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Aun cuando en estos meses
estivales la actividad de instrucción y
adiestramiento se reduce, de alguna
forma, para permitir el disfrute
de unas merecidas vacaciones de
verano, en el período de vigencia de
este número de la revista Hespérides
se han llevado a cabo múltiples
actividades, unas de preparación
y otras de carácter institucional,
en las que el personal del Mando
de Canarias ha vuelto a poner de
manifiesto su profesionalidad y el
compromiso por un trabajo bien
hecho.
En primer lugar hay que destacar el ejercicio DORAMAS del Regimiento de
Artillería Antiaérea 94 que ha buscado, de nuevo, la integración de nuestros sistemas de
artillería antiaérea en la Defensa Aérea del archipiélago. En esta ocasión se ha llevado a cabo
una interesante colaboración con helicópteros del BHELMA VI, permitiendo el despliegue
avanzado real de un pelotón Mistral desde el CMT La Isleta a las instalaciones del EVA 21.
Aunque pudiera no parecer una actividad propia de preparación, la realidad es que
el concurso de las PARECA (Patrullas de Reconocimiento de Caballería) mide el nivel de
integración y preparación de nuestras patrullas de Caballería en cometidos reales en cualquier
escenario. Quiero, desde este editorial, felicitar a los componentes de la patrulla de nuestro
Grupo de Caballería “MILAN” que, en su primera participación en este concurso, ha obtenido
un muy meritorio tercer puesto.
No puedo dejar de mencionar nuestro equipo de PENTHALON masculino y
femenino por los excelentes resultados obtenidos en los distintos campeonatos en los que han
participado. La preparación física es la base sobre la que se cimienta y se construye el resto
de la formación como combatientes. Además, los deportes militares fomentan el espíritu de
equipo y los valores de los que nos sentimos orgullosos en el Ejército. Os animo a seguir el
magnífico camino de éxitos deportivos, en distintas disciplinas que habéis acumulado a lo
largo de los años en el Mando de Canarias, que hacen que nuestra Brigada se mantenga en los
puestos de cabeza en el trofeo JEME.
Del mismo modo, han tenido un excepcional protagonismo los actos en honor a la
Virgen, en sus distintas advocaciones, tanto la Candelaria, en Tenerife, como la Virgen del
Pino, en Gran Canaria y al Cristo de La Laguna, donde la marcialidad y el rigor quedaron
patentes en las paradas militares ante el representante de su Majestad el Rey.
Este año se conmemora el 175 aniversario en que la reina Isabel II estableciera la roja
y gualda como la Bandera de todos los españoles. Durante estos días hemos presenciado una
Jura de Bandera de personal civil en San Cristóbal de la Laguna y el acto de renovación de la
Bandera del Regimiento de Infantería Tenerife 49, ofrecida por la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife.
La Bandera es un símbolo de la Patria y representa el pasado, presente y futuro de
nuestra nación. Pero también el esfuerzo de los que nos precedieron para construir la España
en la que hoy vivimos; nuestra familia con su trabajo y sacrificio diario, para darle un futuro
prometedor a nuestros hijos; pasado, presente y futuro común bajo una Bandera, nuestra
Bandera, la Bandera de España.

Vuestro General
Carlos Palacios Zaforteza
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ACTO DE RENOVACIÓN DE LA BANDERA DEL
REGIMIENTO DE INFANTERÍA "TENERIFE" 49

El pasado día 22 de septiembre a las 12:00 horas, en el entorno de la Alameda del Duque de Santa
Elena, en la capital tinerfeña, tuvo lugar el solemne acto de renovación de la Bandera del Regimiento
de Infantería "Tenerife" no 49.

L

a nueva Bandera ha sido
donada por el Ayuntamiento
de la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, para sustituir, después de
casi 35 años, a la que fue donada
el 11 diciembre del año 1983 por el
Ayuntamiento de San Cristóbal de
la Laguna, y que fue entregada por
el entonces alcalde Pedro González
González, actuando como madrina
Concepción Zerolo de González.

