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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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El pasado 23 de febrero, en un sencillo acto presidido
por el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército, me
hice cargo de la Jefatura del Mando de Canarias en el Cuartel
General del Mando en Santa Cruz de Tenerife.
Para mi constituye una gran satisfacción acceder a
este puesto de gran responsabilidad y poder trabajar con todos
vosotros para ser capaces de cumplir las misiones que el Ejército
nos asigne en cada momento, ya sea en el día a día en territorio
nacional como en nuestros despliegues en operaciones.
Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a mis predecesores
en el cargo, en particular al Teniente General D. Pedro Galán García por su incansable
labor al frente del Mando de Canarias contribuyendo a impulsar decididamente las
capacidades de nuestras unidades, incrementando así su prestigio en el ámbito del
Ejército.
Asumo la Jefatura del Mando de Canarias con gran ilusión y responsabilidad y
la experiencia de más de cuarenta años de servicio en el Ejército, de los que más de
la mitad he tenido el privilegio de hacerlo en unidades de la Fuerza. Traigo, por tanto,
un bagaje que será básico para continuar con la tarea de los que me precedieron, de
garantizar la disponibilidad operativa de las unidades del archipiélago.
Para ello mi misión no va a ser otra que impulsar el magníﬁco potencial de los
que formáis parte del Mando de Canarias, sacando de cada uno lo mejor en beneﬁcio
de los objetivos que día a día nos marque el Ejército. Esta tarea la haremos a través de
un programa de preparación que permita, por una parte, consolidar el nivel adquirido y
además avanzar fomentando la iniciativa y el adiestramiento en el ámbito de las pequeñas
unidades, siendo consciente que los nuevos escenarios demandan su empleo aislado,
por lo que su preparación debe permitirles garantizarles la eﬁcacia en su actuación.
Esta preparación debe ser completa, táctica, técnica y física, pero incluyendo
como elemento vertebrador los valores de nuestro Ejército. Un Ejército, cada vez más
avanzado tecnológicamente, no puede olvidar que detrás de cada sistema de armas hay
un profesional que debe disponer de unos valores que conformen su código de conducta
tanto en paz como operaciones.
La clave de nuestro éxito está en la calidad de nuestros hombres y mujeres, sin
duda alguna, el valor más importante que la nación pone a nuestra disposición y que
debemos potenciar, velar por su calidad de vida en guarnición y operaciones y encuadrar
sólidamente en nuestras unidades creando un equipo fuertemente cohesionado y eﬁcaz.
Quiero desde aquí ofrecerme de nuevo a las autoridades civiles y representantes de los
distintos estamentos de la sociedad Canaria. Les agradezco su acogida durante estos
primeros días y les brindo mi apoyo y permanente deseo de colaboración.
Van a ser unos años intensos y llenos de desafíos, con la mirada puesta en la
futura Fuerza 2035 del Ejército, pero estoy seguro que juntos en el Mando de Canarias
haremos frente a los retos que se nos presenten de forma sólida y eﬁcaz.

Vuestro General
Carlos Palacios Zaforteza
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EL TENIENTE GENERAL PALACIOS ZAFORTEZA,
TOMA POSESIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
Los actos tuvieron lugar el viernes 23 de febrero en el Palacio de la Capitanía General de Canarias,
sede del Mando de Canarias.

E

l teniente general Carlos Palacios Zaforteza
tomó posesión del Mando de Canarias en
una ceremonia presidida por el jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, general de ejército
Francisco Javier Varela Salas.
Los actos comenzaron con una formación de
honores en la Plaza de Weyler de Santa Cruz de
Tenerife y seguidamente, en el Salón del Trono del
Palacio de Capitanía se realizó el acto de Toma de
Posesión y Juramento del Cargo.
En sus palabras, el teniente general Palacios
destacó entre otras cosas: ... “No nos podemos
olvidar que detrás del más soﬁsticado sistema
de armas hay un soldado, un profesional, y que
si es importante disponer de los últimos avances
tecnológicos, que marcan la diferencia en cualquier
conﬂicto, más importante es que el sirviente de
ese sistema de armas disponga de unos valores
morales que conformen el código de conducta en
su actuación y le lleven a tomar las decisiones
correctas en cada momento. Honor, valor, espíritu
de servicio, compañerismo, valores recogidos en
nuestras Reales Ordenanzas que deben ser, en
todo momento, la guía de nuestro comportamiento.

Saludo a la Bandera Nacional

Ante nosotros se abren nuevos retos, que
van a requerir del trabajo y compromiso de todos
para estar a la altura de las misiones que se nos
encomienden.

Desﬁle de la Unidad

...Como mallorquín de nacimiento conozco la
sensación que la distancia a la península tiene sobre
sus gentes, distancia que este caso se antoja muy
superior, pero como decía un ilustre canario, mejor
español, don Benito Pérez Galdós, “nosotros los
más distantes seamos los más próximos al corazón
de la Patria”, será pues esa fortaleza moral la que
nos hará servir y trabajar juntos cada día más por
incrementar el prestigio de nuestra querida España.”
Al acto asistieron autoridades civiles y
militares, entre los que cabe destacar a la Delegada
del Gobierno en Canarias, el Fiscal Jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias y el Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife, entre otras autoridades,
así como familiares y amigos.

Juramento del Cargo

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES
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EL JEFE DEL MANDO DE CANARIAS VISITA LAS
UNIDADES TRAS SU TOMA DE POSESIÓN
El pasado mes de marzo, el teniente general Carlos Palacios Zaforteza visitó las Unidades del
Mando de Canarias, tras tomar posesión de su cargo como jefe del Mando de Canarias.
BRICAN XVI

E

l martes día 6, el teniente general Palacios visitó
la Brigada "Canarias" XVI (BRICAN XVI). A su
llegada, el teniente general fue recibido por el
jefe de la BRICAN XVI, general Venancio Aguado
de Diego, y tras recibir los honores de ordenanza
saludó a los jefes de las distintas unidades que
componen la Brigada “Canarias” XVI así como a los
jefes de las unidades ubicadas en la Base “General
Alemán Ramírez”.
Posteriormente se dirigió al Cuartel General
de la Brigada "Canarias" XVI, donde asistió a una
presentación sobre la situación de la las unidades,
y a continuación realizó un recorrido por las
instalaciones del Campo de Tiro y Maniobras de la
"La Isleta", en Gran Canaria.

Unidades de la BRICAN XVI en La Isleta

RAAA 94

E

l jueves día 8, el Teniente General visitó el
Regimiento de Artillería Antiaérea no 94 (RAAA
94), en Las Palmas de Gran Canaria. Recibido
por el jefe de la Unidad, coronel Carlos Castrillo
Larreta-Azelain, le expuso un análisis de la situación
actual de la Unidad, incluyendo los objetivos y las
propuestas de futuro. Tras la exposición, el Teniente
General visitó las distintas instalaciones, para
ﬁnalizar el recorrido con la ﬁrma en el “Libro de
Honor”.

Regimiento de Artillería Antiaérea no 94

BHELMA VI

C

ontinuando con las visitas a las unidades, el
viernes día 9, el teniente general Palacios, se
trasladó a las instalaciones del Batallón de
Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), en Los
Rodeos, Tenerife, en donde fue recibido por el jefe
del BHELMA VI, teniente coronel Alberto Cherino
Muñoz.
A continuación realizó un recorrido
inspeccionando las instalaciones y material propio
de una unidad de estas características.

Batallón de Helicópteros de Maniobra VI

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
FOTOS: OFICINAS DE COMUNICACIÓN DE LA BRICAN XVI, RAAA 94 Y BHELMA VI.
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EJERCICIO “TRIDENT JAGUAR 2018”
(FASE PLANEAMIENTO)

“Trident Jaguar” es un ejercicio OTAN para la evaluación de Cuarteles Generales, que una vez
superada les acredita para el Mando de una Operación Conjunta en una crisis de complejidad
limitada. Se articula en una fase de planeamiento (CRP), una fase de despliegue y conducción del
RSOM (fase III-a) y una fase de ejecución en el Área de Operaciones (fase III-b).

E

ntre los día 8 y 26 de enero de 2018 tuvo
lugar, en T esalónica, la fase de planeamiento
de crisis (fases II-a y II-bCRP) del ejercicio de
evaluación OTAN “Trident Jaguar 18”.
La ﬁnalidad del ejercicio consistió en evaluar
la capacidad del Cuartel General de despliegue
rápido griego (NRDC-GR), organizado para el mando
de una fuerza conjunta (JTF), en el planeamiento
de una crisis a partir de la Directiva Inicial (NID) del
Consejo del Atlántico Norte (NAC), y de la Directiva
de Planeamiento Estratégico (SPD) promulgada
por le Comandante Aliado Supremo en Europa
(SACEUR), mediante la activación del Grupo de
Planeamiento para Operaciones Conjuntas (JOPG).
Durante el proceso de planeamiento, el
Cuartel General (HQ) desplegó en el Cuartel
General Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa
(SHAPE), Bélgica, su Elemento de Enlace (OPLE)
para apoyar al Centro de Gestión Integral de Crisis y
Operaciones (CCOMC) en la elaboración de la SPD,
actuando de interfaz entre el mando Estratégico
y el Operacional. Asimismo, se desplegó en el
país de la crisis al Equipo Operacional de Enlace
y Reconocimiento (OLRT), al mando del general
español destinado en el HQ como DCOS OPS. Este
despliegue se efectuó en Stavanger, Noruega, donde
la OT AN tiene establecido el Centro de Preparación
Conjunto (JWC), y desde donde el centro simuló las

Aprobación COA
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autoridades y
organismos
establecidos
en el país
(ministros,
secretarios
de
estado,
autoridades
militares
de
alto nivel, etc.)
que obligaba
al OLRT a
preparar las
entrevistas
Logo del Ejercicio
bajo presión,
ejecutarlas ante expertos que desarrollaban su
papel con extremada eﬁcacia, y remitir los informes
al JOPG en unos plazos de tiempo muy ajustados.
Podríamos decir que la labor del OLRT resulta vital
para el inicio del planeamiento, y es una de las
partes más difíciles de ejecutar.
Además, los españoles destinados en el HQ
llevaron a cabo una intensa participación, siendo
los líderes en las áreas de J2, J4, J9 y del Centro
de Operaciones Conjunto Combinadas (CJOC);
asimismo, el representante español en J7 fue clave
en la organización del ejercicio y su evaluación. El HQ
contó, también, con un grupo especial de asesores
entre los que destacaron los conocidos como senior
mentors (generales en la reserva de
cuatro y tres estrellas que ocuparon en su
día altos cargos en Cuarteles Generales
OTAN), y un equipo de entrenamiento y
supervisión desplegado por el JWC. El
equipo de senior mentors realizaba, en
público, y tras cada reunión o exposición,
un juicio crítico sobre los procesos y
productos elaborados; y el segundo equipo,
interactuaba directamente con el personal
de forma individualizada al participar en
todas las actividades programadas. Estos
equipos de asesores no tenían la función
de Aprobación COA evaluación, ya que
ésta le correspondió a un equipo especíﬁco
de evaluadores organizado por SHAPE.

No faltaron los intercambios de
Oﬁciales de Enlace (LOs) entre Cuarteles
Generales superiores y subordinados
con la nación anﬁtriona (HN), así como
de los Mandos Componentes y unidades
subordinadas.
De entre las unidades y mandos
subordinados destacar la participación
española. Ésta estuvo representada
por los componentes de la célula de
respuesta (RC) de la Brigada “Canarias”
XVI, y los oﬁciales de enlace del JFAC
(Componente Aire de Fuerza Conjunta).
Como componente destinado
en el cuartel general, mi apreciación
personal es que el personal español que
se integró en el planeamiento marcó
diferencias con el resto de participantes.
Próximos hitos en la evaluación serán:
•

La deﬁnición de las MEL/MIL para ajustarlas
al Plan de Operaciones (OPLAN), a la
OrdenPreparación Plenariode Coordinación

Preparación Plenario

de la Fuerza Conjunta (JCO), y la Orden de
Operaciones a las Fuerzas Terrestres (OPORD).
•

La Conferencia Final de Coordinación (FCC).

•

La fase III-a de despliegue y conducción del
RSOM (recepción, transición y movimiento
avanguardia).

•

La fase III-b de ejecución de la operación.

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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EJERCICIO “TRIDENT JAGUAR 2018”
LA BRICAN XVI, COMO CÉLULA DE RESPUESTA
(CRISIS EN ARNLAND. PARTE I)
“El Norte de Europa se tambalea, un complicado juego de separatismos nacionales, intereses
internacionales y acciones terroristas han llevado a la joven República Báltica de Arnland al borde
del colapso. La situación es tal, que la OTAN bajo paraguas de las Naciones Unidas se encuentra
inmersa en el diseño de una operación (de marcado carácter militar) que revierta la situación actual
en la zona al estado previo a la crisis y que devuelva la estabilidad a la región Báltica”.

E

ste es el marco en el que se desarrolla el
Ejercicio “Trident Jaguar 18” organizado en
el seno de la Organización Atlántica. Este
hito fundamental de preparación a nivel Alianza, es
desarrollado de forma simultánea por dos elementos:
el MN JHQ-Ulm (Multinational Joint Headquarters
Ulm) y el NRDC-GR (Nato Rapid Deployable Corps Greece) con pequeñas variaciones que hacen única
cada versión del ejercicio.
En este ejercicio, los integrantes del MN
JHQ- Ulm y del NRDC-GR se enfrentan al desafío
del planeamiento completo de una operación de
respuesta a una crisis compleja, donde el factor militar
constituye una de las herramientas fundamentales
(que no la única) para la resolución de la misma.
De forma genérica, toda respuesta de
estas características requiere de una adecuada
aproximación integral al problema, que analice,
estudie y relacione los factores implicados e
identiﬁque una serie de eventos o situaciones que
deben darse para conseguir la resolución real y
viable de la crisis.
Esta etapa de diseño operacional, conocida
en la COPD (NATO Comprenhensive Operations
Planning Directive v2.0) como fase operacional II,
es la que se ha desarrollado en el NRDC/GR y en la
que han tomado parte activa miembros de la Brigada
“Canarias” XVI (BRICAN XVI), representados por el
Regimiento de Infantería “Tenerife” no 49 que, con
un equipo de enlace, ha formado parte del proceso
de diseño operacional en el que la capacidad
de abstracción, de análisis y la intuición juegan
un papel fundamental. En ella, se ha estudiado
en detalle el escenario, la misión, y las posibles
líneas de acción a desarrollar. No obstante, es sólo
volviendo al escenario y al NRDC-GR, como se
entenderá la presencia de personal de la BRICAN
XVI en el ejercicio de nivel Alianza. Para resolver
la complicada situación que vive la República de
Arnland, la OTAN ordena a unos de sus NRDC, el
Nato Rapid Deployable Corps - Greece, que lidere la

futura operación militar y que inicie las acciones de
planeamiento y respuesta a la crisis.
Este NRDC (futuro cerebro de la operación),
es un elemento de mando que cuenta con una
serie de unidades militares aﬁliadas (el músculo),
cedidas por estados miembros de la alianza, y
entre las que se cuenta la BRICAN XVI, preparadas
permanentemente
para
responder
si
son
convocadas. Por ello, ante el inicio del diseño de
la operación, desde el NRDC-GR se ha solicitado
presencia de oﬁciales de enlace de las distintas
unidades aﬁliadas, para asesorar y participar en el
desarrollo de lo que se perﬁla como una operación
militar a gran escala para devolver la estabilidad a
Arnland y a la región Báltica.
Esta fuerza militar, que será denominada
como MAFA (Military Assistant Force for Arnland)
será quien se enfrente a la actual situación inestable
y cambiante en la región, y en la que la Brigada
“Canarias” XVI jugará un papel fundamental; pero
para que eso ocurra, deben aún superarse varias
fases de planeamiento que aún se perﬁlan en el
horizonte antes del despliegue...
Continúa en: Crisis en Arnland. PARTE II

Los oﬁciales de enlace de la BRICAN XVI ante el NRDC-GR.

TEXTO: BRIGADA “CANARIAS” XVI FOTOS: BRIGADA “CANARIAS” XVI
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EJERCICIO “ALFA” DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
PARA "AFRICAN LION"

El Subgrupo Táctico del Batallón de Infantería Protegido (BIPROT) "Fuerteventura" I/9 designado
para participar en el Ejercicio Conjunto Multinacional "African Lion", realizó la semana del 5 al 9 de
marzo, un ejercicio ALFA de instrucción y adiestramiento enfocado a la preparación del mismo, el
cual se desarrollará en Marruecos del 17 al 27 de abril.

L

a ﬁnalidad de este ejercicio
era optimizar el nivel de
preparación de los integrantes
de este Subgrupo Táctico y mejorar
la cohesión entre sus distintos
componentes, especialmente con
aquellos que han sido agregados a
su compañía base, en este caso la 2a
Compañía.
Para conseguirlo, cada una de
las Secciones del Subgrupo Táctico
(S/GT) dispuso de tiempo suﬁciente
para realizar su propia instrucción, así
como de la colaboración de un Pelotón
de Zapadores, cohesionándose e
instruyéndose juntos en tareas de
reconocimiento de itinerarios con
posibles
"Improvised
Explosive
Devices" o Artefactos de Explosivos
Improvisados (IED's) ocultos a lo largo
de la ruta.
La entidad de la Unidad instruida fue
ganando complejidad a medida que transcurrieron
las maniobras hasta que se culminó con un ejercicio
a nivel S/GT que se desarrolló durante la última
jornada.

Combate en zonas urbanizadas

Los principales objetivos fueron fomentar
la iniciativa de los Mandos hasta nivel Jefe de
Pelotón, hito que se alcanzó mediante la asignación
de misiones independientes a Jefes de Unidades
de diferentes entidades, y Combate en zonas
urbanizadas cohesionar el trabajo conjunto de
aquellas unidades que conforman el S/GT que
desplegará ﬁnalmente en Marruecos.
Este ejercicio "ALFA" ha sido el
último de semejantes características
que se podrá realizar por parte del
S/GT designado al "African Lion"
antes de desplegar en el país vecino
durante dos semanas. A falta de una
sesión de instrucción continuada y
de un ejercicio de evaluación, el nivel
de adiestramiento alcanzado por el
personal del Regimiento de Infantería
"Soria" no 9, en cuanto a las tareas a
desarrollar en el Ejercicio a realizar
en Marruecos es alto, y los hombres
y mujeres de "El Sangriento" están
altamente capacitados para rubricar
nuestro artículo del ideario:

Tirador MG-4 tendido

"Cumplir la misión es mi objetivo.
Mi preparación constante, intensa y
completa me permitirá alcanzarlo".

TEXTO: TENIENTE ELOY SANCHEZ LARDÍN. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9
FOTOS: SOLDADO TEBAI GUERRA MENDOZA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9
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EJERCICIO DE TIRO MISIL MISTRAL
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93

Del 19 al 23 de marzo, la Batería Mistral I/93 del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 participó
en el Ejercicio de Tiro Mistral que tuvo lugar en el Campo de Tiro y Maniobras (CTM) de “Médano
del Loro” en Huelva.
os tripulaciones de puesto de tiro (jefe de disponen las Baterías Mistral, dos radares RAVEN
puesto de tiro y apuntador tirador), junto con enlazados con el centro de operaciones de artillería
el jefe de la Batería, el jefe de la Sección de antiaérea ligero (COAAAS-L), constituían el escalón
Lanzadores y su jefe de Pelotón, se han desplazado de localización, identiﬁcación y adquisición de los
hasta el CTM de Médano del Loro en Huelva para la objetivos a batir por los Puestos de Tiro.
realización de un ejercicio con fuego real.

