugar, en Fuerteventura, la prueba ciclista más importante
celebrada en Canarias, organizada por el Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, con el apoyo de la
Unidad de Servicios del Acuartelamiento “Puerto del Rosario” y la Brigada “Canarias” XVI.

A

ntes del inicio de la prueba, tuvo lugar el acto
protocolario de corte de la cinta de salida que
llevó a cabo el teniente general Pedro Galán
García, jefe del Mando de Canarias, acompañado
por el presidente del Cabildo de Fuerteventura,
Marcial Morales Martín.
En la modalidad de Carrera realizada en una
sola jornada, iniciaron la prueba 1028 participantes,
de los que llegaron a la meta 840, invirtiendo el
ganador con un tiempo de 5 horas 10 minutos, y
en féminas, la primera clasiﬁcada un tiempo de 6
horas 10 minutos. El equipo militar ganador fue el
Regimiento “Soria” 9.
Los premios de la modalidad de Carrera
fueron entregados en la meta de Morro Jable por
las autoridades civiles y militares presentes entre
las que destacaron entre otras: el general de ejército
Francisco Javier Varela Salas, jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, el teniente general Pedro Galán
García, jefe del Mando de Canarias y el presidente
del Cabildo, Marcial Morales.
En la modalidad de Ruta iniciaron la primera
jornada 1686 ciclistas, de los cuales llegaron a la
Antigua 1635 y comenzaron la segunda etapa 1562,
de los que ﬁnalizaron 1502.
Mención especial merece el
emotivo homenaje previo a la salida de
la 2ª jornada de la modalidad de Ruta
del que fueron objeto la señora Vaitare
Santana de Vera, viuda de Juan Manuel
Rodríguez, reconocido “Fudenero” que
falleció en un desgraciado accidente el
año anterior y que había participado en
todas las ediciones de Fudenas, a la que
el coronel del Olmo, jefe del Regimiento
de Infantería “Soria” nº 9, hizo entrega
de la mochila obsequio que se entrega
a todos los inscritos a la prueba; y al
señor Manuel Ramos, padre de fallecido
cabo 1º Anibal Ramos Acosta durante
la preparación previa al despliegue en
Afganistán en el año 2009, el coronel
del Olmo le hizo entrega de un maillot
enmarcado en un cuadro con el fondo de
la bandera de España.

El recorrido de ambas pruebas del que
más del 95% transcurre por pistas de tierra, se
inició en Corralejo, recorriendo paisajes volcánicos
hasta llegar a Puerto del Rosario discurriendo por
el interior hasta alcanzar Antigua, localidad donde
se ubicó el Campamento Central aprovechando las
instalaciones deportivas cedidas por el Ayuntamiento
y los medios militares de campaña desplegados a
tal efecto. El recorrido continúo bordeando malpaís,
atravesando continuos repechos, barrancos y playas
arenosas hasta llegar a la meta en Morro Jable.
El éxito de esta 11ª edición ha sido total, no
solo por el récord de participación de ciclistas, sino
también por la cada vez más numerosa asistencia
de familiares y amigos, animándoles a lo largo de
todo el recorrido, y por supuesto, en la meta, donde
todos los corredores recibían el caluroso aplauso del
numeroso público asistente.
La mayoría de los participantes destacaban la
extraordinaria organización de la prueba, el espíritu
de sacriﬁcio de nuestros soldados, y su excelente
actitud.
Resaltar el lema de FudeNaS:
“El Ejército con el deporte y la naturaleza”

Ganador FudeNaS 2017

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9. BRIGADA “CANARIAS” XVI.
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V EDICIÓN DEL “CROSSFAST CÍVICO-MILITAR”

El pasado día 07 de octubre del 2017, tuvo lugar en la explanada del muelle de Los Llanos en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife, la V edición del “Crossfast Cívico-Militar” ciudad de Santa Cruz
de Tenerife, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