El acto militar fue presidido
por el General Jefe del Mando de
Canarias, Teniente General Carlos
Palacios Zaforteza y en el curso
del mismo, el Alcalde de la ciudad,
PRESENTACIÓN ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
José Manuel Bermúdez Esparza, en
LOS ACTOS DE ENTREGA DE LA BANDERA
representación del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, hizo entrega de la nueva
La secuencia de los actos fue la siguiente:
bandera al Coronel jefe del Regimiento Tenerife
Entrada en formación de las unidades participantes,
no 49, Fernando Bermejo Cabrera. Al mando del
incorporación con los honores reglamentarios de la
Teniente Coronel Jefe del BIMT I/49 “Albuera”
Enseña Nacional a sustituir, honores a la autoridad
formaron las siguiente unidades: PLMM del BIMT
militar que presidía el acto y revista a la fuerza, acto
I/49, Escuadra de gastadores, Banda de Guerra no 2
de entrega y bendición de la nueva Bandera del
de la BRICAN XVI, Música del Mando de Canarias,
Regimiento de Infantería “Tenerife” 49, presentación
Enseña Nacional del Regimiento, tres Compañías
de la nueva Bandera a la unidad e incorporación de la
de honores del BIMT I/49 y una unidad de salvas del
misma a formación con los honores reglamentarios,
Regimiento de Artillería de Campaña no 93.
homenaje a los que dieron su vida por España,
compromiso de unidad,
himno del Regimiento, y
para cerrar el acto, desﬁle
de la fuerza.
En su discurso, el
alcalde de la ciudad,
destacó los estrechos
lazos
históricos
que
existen entre el Regimiento
“Tenerife” 49 y Santa Cruz
de Tenerife, recordando
la concesión, en el año
1956, de la Medalla de
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Oro de la ciudad a la Unidad, como muestra de
agradecimiento y reconocimiento de los servicios
prestados a la sociedad tinerfeña. Resaltó también
el apoyo recibido en trances difíciles como fueron
las inundaciones del 31 de marzo de 2002 o los
daños de la tormenta tropical Delta de noviembre
de 2005, así como la actuación de la Unidad en las
operaciones militares en el exterior. Por su parte,
el Coronel Bermejo, Jefe del Regimiento, en sus
palabras, destacó la importancia de este día en
la historia de su unidad, agradeciendo a todos los

santacruceros la donación de la nueva Bandera,
el símbolo más importante de España y que será
custodiado y defendido con honor por su Unidad.
Asimismo ensalzó todos los valores, sentimientos e
intereses comunes que representa la Bandera para
todos los españoles.
El acto gozó de una gran brillantez y fue
seguido por numeroso público y familiares de los
componentes de la unidad.

TEXTO: REGIMIENTO DE INFANTERÍA No 49
FOTOS: SOLD. 1a FRANCISCO J. DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA
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EL EJERCICIO TRIDENT JAGUAR 18 LLEGA A SU FINAL
CON LA FASE III B

Durante los días del 27 de mayo al 11 de junio se ha desarrollado la última fase del Ejercicio Trident
Jaguar 18, entre Noruega y Grecia, en el que personal de la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI)
ha participado desde principios de este año, al estar nuestra unidad aﬁliada al Cuartel General del
NRDC griego y al objeto de contribuir a la certiﬁcación del mismo como Cuartel General Conjunto
de la OTAN.

D

esplegados en la ciudad de Stavanger
(Noruega), sede del Joint Warfare Centre
(JWC) del Mando de Transformación de la
OTAN, y en las localidades griegas de Assiros y
Sindos, al mando del Jefe del BIMT ‘Albuera’ del

Siguiendo el planeamiento del ejercicio
previsto, durante esta Fase III B se ﬁnalizó el
despliegue de las unidades (Reception, Staging,
Onward Movement, RSOM) en tierras de Arland;
siendo nuestra Brigada la primera que alcanzó la FOC
(Full Operational Combat)
al desplegar en la zona
sur del país, debido a sus
características de alta
movilidad terrestre y de
helitransporte.