D

El Ejercicio de Tiro estuvo organizado y
coordinado por el Grupo de Artillería Antiaérea II/71
(GAAA II/71) y contó con la participación de todas
las Unidades de las Fuerzas Armadas que disponen
de material Mistral del Ejército de Tierra y Armada
siendo este tipo de ejercicios los más relevantes de
las Baterías Mistral.
El ejercicio estuvo estructurado de forma que
la ejecución del lanzamiento se realizó durante tres
ventanas distribuidas entre la tarde y la noche del 21
de marzo. A pesar de que el Mistral se emplea como
defensa antiaérea superﬁcie-aire, también puede
emplearse como defensa aire-aire, lo que quedó
patente con el lanzamiento de dicho misil desde dos
helicópteros TIGRE pertenecientes al Batallón de
Helicópteros de Ataque I (BHELA I), de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Para la ejecución del lanzamiento se
contó con un Centro de Operaciones de Artillería
Antiaérea Semiautomático Medio (COAAAS-M) y
un radar RAC3D pertenecientes al GAAA II/71, que
enlazados con los medios de los que orgánicamente

Mistral apuntando al objetivo

El procedimiento a seguir para el lanzamiento
del misil hacía participe al jefe de la Batería y al jefe
de Pelotón, a través de los cuales llegaba la orden de
fuego al jefe de Puesto de Tiro. Para la transmisión
de dicha orden y para la seguridad en el lanzamiento,
las transmisiones estuvieron dobladas de forma que
el puesto de mando tenía tanto enlace por datos,
como enlace por fonía con el jefe de Puesto de Tiro.
Este ejercicio constituye uno de los hitos
anuales más importantes de la Batería Mistral I/93,
no solo por el lanzamiento del misil, sino por la
compleja ejecución de la maniobra logística.
La culminación con éxito de este ejercicio
ha permitido a la Batería Mistral I/93 del Regimiento
de Artillería de Campaña, de la Brigada “Canarias”
XVI, completar su instrucción y adiestramiento,
ya que todo el trabajo de instrucción, como de
mantenimiento, queda reﬂejado al observar como
el misil lanzado desde material propio de la Unidad,
alcanza y bate el objetivo.

Puesto de Tiro Mistral sobre vehículo

TEXTO: TENIENTE DE ARTILLERÍA EDUARDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ. RACA Nº 93
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
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EL SEGUNDO ESCUADRÓN LIGERO ACORAZADO DEL
GCLAC “MILÁN” XVI, SE INSTRUYE EN MARINES

Entre los días 5 y 9 de marzo se desarrolló tanto en la Base General Almirante situada en Marines
(Valencia), como en los términos municipales de Casinos y Altura en la provincia de Castellón y
Valencia, el ejercicio ALFA I marcado dentro del programa anual de preparación del Grupo.

E

l Segundo Escuadrón Ligero
Acorazado (ELAC 2) del
Grupo de Caballería “Milán”
XVI, de la Brigada “Canarias” XVI
ha demostrado durante todo el año
pasado y de igual forma durante
estos 5 días que es una unidad
instruida, cohesionada y totalmente
adiestrada, para cumplir cualquier
misión que se le asigne.
En el 2017, la instrucción
del
Escuadrón
se
centró
fundamentalmente en la realización
de cursos de formación en los
diferentes puestos tácticos de un
vehículo de caballería, así como
en la formación de un Pelotón
de morteros y de un equipo de
tiradores de precisión.

Reconocimiento y Tiro en movimiento desde el VEC

En el inicio de 2018 ha sidoposible
especializarse en tareas especíﬁcas como ha sido
el combate en zonas urbanizadas, la lucha contra
explosivos improvisados (IED) y la evacuación
sanitaria. Todo esto, siempre compaginado con la
instrucción propia de los diferentes puestos tácticos
de una unidad de Caballería.
Durante los días 5 y 6 de marzo, se llevaron
a cabo diversas prácticas enfocadas el primer día

a la instrucción de tripulación y Pelotón. Se realizó
un ejercicio de tiro, combinando el fuego de la MG3
coaxial de los vehículos VEC y VRCC “Centauro”
junto con ametralladora MG-4 y de fusil. El día 6 de
marzo, la instrucción del Escuadrón se centró en las
actividades que se iban a ejecutar durante el tema
táctico. Estas fueron fundamentalmente combate en
zonas urbanizadas y evacuación sanitaria.
Durante los días 7 al 9 de marzo, el ELAC 2
desarrolló un tema táctico de Partida de 56 horas de
duración en un ambiente de combate asimétrico.
En un primer salto se llevaron
a cabo operaciones de reconocimiento
de itinerario, de punto concreto y de
zona. En un segundo salto, se estableció
una Base de Patrullas, y ﬁnalmente en
un tercer salto se realizaron acciones
ofensivas a objetivos planeados, con
la consiguiente práctica de evacuación
de una baja.

Ejercicio de tiro con la MG-4

Este ejercicio, desarrollado en
parte fuera del campo de maniobras,
se considera muy provechoso para el
Escuadrón debido a que es mucho más
realista y simula en muchos aspectos
lo que una unidad se encuentra cuando
despliega en el exterior.

TEXTO: GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
FOTOS: GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
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JORNADAS NOCTURNAS EN EL BZ XVI

Del 26 de febrero al 2 de marzo tuvo lugar la primera semana de Jornadas Nocturnas del Batallón
de Zapadores XVI (BZ XVI), perteneciente a la Brigada “Canarias” XVI, en la que la Unidad realizó
durante el arco nocturno, diversas actividades que normalmente se desarrollan en el horario
habitual.

L

as actividades de la 1ª Compañía de Zapadores
del BZ XVI se centraron en el combate en
zonas urbanizadas en ambiente nocturno. Las
peculiaridades de este entorno, combinadas con
la diﬁcultad añadida de la falta de visibilidad hizo
indispensable el empleo de los medios de visión
nocturna actualmente en dotación en la unidad.
La compañía de Apoyo del Batallón de
Zapadores XVI desarrolló la instrucción y evaluación
de las de tareas individuales comunes de movimiento
y combate nocturno de la unidad dentro del primer
nivel en los acuartelamientos de Las Raíces y de
Ingenieros. Encuadradas en el tercer nivel, se
ejecutaron las tareas de comprobaciones previas a
la misión, preparación y ejecución de marchas a pie
y en vehículos, que se materializaron con el traslado
del personal en hasta Las Raíces y la ejecución de
una marcha a pie de compañía por la misma zona,
intentando usar el mínimo de iluminación artiﬁcial.
Así mismo la compañía de Plana Mayor y
Servicios del BZ XVI tenía planeadas la realización
de diferentes actividades, entre las que cabe
destacar una marcha de endurecimiento, formación
físico-militar y tareas relacionadas con las funciones
especíﬁcas de la Sección Técnica de Mantenimiento
que dedicó estas jornadas a la reparación y
revisión de maquinaria, vehículos y armamento
o las actividades del Pelotón de Suministros que
se encargó del despliegue de la cocina ARPA y
confección y distribución de la cena en un comedor
de campaña.

Uso de monoculares de visión nocturna para la
conducción

Tareas mantenimiento 2º Escalón ruedas

Tal y como marca nuestro ideario de la Brigada
“Canarias” XVI en el artículo 5 de la “Disposición”:

“Mi disponibilidad para el servicio es
permanente. Acudiré donde se me
requiera, sin importar las condiciones,
la hora, o el lugar”.

¡ZAPADORES!... ¡A LA MISIÓN!

Cocina ARPA

TEXTO: CAPITÁN JAVIER MAYORAL ROBLEDO. BATALLÓN DE ZAPADORES XVI.
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL BATALLÓN DE ZAPADORES XVI.
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EJERCICIO “ACHUTEYGA 18”

Durante la última semana del mes de febrero, el Grupo de Artillería Antiaérea I/94, con la colaboración
del Grupo de Artillería de Campaña I/93 del Regimiento de Artillería de Campaña no 93, realizó
un ejercicio de Puesto de Mando (CPX) “ACHUTEYGA 18” orientado al adiestramiento, en lo
concerniente a planeamiento y conducción de las Operaciones de Defensa Antiaérea.

E

ste ejercicio se desarrolló en el aula
Centro de operaciones de artillería
antiaérea semiautomático (COAAAS), en
las instalaciones del Centro de Adiestramiento
y Simulación de la Academia de Artillería.
Para la ejecución del Ejercicio se diseñó
previamente un escenario que permitiera
adiestrar los procedimientos de la Unidad de
Defensa Antiaérea (UDAA) para el combate
en tiempo “real” y “no real”, tanto en ambiente
asimétrico como convencional.
Durante el desarrollo del ejercicio se
destacó un equipo de dirección, un Puesto de
Mando compuesto por el Jefe de UDAA, su
Plana, el Centro Información y Operaciones
(CIO) y Centro Personal Logística (CPL), dos
operadores del COAAAS-M, RADAR RAC-3D,
dos operadores NASAMS, una tripulación del
COAAAS-L, 2 UT SKYDOR, 2 UT MISTRAL del
GACA I/93 y 94 y dos equipos trabajando en los
simulador 35/90 y MISTRAL.

Personal durante el ejercicio

El ejercicio, está basado en la UDAA
“Tucán”, con su correspondiente ambientación
y documentación de gabinete. Cabe destacar
que el puesto de AOC (Centro de Operaciones
Aéreas) en la dirección del ejercicio lo
desempeñó un representante del Cuartel
General del Mando de Artillería Antiaérea.
Como misiones principales dadas
a la UDAA “Tucán” se encontraban la de
proporcionar defensa a media, baja y muy baja
cota contra ataques provenientes de UAV, Slow
Movers, aeronaves de ala ﬁja y de ala rotatoria dentro
de su Área de Responsabilidad, estar lista para
integrarse en el ADS (Sistema de Defensa Aérea)
del país aliado, proporcionar defensa a media, baja
y muy baja cota de los puntos vitales relacionados
en la Defensa de Punto, apoyar a la Autoridad de
Control del Espacio Aéreo gestionando y resolviendo
los conﬂictos, y proporcionar la defensa inmediata
de los asentamientos, prestando especial atención
a la amenaza TESSCO (Terrorismo, Espionaje,
Sabotaje, Subversión y Crimen Organizado).

Puesto COAAAS-M

“ACHUTEYGA 18” fue un provechoso donde
la instrucción y adiestramiento pudo realizarse de
forma óptima. Una de las prácticas más interesantes
durante el último día, fue la de conectar dos ejercicios
distintos con el aula y el simulador MISTRAL, la cual
aportó nuevas e interesantes posibilidades.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94
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SESIONES DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA
UNIDADES DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI

Durante el primer 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 ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93

Los días 30 y 31 de enero las Baterías del Grupo de Artillería de Campaña (GACA) I/93, del Regimiento
de Artillería de Campaña no 93, realizaron ejercicios de instrucción continuada.

E

n el Porís de Abona (Tenerife),
las baterías 1a, 2a, 3a y de
Plana Mayor del GACA I/93 se
adiestraron en una nueva SIC con
la mirada puesta en el ejercicio de
fuego real que desarrollarían dichas
unidades en marzo en el Centro
Nacional de Adiestramiento "San
Gregorio" (Zaragoza).
La ejecución táctica se
estructuró en tres fases. La primera
tuvo lugar durante la mañana del
día 30, en la que cada batería se
desplazó hasta el Porís de Abona
y estuvo realizando actividades
de instrucción y adiestramiento de
Artillería de Campaña, en modo
descentralizado.

Puesto de Tiro

En una segunda fase,
las baterías trabajaron en modo
centralizado, a nivel Grupo de
Artillería de Campaña (ACA) en
Apoyo Directo (A/D) a una unidad de
maniobra, y realizaron los diferentes
ejercicios que está previsto ejecutar
en San Gregorio, con la batería de
Plana Mayor dirigiendo las acciones.
La tercera fase estuvo
caracterizada por llevarse a cabo
en ambiente nocturno, con las
limitaciones que trae consigo,
haciendo especial hincapié en
las entradas y salidas de los
asentamientos y en ser preciso con
el uso del goniómetro de los obuses
Light Gun.
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Despliegue de Obuses.

Entre los días 28 de febrero y 1 de marzo la Batería Mistral I/93, del Regimiento de Artillería de
Campaña no 93, se instruyó en el Porís de Abona (Tenerife), teniendo como principal objetivo llegar
en condiciones óptimas a la próxima evaluación.

D

entro de los medios de defensa antiaérea,
podemos distinguir de baja y muy baja cota,
conocidos como VSHORAD / SHORAD y de
alta o muy alta cota, conocidos como SAM. En el
caso de la Batería Mistral I/93, los medios que tiene
son de tipo SHORAD, destinados principalmente
a la defensa de puntos o zonas vitales. Sin
embargo, gracias a su montaje sobre vehículos de
alta movilidad táctica (VAMTAC), disponen de la
capacidad de ser desplegados para la protección de
los Grupos Tácticos de la Brigada “Canarias” XVI,
siendo integrados dentro de la maniobra de estos
últimos.
El ejercicio realizado en esta Sesión de
Instrucción Continuada se dividió en dos fases:
planeamiento y ejecución. Durante los días 26 y 27
de febrero, se procedió a la elaboración del anexo
de Defensa Aérea, tratando, en este ejercicio, una
misión “Surface Air Defense” (SBAD). Una vez
expuesto a todos los miembros de la Batería, se
preparó la columna y el movimiento hacia la zona
de despliegue. Para la ejecución de este movimiento
se contó con los siguientes medios: unidad de
control de empeños (UCE), centro de inteligencia,
operaciones, personal y logística (CIO/CPL), tres
puestos de tiro Mistral (PT) y un radar Raven. Una
vez en el terreno, se reorganizó la unidad en un
punto de reunión, continuando con la ocupación
de una zona de espera desde la que se comenzó
el despliegue de los puestos de tiro y del puesto
de mando, compuesto por el CIO/CPL y la UCE.
En dicha zona de reunión, los distintos elementos
adquirieron sus sectores de vigilancia, a la vez que

Radar RAVEN Mistral

Puesto de tirador Mistral sobre vehículo URO VAMTAC

se organizó la defensa perimétrica, todo esto claro
está, hasta tener a los puestos de tiro desplegados,
momento en el que solo se mantuvo la defensa
perimétrica del puesto de mando.
A la hora de adoptar el despliegue se
tuvieron en cuenta tanto los medios enemigos y
sus características, como las capacidades de la
Batería. El radio de punto vital, la distancia exterior
de lanzamiento de los medios aéreos enemigos, el
alcance y techo de los medios propios, la distancia de
detección del radar,... son algunos de los elementos
que condicionan el despliegue de una unidad de
artillería antiaérea.
Por otro lado, uno de los puntos importantes a
tener en cuenta son las transmisiones, a lo largo de un
ejercicio, estas pueden afectar tanto a la transmisión
de órdenes vía fonía, como al
envío y recepción vía datos
de información imprescindible
para el desarrollo del mismo.
Este último aspecto fue muy
importante en el desarrollo
de la SIC. Debido a las
condiciones meteorológicas
que se dieron durante la
jornada, los enlaces entre los
distintos elementos se vieron
afectados, complicando el
desarrollo de la instrucción.
Sin embargo, a pesar de este
inconveniente, el ejercicio
cumplió con las expectativas
y se alcanzaron los objetivos
previstos.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” No 49

Desde el 31 de enero al 01 de febrero, la 2a Compañía del Batallón de Infantería Motorizada “Albuera”
I/49, desarrolló una Sesión de Instrucción Continuada basada en las tareas de combate convencional
y en ambiente árido, en la zona del Porís de Abona en el sur de la Isla de Tenerife.

D

urante ésta SIC, una de las principales
tareas consistieron en incrementar el
liderazgo de los Cuadros de Mando
de la Compañía, y por ende, la cohesión
del Batallón de Infantería Motorizada
(BIMT) “Albuera” I/49, trabajando bajo las
mismas técnicas, tácticas y procedimientos.
El otro objetivo, fue lograr la cohesión
e interoperabilidad de las unidades de
apoyo a la movilidad con una sección de
zapadores; y de apoyo de fuegos con un
equipo de Observadores Avanzados. Este
trabajo, con otras unidades de la Brigada
“Canarias” XVI, es fundamental para lograr
un adiestramiento óptimo en la preparación
de un Subgrupo Táctico (S/GT) Interarmas.
El ejercicio se dividió en tres fases.
Durante la primera fase, las unidades tipo
pelotón y sección se instruyeron de manera
independiente, poniendo en práctica las normas y
procedimientos en vigor en el BIMT “Albuera” I/49
en los diferentes aspectos del combate, poniendo
especial hincapié en los movimientos de unidades,
acogidas a puntos de reunión y asalto a posiciones
defensivas.
La segunda fase, consistió en una puesta
en común de todos los procedimientos, tanto de
las secciones de fusiles como los de la sección de
zapadores, de manera que se trató de conseguir
una cohesión que nos permita realizar, de ahora
en adelante, las operaciones de forma satisfactoria

Apoyos de Fuego de SPIKE

poniéndose en práctica la apertura de brechas del
obstáculo principal y perimetral, dejando claras
las coordinaciones que usará el S/GT en acciones
próximas.
La tercera fase, ya en arco nocturno, consistió
en ejecutar un tema táctico de acogida a una Base
de Partida (BP), que sirvió para poner en práctica
los procedimientos y las coordinaciones de todo el
S/GT, ya trabajadas durante el arco diurno, pero en
condiciones de baja visibilidad. Una vez acogidos
a la BP, se realizó el planeamiento y ataque a una
posición enemiga, ejecutado al amanecer. Durante
el ataque, se simularon las peticiones de fuego tanto
propias como de la unidad superior a través del
Observador Avanzado.
Los objetivos marcados de mejorar la
cohesión interna en la compañía, así como con las
unidades agregadas, se logró con creces. Además,
la ﬁnalidad de este tipo de ejercicios nos permite
mejorar los procedimientos de trabajo para la
sincronización del apoyo a la apertura de brechas,
y las peticiones de apoyos por el fuego a través
de los Observadores Avanzados integrados en las
compañías de fusiles.

Apoyo de fuego de mortero al paso de brecha
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El día 21 de febrero el Batallón de Infantería Motorizada "Albuera" I/49, realizó un ejercicio de
Instrucción Continuada, contando con la colaboración del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI
y dos Secciones del Batallón de Zapadores XVI.

H

aciendo uso de las instalaciones que el
Batallón de Infantería Motorizada (BIMT)
”Albuera” I/49 tiene a su disposición, desplegó
sus unidades en los antiguos acuartelamientos
de Las Raíces y La Mina, en Tenerife, donde se
llevó a cabo una operación de combate en Zonas
Urbanizadas; así mismo, en el Acuartelamiento de
Hoya Fría se realizó una Operación de Asalto Aéreo.