U

n total de 60 equipos, formados por
dos hombres y una mujer se dieron
cita en el circuito desplegado en dicha
explanada, dónde se dividió la competición
en tres rondas, la primera de 10 series
eliminatorias, la segunda de 6 series de
semiﬁnales y una tercera serie para la ﬁnal.
El estilo de la competición se enmarca
en la modalidad deportiva del Crossﬁt,
teniendo algunas pruebas un marcado
carácter militar usando para ello elementos
como transporte de petacas, empujar
vehículos militares Vamtac, transporte de
armamento como ametralladores y morteros,
con otras pruebas más clásicas como volteo
de rueda, monkey bar, dominadas, etc..
De los 60 equipos que iniciaron
la competición, 36 equipos pasaron a las
semiﬁnales, de dónde únicamente 6 equipos
pasaron a la ﬁnal, alzándose con la victoria
de la V edición, el equipo llamado “Arion
Brothers”, procedentes de la isla de La
Palma, con un tiempo de 4 minutos y 46
segundos, seguidos en 2ª posición por el
equipo “Crossﬁt La Jaula”, procedentes de
Arona-Tenerife, con un tiempo de 4 minutos
y 48 segundos, cerrando el podio en 3ª
posición el equipo “MG Box”, procedentes
de La Laguna-Tenerife, con un tiempo de 4
minutos y 51 segundos.
Meritoria es también, aparte de su
participación, la 5ª posición ﬁnal del equipo
que formó el Regimiento de Infantería “Soria”
nº 9, llamado “BON Fuerteventura”.
El evento congregó una gran aﬂuencia
de público así como la colaboración activa de
numerosos patrocinadores.
El
seguimiento
del
evento
deportivo en las redes sociales con
constantes publicaciones en directo, fotos
y videos constató el éxito del mismo, y se
recibieron muchas muestras de aceptación
y, agradecimientos por parte de los
participantes, patrocinadores y autoridades.
TEXTO Y FOTOS: BRIGADA “CANARIAS” XVI.
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CAMPEONATO REGIONAL DE CANARIAS
DE CAMPO A TRAVÉS

El día 20 de octubre en las instalaciones del acuartelamiento de Los Rodeos (Tenerife), tuvo
lugar la celebración del Campeonato Regional de Canarias de Campo a Través, organizado por el
Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, perteneciente a la Brigada “Canarias” XVI.

L

a competición comenzó a primera hora de la
mañana disputándose todas las categorías
previstas tanto por equipos, como individuales.
En primer lugar se celebró la prueba de fondo corto,
sobre una distancia de 6 kms, de las categorías
masculina; femenina y veteranos. Para terminar se
llevó cabo la prueba de fondo largo masculino, con
un exigente recorrido de 12 kms.
Tras la ﬁnalización de las pruebas, en la
clasiﬁcación por equipos el Regimiento de Infantería
“Canarias” nº 50 (RI 50) se alzó con la victoria en
el fondo largo masculino, seguido del Regimiento
de Infantería “Soria” nº 9 (RI 9) y bronce para el
Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 (RACA
93)

En el fondo femenino, oro para la cabo María
Vienney González Luis del RI 9, plata para la soldado
Raquel Linares Mateo del GL XVI y el bronce fue
para la sargento Diana Puerto Díaz del BZAP XVI.
En la categoría de Veteranos, quedaron
ganadores en su clasiﬁcación individual, en veteranos
“A”, el soldado Carmelo Mederos García, del RI 50
y la cabo 1º Cristina Rubio Pérez, del RACA 93. En
veteranos “B”, el soldado José Alejandro Munuera
Cruz, del GL XVI. En veteranos “C” ganó el cabo 1º
Roberto Jiménez Perdomo, del RACA 93.