De esta forma, y de manera coordinada el GT
“Albuera” realiza un aislamiento de la población
de la Mina (con el Subgrupo Táctico “LOBOS”),
ocupando el terreno que domina las avenidas de
aproximación; el asalto y limpieza en el interior de
la población que ocupaba la unidad enemiga (con
el Subgrupo Táctico “ALFA”); y una operación de
asalto aéreo para reaccionar sobre un enemigo que
se concentra en la población de Hoya Fría.
Tras el ejercicio, se llevó a cabo un juicio
crítico, donde se destacaron, entre otras cosas,
aquellos aspectos a mejorar de la instrucción y
adiestramiento del personal del Batallón de Infantería
Motorizada “Albuera” I/49 y el gran beneﬁcio que
supone poder contar con la colaboración del
Batallón de Zapadores XVI perteneciente a la
Brigada “Canarias” XVI, así como la colaboración
del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI del
Mando de Canarias

Inicio de embarque de sección.

El ejercicio se ambientó en una operación de
contrainsurgencia, con un enemigo, compuesto en su
mayor parte por fuerzas irregulares con predominio
de civiles y milicias armadas, donde el desembarco
de una unidad enemiga que ocupa una población
(La Mina) obliga a la activación del Grupo Táctico
(GT) ”Albuera” con la misión de apoyo a la autoridad
civil y sus estructuras y a la población civil, así como
buscar y acabar con el adversario que ha ocupado
La Mina con una Operación de Asalto Aéreo.

Reconocimiento del itinerario

Prácticas sanitarias en puesto de socorro

TEXTO: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” N 49
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” No 49
o
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9

Los días 21 y 22 de febrero la 2a Compañía del Batallón de Infantería Protegida "Fuerteventura" I/9,
realizó una Sesión de Instrucción Continua (SIC) en el Campo de Maniobras y Tiro “Teniente Coronel
Valenzuela”, como parte de la preparación para el Ejercicio “African Lion” que se desarrollará en
Marruecos durante el mes de abril. Para la realización de este ejercicio se ha desarrollado además
una fase de combate convencional en ambiente árido /semiárido.

L

a preparación del ejercicio conlleva un
planeamiento detallado que comienza días
antes del ejercicio con las acciones logísticas y
de planeamiento para que el ejercicio se desarrolle
sin problemas.
La jornada comienza con una marcha
motorizada de 220 km en la que participan todos
los vehículos que serán proyectados al ejercicio,
para comprobar las capacidades y poder evaluar
la respuesta de los mismos, teniendo en cuenta
la distancia, climatología y necesidades logísticas
durante todo el recorrido, haciendo que este sea
similar al que posteriormente se realizará. La duración
total del convoy se extiende aproximadamente a
cinco horas, materializando dos altos para llevar a
cabo acciones de mantenimiento.

Los vehículos blindados medios sobre ruedas
(BMR) dan muy buena respuesta, alcanzando
casi la misma movilidad que los vehículos de alta
movilidad táctica (VAMTAC), en todos los itinerarios
y recorridos durante el movimiento del convoy
aprovechando las oportunidades que nos ofrece la
complicada orografía de Fuerteventura.

Cumpliendo con el programa de instrucción
planteado para la SIC, las secciones de fusiles se
instruyen a nivel individual y colectivo en el combate
en ambiente urbano, en la fase de instrucción
y adiestramiento, llevando a cabo las Tácticas,
Técnicas y Procedimientos (TTP ,s) propias de
movilidad y combate en Zonas Urbanas pero
adaptadas a este medio, así como ejecución de
procedimientos técnicos-tácticos tanto a pie como
desde vehículos. De la misma manera, la sección
de Armas de Apoyo de la Compañía realiza sus
cometidos especíﬁcos.

El arco nocturno, se centra en la instrucción,
adiestramiento y planeamiento a todos los niveles.
La Unidad efectúa un tema táctico de doble acción,
que permite comprobar la preparación de los
diferentes componentes de la misma para ejecutar
el movimiento con eﬁcacia y resolver los incidentes
con acierto. La principal característica fue ejecutar la
misión asignada desenvolviéndonos en un ambiente
de combate híbrido. El ejercicio ﬁnaliza regresando
al acuartelamiento, donde se realizan las tareas
propias de mantenimiento una vez terminada dicha
jornada.

TEXTO: SGTO. 1o MARÍA GONZÁLEZ CASTILLO. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9.
FOTOS: SOLDADO TEBAI GUERRA MENDOZA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9.
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PATRULLA DE OFICIAL EN HARÍA
(LANZAROTE)

Entre el 5 y 9 de marzo, doce militares del Batallón de Infantería Motorizada “Albuera” I/49 del
Regimiento de Infantería “Tenerife” no 49 llevaron a cabo una Patrulla de Oﬁcial en el municipio
de Haría (Lanzarote).

L

as patrullas de oﬁcial,
previstas en el Programa
Anual de Preparación
de la Brigada “Canarias”
XVI, representan un reto
para la unidad, y permiten
recabar información útil y
actualizada de todos los
aspectos logísticos, tácticos,
topográﬁcos y geográﬁcos
más relevantes que puedan
afectar al desarrollo de alguna
actividad militar en la zona
asignada.
La patrulla de oﬁcial
ha estado formada por doce
militares (un teniente, dos
sargentos, dos cabos y
siete soldados) organizados
en
cuatro
equipos
de
reconocimiento

Observatorio

La
patrulla
de
oﬁcial realizó un estudio
detallado del área asignada,
recabando información útil y
actualizada de los aspectos
más relevantes que puedan
afectar al desarrollo de
alguna
actividad
militar
en la zona. Con toda la
información recabada, una
vez analizada e integrada se
ha elaborado un informe con
unas conclusiones de tipo
táctico/logístico.

Recabando información

Las instalaciones del acuartelamiento
“Marqués de Herrera” de Arrecife, ofrecieron la
posibilidad de realizar, en zona militar, todas las
acciones logísticas, de planeamiento y de conducción
previas a las actividades de reconocimiento por todo
el municipio de Haría.

Durante
todo
el
ejercicio, se contó con la
inestimable
colaboración
de la Unidad de Apoyo a la
Proyección “Marqués de Herrera”, del Ayuntamiento
y la Policía Local de Haría, de la Guardia Civil y de
los vecinos del municipio de Haría.

TEXTO: BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADA “ALBUERA” I/49. (BIMT I/49)
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” No 49.
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BAUTIZO DE 6 PIEZAS
EN EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93
“Tigre y “Hércules” son nombres gloriosos para la artillería en Tenerife. Nombres que recibieron dos
de las piezas de artillería más emblemáticas de todos los tiempos y que se encuentran actualmente
en la isla de Tenerife.

C

on ellas, entre otras, se defendieron las
costas de los constantes ataques piratas
que hostigaron la isla entre los siglos XVI y
XVIII y, además, contribuyeron a laprimera derrota
del conocido almirante inglés Horacio Nelson quien,
según la creencia popular, perdió su brazo derecho
precisamente por el disparo del cañón “Tigre”.

Cruz la participación en la campaña de Marruecos,
la Guerra Civil española y las operaciones en el
Sáhara.

Cañón “Hércules” (2)

Cañón “Tigre” (1)

Cabe reseñar la herencia histórica de la
artillería tinerfeña, desde las Milicias de Artillería
y los tiempos de la Maestranza en Canarias hasta
la actualidad, con nuestra unidad encuadrada en
la Brigada "Canarias" XVI, con hechos y méritos
acreditados en los combates en los que han
participado los que nos precedieron, entre los que
destacan el rechazo a los ataques ingleses a Santa

Hoy en día, esta costumbre tan artillera de
dar nombre a sus piezas sigue muy viva entre los
miembros del Regimiento de Artillería de Campaña
no 93, como demuestra el reciente bautizo de varios
obuses SIAC 155/52 mm, del Grupo de Artillería de
Campaña I/93, con los nombres de: Teide (Tenerife),
Taburiente (La Palma),...... que hacen referencia
a algunos de los muchos volcanes que forman
parte del relieve y singularidad de las islas, y que
encuentra su razón en la propia acepción de “boca
de fuego”, común a los obuses y cañones artilleros y
a los volcanes.

1a Batería forma frente a sus obuses SIAC recién bautizadas. Foto RACA 93

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93
FOTOS: (1 y 2) EXTRAÍDAS DE INTERNET
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CURSO DE INTEGRACIÓN TALOS-SIAC 155/52
El control de las unidades de APOFU (Apoyos de fuego) durante el año 2018 será ampliamente
mejorado gracias al aumento de capacidades en el Obús SIAC 155/52mm (sistema integrado de
artillería de campaña). Estas quedan reﬂejadas en las futuras implantaciones de cajas síncronas
/ asíncronas en las CDU (control and display unit) del propio obús, así como de un soﬁsticado
interfaz que une las capacidades del software TALOS a gran parte de sensores y subsistemas
relacionados con tiro de costa y campaña.

L

as pruebas en los prototipos fueron realizadas
durante el curso de integración TALOS-SIAC
GACAPAC VI (Grupo de Artillería de Campaña
Paracaidista) en Madrid, entre los días 27 de febrero
y 2 de marzo.
Los jefes de pieza de Baterías SIAC de todas
las Unidades, especialistas de parques relacionados
directamente con el material y un representante
de la academia de artillería, pudieron intercambiar
información directamente con los ingenieros de las
empresas creadoras de ambos sistemas, GMV y
Santa Bárbara Sistemas (SBS), donde el Regimiento
de Artillería de SIAC 155/52 en acción de fuego
Jefes de pieza durante las comprobaciones del
prototipo de simulador TALOS FDC/SIAC Campaña
no 93 participó con un jefe de pieza de la 1a batería
de obuses SIAC del Grupo de Artillería de Campaña
I/93.

SIAC 155/52 en acción de fuego

Jefes de pieza durante las comprobaciones del prototipo
de simulador TALOS FDC/SIAC

Las experiencias adquiridas durante las
jornadas fueron de gran interés dado que estas
brindan un canal directo para que los usuarios
aporten sus puntos de vista a nivel técnico /
operativo procedentes de la experiencia a los
propios ingenieros desarrolladores, teniendo estos
últimos capacidad de realizar modiﬁcaciones “in
situ” en el propio sistema. Con el ﬁn de cerrar esta
primera fase de integración, los usuarios pudieron
realizar varios ejercicios de fuego en simulador,
comprobando la eﬁcacia del prototipo y ejecutando
un nuevo procedimiento operativo necesario para el
control de estas unidades de APOFU en el sistema
TALOS.
Como conclusión podemos indicar que el
interfaz implantado en el Obús SIAC 155/52mm
permite al escalón superior en la jerarquía TALOS
la capacidad de disponer de gran cantidad de
información de manera automática relativa a la pieza,
y al jefe de esta obtener información en relación con
la operación en la que esté integrado, así como
recibir y enviar vía datos, archivos relacionados
con objetivos, órdenes de fuego, loteados de
munición, posición de las otras unidades como los
observadores avanzados, etc.

TEXTO: SARGENTO RUBÉN GÓMEZ MARRERO. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
FOTOS: GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93

21

PRIMER SEMINARIO DE CARGAS

Del 5 al 9 de marzo tuvo lugar, en las instalaciones del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI
(BHELMA VI), el primer seminario de cargas con la participación de personal ajeno a esa Unidad.
A lo largo de una semana, el BHELMA VI de Los Rodeos se convirtió en un punto de encuentro
entre las unidades de helicópteros y las unidades de superﬁcie que llevan a cabo misiones de
helitransporte de cargas.
n este seminario participó personal proveniente
de la Unidad de Cargas del Batallón de
Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V),
perteneciente a las FAMET, personal del BHELMA VI
y una amplia representación del resto de unidades
del Mando de Canarias.

E

La Unidad de Cargas del BHELTRA V
tiene, entre sus cometidos, instruir en los aspectos
técnicos y operativos del helitransporte de material
a las unidades de helicópteros del Ejército de Tierra.
En el marco de esa función, se decidió establecer la
presente colaboración en forma de seminario, en el
que se establecieron sesiones teóricas y prácticas
para el desempeño actualizado de estas misiones
dentro del Mando de Canarias.

Teórica del material de cargas.
Foto: Subteniente Especialista MAERN.
Miguel Á. Moreno Iglesias.

El seminario se dividió en 3 jornadas teóricas
y 2 jornadas prácticas, la última de las cuales se
dedicó plenamente a la práctica en vuelo de los
modelos HU-18 y HU-21, para izado y descarga de
diferentes materiales en carga externa.
DESARROLLO DEL SEMINARIO
Durante la fase teórica del seminario, se
expusieron diversas presentaciones explicativas
de temas como: las generalidades del embarque y
desembarque de tropas; las normas relacionadas
con la carga interna, la estiba de material con y sin
puntos de amarre; los materiales y los procedimientos
de la conﬁguración de las cargas externas; así como
su preparación para el vuelo.

Práctica de enganche de vehículo en pórtico móvil.
Foto: Cabo Mayor de Logística Carlos E. Alcácer Pérez.

Las jornadas teóricas sirvieron para actualizar
los conocimientos relacionados con los documentos
y publicaciones vigentes, así como para resolver
muchas de las dudas de los asistentes. Al ﬁnalizar
el segundo día de teóricas, el personal acudió al
hangar del BHELMA VI donde pudieron comprobar
el material disponible en la Unidad y empezaron a
identiﬁcarlo y manipularlo.
La fase práctica, de dos días de duración,
se centró en la conﬁguración y pruebas del material
que, posteriormente, sería utilizado en los vuelos
con cargas externas. Para ello, se dispuso de un
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Señalero realizando señal de llamada a un HU-21.
Foto: Soldado de Infantería Jorge Martín Afonso.

puente-grúa sobre el que se pudieron poner en
práctica de manera segura los procedimientos para
el enganche y suelta de cargas externas mediante
elevación desde tierra.
Las jornadas prácticas culminaron con los
vuelos de los dos modelos de helicópteros en la
zona de cargas del BHELMA VI.
Tras el preceptivo brieﬁng de seguridad,
previo al vuelo con cargas externas, todo el personal
acudió a la zona de prácticas. Mientras tanto, los
equipos de carga compuestos por el pelotón de
Protección y el equipo de apoyo en tierra, ultimaban
los preparativos de la carga.
Los helicópteros, una vez en zona, procedieron por orden al levantamiento de las diferentes
cargas, completando ciclos de elevación/suelta con
diferentes técnicas y procedimientos. El HU-21 izó
un Obús Light Gun 105/37 y, en otro ciclo, un vehículo ligero Aníbal; mientras que el HU-18 elevó una

Equipo de cargas engancha dos depósitos en un HU-18.
Foto: Soldado de Infantería Jorge Martín Afonso.

carga compuesta por dos depósitos colapsibles de
200 l. cada uno (un total de 400 kg. aproximadamente) mediante el empleo de una red de cargas.
CONCLUSIONES
El seminario de cargas ha aportado muchas
enseñanzas a sus asistentes, sirviendo como
vía de uniﬁcación de criterios y entendimiento
entre las unidades de helicópteros y las unidades
helitransportadas.
La utilidad del mismo es de gran relevancia
para el BHELMA VI, pero es una experiencia que
puede compartir con el resto de unidades de Mando
de Canarias, las cuales tienen sus cometidos
especíﬁcos en la preparación de las cargas, y con
la que podrán contar en próximas colaboraciones y
apoyos.
Gracias a este seminario se ha podido
comprobar en detalle las particularidades del
material disponible, así como otro que podrá ser
adquirido próximamente y que dotará al batallón
de una mayor capacidad en la ejecución de estos
cometidos.

Helicóptero HU-21 izando una pieza de artillería.
Obús Light Gun 105/37.
Foto: Soldado de Infantería Jorge Martín Afonso.

La especialización y conocimientos del
personal involucrado, la seguridad de cada acción
llevada a cabo, tanto en tierra como en vuelo, y
el alto grado de responsabilidad de cada uno de
los equipos que participaron en esta actividad,
hicieron que este seminario de cargas cobrara
especial relevancia y se convirtiera en un elemento
favorecedor de la interoperabilidad de las diferentes
unidades.

TEXTO: CAPITÁN DE ARTILLERÍA ALEJANDRO SEVILLA ÁNGEL. BHELMA VI
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PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN EN EL
REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” No 50

El 8 de enero, diez nuevos soldados de infantería hacían su presentación en el Regimiento de
Infantería “Canarias” no 50. Orgullosos tras ﬁnalizar su periodo de formación en el CEFOT no 1
de Cáceres, desconocían que ganar la boina árida de la Brigada “Canarias” XVI cuesta superar un
duro proceso.

T

ras dos días de tareas logísticoadministrativas donde los soldados eran
ﬁliados en las distintas bases de datos,
recogían material y efectuaban las presentaciones
reglamentarias, comenzaban sus primeros pasos
en el Campo de Maniobras y Tiro de “La Isleta”
(Gran Canaria).
El casco, el chaleco, la mochila, el fusil y las
botas serían ahora sus nuevos y mejores amigos,
junto con los soldados instructores y el sargento
Chirivella. Desde los primeros momentos se hizo
notar la excelente preparación física, técnica y
moral del soldado de infantería ligera; incansable
en los pasos ligeros, hábil con el armamento y con
altas dosis de disciplina y de cortesía militar. Para
conseguir adaptarles a nuestro ritmo se siguió un
programa de seis semanas basado en los manuales
de tareas individuales I y II, así como teóricas sobre
la historia del Regimiento e ideario de la Brigada
“Canarias” XVI, entre otras, todo ello dentro de un
ambiente de exigencia física y mental superior a lo
que habían vivido hasta ahora.
Tras la primera semana, las caras iban
reﬂejando el cansancio y el sol iba curtiendo piel
destinada a ser cuero para aguantar las Prácticas
de enmascaramiento exigencias de la infantería,

Posición de apoyo
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Prácticas de enmascaramiento

pues nuestra santísima virgen Inmaculada sólo
confía en los hijos más duros y aguerridos de
España para su defensa.
Comenzaban los primeros ejercicios
de tiro. Para homogeneizarlos con el resto
de personal del Batallón se comenzó desde
cero con los ejercicios de adaptación al
arma, siendo la seguridad en el manejo del
armamento la prioridad en esas primeras
sesiones. El resto de la semana estuvo
protagonizada por instrucción individual
de combate en zonas urbanizadas,
reacciones frente a ataques, asalto y
limpieza de posiciones defensivas y mucho
endurecimiento físico. Todo ello bajo la atenta
mirada de unos instructores infatigables,
que sufrían en las mismas condiciones
que sus pupilos sin una Posición de apoyo
mueca de cansancio o dolor, ejempliﬁcando
las virtudes que enseñaban.

Los días se suceden pero el ánimo no
decae. Han pasado cinco semanas y nuestros
nuevos soldados ya no lo son tanto, pues según
se suceden las evaluaciones teórico-prácticas, los
resultados son no sólo satisfactorios, sino mejores
de lo esperado. Sin embargo, aún les queda una
prueba ﬁnal.
En la sexta semana del programa, a
falta de unas maniobras “Alfa”, se programaron
dos ejercicios tipo SIC (Sesión de Instrucción
Continuada). El primero de ellos estaba destinado
a la evaluación práctica individual de tareas nivel I y
II y tiro con fusil y el segundo a la evaluación como
unidad tipo pelotón, integrados en una sección de
la compañía.
Finalmente, tras sacar fuerzas de donde ya
escaseaba, llega la mañana del viernes. Se oye a
lo lejos y en medio de la oscuridad a un pelotón
cantando a paso ligero, mientras la 2a Compañía
aguarda en sepulcral silencio en la posición de
ﬁrmes.

Tras dar el sargento novedades al capitán, este
les da la bienvenida a la Compañía, y bajo los
aplausos de sus ahora iguales, asimilan que este
duro periodo ha acabado y que pueden lucir la
boina árida que tanto han anhelado y por la que tan
bien han luchado.
Estos periodos de adaptación, pese a
su dureza, son recordados con cariño a través
de los años por aquellos que los han realizado
anteriormente. Una vez que se cierra el círculo, tras
ser instructores de una nueva promoción, es cuando
realmente se aprecia lo vivido y su necesidad.
Me gustaría cerrar este artículo, destacando
el magníﬁco trabajo demostrado por el sargento
Chirivella y sus auxiliares el cabo Jiménez,
el soldado Peña y el soldado Guayco con su
dedicación, su constante ejemplo y su entrega.

Objetivo conseguido

TEXTO: CAPITÁN CARLOS GALLO HERNÁNDEZ. REGIMIENTO DE INFATERÍA “CANARIAS” No 50
FOTOS: CABO MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ GARCÍA. RI 50.
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ACTO DE HOMENAJE
A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

El día 2 de febrero en el acuartelamiento “Puerto del Rosario” (Fuerteventura), sede del Regimiento
de Infantería “Soria” no 9, y el 8 de febrero en el acuartelamiento “Los Rodeos” (Tenerife), sede del
Regimiento de Artillería de Campaña no 93, tuvieron lugar los actos mensuales en los que se rinde
homenaje a los que dieron su vida por España, presididos por el teniente general Pedro Galán
García.

E

n Fuerteventura

El teniente general Galán estuvo acompañado
durante el acto por el jefe de Estado Mayor del
Mando de Canarias,general Ciprés Palacín, por el
jefe de la Brigada “Canarias” XVI, general Aguado
de Diego, y los jefes de las unidades de la guarnición
de Fuerteventura.
El mando de la línea estuvo a cargo del
teniente coronel Zaragoza, jefe del Batallón de
Infantería Protegida “Fuerteventura” I/9, contando
con la Escuadra de Gastadores, Batallón
“Fuerteventura” y la Banda y Cornetín de Órdenes
del Regimiento de Infantería “Soria” no 9.

Una vez ﬁnalizado el acto militar, en la Sala
de Banderas, el teniente general Galán ﬁrmó en el
Libro de Honor del Regimiento de Infantería “Soria”
no 9, en donde hizo mención al privilegio de haber
sido nuestro mando y el orgullo de haber sido uno
de nosotros, aleccionándonos a seguir por la vía del
honor, el sacriﬁcio y la disciplina para así ofrecer el
mejor servicio a España y a los españoles, momento
en el que el coronel Barreto, jefe del Regimiento, le
hizo entrega de la ﬁgura del Arcabucero.

Firma en el Libro de Honor
Foto Cabo Cabrera. RI 9

E

n Tenerife

El acto dio comienzo con la entrada, en la
“Plaza de la Laguna”, de la fuerza compuesta por:
Mando, Escuadra de Batidores y dos baterías del
Grupo de Artillería de Campaña I/93, una Compañía
Mixta, compuesta por dos secciones del Regimiento
de Infantería no 49 y una Sección del Batallón de
Zapadores XVI, una Compañía del Batallón de
Helicópteros de Maniobra VI, Banda del Regimiento
de Infantería “Tenerife” no 49 y Música del Mando de
Canarias.
Tras la incorporación a la formación de
la Enseña Nacional, a la llegada del teniente
general se le rindieron los honores de ordenanza
correspondientes para a continuación pasar revista
a la formación.
Previo al homenaje a los que dieron su
vida por España, el teniente general Galán renovó
su juramento ante la Bandera del Regimiento de
Artillería de Campaña no 93.

Al ﬁnalizar el acto militar, el teniente general
procedió a la ﬁrma del Libro de Honor del Regimiento
de Artillería de Campaña no 93 en la Sala de
Banderas de la Unidad.

Renovación del Juramento de la Bandera
Foto Cabo Roberto. RACA 93

TEXTO: OFCOM MANDO DE CANARIAS EN COLABORACIÓN OFCOM RI 9 Y OFCOM RACA 93
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ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE CANARIAS

El miércoles 31 de enero, con motivo de la celebración de San Francisco de Sales, Patrón de
los periodistas, el teniente general Pedro Galán García ofreció un desayuno informativo a los
directores de los distintos Medios de Comunicación Social del Archipiélago Canario, en el Palacio
Militar de Las Palmas de Gran Canaria.

M

e produce una gran satisfacción el
recibirles en esta casa del Palacio
Militar de Las Palmas para ofrecerles
un homenaje con motivo de la festividad de San
Francisco de Sales, porque encuentro que en su
profesión, al igual que en el servicio de las armas,
se requieren verdadera vocación, vivida conforme
a valores de entrega, generosidad y espíritu de
servicio, valores muy similares a los que viven los
militares y que el Ejército ha reunido, para que los
mantengamos siempre presentes.
Con estas palabras comenzó el teniente
general Galán tras saludar a los directores de
numerosos medios de comunicación social de
Canarias.
...“Seguiremos, con su ayuda, mejorando
la capacidad de comunicación”, continuo el
teniente general, poniendo de maniﬁesto que el
hito más importante durante el pasado año fue el
despliegue de la Brigada Líbano XXVII. También
la participación de personal del Regimiento de
Artillería Antiaérea en el marco de la operación
“Apoyo a Turquía” que protege a la población
turca de posibles ataques con misiles y el
despliegue de un buen número de militares del
Mando de Canarias en operaciones en el exterior,
como EUTM-Mali o “Apoyo a Irak”, adiestrando
a Alocución del teniente general Galán ante los

Alocución del teniente general Galán ante los periodistas

periodistas unidades del ejército iraquí en su lucha
contra el DAESH.
Recordó también los apoyos realizados
a autoridades y población civil dentro del
Archipiélago, cuando ellos han sido requeridos:
Teleférico del Teide, incendio forestal en Tejeda,
campañas de reforestación del Cabildo, etc.
Dentro ya de este año 2018, la Brigada
“Canarias” XVI se certiﬁcará como Brigada en
Respuesta Inmediata, quedando disponible
para su atribución a Operaciones Nacionales
Expedicionarias y elementos signiﬁcativos de la
misma iniciarán su adiestramiento operativo para
ser desplegados durante 2019 como contingentes
principales de la misión EUTM Mali y “Apoyo a
Irak”.
Finalizó rindiendo un sentido homenaje a
cuantos cada día se entregan al cumplimiento
de la trascendental tarea de mantenernos
informados, en especial a los 65 periodistas
que durante el pasado año dejaron su vida en
el ejercicio de su profesión y a los 54 que a día
de hoy se encuentran secuestrados, “nuestra
admiración, nuestro sentido recuerdo y nuestra
gratitud por darlo todo por los demás”...

Momento del encuentro con los MCS

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI
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VISITA DEL COLEGIO “SAUCILLO” AL RAAA 94

Al objeto de participar en los “Premios Ejercito 2018” (Enseñanza Escolar), el pasado 22 de marzo
los alumnos de Sexto de Educación Primaria del Colegio “Saucillo” (Las Palmas de Gran Canaria),
acompañados de sus profesores, visitaron el Regimiento de Artillería Antiaérea no 94 para conocer
el desarrollo de la vida castrense en su propio entorno, así como las actividades y material del
propio Regimiento.

L

a visita se inició con una presentación a cargo
del jefe interino de la Plana Mayor de Mando
de la Unidad, comandante Francisco Jiménez
Galiano, y la proyección de un vídeo demostrativo
de los distintos materiales antiaéreos en acción,
para posteriormente dar paso a una ronda de
preguntas, en la que los alumnos tomaron la palabra
realizando todo tipo de consultas relacionadas con
lo proyectado.

A continuación, los alumnos recorrieron las
instalaciones de la unidad destacando la visita al
museo del Regimiento en donde se les explicó la
historia de la Artillería en la isla de Gran Canaria,
siendo ﬁnalmente trasladados a la explanada de la
Base “General Alemán Ramírez”, donde les esperaba
una demostración dinámica y una amplia exposición
estática del material Antiaéreo. A su despedida se
les hizo entrega de un pequeño recuerdo a cada uno
de los asistentes y una foto del grupo enmarcada.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94
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LA UNIÓN DEPORTIVA GRANADILLA TENERIFE,
VISITA LA CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS

El jueves 18 de enero la Unión Deportiva Granadilla Tenerife, equipo de fútbol femenino, visitó la
Capitanía General de Canarias.

C

on motivo de la visita realizada por la junta
directiva y las componentes del equipo de
fútbol Granadilla Tenerife EGATESA al Palacio
de la Capitanía General de Canarias, tuvo lugar
un concierto de la Música del Mando de Canarias,
presidido por el teniente general Pedro Galán
García, seguido de una visita a las instalaciones del
Palacio, entre ellas, el Salón del Trono.
A la ﬁnalización del concierto, el teniente
general Galán felicitó a las jugadoras por el trabajo
asegurando que “nosotros trabajamos bajo unos
valores de compañerismo, respeto y trabajo en
equipo y éstos valores los hemos encontrado en
vosotras. Por ello, hemos querido ofrecerles éste
homenaje por las similitudes que nos unen”.
A continuación hubo un intercambio de
obsequios, en el cual el teniente general entregó una
placa a Sergio Batista, presidente del mencionado
club, quien le correspondió con la una camisa con el
número 12 y el nombre de Pedro Galán, ﬁrmada por
las componentes del equipo.
El equipo de fútbol Granadilla Tenerife, milita
en la primera división de fútbol femenino, y lleva ya
en su palmarés dos títulos de liga y una Copa de
Canarias además del ascenso a la 1a división.

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ L. VALDÉS CARREÑO. CUARTEL GENERAL DEL MCANA.
FOTOS: SOLDADO DAILOS CAPOTE. REVISTA HESPÉRIDES
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LA CULTURA A TRAVÉS DE LA MÚSICA
DEL MANDO DE CANARIAS

El Mando de Canarias continúa este año 2018, 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
primer trimestre la Música del Mando de Canarias
realizó conciertos en los siguientes Centros de
Enseñanza:
•
•
•
•
•
•
•

CEIP . Atalaya. La Matanza de Acentejo
CEIP. Santa Rosa de Lima. La Laguna
CEIP . Príncipe Felipe. Candelaria
CEIP . Domínguez Alfonso. La Orotava
CEIP. Las Chumberas. La Laguna
CEIP. El Chapatal. Santa Cruz de Tenerife
CEIP. Carmen Álvarez de la Rosa.
Barranco Hondo

La Unidad de Música del Mando de Canarias
fue fundada como Música del Regimiento de
Infantería “Tenerife” no 49 en el Cuartel de San
Carlos, en Santa Cruz de Tenerife.
Desde un principio asumió tanto los cometidos
militares, como los que le han ido encomendados en
otros actos de carácter social y cultural relacionados
con el pueblo Canario.
Esta Unidad, destaca por su continua
presencia en Fiestas Patronales de Santa Cruz de
Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, concierto
Sacro anual de las Jornadas de Cofradías organizado
por la Pontiﬁcia Real y Venerable Esclavitud del
Santísimo Cristo de la Laguna, procesiones del
Corpus Christi, Magna y del Santísimo Cristo de esa
misma ciudad, Festividad de Nuestra Sra. del Pilar
patrona de la Guardia Civil, conciertos anuales en la
Plaza del Príncipe, Plaza Weyler y Acuartelamiento
de Almeyda en Santa Cruz de Tenerife durante la
Semana de las Fuerzas Armadas, en celebraciones
de los Patronos de las Armas, Cuerpos y
Especialidades del ET, conciertos en diversas islas
con motivo de las Juras de Bandera, despedidas
de contingentes y otros muchos eventos, que se
desarrollan en distintos pueblos y ciudades del
Archipiélago Canario.

El formato que se ha utilizado ha sido de
Concierto Didáctico siempre adaptando las obras a
las edades de los niños al que iba destinado.
Estos conciertos están resultando ser una
extraordinaria experiencia para todos, no sólo para
el público infantil y adolescente al que van orientados
dichos conciertos, sino también para el profesorado
que asiste y, especialmente, para el Músico que ve
recompensado con creces el gran esfuerzo realizado
en la preparación del concierto y realización del
mismo al tener en frente un público sumamente
agradecido e ilusionado, disfrutando como nunca de
un concierto en vivo que, para muchos de ellos, ha
sido algo inédito hasta la fecha.
Los alumnos han podido ver y escuchar
un instrumento determinado entre pieza y pieza,
disfrutar del cuento Pedro y el Lobo con narrador,
así como de un repertorio variado en el que se han
mezclado obras militares – 76 Trombones (marcha),
Barras y Estrellas (marcha),-La emboscada (música
descriptiva militar)- con bandas sonoras como
Piratas del Caribe, Los Increíbles, Monstruos S.A.,
Bob Esponja, Star Wars, Toy Story, etc...
A lo largo del presente año, la unidad
de Música del Mando de Canarias, continuará
desarrollando dicha actividad interpretando nuevas
obras en formato de conciertos didácticos reforzando
el vínculo de unión entre la sociedad canaria y el
Ejército de Tierra.

CEIP Atalaya. La Matanza de Acentejo
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CEIP. Santa Rosa de Lima. La Laguna

CEIP. Príncipe Felipe. Candelaria

CEIP. Domínguez Alfonso. La Orotava

CEIP. Las Chumberas. La Laguna

CEIP. El Chapatal. Santa Cruz de Tenerife

CEIP. Carmen Álvarez de la Rosa. Barranco Hondo

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES.
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COMO AFRONTAR UN PLAN DE EMPLEO
DE LAS REDES SOCIALES EN EL EJÉRCITO
Empleo de las redes sociales, otra forma de combatir

A pesar de que sabemos del éxito o inﬂuencia de las redes sociales, el apoyo de los empleados en
las mismas y, especialmente, de los militares en las Fuerzas Armadas es aún una estrategia confusa y evitada.

E

n el entorno empresarial, por ahora, los
ejecutivos y gerentes saben que Twitter,
Facebook y otras redes son los que están
manejando, en cierta medida, la toma de decisiones
(tres cuartas partes de los consumidores transmiten
que las redes sociales inﬂuyen directamente en su
comportamiento de sus compras); sin embargo,
las redes sociales sólo funcionan si tienes una
audiencia. Para las empresas que tienen problemas
consiguiendo seguidores, sacar provecho de las
redes sociales es un proceso lento y frustrante.

Animar a los componentes del Ejército de
Tierra (incluidos familiares y amigos) a compartir
noticias y actualizaciones en sus redes sociales,
cuando se hace adecuadamente, puede ser una
forma de aumentar los seguidores de la misma y,
al mismo tiempo, puede suponer un aumento del
impacto y alcance de los mensajes. La ventaja que
tiene es que no requiere ninguna inversión especial
de tiempo o dinero, pues los recursos necesarios
forman parte de la plantilla, y están incluidos en la
nómina.

Es por ello que la elaboración de un plan
detallado es la única forma de hacer las cosas con
un alto grado de eﬁcacia con los pocos recursos de
que disponemos. El Plan debe seguir un esquema
similar a los que utilizamos en operaciones, véase
un Plan de Obtención (PROB), o un Plan PSYOPS,
con sus matrices de seguimiento.
¿Qué resulta esencial en dicho Plan? Lo
primero tener bien deﬁnida la ﬁnalidad; segundo,
el objetivo pretendido, y a continuación, ﬁjar las
audiencias objetivo tras concienzudo análisis. No es
otra cosa que seguir los pasos de nuestro método de
planeamiento, adaptándolo a esta misión o terreno
tan especíﬁco (centros de gravedad, situación ﬁnal
deseada, ramas y secuelas, medios de obtención,
puntos de decisión, análisis, etc.).

¿Tiene sentido, por tanto, que los componentes
del Ejército de Tierra, al igual que los empleados
de una empresa, publiquen en las redes sociales?.
Imaginemos una empresa con 1000 seguidores
en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn juntos.
Supongamos que tiene 100 empleados, cada uno
con unos 80 seguidores; esto hace un total de 8000
seguidores. Al pedir a los empleados que compartan
mensajes, la teoría matemática dice que se puede
expandir la audiencia de 1000 a 8000 en un instante.
¿Puede ser rentable el empleo de los
propios miembros del Ejército de Tierra para escribir
los tuits y las publicaciones?. El mejor ejemplo
podemos encontrarlo en la empresa Starbucks,
claro dominador de estas artes, que cuenta con 36
millones de Likes en Facebook y 10 millones de
seguidores en Twitter, que dispone de un programa
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de apoyo a los empleados que les anima a compartir
noticias sobre la marca en sus cuentas personales,
y que en una de sus campañas “Tweet-a-coffee”
obtuvo simplemente en los Estados Unidos unos
beneﬁcios de 180.000 dólares en menos de un mes.
Sin embargo no todo es jugar con los
números. Los mensajes de boca en boca de amigos
y colegas se ven como más relevantes y ﬁables que
aquellos de cuentas corporativas, que se ven como
propia publicidad de la empresa. Como resultado,
el contenido que comparten los empleados obtiene
mucha más atención que el compartido por los
canales de la marca y se comparte también
exponencialmente más. En síntesis, las ventajas que
se crean a través del marketing de los empleados
en las redes sociales resulta mucho mayor y las
empresas no sólo expanden su alcance en las
redes sociales, sino que también obtienen mejores
resultados.
Algunas empresas disponen de una pizarra
dónde reﬂejan el ranking de seguidores que tienen
los empleados. A nuestro nivel puede hacerse
comparando unidades y dando la difusión interna
adecuada. Asimismo, Southwest Airlines es famosa
por invitar a sus empleados a compartir historias en
el blog “Nuts about Southwest” y publicar noticias
sobre la empresa en las redes sociales.
Hasta ahora hemos visto la parte positiva,
pero tenemos que ser realistas y plantearnos las
siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Quién dice que los empleados o los
componentes del Ejército de Tierra quieran
compartir información?
¿Sus seguidores estarán interesados?
¿Quién decide qué información va a
sercompartida?
¿No corres el riesgo de inundar a tusseguidores
con demasiados mensajes?