En el fondo corto masculino,
el RI 50 repitió metal, seguido por
el Batallón de Cuartel General de la
Brigada “Canarias” XVI, y en tercer
lugar, el Batallón de Zapadores XVI
(BZAP XVI).
En la prueba femenina, el
equipo del Regimiento de Infantería
“Soria” nº 9 se subió a lo más alto
del cajón, siendo segundo, el equipo
que representaba al Regimiento de
Infantería “Tenerife” nº 49 (RI 49), y
tercero, el BZAP XVI.
En la clasiﬁcación individual,
en el fondo largo masculino, el oro
fue para el soldado Aday López
Abellán del RI 50, la plata para el
cabo Huberney Jiménez Acuña del
RACA 93 y el bronce para el soldado
Juan Jesús Martín Cruz del RI 50.
En el fondo corto masculino
el oro lo obtuvo el soldado Aaron
León Medina del RI 50, la plata
el soldado Acaymo del Rosario
Alemán del RI 50 y el bronce para el
soldado Paul Steven Coello Dixon
del Grupo Logístico XVI (GL XVI).
TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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ENTRENAMIENTO INTENSIVO

Paralelos al HIIT, del que ya hemos hablado en artículos anteriores, encontramos otros métodos
actuales que comparten la idea de las altas intensidades, pero no se consideran entrenamientos intervalados, ya que las pausas de recuperación no responden a ningún patrón preciso. Entre todos
estos métodos, los más conocidos serían el Power 90 extreme y el Crossﬁt

P

ower 90 Extreme.

El Power 90 Extreme (P 90 X) es un intenso
programa de ejercicios “caseros”.
Lo denominamos así porque necesita de
muy poco equipamiento: una esterilla, un juego de
mancuernas, unos agarres para fondos o push-up
bars, bandas elásticas, una barra de dominadas y
poco más. Su objetivo también es lograr un cambio
metabólico, consumo de grasas y toniﬁcación
muscular general en 90 días, entrenando 6 días por
semana en sesiones de alrededor de una hora de
duración, y de forma variada cada día para crear
lo que llaman “confusión muscular”, o lo que es lo
mismo, evitar que el músculo se adapte al mismo
tipo de esfuerzo.

Los riesgos del P 90 X son los mismos que
los de otros sistemas en los que llevamos el ritmo
cardíaco a regímenes altos y mantenidos. También el
hecho de trabajar con poco material especíﬁco hace
que algunas articulaciones se vean sobrecargadas,
por estar constantemente soportando peso y
posiciones forzadas un ejercicio tras otro.
CrossFit.
El Crossﬁt es una corriente de entrenamiento
muy actual y extendida, cuyo objetivo es la formación
de atletas completos pero no especializados. Está
basada en la realización de muy variados ejercicios
funcionales, realizados a alta intensidad. Estos
ejercicios pueden ser con o sin desplazamiento, y
con o sin material.
Cuando se utiliza material, este suele
ser también variado y a la vez muy simple:
barras de suspensión, sacos terreros,
carretillas, cuerdas de trepa, Pesas rusas,
ab-wheels, neumáticos de gran tamaño...

Para ello utilizan multitud de ejercicios en
la misma sesión, realizados a intensidad mediaalta, con cortos intervalos de recuperación cada
cierto número de ejercicios (variable y aleatorio) y
rápidas transiciones entre ejercicios para mantener
la intensidad. Cada jornada está destinada a un
trabajo diferente. La periodización de estos 90 días
se hace en 3 ciclos de 4 semanas.
El P 90 X ha tenido versiones
posteriores, en las que se reducen a la
mitad la duración de las sesiones y sus
contenidos abarcan desde Pilates hasta
ejercicios con plataformas inestables
(ﬁtballs y bosus), algo que trataremos
algo más adelante.
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El Crossﬁt es un pseudo-HIIT, ya que
incluye pausas intermedias de recuperación
entre intervalos de alta intensidad, pero
esos intervalos y esas pausas no están
reguladas ni delimitadas como en el HIIT, sino que
las marca la necesidad de descanso del atleta, y
pueden ser muy variables tanto en número como en
duración.
Lo que asegura la alta intensidad es el propio
carácter competitivo del entrenamiento, que se suele
hacer contrarreloj y cuyos resultados, o tiempos,

o repeticiones/series se anotan públicamente en
pizarras expuestas para mantener la motivación y
el espíritu competitivo de los atletas del “box” (así
llaman al gimnasio Crossﬁt sus usuarios).

Las sesiones de entrenamiento, también
llamadas “WOD’s” (Workout Of the Day) se plantean
casi aleatoriamente. No hay una programación previa,
pues otro de sus objetivos es evitar la adaptación
muscular mediante el trabajo sorpresivo. Aunque a
su vez, este es uno de sus grandes inconvenientes,
ya que para progresar sabemos de sobra que es
fundamental programar el entrenamiento. Para
aquellos atletas que buscan solo pérdida de peso
o mejoras metabólicas, esto no tendrá importancia,
pero aquellos que busquen progresar cualquiera
de sus cualidades físicas, tendrán que buscar otros
métodos.

Una sesión de Crossﬁt consta de un
calentamiento previo de unos 10-12 minutos y tras
una breve pausa comienza el WOD, que puede ser
de diferentes tipos.
La
variedad
de
los
planteamientos es inmensa, así
como la variedad de ejercicios
aplicables: trepas por cuerda, volteos
a neumáticos grandes, dominadas,
fondos, splits, arrastres de carga,
empujes de carga, sentadillas de todo
tipo, kettlebell swings (balanceos con
pesa rusa), sprints, saltos a pies juntos
a un cajón en altura, abdominales
“toes to head” colgados de una barra
con las manos, llevar los pies a la
cabeza, agitar las maromas, burpees
(agacharse-estirar piernas atrás de
un salto-encogerlas de un salto-saltar
hacia arriba)…
Como
se
puede
comprobar,
los
planteamientos del crossﬁt son muy abiertos. Tal vez
demasiado. Y eso propicia que cualquier persona sin
conocimientos básicos en materia de entrenamiento
pueda aventurarse a plantear WOD’s sin problemas.
En
entrenamientos
tan
intensos
y
potencialmente peligrosos son necesarios esos
conocimientos, aunque solo sea para evitar sobre
entrenarse una sesión tras otra con ejercicios
enfocados a los mismos grupos musculares o
que sometan a mucho stress a determinadas
articulaciones, pues otro de los inconvenientes del
Crossﬁt es su alto índice de lesiones por sobrecarga

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGUERA SAN PEDRO. CUARTEL GENERAL DEL MCANA
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LA SENDA DE LOS TERCIOS. LAS LANZAS

Fernando Martínez Laínez

La historia de uno de los ejércitos más importantes de todos los tiempos: los Tercios de Flandes,
un ejército que marcó un hito en la historia militar universal.

L

a senda de los Tercios, es una obra con una
labor de documentación impresionante y de
rigor histórico colosal.

«Ante todo era un soldado, y en las banderas,
con sus camaradas, pasó sus mejores años. De
soldado, tal como había vivido, pensaba fenecer,
pobre y solitario, pero honrado. Todo lo honrado
que se puede ser después de haber luchado en
Flandes.»
Las lanzas narra el primer tercio de la
guerra de Flandes, centrándose en dos personajes
principales: un soldado de nombre Alonso de
Montenegro y el general Ambrosio Spínola. «La
suerte de cada uno es su leyenda, pero todas las
leyendas acaban.»

Historia novelada de las hazañas de los
legendarios Tercios de Flandes
La historia del primero comienza cuando,
con solo diecisiete años, se alista para huir de las
consecuencias de dos crímenes de sangre.
Conocía a Federico Spínola, hermano de
Ambrosio, de su época de estudiante, y este lo hace
llamar para que sirva a su mando. Federico pretendía
llevar la guerra hasta Inglaterra, pero muere sin poner
en práctica su plan. Ambrosio Spínola siempre ha
envidiado la inteligencia y capacidad de su hermano
menor, y se propone emularlo.