Otro medio complementario a Facebook,
Twitter, blogs, etc., es la revista de la empresa, en
este caso el conjunto de revistas amparadas en
el Sistema de Publicaciones de Defensa, o de las
diferentes unidades. Al tener un formato electrónico
es difícil, tanto que la persona acceda directamente
al lugar donde ha sido colgada, salvo que tenga un
interés especial en ello, como saber el efecto que la
misma tiene en los posibles lectores. En este asunto,
se me antojan dos posibilidades: una, que el link a la
revista se añada a un tuit o se cuelgue en Facebook,
cada vez que salga a la luz un nuevo número de
la misma; y dos, utilizar un sistema similar al de la
Revista Armas y Cuerpos, donde las familias de los
alumnos autorizan a recibirla por correo electrónico.
Lo que tenemos que tener claro es que la
participación tiene que ser voluntaria, aunque el
militar debe entender, también, que su participación
contribuye a lo que todos mencionamos siempre
que es la Cultura de Defensa. Es una buena
oportunidad para demostrar que nosotros estamos
comprometidos con la misma y, al mismo tiempo,
al compartir información relevante, cada militar
puede tener sus propios seguidores profesionales.
Conocer la audiencia es clave para que ésta reciba
los mensajes que sean de su interés.
En este asunto surge la siguiente pregunta
¿quién decide qué mensajes se mandan y cuándo
mandarlos?. En un principio los participantes en
el programa de difusión de información deberían
poder escribir sus mensajes espontáneamente y
compartir las noticias de la unidad como parte de la
rutina habitual. Actualmente, existe un responsable
en cada unidad que lo eleva al responsable de la
unidad superior, previa aprobación de su jefe, y
así sucesivamente hasta llegar al responsable
del Departamento de Comunicación. Si bien, ese
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ﬁltro debe existir, cualquier noticia publicada, es
susceptible de ser utilizada para trasladarla a
nuestra audiencia particular. En algunos casos
puede obligar a utilizar dos perﬁles distintos, uno
personal y otro en apoyo a la actividad profesional.
De cualquier manera, hace falta un entrenamiento
básico que proporcione la guía sobre cómo hablar
del Ejército en nuestras cuentas.
Otra técnica a emplear puede ser que por la
cadena de mando se sugieran mensajes a compartir,
aunque ésta podría interpretarse como una invasión
de privacidad; sin embargo el mensaje a compartir no
signiﬁca realizar lo que se conoce como “retuit”, sino
que nos permite elaborar mensajes propios basados
en la inspiración personal. Asimismo, esta actividad
debe ser sencilla y que no requiera seguir pasos
sucesivos para anexar la información.
Desarrollar una aplicación (app) para tablets
y móviles puede facilitar que los tuits sugeridos
se envíen directamente a los Smartphone de los
militares participantes en el programa. De esa forma
cada uno puede revisar los mensajes propuestos y
decidir en qué redes los comparte. Conseguimos
que con uno o dos clicks la noticia esté en la red sin
necesidad de entrar en nuestro correo o en la página
oﬁcial, copiar-pegar, etc. La tasa de participación
puede ser superior de esa manera.
La retroalimentación, que en este caso
podríamos asimilarla al control de la efectividad
de los mensajes o de la campaña, es un elemento
que con carácter general no recibe la atención que
merece. ¿Hacemos un análisis de los “me gusta”, o
los “retuits”?, ¿por parte de quién se realizan?
El talón de aquiles del Plan puede ser el abuso
del sistema. Si los seguidores empiezan a recibir un
aluvión de mensajes, la credibilidad puede sufrir y la

gente los ignorará. Hay que ser comedidos y pensar
que no es cuestión de cantidad sino de calidad.
Deben ser útiles y, a ser posible, entretenidos;
alineados con los intereses del Ejército, pero sin
dar la imagen de promocionar una actividad, o estar
enfocados exclusivamente a un grupo de personas
concreto.
Necesidades/Conclusiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponer de un equipo de personas y los círculos.
Recibir un entrenamiento especial.
Animar a que se comparta lo que se hace en
el trabajo (con los controles de seguridad
necesarios como Protección de la Fuerza).
El Departamento de Comunicación necesita
el apoyo de todos y disponer de un personal
especíﬁco en esta materia.
Emplear técnicas de “marketing de guerrilla”.
Importancia de tener una red de círculos.
Realización de análisis (seguidores, likes, retuits,
seguimiento del historial de cada tuit).
Contar con diferentes sistemas.
identiﬁcar audiencia objetivo y objetivos con
cada una de ellas.
Buscar grupos o asociaciones que hagan de
altavoz.
Considerar al consumidor de la información
como si fuera el jefe de la empresa.
Otra forma de combatir es difundir lo que
haces, y contrarrestar opiniones contrarias o
difamaciones.
Los militares que participen tienen que querer
compartir.
La participación en redes sociales puede ser
nuestra contribución a la Cultura de Defensa.
Los mensajes tienen que llegar a la audiencia
correcta.
Usar el apoyo de los militares (combatientes)
con moderación.
Las redes sociales trabajan sobre la base de la
conﬁanza. No la pierdas.
La revista de unidad y su sistema de difusión
tiene un efecto multiplicador en la eﬁcacia del
Plan.
El control de la eﬁcacia de los mensajes es la
retroalimentación del Plan.

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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OPERACIÓN “MARKET-GARDEN”

La Operación “Market-Garden” llevada a cabo por las fuerzas aliadas, durante la Segunda Guerra
Mundial, resultó, en deﬁnitiva un gran fracaso para dichas fuerzas y un respiro para el ejército
alemán, en retirada desde Normandía.
Después del Desembarco, el avance aliado, hacia Alemania, planiﬁcado por el comandante en jefe,
general Eisenhower con una duración de once meses se transformó, dado el estado del ejército
alemán, en, lo que se podría denominar, una explotación del éxito, por ello, en tres meses, ya estaban
las unidades aliadas frente a la frontera alemana.

E

sto, que en un principio podría parecer magníﬁco,
se convirtió en un gran problema por el alargue,
imprevisto, de las llamadas “colas logísticas”, y
es que, dentro del plan inicial de Eisenhower, de un
avance lento y en frente amplio, estaba también el
objetivo de ir consolidando los puertos del Canal de
la Mancha, boca por la que recibían todo el apoyo
exterior necesario, desde Inglaterra; el avance
rápido obligó a solo poder contar con un puerto (el
de Cherburgo) para el desembarco de hombres,
material, municiones y sobre todo carburante, lo que
suponía tener que atravesar unos 800 kilómetros de
carreteras y enlaces ferroviarios en mal estado como
consecuencia de los anteriores bombardeos.

Todo esto último se traducía en las respectivas
propuestas para futuras operaciones, pues cada uno
de ellos hacía sus planes particulares, sobre todo
Montgomery; la mayor parte de las veces no solo
contra el parecer de Patton, sino también de Bradley,
e incluso del mismo Eisenhower.

Para paliar en parte, el mayor problema, el de
los carburantes, se tendió un oleoducto desde la isla
de Wight hasta Cherburgo, pero resultó insuﬁciente.
En este estado de cosas nos encontramos
en septiembre de 1944 con el siguiente despliegue
aliado:
- Al norte el 21º Grupo de Ejércitos del mariscal
Montgomery con el I Ejército (canadiense) al mando
del general Crerar y el II Ejército (británico) al mando
del general Dempsey.
- En el centro, el gran 12º Grupo de Ejércitos
del general Bradley con el I Ejército del general
Hodges, el IX del general Simpson y el III del general
Patton, desplegados ante la frontera de norte a sur
respectivamente.
- Y por último, en el sur, el 6º Grupo de Ejércitos del
general Devers, con el I Ejército (francés) del general
De Lattre y el VII Ejército del general Patch.
- I Ejército Aerotransportado en sus bases de
Inglaterra.
- El CG de Eisenhower, a retaguardia y centrado en la
zona de Soissons.
También en esos momentos, otro de los
problemas que acuciaban al general Eisenhower eran
las malas relaciones entre dos de sus subordinados,
por el carácter agrio e individualista de ellos,
concretamente el mariscal británico Montgomery
y el general estadounidense Patton, pues ambos
aspiraban a la gloria y al triunfo individual.

Bradley, Eisenhower y Patton

Cada mando tenía sus ideas y sus proyectos, así:
- Bradley y Patton (“golpe único”) pensaban que lo
mejor era tomar la ciudad de Metz y penetrar hacia
el Sarre, atravesando la “Línea Sigfrido” y continuar
hacia el centro de Alemania., mientras Montgomery
atacara desde el norte para ocupar el Ruhr.
- Montgomery (plan “Cometa”), un asalto rápido por
fuerzas aerotransportadas, seguido de un avance en
profundidad con fuerzas terrestres, pero que en su
momento fue desechada por Eisenhower por falta de
credibilidad.
- Eisenhower (“frente amplio y lentitud”, plan inicial),
asegurar y ampliar los puertos del Canal, tomar
Amberes y despejar el terreno hacia Alemania.
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Al mismo tiempo, en la mente del comandante
general arraigaba más profundamente la propuesta
de sus dos generales norteamericanos, con el
único inconveniente de tener un enfrentamiento
directo con la llamada “Línea Sigfrido” (o, según
los alemanes “Muro del Oeste”), pero como todo
en esta vida tiene su porqué sí y su porqué no, los
siguientes acontecimientos cambiaron el parecer de
Eisenhower, dando luz verde a otro plan esbozado
por Montgomery, y esta vez sí, “Operación MarketGarden”.

El plan era complejo y arriesgado, además,
el fallo de cualquiera de sus fases (lanzamiento,
ocupación y mantenimiento de los puentes; o en su
caso, retraso en el avance de del Cuerpo de Ejército)
daría al traste con toda la operación llevándola al
fracaso completo; a pesar de ello, Eisenhower aprobó
el plan, quizás y seguramente por las siguientes
razones:
- Daba utilización al I Ejército Aerotransportado,
complaciendo a sus jefes de Washington y Londres
(Roosevelt y Churchill) y a sus propios compañeros
los componentes de dicho I Ejército, que estaban
cansados, pues tres veces se ordenó su intervención
y otras tantas fue abortado su lanzamiento.
- Contentaba y callaba a su subordinado Montgomery,
que ya amenazaba con la supuesta discriminación
que contra él mantenía el comandante supremo,
a la hora de repartir los suministros y atender sus
iniciativas.
- Se podría acabar con las también supuestas bases
de lanzamiento de las V-2 de los Países Bajos, y por
último
- Se evitaba el enfrentamiento directo con la “Línea
Sigfrido”, que ya había sido reforzada por los
alemanes, pues la “Operación Market-Garden” incluía
el envolvimiento de dicha línea.
Planeamiento
Aprobado el plan por Eisenhower, es
Montgomery quien determina la fecha de la ejecución,
el 17 de septiembre, forzando a los cuarteles generales
a trabajar y planiﬁcar la complicada operación en tan
solo una semana de tiempo y aquí puede aparecer
el primero de los muchos errores o problemas que
llevaron al deﬁnitivo fracaso de la “Market-Garden”

Ocurrieron tres cosas que cambiaron el
curso de la historia: el bombardeo de Londres por
los alemanes, con las famosas V-2, supuestamente
basadas en los Países Bajos; la insistencia, tanto
desde Washington como desde Londres para utilizar
al I Ejército Aerotransportado, de vacaciones forzadas
en Inglaterra y la tercera, y más importante, la nueva
propuesta de Montgomery (10 de septiembre),
donde cambia su antigua “Operación Cometa” por
una “Operación Market-Garden”, que en resumen
consistía en:

Curiosamente siempre se ha pensado durante
mucho tiempo que el culpable de este fracaso fue el
mariscal Montgomery pero, sin quitarle su parte de
culpa, tanto en la propuesta de la complicada idea de
la operación, como en la precipitación del comienzo de
la misma, el resto del error o errores en su planiﬁcación
completa, se puede suponer que estuvo a cargo del
cuartel general de teniente general Brereton, jefe del
I Ejército Aerotransportado, que durante una semana
en sus bases de Inglaterra llevaron a cabo la citada
planiﬁcación.

- Atacar por Arnhem, rodeando la “Línea Sigfrido” por
el norte, previa acción aerotransportada para tomar
los puentes, a cargo del I Ejército Aerotransportado.
- Atravesar el Rin hacia el norte con el CE XXX (II
Ejército británico) y la División Blindada de Guardias,
siguiendo la línea: Eindhoven-Son-Veghel-GraveNimega-Arnhem, copando al XV Ejército alemán que
se encontraba entre Arnhem y la costa.
- Caer posteriormente sobre el Ruhr y avanzar hacia
Berlín.

También aquí se pueden observar, con un
punto de vista crítico algunos de los posibles fallos
que luego condicionaron el desarrollo:
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- Si analizamos meramente el factor “Situación”,
se observa que, en aquellos días había luna llena,
con lo que las noches eran muy claras perdiendo el
factor de seguridad de la oscuridad, lo que llevó a
los planiﬁcadores a forzar los lanzamientos durante
el día, buscando la ventaja de la no dispersión, pero

perdiendo la sorpresa.
- Durante el desarrollo de la operación el tiempo
empeoró, por lo que el apoyo aéreo, tanto en
fuegos, como en suministros o refuerzos se vio muy
mermado. Se retrasó el lanzamiento de la 1ª Brigada
Paracaidista de Polonia Libre.
- Presiones de todo orden sobre Eisenhower para
acelerar el ﬁnal de la guerra, que se creía para
el próximo ﬁn de año, y que ante este fracaso se
tornaron en un resurgimiento del ejército alemán
conocido como el “Milagro de Occidente”
- En relación con el importante factor “Terreno”, la
elección de la zona de acción, con una sola autopista,
la número 69, para llevar a cabo el avance de todo
un Cuerpo de Ejército reforzado, sin otra alternativa
de más vías secundarias al este u oeste de la citada
autopista, en la dirección sur norte, lo que supone
actuar en un frente muy estrecho.
- La necesaria utilización de una sola autopista llevó
a la columna aliada (CE XXX) a ser objetivo de un
sinfín de contraataques alemanes, por ambos lados
de la misma.
- Para la defensa de la autopista e incluso de la misma
ocupación de algunos puentes solo se contaba con
un accidente geográﬁco, la colina de Groesbeek.
- Ocupación y mantenimiento de ocho puentes sobre
los grandes ríos Mosa, Waal y el bajo Rin, sobre ríos
más pequeños, como el Dommel y el Aa y sobre tres
canales, el de Wilhelmina, Willem y el del Rin-Mosa.
- Anotar también respecto a este factor, que el
terreno pantanoso, donde se van a desarrollar los
lanzamientos, en general, no era muy apto para el
aterrizaje de los planeadores, por lo que, en algunos
de ellos, se precisó elegir zonas distanciadas de los
objetivos (puentes) a tomar y mantener.
- El importantísimo factor “Enemigo” no solamente
fue escasamente valorado sino que en, muchas
ocasiones, fue menospreciado.
- El XV Ejército alemán (al mando de Von Zangen)
había conseguido escapar de las garras del II Ejército
(GB) y en esas fechas se estaba recomponiendo.
- El mariscal Model había sido destituido por Hitler

Puente de Arnhem

después del fracaso en Normandía y su puesto, de
jefe del OB West, lo ostentaba ahora Von Rundstedt,
mandando Model el Grupo de Ejército B, con
su Cuartel General en Arnhem, información que
posiblemente llegaría a los aliados.
- Los alemanes, aprovechando la parada del III
Ejército, habían reorganizado las 9ª y 10ª Divisiones
Panzers (7.000 hombres), del II Cuerpo Panzers, a las
órdenes del general Bittrich y los habían situado, en
zonas de descanso, cerca de Arnhem. Montgomery
tuvo conocimiento de estos hechos por medio de la
resistencia francesa-holandesa pero no lo valoró.
- El 10 de septiembre la resistencia holandesa informa
a los aliados de la existencia de 50 tanques próximos
a Arnhem (15 kilómetros de donde se lanzaría la 1ª
División Paracaidista); el reconocimiento aéreo aliado
lo conﬁrma, pero el alto mando considera que están
averiados y no lo tiene en cuenta al momento de
ordenar los lanzamientos sobre dicha ciudad.
- El 15 de septiembre, dos días antes del inicio de la
Operación “Market-Garden” los alemanes capturan al
espía Lindemans que les informa sobre el próximo
ataque aliado por tierra y de otro aerotransportado
para tomar Eindhoven, cosa que no convence a los
alemanes ya que estiman que para tomar Eindhoven
no hace falta un ataque aerotransportado, así que no
tienen en cuenta el informe.
- Posteriormente, el mariscal Model, ya percatado de
la maniobra aliada, sitúa el mismo día del lanzamiento,
17 de septiembre, 10 batallones en Arnhem, 13 en
Nimega y 9 en Son y Best.
- Muy importante la creación, del I Ejército Paracaidista,
al mando del general Kurt Student.
- Los alemanes, al iniciarse la Operación “MarketGarden” supieron enseguida que el III Ejército del
general Patton quedaba detenido en las posiciones
alcanzadas por falta de combustible.
- En relación con el factor “Medios” el teniente general
Lewis H. Brereton, anterior jefe del IX Ejército aéreo
de los Estados Unidos, contaba con gran experiencia
en operaciones aéreas pero no en operaciones
con paracaidistas, quizás no era el más adecuado
comandante en jefe para esta operación.
- Los medios aéreos con que contaba el I Ejército
Aerotransportado (1.545 transportes aéreos y
478 planeadores) eran suﬁcientes para realizar
dos lanzamientos el primer día, pero, quizás,
desacertadamente, se planeó hacerlo en tres días
(un salto cada día), con lo que se perdió gran parte
de la sorpresa inicial, la 82ª División Aerotransportada
estuvo sin su artillería hasta el día siguiente al
lanzamiento, la 101ª estuvo dos días sin su artillería,
y la 1ª División Aerotransportada (GB) sin su 4ª
Brigada, tres días y más tarde, se le incorpora la 1ª
Brigada Paracaidista polaca.
- No hubo coordinación entre las fuerzas británicas
y las estadounidenses, pues nunca habían actuado
conjuntamente.
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- Las unidades paracaidistas se sacriﬁcaron, en
misiones impropias de sus características, al tener
que luchar, durante más tiempo del previsto, contra
enemigos muy superiores en medios (artillería) de los
que ellos carecían.
Por último, el general Eisenhower, comandante
supremo de los aliados en Europa, al tiempo de
aprobar la operación la dividió en dos fases:
- Operación “Market”: Lanzamiento de Divisiones
Aerotransportadas para tomar y conservar los
puentes sobre ocho obstáculos ﬂuviales.
- Operación “Garden”: Un Cuerpo de Ejército reforzado
avanzaría en dirección norte por la autopista 69 (luego
denominada “Carretera del Inﬁerno”), relevando a los
paracaidistas en los puentes y atravesando el Rin
para llegar al Ruhr y al centro de Alemania.
Preparativos y asignación de misiones:
Del XVIII Cuerpo de Ejército (EEUU),
perteneciente al I Ejército Aerotransportado,
intervendrán en la acción las Divisiones
Aerotransportadas 82ª, al mando del general de
Brigada (*) James M. Gavin y la 101ª, al mando
del mayor general (**) Maxwell Taylor. Este Cuerpo
contaba además con la 17ª División Aerotransportada.
Del I Cuerpo de Ejército Aerotransportado (GB),
al mando del teniente general Browning, intervendrán
en la acción la 1ª División Aerotransportada (GB),
al mando del mayor general Urquhart, la 1ª Brigada
Paracaidista de Polonia Libre, al mando del mayor
general Sosabowski. Este Cuerpo contaba además
con las 6ª y 52ª Divisiones Aerotransportadas (GB).

los puentes de Son, Bredget y Veghel, cubriendo un
frente de unos 25 kilómetros, y con la misión también
de mantener abierto el extremo meridional del pasillo
para el avance del Cuerpo de Ejército XXX.
- La 82ª División Aerotransportada (EEUU)
descendería más al norte, en los alrededores de
Nimega, y debería tomar los puentes de Grave y
Nimega, cubriendo un frente de unos 16 kilómetros.
- La 1ª División Aerotransportada (GB) junto con la
1ª Brigada Paracaidista polaca descenderían en las
proximidades de Arnhem y tomarían el puente de
carretera de Arnhem y el del ferrocarril de Oosterbeek,
en el punto más septentrional de la autopista.

Del II Ejército (GB), al mando del general
Dempsey, interviene en la acción el Cuerpo de Ejército
XXX, al mando del teniente general Horrocks Este
Cuerpo de Ejército estaría reforzado con la Brigada
Real de Holanda Libre “Princesa Irene”, al mando
del coronel Van Sateveninck y del Grupo Blindado de
Guardias irlandeses, al mando del coronel Vandeleur.

Respecto a la Operación “Garden”, el CE XXX
reforzado, se abriría camino desde un puente cerca
de Neerplet para avanzar por la autopista 69 de sur a
norte, relevando a los paracaidistas posteriormente.
Para el inicio del avance, la Guardia irlandesa,
vanguardia del CE XXX, tomaría el puente un día
antes del inicio.

El I Ejército Aerotransportado, contaba
también con la fuerza aérea compuesta del IX
Comando de Transporte Aéreo USAAF, al mando del
mayor general Williams, y los Grupos Aéreos de la
RAF 38º y 46º.

La operación preveía, que, una vez en
movimiento el CE XXX alcanzaría Eindhoven (101ª
División) en dos o tres horas y Arnhem (1ª División
Aerotransportada británica y 1ª Brigada Paracaidistas
polaca) en dos o tres días, para, a continuación,
atravesar el Rin.

Las misiones para las unidades que
intervendrían en la Operación “Market” se concretaban
en las siguientes:
- La 101ª División Aerotransportada (EEUU) se
lanzaría, en dos lugares diferentes, al norte de la
ciudad de Eindhoven y su misión era la de tomar
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El mando de la Operación “Garden” recayó en
el teniente general Browning (GB) como decisión del
teniente general Brereton (EEUU), por lo que el general
británico saltaría con la 82ª División Aerotransportad
(EEUU) y estableció su Cuartel General en Nimega.

Ejecución
1º día: 17 de septiembre de 1944:
MARKET:
Durante la noche del 16 al 17 de septiembre,
unos 1.400 bombarderos aliados actuaron sobre las
defensas alemanas en las zonas de lanzamiento y en
diversos aeródromos de Holanda, causando graves
daños en ellos, que sin embargo, no afectaron a los
aparatos alemanes en tierra.
En dos horas, hasta las 1135, salieron de sus
bases en Inglaterra 1.545 transportes aéreos C-47,
remolcando 478 planeadores y protegidos por 1.131
cazas.
La 101ª División Aerotransportada (EEUU)
ocupaba 424 transportes y 70 planeadores Horsa,
mientras que la 82ª División (EEUU) lo hacía en
482 transportes y 50 planeadores y la 1ª División
Aerotransportada (GB) volaba en 1.051 C-47 y 516
planeadores. La formación aérea norteamericana
iba escoltada por unos 548 cazas, mientras que la
británica lo hacía con 371.
Sector de Eindhoven:
La misión de la 101ª División era asegurar la
parte de “corredor” situado entre Veghel y Eindhoven,
cubriendo los objetivos (puentes) que cruzan el Canal
de Wilhelmina y otros a lo largo de la ruta OedenrodeBest-Eindhoven. El aterrizaje de la División fue un
éxito cubriendo la zona de Son, en Breugel y el norte
y oeste de Veghel y a las 1600 horas había ocupado
los puentes de Eindhoven, Heeswijk y St. Oedenrode,
no pudiendo evitar que un destacamento alemán de
la Luftwaffe, llamado “Hermann Göering” volara el
puente de Son, sobre el canal de Wilhelmina. Sus
miembros pronto tomaron contacto con la resistencia
y los encuadraron aprovechando sus conocimientos
del terreno. En uno de los planeadores abatidos
por la defensa aérea, un soldado alemán encontró
posteriormente los planes de la operación al detalle,
del lanzamiento de la 101ª División y la presencia, entre
las unidades de tierra, de las Divisiones Blindadas 43ª
y 50ª, información enseguida conocida por el coronel
Kurt Student que lo puso en conocimiento del mariscal
Model y éste a su vez informó al Comandante en
Jefe Occidental Von Rundstedt, que inmediatamente
desplazó las fuerzas con que pretendía detener al
III Ejército de Patton, llevándolas hacia el norte para
reforzar al mariscal Model.
Sector de Nimega:
Más al norte la 82ª División, saltó también sin
problemas, en una zona a un kilómetro de sus objetivos
y también hicieron contacto con los holandeses de

Prisioneros británicos escoltados en Arnhem. Se estima
que el número de prisioneros superó los 6400.

la resistencia. Tomaron los puentes de Grave y de
Heumen en el río Waal, y la colina de Groesbeek,
aunque no pudieron evitar que los alemanes volaran
el puente sobre el Nimega, quedando cortada la ruta
entre Grave y Nimega.
Sector de Arnhem:

En las cercanías de Arnhem, parte norte
de la autopista, solo saltó la mitad de la 1ª División
Aerotransportada (GB), que al llegar a tierra, y según
lo previsto, se dividió en dos, una parte quedaría
cubriendo la zona de lanzamiento, para los que se
realizarían al día siguiente, mientras que la otra mitad
avanzó hacia el puente de Arnhem. El salto había
sido descubierto por la defensa alemana que causó
graves pérdidas a la División, sobre todo en sus
planeadores. En ningún momento se contactó con la
resistencia, por lo que esta División británica no contó
con la ayuda de informadores holandeses.
Otro problema añadido y que condicionaría
todo el desarrollo de la Operación para esta unidad
fue el descubrir que sus aparatos de radio no
funcionaban, ni dentro de las distancias normales de
uso, lo que originó una enorme falta de coordinación
y de mando.
A pesar de ello rodearon la ciudad, combatieron
con un contingente alemán de las Waffen-SS y
capturaron 50 prisioneros, pero en su avance hacia el
puente fueron detenidos por otras fuerzas alemanas,
del 16º Batallón de Entrenamiento y Reemplazos,
al mando del capitán Sepp Krafft, lo que permitió
la llegada de refuerzos del “Grupo Spindler” que
se establecieron a la entrada de Arnhem. Solo el II
Batallón (Teniente Coronel Frost) consiguió burlar
esa resistencia y alcanzar, por la tarde, el extremo
norte del puente, desactivando las cargas que habían
colocado los ingenieros alemanes para su voladura,
pero no pudieron hacerse con el resto del puente que
quedó en poder del enemigo.
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Sobre las 1930 horas los alemanes lanzaron
un ataque sobre el puente de Arnhem pero los
británicos, refugiados en los ediﬁcios próximos, los
repelieron tras una dura resistencia. El puente quedó
bloqueado con varios vehículos inutilizados.
GARDEN:
El CE XXX no inició la marcha hasta que se
supo, a las 1400 horas, que la Operación Market
(lanzamiento aerotransportado) había sido realizado,
entonces el Cuerpo de Ejército bombardeó en una
preparación artillera, las posiciones enemigas sobre
la frontera holandesa durante 35 minutos, ﬁnalizados
los cuales se lanzó al avance con el Grupo de Guardias
irlandeses, en vanguardia, al mando del coronel
Vendeleur, que enseguida choca con el “Grupo
Walther” al que destruye, pero en su progresión se
encuentra con el “Grupo Chill” que presenta una gran
resistencia, amparado en los bosques próximos, por
lo que Vandeleur ha de pedir apoyo aéreo.
Con todos estos problemas, la avanzadilla del
CE XXX se encontraba a las 1700 horas a unos 15
kilómetros de Eindhoven.
EJERCITO ALEMAN
El general Model tenía su Cuartel General
cerca de Arnhem y aunque en un principio creyó
que el desembarco paracaidista iba dirigido contra
su persona para capturarle y huyó, pronto, por la
información que le transmite el general Bittrich se
percibe de la realidad y a las 1500 horas se reúne
en el Cuartel General de Bittrich en Doetinchem, e
informa a su superior Von Rundstedt.
Una vez conocida por Von Rundstedt la
operación aliada y ordenado el movimiento de las
fuerzas, el general Model organizó la resistencia de
la siguiente forma:
- En Eindhoven: El “Grupo Chill”, la 107ª Brigada
Panzer y la 59ª División de Infantería, todo ello al
mando del coronel Kurt Student.
- En Nimega: El “Wekrkreis VI” (distrito alemán de
aquella zona) y la 10ª División Panzer SS, al mando
del general Eugen Meindl.
- En Arnhem: El II Cuerpo de Ejército Panzer SS, que
ya había sido enviado por Bittrich, a las órdenes del
teniente general Von Tettau.
2º día: 18 de septiembre:
CUARTEL GENERAL ALIADO DE
MONTGOMERY:
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En la mañana de este día, los aliados han
perdido por completo el control de la operación y
el desconcierto es total; se prevé la inutilidad de la
operación y su mal ejecución, que arrastrarán a un
desastre ﬁnal.
MARKET:
Sector de Eindhoven:
La 101ª División Aerotransportada, una vez
perdido el puente de Son, intenta tomar otro puente
más al norte, sin éxito, por lo que se repliega hacia el
sur llegando a Eindhoven y estableciendo contacto
con elementos de reconocimiento del CE XXX.
Sobre las 1000 horas, 904 planeadores
partieron para reforzar a la 101ª División, pero en
el camino se perdieron 91. Los refuerzos llegaron a
mediodía depositando 2.500 hombres y un número
de jeeps.
Una de las misiones que llevaban las fueras
transportadas en los planeadores era la toma del
puente de Best, pero la 59ª División alemana voló
antes el puente.
Sector de Nimega:
La 82ª División mantenía la defensa en Horst,
Grafwagen y Riethorst y aunque, en principio había
perdido su zona de lanzamiento, ocupada por los
alemanes, logró recuperarla, capturando cañones
alemanes “Flak” y 150 prisioneros y a las 1530 horas
recibe el refuerzo de tres batallones y elementos
médicos.
Pasadas las 1000 horas bombarderos y B-52
aprovisionaron a la 82ª División en Groesbeek.
Esta colina, al caer la noche fue atacada, sin
éxito, por fuerzas alemanas.
Sector de Arnhem:
Los alemanes diezmaban a la 1ª División
Aerotransportada (GB), en sus dos batallones I y III,
que tuvieron durante el día grandes pérdidas, por
enfrentamientos con el enemigo, quedando muy
reducidos.
La misma División estaba sin mando pues el
general Urquhart se encontraba, con su III batallón,
incomunicado, en la carretera de Utrecht a Arnhem.
Este batallón mantenía su situación al norte del
puente y recogía a todos los perdidos procedentes de
otras unidades.

La 4ª Brigada se lanza al completo, pero sufrió
tal cantidad de bajas (50%) que alcanza Oosterbeek
muy disminuida.

que estaba allí posicionado y ya por la tarde llega
a Nimega el Cuerpo de Ejército e intentan tomar el
puente siendo rechazados.

A las 1500 horas saltan paracaidistas de
refuerzo para la 1ª División Aerotransportada
(británica) pero caen en la zona dominada por la
34ª División SS holandesa “Landstorm Nederland”
produciéndose enfrentamientos entre ambos, hasta
que los holandeses, convencidos de su inferioridad
abandonan el terreno.

Nuevamente se acomete la toma del puente,
esta vez intentando cruzar el río Waal, para lo que se
solicitan botes, y así atacar el citado puente desde sus
dos extremos, pero los botes no llegan y por segunda
vez, en el mismo día, se abandona el intento.

GARDEN:
El CE XXX llega a Eindhoven y espera a que
los ingenieros construyan un puente de circunstancias.
El retraso de la operación ya era de 36 horas.
EJERCITO ALEMAN:
A las 0930 horas, el general Model lanzó un
ataque contra las tropas británicas del puente de
Arnhem, con 22 vehículos y tanques, pero el fuego
británico desde ventanas de ediﬁcios, jardines y
muros los detuvo; los británicos destruyeron a todos
los atacantes.
3º día: 19 de septiembre:
MARKET:
Sector de Eindhoven:
En este sector se producen choques en
el intento de la División para la toma de Best, el
consiguiente rechazo alemán y la pretensión de éstos
de tomar Eindhoven, siendo también rechazados por
los acorazados. La División continúa defendiendo el
puente prefabricado que se había tendido.

Sector de Arnhem:
El 1º y 3º batallón de la 1ª División
Aerotransporta (británica) intentan, de nuevo, a las
0300 horas y sin éxito rodear la ciudad a través de la
línea férrea y tomar el puente, siendo rechazados y
sufriendo unas 150 bajas.
Mientras, el 2º batallón permanecía en sus
posiciones del lado norte del puente, como única
unidad aliada que resistía en Arnhem.
El general Urquhart, aparece en Oosterbeek,
conduciendo un jeep, sobre las 0800 de la mañana,
cuando se le suponía muerto, después de unas
40 horas de haber estado, junto a su 3º batallón,
incomunicado; el general no sabe que sus fuerzas
han sido muy diezmadas y cree que aún puede tomar
el puente.
La 4ª Brigada, lanzada el día anterior, lucha
sin descanso y sin ninguna probabilidad de éxito,
al estar incomunicada, no logrando llegar a las
posiciones del 2º batallón para apoyarle y retirándose
a Oosterbeek, en el momento en que aterrizan los
planeadores que transportaban cañones antitanques
y vehículos de la 1ª Brigada Paracaidista polaca
Libre, cuyo lanzamiento, previsto para este día, había
sido suspendido por el mal tiempo, no así el de su
material.
4º día: 20 de septiembre:

MARKET:
Sector de Eindhoven:

Atrincherados en la cuneta de una calle, los británicos
combaten a tropas alemanas a solo 100 m
de su posición.

Sector de Nimega:
A las 0820 horas de este día, el CE XXX llega
hasta Grave liberando al regimiento de la 82ª División

Las unidades alemanas, 107ª Brigada Panzer
y 59ª División de Infantería, intentan un ataque sobre
Best, pero son rechazados por la 101ª División
Aerotransportada, por lo que el enemigo vuelve a
intentarlo mediante un movimiento de envolvimiento
que también fracasa, retirándose y dejando unos
1.500 prisioneros sobre el terreno.
Nuevamente el alto mando aliado organiza
otro refuerzo de la División con aviones y planeadores,
pero el salto se produce erróneamente, y un 60% del
tonelaje de suministros es recogido por los alemanes.
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Los alemanes intentan detener la marcha
del CE XXX bombardeando los alrededores de
Eindhoven, sin lograr nada positivo y provocando una
masacre de civiles holandeses.
Sector de Nimega:
Por ﬁn llegan los botes que la 82ª División
había solicitado el día anterior y a las 1500 horas, dos
compañías del 504º regimiento de Paracaidistas, al
mando del mayor Cook cruzan el río Waal, apoyados
por la artillería del CE XXX y la aviación propia,
llegando a la orilla norte del citado río , tomando el
puente de Nimega, tras contar con numerosas bajas,
pero una vez en la otra orilla, los norteamericanos
se unen a irlandeses y británicos y los alemanes
se retiran y el puente es ocupado. Esta costosa
pequeña operación sería luego conocida como la
“Pequeña Omaha”, en referencia a la de Normandía
y provocaría el comentario del teniente general
Browning al teniente general Horrocks, diciéndole:
“Nunca he visto una acción más valiente”.
Los soldados de Cook llegados a la orilla,
se dirigieron hacia el este, arremetiendo contra
las defensas alemanas, mientras los pocos botes
que habían quedado utilizables regresaban para
transportar al resto del batallón.
No muy lejos de Nimega, el ejército alemán
tomó el puente de Heumen, el único apto para el cruce
de unidades acorazadas, entonces se vio claro que la
idea alemana era cortar la autopista 69, partiéndola
en dos, para aislar a las Divisiones Aerotransportadas
de las unidades de tierra, el CE XXX.
Pero los aliados contraatacan en Mook y a las
2000 horas obligan a retirarse a los alemanes.
Sector de Arnhem:
El 2º batallón (teniente coronel Frost) de
la 1ª División Aerotransportada (GB) consigue por
ﬁn enlazar, por medio de teléfonos públicos y es
informado de que su División no puede prestarles
apoyos así como que el CE XXX no ha llegado a
sus inmediaciones; como consecuencia de ello Frost
negocia una tregua con los alemanes para la entrega
de los heridos (entre los que se cuenta él) que son
trasladados a un hospital quedando como prisioneros
de guerra.
Los alemanes recuperan el puente de
Arnhem, capturan a los últimos reductos y marchan
hacia Nimega.
Los restos de la 1ª División Aerotransportada
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(GB), con su 4ª Brigada muy disminuida y el resto de
unidades con un gran porcentaje de bajas, intentan
reunirse en Oosterbeek, de ellos, el 156º batallón
choca con tropas alemanas, del II Cuerpo Panzer SS
y se ve obligado a refugiarse en el bosque, realizando
un desesperado ataque al amanecer y llegando, solo
a Oosterbeek, 75 de sus hombres.
GARDEN:
Este cuarto día, el CE XXX con el “Grupo
Blindado de Guardias” irlandeses, en vanguardia,
llega a la ciudad de Nimega, donde el 504º regimiento
de la 82ª División, se encontraba atrapado al otro lado
del río Rin, desde el día del salto.

Tumba de un soldado británico desconocido. Fue
enterrado por los alemanes.