Portada del libro

Toma a su mando a Montenegro y dirige una
serie de campañas, muchas de ellas con éxito, pero
lidiando siempre con la falta de recursos, sobre todo
económicos.
Fernando Martínez Laínez relata en esta
historia novelada las hazañas de los legendarios
tercios en campañas tan relevantes en la historia
militar española como las de Ostende, Frisia y
Breda.
A lo largo de la novela encontramos grandes
estrategias militares, intrigas políticas, historias de
amor y personajes tan fascinantes como Rubens o
el propio Velázquez, encargado de retratar para la
posteridad la victoria de uno de los generales más
importantes de la Historia militar española.

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.
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ORIGEN

Dan Brown

ORIGEN se desarrolla íntegramente en España. Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla son los
escenarios principales en los que transcurre la nueva aventura de Robert Langdon. De la mano
del autor de “El código Da Vinci”, el lector recorrerá escenarios como el Monasterio de Montserrat,
la Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim Bilbao, el Palacio Real o la
Catedral de Sevilla.

N

o podíamos cerrar el año sin hacer referencia
a una de las obras que se ha instalado como
el número uno de superventas literarias del
presente año.
No obstante, no es nada raro si nos referimos
a Dan Brown, el autor de best-sellers con más de
200 millones de obras vendidas y una de las cien
personas más inﬂuyentes del mundo según la revista
Time.
Con motivo de la publicación de 'Origen',
su última novela, el escritor compartió con los
espectadores del programa Cuarto Milenio sus
trabajos de documentación en España y los lugares
relacionados con el misterio y el misticismo que más
le han impresionado.
La Sagrada Familia, la casa Milá, el Museo
Guggenheim o el Palacio Real de Madrid son
algunos de los escenarios de esta nueva novela.
Durante varios meses, el autor ha visitado España
entrevistándose con expertos en arte, ciencia o
religión. Según ha manifestado su autor, en una
entrevista, la realización de este trabajo le ha llevado
dos años de investigación.
SIPNOSIS

Robert Langdon, profesor de simbología e
iconografía religiosa de la universidad de Harvard,
acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir
a un trascendental anuncio que «cambiará la
faz de la ciencia para siempre». El anﬁtrión de la
velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario
cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces
predicciones lo han convertido en una ﬁgura de
renombre mundial. Kirsch, uno de los alumnos
más brillantes de Langdon años atrás, se dispone
a revelar un extraordinario descubrimiento que dará
respuesta a las dos preguntas que han obsesionado
a la humanidad desde el principio de los tiempos.
Una obra vertebrada en dos preguntas
eternas ¿De dónde venimos? y ¿A dónde vamos?

Portada del libro

Al poco tiempo de comenzar la presentación,
meticulosamente orquestada por Edmond Kirsch y
la directora del museo Ambra Vidal, estalla el caos
para asombro de cientos de invitados y millones de
espectadores en todo el mundo.
Ante la inminente amenaza de que el valioso
hallazgo se pierda para siempre, Langdon y Ambra
deben huir desesperadamente a Barcelona e iniciar
una carrera contrarreloj para localizar la críptica
contraseña que les dará acceso al revolucionario
secreto de Kirsch. Perseguidos por un atormentado
y peligroso enemigo, Langdon y Ambra descubrirán
los episodios más oscuros de la Historia y del
extremismo religioso.
Siguiendo un rastro de pistas compuesto
por obras de arte moderno y enigmáticos
símbolos, tendrán pocas horas para intentar
desvelar la fascinante investigación de Kirsch... y
su sobrecogedora revelación sobre el origen y el
destino de la Humanidad.
Como ya sucedió con París en “El código Da
Vinci”, con Roma en “Ángeles y demonios” o con
Florencia en “Inferno”, los escenarios de las novelas
de Dan Brown siempre han sido un elemento clave
en sus tramas.

TEXTO COMENTADO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. REVISTA HESPÉRIDES.
SIPNOSIS EXTRAÍDA DEL LIBRO
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