El regimiento con la ayuda de unos botes
solicitados el día anterior, consigue no sin muchas
pérdidas cruzar el río, (operación “Pequeña Omaha”)
uniéndose, los soldados norteamericanos del 504º
con sus compañeros irlandeses y británicos de la
vanguardia del CE XXX y tomando deﬁnitivamente el
puente de Nimega.
Cuando los vehículos del CE XXX comienzan
a cruzar el puente, los ingenieros alemanes aprietan
la palanca del explosivo para volarlo, pero no funcionó
pues el cable estaba partido. Existe una versión sobre
la posible actuación de un miembro de la resistencia
holandesa que previamente habría cortado los cables,
sea cierto o no, lo que termina esta versión es que el
joven fue capturado y ejecutado por los alemanes.
5º día: 21 de septiembre:
MARKET:
Sector de Arnhem:
Tomado el puente de Arnhem por los
alemanes, éstos se trasladan a las proximidades de
Oosterbeek, donde los ingleses se habían refugiado y
donde, dadas las características del terreno, no había
escapatoria al estar rodeados por el enemigo por tres
puntos, norte, este y oeste, quedando libre la parte
sur, cerrada por el río Rin. A esta posición británica,

los alemanes la apodaron “el caldero de las brujas”.
Model, con el II Cuerpo Panzer, cerró la
carretera entre Arnhem y Elst para evitar que el CE
XXX enlazara con la 1ª División Aerotransportada
(GB), al tiempo que con dos Cuerpos de Ejércitos
cerró la bolsa de Oosterbeek.
Al oeste de Arnhem, en Driel, por la tarde,
por ﬁn, se lanzó la 1ª Brigada Paracaidista polaca,
pretendiendo atravesar el Rin sin resultado y teniendo
que pernoctar en Driel. El general Sosabowski se
hacía percatado de la horrible situación antes de
lanzarse y muy distinta de la que le había informado
el general Brereton.
Su transporte y aterrizaje fue muy lamentable,
ya que en el trayecto desde Inglaterra perdieron 40
aviones que tuvieron que regresar a causa del mal
tiempo y ya próximos al lanzamiento otros tres más
que se dirigieron, equivocadamente, hacia Bruselas.
Por otra parte, las fuerzas desplegadas en la zona,
como consecuencia del conocimiento por el mando
alemán de los planes de lanzamiento, les esperaban
con sus armas, en una emboscada catastróﬁca,
derribando multitud de aviones y acribillando a los
paracaidistas polacos en el aire.

sin combustible, por lo que tuvo que frenar su avance
y con ello el de todo el Cuerpo de Ejército.
El teniente general Horrocks, ordenó entonces, el
relevo de la División irlandesa, pasando a vanguardia
la 43ª División de Infantería que marchaba en la
cola del dispositivo, por lo que hubo que demorar la
marcha, unas 24 horas, hasta que la citada División
cruzó el río Waal y prosiguió el avance del CE XXX.
6º día: 22 de septiembre:
MARKET:
Sector de Eindhoven:
Unidades alemanas se concentran en las
proximidades de Veghel y Grave, para lanzar un
ataque, la resistencia holandesa informa de la
concentración a la 101ª División Aerotransportada
que detiene el ataque durante cuatro horas, pero los
alemanes consiguen cortar a los aliados en Uden,
corte crítico para lo que ocurría en el sector norte
de Arnhem-Oosterbeek, ya que el teniente general
Horrocks (CE XXX) tuvo que enviar acorazados a
Veghel para recuperar la autopista.
Este día no hubo abastecimiento por aire a
causa del mal tiempo.
Sector de Arnhem-Oosterbeek:
Los alemanes comienzan el día bombardeando
las posiciones de la 1ª División Aerotransportada
(GB), pero la presencia en la zona, de la 1ª Brigada
Paracaidista polaca, (Driel), que no pudo atravesar el
Rin, hace que el general Bittrich envíe parte de los
hombres que tenía en el cerco de Oosterbeek, contra
la citada Brigada, aliviando en algo la presión sobre
los británicos.

De toda la 1ª Brigada Paracaidista polaca,
solo llegaron a Driel, 700 hombres, que, en un intento
desesperado, por parte de los británicos, se les
quiso reforzar, pero los aviones fueron atacados y
derribados por una escuadrilla alemana.
Poco después, esos restos de la 1ª División
polaca tropezaron con la 34ª División SS holandesa
en la zona de Elst, entablando combates hasta que los
holandeses se retiraron, pudiendo los polacos entrar
en Arnhem y unirse a la 1ª División Aerotransportada
(GB), cercada y atrapada por fuerzas alemanas.
GARDEN:
La vanguardia del CE XXX, la División
irlandesa, había quedado, en parte, reforzando a la
82ª División y la otra mitad se encontraba exhausta y

Ya a media mañana una unidad de la
vanguardia del CE XXX sale de Nimega y enlaza
con la 1ª Brigada polaca, que intentaba otra vez más
cruzar el Rin con balsas unidas por cables, pero éstos
se rompen y el intento se abandona; al ﬁn solo 52
hombres cruzan el río.
CUARTEL GENERAL DE MONTGOMERY –
OPERACIÓN BERLIN:
El mariscal Montgomery, ante el desastre que
estaba suponiendo la Operación “Market-Garden”
ordena este día que se ponga en marcha la Operación
“Berlín”; cancelar todos los planes de invasión de
Holanda y evacuar a las tropas aliadas que se
encontraban en los Países Bajos, hacia Bélgica,
Francia o Reino Unido. Dados los acontecimientos
que ocurrían en esos momentos, hasta el anochecer
no se pudo poner en marcha la Operación “Berlín”.
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7º día: 23 de septiembre:
MARKET:
Sector de Arnhem-Oosterbeek:
Los intentos de la 1ª Brigada polaca de
cruzar el Rin fracasan y hacen que los alemanes se
dediquen a eliminar los últimos restos de la 1ª División
Aerotransportada (GB) que junto con algunos polacos
se deﬁenden bien, consiguiendo 150 hombres pasar
el río.
Los tanques “King Tiger” entran en Arnhem
y destruyen los ediﬁcios que eran refugio de los
combatientes aliados. Se realiza reabastecimiento
aéreo para ambas Divisiones 82ª y 101ª, así como
para la 1ª Brigada paracaidista polaca.
GARDEN:
El CE XXX toma y mantiene, el trozo de
autopista ocupado por los alemanes el día anterior en
Uden, lo que lleva consigo que, en esos momentos,
dicho Cuerpo de Ejército se encuentre fraccionado en
tres partes:

Sobre las 1500 horas, los británicos convocan
una tregua con el II Cuerpo Panzer SS para la entrega
de 700 heridos y los alemanes la aceptan.
GARDEN:
El general Horrocks, ante el nuevo fracaso
de los refuerzos, acepta la propuesta del general
Browning para llevar a cabo un plan de retirada.
9º día: 25 de septiembre:

MARKET:
Sector de Arnhem-Oosterbeek:

Sobre las 0600 horas, el general Urquhart,
jefe de la 1ª División Aerotransportada (GB) recibe
la orden de retirada, de su jefe el general Browning,
aunque hubo que esperar hasta la noche para
atravesar el río Rin.

- El núcleo que seguía por la autopista hacia el
norte y se encontraba a 20 kilómetros de ArnhemOosterbeek.
- Las unidades que anteriormente se habían desviado
a Driel para apoyar a las 1ª División Aerotransportada
(GB) y 1ª Brigada polaca.
- Las unidades que tuvieron que bajar hacia el sur
para enfrentarse y recuperar la zona de Uden.
Se realiza apoya aéreo para todo el CE XXX.
8º día: 24 de septiembre:
MARKET:
Sector de Eindhoven:
Los alemanes, “Grupo Chill” atacan a la
101ª División Aerotransportada y consigue que se
repliegue, logrando con ello que el enemigo corte la
carretera con salida a Koevering.
Sector Arnhem-Oosterbeek:
A las 0700 horas los alemanes comienzan un
fuerte bombardeo sobre la ciudad de Arnhem.
Se hace otro intento de reforzar a la 1ª División
Aerotransportada y dos compañías del 4º batallón del
regimiento “Dorsetshire” cruzan el río cayendo entre
dos posiciones alemanas; de los 315 hombres solo,
75 llegan a Oosterbeek.
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La 43ª División envío dos compañías al otro
lado del Rin para cubrir la retirada de la 1ª División
británica, pero al llegar al río fueron batidos por el
fuego del “Grupo Von Tettau”, que además logró
hacer prisioneros.
Sobre las 2200 horas se inició la retirada
consiguiendo evacuar a unos 2.300 hombres que
llegaron a la orilla sur del Rin, reforzando la posición
de Nimega, entre ellos el mismo general Urquhart.
La evacuación había comenzado a las 2100
con un intenso fuego por parte de la artillería de la
43ª División que duró 11 horas y no terminó hasta las
0550 horas del día siguiente.
Al otro lado los alemanes, a las 1400 horas,
encontraron tan solo a unos 300 británicos que pronto
el fuego enemigo les hizo rendirse.
GARDEN:
Por la tarde el CE XXX toma Elst y Boxmeer
e intenta volver a pasar el Rin, pero solo realiza un

cruce simulado la 43ª División en Renkun al oeste de
Oosterbeek para cubrir la evacuación de la 1ª División
Aerotransportada (GB).
10º día: 26 de septiembre:
MARKET:
Sector de Eindhoven:
La 101ª División Aerotransporta limpiaba la
autopista 69 y volvía a tenerla abierta.
Sector de Arnhem-Oosterbeek:
Sobre las 0200 de la madrugada todo el
armamento y municiones que se encontraban en la
bolsa Arnhem-Oosterbeek fueron destruidos.
A las 0550 horas cesó el fuego artillero de la
División 43ª y de la 10ª División Aerotransportada
(EEUU) que protegió, desde la noche anterior, la
evacuación de los heridos a través del río Waal,
aunque el salvamento fue un desastre pues de los
350 heridos, cayeron unos 150 prisioneros de los
alemanes.
11º día: 27 de septiembre:
MARKET:
Sector de Arnhem-Oosterbeek:
La 1ª División Aerotransportada y la 1ª
Brigada Paracaidista polaca se rinden a las Waffen
SS en Arnhem.
La operación “Market-Garden” acaba como
un tremendo fracaso de los aliados.
ANALISIS Y CONCLUSIONES:
1) El Plan era rígido, sin márgenes de maniobra ni
otras alternativas, cualquier fallo llevaba consigo el
fracaso de toda la Operación, además el enemigo
tuvo conocimiento de él al detalle, la tarde del primer
día.
2) Apenas hubo tiempo desde el inicio del planeamiento
a la fecha de ejecución.
3) El mal tiempo inﬂuyó en el desarrollo, al no contar
con apoyo aéreo la mayor parte del tiempo que duró
la Operación.
4) Los mandos británicos no conﬁaron para nada en
el espionaje holandés, perdiendo información y apoyo
que les habría resultado muy importante; máxime
cuando sus aparatos de radio habían quedado
inutilizados al llegar a tierra.
5) La reorganización, rápida y efectiva del enemigo, ni
era esperada por el bando aliado, ni fue contrarrestada
adecuadamente, una vez que se tuvo conocimiento
de ella.

6) La mayor parte de los lanzamientos fueron
equivocados, bien por caer lejos de los objetivos, bien
por caer cerca de unidades enemigas.
7) El avance del CE XXX fue lento, no solo por las
voladuras de los puentes, sino también por falta de
decisión en los mandos británicos y pérdida de tiempo
al atravesar las poblaciones.
8) Al retrasarse el avance del CE XXX, necesariamente
se produjo un empleo de fuerzas especiales en
misiones, para los que no estaban preparadas ni en
personal ni en medios.
9) Los aliados tuvieron 17.000 bajas, 13.000 de ellas
británicas, 4.000 norteamericanas y 400 polacas.
Alemania sufrió 13.000 bajas entre muertos, heridos
y desaparecidos y los holandeses de las SS, unas
300.
COMENTARIOS
Aparte de los atribuidos, tanto a Eisenhower
como a Montgomery para justiﬁcar sus decisiones y
la ejecución de la Operación, es de destacar el que
hiciera el príncipe Bernardo de los Países Bajos,
quien aseguró que: “Nunca más mi país podrá darse
el lujo de sufrir otro de los éxitos de Montgomery”,
y el del escritor John Warren, que dijo: “Los aliados
consiguieron un corredor de 80 kilómetros que no
llevaba a ningún lado”.
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MEDALLA DE ORO EN EL 59o CAMPEONATO
DE ESGRIMA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El sargento Oscar López Segura, representando al Regimiento de Infantería “Canarias” no 50,
de la Brigada “Canarias” XVI, conquistó el oro por segundo año consecutivo en la modalidad de
sable, en el 59o Campeonato de esgrima del Ejército de Tierra que se desarrolló del 6 al 8 de febrero
en la Academia de Infantería de Toledo.

E

n los actuales campeonatos militares
todos los participantes tienen como arma
principal y obligatoria la espada y como
segunda arma, el sable o el ﬂorete. Nuestro
sargento es un experto en la modalidad de
sable, disciplina que practica desde su infancia
y que aprendió en la Escuela Húngara de
esgrima de Barcelona, su primer club, con su
primer maestro magiar Imre Dobos y desde
hace dos años entrena en espada en el Club
Canario “CEISCAN”, siendo actualmente parte
del cuadro técnico. Su maestro actual en
espada es el veterano militar del Ejército de
Aire (ya retirado), Francisco Reguero Lorenzo,
8 veces ﬁnalista de los CNM, ex miembro de
la Selección Nacional Militar de espada y
ganador como entrenador de 14 Campeonatos
de España y de 95 medallas a nivel nacional
e internacional. Y en sable su entrenador es el
maestro búlgaro Angel Diakov, ex componente
del Equipo Nacional Búlgaro en los años 80.

en el Campeonato Nacional 2002 equipos,
campeón de la Liga Catalana 2000- 01, dos
veces subcampeón y dos veces tercero en
los Campeonatos de Cataluña Universitario
entre 2005-2009, bronce en el Campeonato de
Canarias Absoluto y Veteranos en 2016, bronce
en Torneo Internacional de Veteranos de Gran
Canaria 2016, campeón “III Trofeo Bambú”
Veteranos Autonómico Canario en 2016 y
bronce en el Campeonato de Canarias Absoluto
por equipos de 2017 (las cuatro últimas en
espada).
Mi máximo orgullo y deseo
sería representar a nuestro Ejército en
las Olimpiadas o en los Mundiales
Militares.

En cuanto a sus participaciones militares,
siempre ha obtenido medallas. Su primera
participación fue en el año 2011 cuando era
El sargento Oscar López Segura, ha soldado y representando la Academia de
participado durante su vida deportiva en Infantería. Ese año fue el campeón en sable
competiciones civiles a nivel autonómico, de Ejército de Tierra (ET) en Toledo y en el 18o
nacional e internacional en diferentes categorías. CNM de esgrima de FAS subcampeón en sable
Entre sus participaciones más importantes individual y equipos en Valladolid. Unos años
destacan: clasiﬁcado para las Copas del más tarde y ya como sargento, conquistaría el
Mundo entre 2000 y 2001, subcampeón de oro en el 58o Campeonato Militar de Esgrima del
la Copa España por equipos 2002, bronce ET en Toledo en sable individual y en el mismo
año, en el 24o CNM de esgrima de FAS en
Valladolid ganó 3 medallas para nuestro
ejército: campeón por equipos en sable,
subcampeón por equipos en espada y
bronce en sable individual.
Con dichos resultados el sargento
López Segura afrontó el 25a Campeonato
Nacional Militar de Esgrima de las Fuerzas
Armadas que se desarrolló en Valladolid
conquistando por segundo año consecutivo
el oro en sable y la plata en sable individual
Modalidad Combate

¡Enhorabuena!

TEXTO: SUBTENIENTE MARIANO GONZÁLEZ GUILLAMAS. REGIMIENTO INF. “CANARIAS” No50
FOTOS: BRIGADA “CANARIAS” XVI
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38o CAMPEONATO MILITAR DE ESPAÑA
DE TIRO DE ARMA CORTA REGLAMENTARIA

Los días 19 y 20 de febrero se celebró en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Tiro
Olímpico “Cantoblanco” (Madrid), el 38o Campeonato Militar de España de Tiro de Arma Corta
Reglamentaria.

P

articiparon en el citado campeonato,
representando a la Brigada “Canarias” XVI
(BRICAN XVI), el subteniente Luis Ángel
Martín Almeida y el cabo Juan Carlos Santos
González, pertenecientes al Regimiento de Infantería
“Tenerife” no 49, y el brigada Miguel Ibáñez Melero,
del Regimiento de Infantería “Canarias” no 50. En
el campeonato participaron un total de 63 tiradores
repartidos en 21 equipos.
El campeonato constó de dos pruebas, una
de precisión y otra de velocidad. En la prueba de
precisión los resultados obtenidos por el equipo de
la BRICAN XVI fueron:
•
•
•

Medalla de bronce para el subteniente Almeida.
Novena posición para el brigada Ibáñez
Decimotercera posición para el cabo Santos.

Cabo Santos, Subteniente Almeida y Brigada Ibáñez
Equipo de la BRICAN XVI

En la prueba de velocidad, los tres
componentes del equipo realizaron también unas
buenas tiradas consiguiendo las posiciones novena,
decimosexta y vigesimocuarta. En la clasiﬁcación
general por equipos, el equipo de Canarias obtuvo
el segundo puesto, medalla de plata, a un sólo punto
del ganador del campeonato, el equipo de la Brigada
Paracaidista.
A nivel individual en la clasiﬁcación general
del campeonato destaca:
•
•
•

Tercer puesto, subteniente Martín Almeida.
Decimotercer puesto, brigada Ibáñez Melero
Decimonoveno puesto, cabo Santos.

Subteniente Almeida realizando la prueba de Tiro
38o Campeonato Militar de España Medalla de Plata por Equipos

TEXTO: SUBTENIENTE LUIS A. MARTÍN ALMEIDA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº49
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº49
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ARANCHA ARANEGA BENITEZ
RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE LA APDT
La prensa premió en la Gala del Deporte de la Asociación de Prensa Deportiva de Tenerife (APDT),
celebrada el día 27 de marzo en Tenerife, la trayectoria de la nadadora Arancha Aranega Benítez,
funcionaria del ministerio de defensa y destinada en el Cuartel General del Mando de Canarias.

D

espués de dejar de practicar la natación
durante veinte años volvió a entrar en contacto
con el deporte de competición de nuevo en el
año 1996, en el club Natación Tenerife Master (la
mayoría de los deportistas son antiguos nadadores),
estando actualmente en la categoría de 60-64 años.

La natación Masters en España tiene en
ella a una de sus mayores estrellas, al contar con
un palmarés de 12 medallas en campeonatos
del Mundo y de Europa. La última llegó el pasado
verano en el Mundial de Budapest, donde se colgó el
bronce en aguas abiertas en la categoría +60 años.
Arancha había logrado, unas semanas antes, cinco
oros en los campeonatos de España Masters. Así
como varios Records de Canarias y España, tanto
de relevos como individuales. Los más destacados,
1500, 800 y 400 libres, 400 estilos y 200 estilos, 200
mariposa y 200 espalda.
CARRERAS Y ACUATLONES

Este movimiento deportivo tiene como
objetivo, no solo su carácter competitivo a nivel
regional, nacional, europeo e internacional, sino que
consiste además en una actividad física estable, con
objetivos de mejora de la salud, de las relaciones
interpersonales, de los niveles de autoestima, etc.
Esto no es óbice para que las competiciones, se
organicen con la seriedad y el esmero que supone
el esfuerzo la preparación, fundamentalmente por
la edad (participan desde los 25 hasta más de 90
años).
Existen a nivel Nacional dos Campeonatos
por año, uno en verano y otro en invierno. A nivel
internacional Campeonatos de Europa y del Mundo,
alternativamente cada año, donde intervienen
además el resto de las disciplinas, natación
sincronizada, saltos y waterpolo. Arancha ha nadado
más de 100 travesías desde el año 1996, a lo largo del
todo litoral del Archipiélago Canario, así como fuera
de las Islas. También ha protagonizado otros hitos,
como ser la primera mujer que completó la travesía
Lobos- Fuerteventura y Lanzarote-FuerteventuraLanzarote, y cruzar el Estrecho de Gibraltar tres
veces, Cabrera – Palma de Mallorca, Dakhla
Marruecos. Su versatilidad para nadar pruebas de
diferentes distancias y estilos fue reconocida por
la Federación Española de Natación con el premio
Octalón como mejor nadadora veterana.

Otra de sus aﬁciones y que suele practicar
al término de la temporada de natación, son las
carreras y acuatlones (carrera a pie-natacióncarrera a pie), como los celebrados en la playa de
Las Teresitas, playa de San Juan, Puerto de la Cruz,
etc. En los que he participado a lo largo de estos
años, le ha permitido ser 1o de veteranas. En cuanto
a la carreras, le gustan especialmente las medias
maratones sobre todo las de montaña, como por
ejemplo la del Meridiano (Isla de El Hierro), Blue Trail
(En Tenerife), Las Galletas (En Tenerife esta y sobre
asfalto), etc. quedando 1o, 2o y 3o respectivamente
de veteranas. 1⁄2 Rock & Roll Madrid Maratón 2013
y 2016.
A ésta nadadora de carácter alegre, siempre
con una sonrisa en sus labios y de buen humor ya
no le queda nada por conseguir, o sí. El tiempo nos
lo dirá.
¡Enhorabuena!

Momento de la entrega del premio de la APDT

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. REVISTA HESPÉRIDES. CG MCANA.
FOTOS: CEDIDAS POR ARANCHA ARANEGA BENITEZ
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ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA
Y ENVEJECIMIENTO

Desde la segunda o tercera década de la vida, la capacidad funcional del sistema neuromuscular,
cardiovascular y respiratorio del ser humano comienza a disminuir de modo progresivo. El deterioro
con la edad de la función muscular es uno de los principales factores que inﬂuyen en la disminución
de la capacidad de vida independiente de las personas.

L

a fuerza máxima y la fuerza explosiva son
necesarias para poder realizar muchas tareas
de la vida cotidiana como subir escaleras,
levantarse de una silla o pasear. También se cree
que la reducción con la edad de la capacidad del
sistema neuromuscular para generar fuerza favorece
el riesgo de caídas y resbalones, típicas de este
grupo de población, aspecto que lleva a considerar
su valoración con cada vez más interés.
Además del envejecimiento natural, uno de
los factores que mejor explican la reducción en la
fuerza y la masa muscular con la edad es la drástica
reducción que se observa con el paso de los años
en la cantidad y calidad de actividad física diaria. El
resultado de todo este proceso, como si se tratase
de un ciclo, origina que en la medida que disminuye
la práctica de actividad física diaria, disminuye la
fuerza y la masa muscular. La interrupción de este
ciclo es de vital importancia para el mantenimiento
de la calidad de vida y la salud de las personas.
Envejecimiento
La capacidad funcional del sistema
neuromuscular, cardiovascular y respiratorio del ser
humano comienza a disminuir de modo progresivo.
Diversos estudios han encontrado que las personas
de 75 años presentan, con respecto a los jóvenes de
20 años, una disminución de la resistencia aeróbica
(45%), de la fuerza de agarre de las manos (40%),
de la fuerza de las piernas (70%), de la movilidad
articular (50%) y de la coordinación neuromuscular
(90%).
El sistema neuromuscular en el hombre
alcanza su plena madurez después de 20-30 años
de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los
autores señalan que al llegar a la frontera de los 60,
comienza una etapa caracterizada por la reducción
gradual de la fuerza máxima, que suele ser del
orden del 30% al 40%. La disminución de la fuerza
permanece constante hasta la octava década de
vida, y a partir de esta edad se produce una mayor
aceleración en la disminución.
El proceso de envejecimiento estará
asociado no sólo con la reducción de la fuerza
máxima, sino también con la disminución en la

capacidad del sistema neuromuscular para producir
la fuerza explosiva. Esta disminución es incluso
más drástica que la observada en la producción de
fuerza máxima para el mismo grupo muscular y llega
a ser aproximadamente de un 3,5% de pérdida al
año, entre los 65 y 84 años (Young y Skelton 1994).

¿Por qué se pierde Fuerza y Potencia?.
El deterioro de la fuerza y potencia muscular
con la edad se produce esencialmente por una pérdida
progresiva de masa muscular y/o pérdida selectiva,
especialmente, de las ﬁbras musculares tipo II, y/o
con cambios en las características cualitativas del
propio tejido muscular (p.ej., aumento del tejido graso
y tejido conectivo). Además de la reducción de la
masa muscular, los mecanismos involucrados en el
proceso de la contracción muscular también se ven
afectados con el envejecimiento, lo que contribuye
sin duda a la pérdida de fuerza. Así, el paso de los
años hace al tejido muscular esquelético menos
excitable y con mayores períodos refractarios.
En consecuencia, se necesitará un mayor
estímulo para provocar la contracción muscular y se
requerirá un mayor tiempo de recuperación hasta
que el músculo sea sensible a otro estímulo.
Por último, también habrá que tener en
cuenta la inﬂuencia del nivel de actividad física y las
alteraciones del balance hormonal, especialmente
con la reducción de los niveles de andrógenos, y con
la disminución del volumen y la intensidad del nivel
de actividad física que ocurren con la edad.
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Incremento de la fuerza asociada al
entrenamiento
En las últimas décadas algunos investigadores
hicieron la hipótesis que el entrenamiento de fuerza
en personas mayores podría prevenir o aminorar la
pérdida de fuerza. Diversos estudios han mostrado
que la realización de un entrenamiento sistemático
de la fuerza máxima se acompaña de incrementos
signiﬁcativos en la producción de fuerza,
independientemente de la edad y el sexo, siempre
y cuando la intensidad y duración del periodo de
entrenamiento sean suﬁcientes.
Se ha observado que personas de mediana
y avanzada edad son capaces de incrementar su
fuerza muscular durante periodos prolongados de
entrenamiento de la fuerza que pueden llegar a ser
de hasta un año o más.
Así mismo, estos estudios han comunicado
mejoras concomitantes en la capacidad funcional
y la velocidad de marcha, especialmente en
aquellas personas que presentan una reducción
en la capacidad funcional. Esto signiﬁca que la
participación de las personas mayores en programas
de desarrollo de la fuerza muscular puede suponer
recuperar hasta 20 años de edad funcional, en
términos de potencia muscular (Hakkinen et al.
1998b, Izquierdo et al. 2001a, 2001b).a
El sistema neuromuscular en el
hombre alcanza su plena madurez después
de 20-30 años de desarrollo. Sin embargo, la
mayoría de los autores señalan que al llegar
a la frontera de los 60, comienza una etapa
caracterizada por la reducción gradual de la
fuerza máxima, que suele ser del orden del
30% al 40%.
Prescripción del entrenamiento
Diversos estudios han mostrado que la
realización de un entrenamiento sistemático de
la fuerza máxima se acompaña de incrementos
signiﬁcativos en la producción de fuerza,
independientemente de la edad y el sexo, siempre
y cuando la intensidad y duración del periodo de
entrenamiento sean suﬁcientes. La efectividad y
resultado de un entrenamiento para el desarrollo
de la fuerza depende de la aplicación de una
carga adecuada, es decir, de factores como la
intensidad, volumen de entrenamiento (series x
repeticiones), frecuencia y tipología de los ejercicios
recomendados (isocinético / resistencia variable
/ isoinercial), periodos de recuperación entre las
series y la frecuencia de entrenamiento.

Un programa diseñado para mejorar la fuerza
muscular en personas de mediana y avanzada
edad deberá seguir los mismos principios básicos
de entrenamiento que los diseñados para jóvenes
o deportistas: principio de la sobrecarga, de la
progresión, de la especiﬁcidad y la individualidad
del entrenamiento. Así, este tipo de programa
de entrenamiento deberá producir un estímulo
lo suﬁcientemente intenso, por encima del que
suponen las actividades regulares de la vida diaria,
como para producir la respuesta de adaptación
deseada (principio de sobrecarga), pero sin llegar a
producir agotamiento o esfuerzo indebido. Una vez
que el organismo se adapte a este estímulo será
necesario que se modiﬁque y/o incremente para que
se continúe progresando (principio de la progresión).
Si las cargas de entrenamiento no se incrementan
progresivamente
(entrenamiento
de
fuerza
progresivo), los músculos se adaptarán al nivel
de fuerza solicitado y se mantendrán los mismos
niveles de fuerza hasta que no se someta al sistema
neuromuscular a un estímulo mayor. Una persona
que se encuentre en buen estado de forma necesitará
un tipo de entrenamiento más exigente que aquel
que sea inactivo y deba comenzar el programa de
entrenamiento con un estímulo menor.
Conclusión
Desde estas líneas se ha tratado de
exponer las bondades de mantener o iniciarse en el
entrenamiento de la fuerza como una herramienta
para mantener y mejorar la calidad de vida funcional.
Animo a todo el mundo a entrar en el gimnasio, a
coger las pesas, a hacer series y repeticiones, a
aumentar la masa muscular, la fuerza y la potencia,
en deﬁnitiva, a darle una oportunidad a recuperar
esa sensación de fortaleza que se tuvo y se puede
volver a alcanzar.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGÜERA SAN PEDRO. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: EXTRAÍDAS DE INTERNET
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FALLECIMIENTO DEL SUBTENIENTE DE INTENDENCIA
FEDERICO MEDINA NOGUERÓN
El miércoles 7 de febrero falleció el subteniente de Intendencia Federico Medina Noguerón.
Descanse en Paz.

H

ola Federico, hace días que quiero escribirte
pero no me salen las palabras. Me he
retrasado tanto porque los sentimientos son
más fuertes que las ideas y no me dejan comenzar.
Un torbellino de palabras, recuerdos e imágenes
dan vueltas en mi mente, hasta que ﬁnalmente hoy,
aquí estoy frente a un papel en blanco tratando de
compartir contigo este momento.
¿La muerte separa a las personas? Tal vez
si y tal vez no. Pienso que lo que realmente nos
separa es el olvido. La muerte es parte de la vida
o el ﬁn de ella. Es un viaje maravilloso que un día
emprendemos y que inexorablemente llega a su
ﬁn. Cuando este llega, la familia, los compañeros,
los amigos y todas aquellas personas a las que
conocimos, sufren por nuestra marcha. Frente a
esta situación buscamos consuelo para mitigar el
dolor y yo preﬁero tus recuerdos para no olvidarte.
Es aquí que donde quiero detenerme y
mantenerte vivo siempre a nuestro lado, con tus
recuerdos. Es aquí que vuelvo a retomar la idea
del viaje que antes te mencioné. Hay personas
que transitan por este mundo, sin dejar rastro de
su humanidad y como mejor premio han recibido
el olvido de sus allegados. A esos, seguramente,
la muerte los separó. En cambio hay otros como tú
que nos has dejado un sello indeleble que el paso
del tiempo no podrá borrar jamás. Y ese es tu caso,
querido Fede.

de muchos momentos
relevantes de tu vida
familiar.
Esa es una riqueza
que no necesita cajas
de
seguridad
para
custodiarla, esa riqueza
se guarda en lo más
profundo del corazón.
Un corazón dolido, para
el cual el mejor bálsamo
será
tu
recuerdo
imperecedero.
Siempre vivirás en mí porque nunca te
olvidaré. Dará igual el tiempo que pase, te estaré
eternamente agradecido porque me diste lo mejor
de ti, tu sincera amistad, tu conﬁanza y lo más
importe que había en ti, tu gran generosidad. Da
igual el tiempo que pase, siempre que entro te veo,
me saludas con esas enormes ganas de vivir que
nos trasmitías y siento que estás ahí, sentado en tu
puesto, intentando ayudar a los demás con toda tu
energía, con toda tu ilusión.
Sonrío al recordar esos instantes y he de
reconocer que vivir como tú lo hacías es todo un
reto. No tenías prejuicios, solo corazón, ese que
tenías malito pero que era enorme para ayudar a los
demás y que nunca se cansaba de dar. Que gran
ejemplo a seguir, generoso hasta el ﬁnal.

Te conﬁeso, querido amigo, que esto es
más difícil de lo que pensaba. Pero te escribo con
emoción y satisfacción, y con más de una lágrima al
plasmar las palabras.

Gracias por recordarme como se debe ser,
estar y vivir, gracias amigo Fede.

Te cuento que por aquí son muchos los que
con frecuencia me recuerdan tu ausencia. Pero me
reconforto pensando que me diste la oportunidad de
compartir contigo momentos únicos, no sólo en el
aspecto laboral y profesional, sino mucho más allá
de todo eso. Me abriste las puertas de tu casa, me
diste cobijo cuando lo necesité, me hiciste partícipe

“Siempre en el corazón”
Descansa en Paz.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGUERA SAN PEDRO.
CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS
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FALLECIMIENTO DEL BRIGADA DE ARTILLERÍA
URBANO BARBER FRIEND

El jueves 8 de febrero falleció el brigada de artillería Urbano Barber Friend. Descanse en Paz.

L

a mañana del viernes 9 de febrero nos
levantamos con la inesperada noticia del
fallecimiento de un compañero y colaborador
de esta revista. Nuestro amigo Urbano nos dejaba
después de una larga y silenciosa enfermedad.
Pocos lo sabíamos, quizás sólo los más cercanos
compartían en silencio y con absoluta discreción su
dolor.
No quiero dejar pasar estos momentos sin
rendirle un pequeño homenaje en su recuerdo.
Urbano, amigo entrañable, tú has sido una de
esas pocas personas que merecen la pena conocer,
especialmente porque con tu gran sencillez podías
pasar desapercibido a los ojos de algunos, pero una
vez que te íbamos conociendo descubríamos tu
calidad humana, y como habías cultivado muchas
y variadas actividades. No sólo eras (me consta)
un Artillero ejemplar, sino que también Abogado y
Periodista, faceta ésta última de la que nos aportabas
artículos de investigación e historia de gran calidad
para su publicación en la revista Hespérides.
Siempre te recordaremos con tu cámara
fotográﬁca al hombro y tu chaleco con múltiples
bolsillos. A lo que yo te preguntaba si los llevabas
llenos de carretes de 35 mm., y tú me contestabas
con una sonrisa burlona.
Con tu carácter alegre y jovial, nos transmitías
esa simpatía de la que sólo unos pocos son capaces

de hacer partícipe
a las personas que
las rodean. Siempre
inquieto por aprender
y
compartir
tus
conocimientos,
tus
alegrías, aún en
los momentos más
difíciles.
En ﬁn amigo,
sólo
me
queda
decirte que siempre
te llevaremos en
nuestro corazón, que
tus artículos honrarán tu memoria y serán testigos
de tu buen hacer, de tu profesionalidad, de tu calidad
como persona y periodista de investigación.
Hoy todos estamos consternados, tristes,
impactados por la pérdida de un amigo, pero el
tiempo pasará y recuperaremos la alegría que tú nos
transmitías, recordándote como ese compañero,
como ese amigo del que aprendimos muchas cosas,
no sólo técnicas periodísticas, sino también a ser
más humildes y por ello intentar convertirnos, con
nuestro ejemplo diario, en mejores personas.
Gracias por todo aquello que nos has aportado.
¡Adiós amigo, hasta siempre!
Descasa en Paz.

Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós
dolorido busca en la fe su esperanza. En tu Palabra conﬁamos, con la
certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz.
La muerte no es el ﬁnal.

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. REVISTA HESPÉRIDES. MCANA
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DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE OPERACIONES:
DECISIONES ESTRATÉGICAS
El libro que hoy presentamos, “Dirección de la producción y de operaciones: decisiones estratégicas”,
está escrito por Jay Heizer y Barry Render, y podemos considerarlo como manual para personal
militar destinado en puestos de decisión la cadena logística del Ejército de Tierra.

E

sta obra nos presenta las actividades de la
función de operaciones, y proporciona al lector
una amplia introducción a dicho campo de
forma práctica, actual y con perspectiva de futuro.
El libro se presenta en dos volúmenes, el
primero dedicado a las Decisiones Estratégicas en
la dirección de la Producción y de las Operaciones, y
el segundo dedicado a las Decisiones Tácticas.

En la última edición se hace especial
referencia a la cadena de suministros y se ha
añadido nuevo material y nuevos capítulos sobre
dicho asunto.

cobertura de las temáticas más
actuales, ejemplos del mundo
real. Realiza una integración
excelente a lo largo del texto de
la teoría y la práctica y ayuda
tanto al lector como al alumno.
A
continuación
se
describen los temas tratados en
ambos volúmenes
Parte I. Introducción a la dirección de operaciones
1. Operaciones y productividad.
2. Estrategia de operaciones en un entorno global.
3. Dirección de proyectos.
4. Previsión.
Parte II. Diseño de operaciones
5. Diseño de bienes y servicios.
6. Gestión de la calidad.
7. Estrategia y diseño de procesos.
8. Estrategias de localización.
9. Estrategias de layout.
10. Recursos humanos, diseño del trabajo y
medición del trabajo.

Dedica atención especial a las facetas
más relevantes en la dirección de operaciones,
entre las que se destacan: estrategia y ética,
operaciones globales, operaciones en los servicios,
uso de software para la gestión de las operaciones,
TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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ASÍ SE DOMINA EL MUNDO
DESVELANDO LAS CLAVES DEL PODER MUNDIAL

El martes 20 de febrero a las 19.00 horas en el establecimiento de Almeyda, en Tenerife, tuvo
lugar la presentación del libro “ASÍ SE DOMINA EL MUNDO, DESVELANDO LAS CLAVES DEL
PODER MUNDIAL” escrito por el coronel Pedro Baños Bajo. Dicho acto se enmarca dentro de las
colaboraciones que el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias viene realizando con distintas
instituciones civiles, en este caso con el Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y la Casa de África.

D

e forma muy amena y fácilmente comprensible
para los lectores ésta obra consigue que
la geopolítica esté al alcance de cualquier
ciudadano, despertando o incrementando la
sensibilidad por este tema. Así nos presentaba su
autor esta obra que constituye una extraordinaria
síntesis de concienciación sobre las claves de la
geoestrategia mundial.

El libro está dividido en seis partes en las
que cada una de ellas analiza la pugna que se está
librando entre las grandes potencias a través de las
llamadas “guerras híbridas”. En ellas se combinan
coacciones económicas, desinformación, terrorismo,
actividad criminal y subversión para provocar
desórdenes civiles y confrontaciones localizadas.
Una nueva guerra mundial no es imposible,
de momento. Esta es una de las conclusiones
que arroja el libro, en el que Baños disecciona la
geopolítica universal y desvela las claves de muchos
de los grandes conﬂictos.
Una obra que va directa a las verdaderas
causas de los sangrientos choques que han asolado
a la humanidad, al tiempo que muestra las raíces
de los enfrentamientos que con toda probabilidad
jalonarán el siglo XXI.

Todos
esos
estudios le llevan
a
una
conclusión
común: la economía
es
la
verdadera
madre de todas las
convulsiones que en
el mundo han sido... y
serán. Lo explica con
multitud de ejemplos,
desconocidos del gran
público en muchos
casos.Pedro
Baños
demuestra
en
su
“Así se domina el mundo” que los mismos errores
históricos se producen en los mismos escenarios
incluso con muchos siglos de diferencia. Lo achaca
al desconocimiento de la historia que exhiben los
que toman decisiones, ignorancia de la que derivan
a la postre las grandes tragedias.
“Cambiará la tecnología y el modo de
consumar las aspiraciones humanas, pero la
ambición de dominación y sometimiento del prójimo
seguirá siendo inmortal, como lo ha sido hasta
ahora”.

“Es la guerra permanente, sobre todo
la virtual, la que se está librando sin
cuartel en el ciberespacio”
Pedro Baños es coronel del Ejército de
Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente
en situación de reserva. Ha sido jefe de
Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de
Ejército Europeo en Estrasburgo.
Ha participado en misiones en BosniaHerzegovina (UNPROFOR, SFOR y EUFOR) y hoy
es uno de los mayores especialistas en geopolítica,
estrategia,
defensa,
seguridad,
terrorismo,
inteligencia y relaciones internacionales.

TEXTO COMENTADO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. REVISTA HESPÉRIDES.
OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
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