La Protección de
infraestructuras críticas
y de monumentos de
patrimonio cultural, y
asegurar la libertad de
movimiento a lo largo de
las vías de comunicación,
estuvieron
entre
las
misiones principales de
la BRICAN XVI, junto a
la de mantener dentro de
los límites de la provincia
de Kalmar, a las fuerzas
que se alzaban en armas
contra el gobierno central,
todo en apoyo y en
CAMPAMENTO DE ASSIROS (FASES IIB Y IIIB GRECIA)
perfecta coordinación con
Regimiento de Infantería ‘Tenerife’ 49, oﬁciales las autoridades civiles y militares gubernamentales.
del BIMT ‘Albuera’, del Regimiento de Artillería de Durante esta fase de ejecución de la operación,
Campaña 93 (RACA 93) y del Batallón de Zapadores la célula de respuesta española respondió a
XVI (BZAP XVI) han participado en la fase ﬁnal del numerosas incidencias planteadas en su zona de
Ejercicio “TRIDENT JAGUAR 18”.
responsabilidad, tales como el ataque a convoyes
propios y de abastecimiento de otras unidades,
El grueso del personal participante de la cierre de vías de comunicación tan importantes como
unidad ha constituido la Célula de Respuesta (RC) el puente del Oresund, evacuaciones de bajas de
LOCON de la BRICAN XVI, destacando así mismo distintos grados, protección de Centrales Nucleares
oﬁciales de Enlace en el CG del NRDC- GRE y en el de grupos verdes paramilitares, protección de
elemento JLSG (Joint Logistic Support Group) HQ.
convoyes para la evacuación de museos y sus obras
Además de nuestra Brigada han participado en de patrimonio cultural o el apoyo a autoridades
el ejercicio, personal de las otras dos Brigadas civiles en el movimiento de ﬂujos migratorios que
aﬁliadas al NRDC-GRE, la 2a Brigada de Montaña huían de las atrocidades de las fuerzas de Kalmar
del Ejército rumano y la 61a Brigada Mecanizada del desde ésta provincia.
Ejército Búlgaro.
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CENTRO DE OPERACIONES EN ASSIROS, FASE IIIB (GRECIA)

Cuando ante las amenazas de las fuerzas
secesionistas de Kalmar se ordena la intervención
militar, las acciones se desencadenan sufriendo
las fuerzas hostiles el fuego de la artillería y de
las unidades de infantería españolas, que las
obligan a replegarse tras sus fronteras. El ejercicio
acabará con una operación de desembarco conjunto
multinacional, que fuerza a los rebeldes a la
negociación, y al cese de las hostilidades.

Han trascurrido seis meses para llegar al
punto ﬁnal, en los que los oﬁciales designados
por la BRICAN XVI para representar a la unidad
en este ejercicio, han participado en las diferentes
fases de planeamiento, tanto operacional como de
diseño del ejercicio, así como en la fase ﬁnal de
ejecución del mismo. Siendo para muchos de ellos
su primera experiencia en un ejercicio OTAN de
estas características, han dejando el nombre de la
unidad a muy alto nivel internacional.

REPRESENTACIÓN BRICAN EN LA FASE IIIB (GRECIA)

TEXTO: CORONEL FERNANDO BERMEJO CABRERA. RIL 49
FOTOS: BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADA I/49

7

EJERCICIO BENCOMO 2018

Del día 10 al 13 de septiembre se ha llevado a cabo, en las islas de Tenerife y Gran Canaria, la fase
de ejecución del Ejercicio BENCOMO 18.

E

ste ejercicio ha estado
dirigido al adiestramiento
en el planeamiento, la
conducción y la ejecución de
una operación aeromóvil, de
entidad Subgrupo Táctico S/GT
y que ha integrado a unidades
de la Brigada “Canarias” XVI
(BRICAN XVI), Batallón de
Helicopteros de Maniobras
VI
(BHELMA
VI).Batallón
de Helicópteros de Ataque I
(BHELA I) y del Batallón del
Cuartel General de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de
Tierra (BCG FAMET)
El ejercicio fue dirigido por el Coronel Jefe
del Regimiento de Infantería ‘Tenerife’ 49. Para el
planeamiento y desarrollo del mismo, se constituyó
un EXCON (Control de Ejercicio), al mando del Tcol
Jefe de la PLMM del RI 49, en base al personal de
dicha PLMM y con la aportación de oﬁciales del EM
y del BCG de la BRICAN XVI, así como un Oﬁcial de
Enlace del BHELMA VI. Para el cumplimiento de la
operación de asalto aéreo se constituyó, al mando
del Tcol Jefe del Bon I/49 “Albuera”, una Agrupación
Táctica de Asalto Aéreo (ATAA), compuesta por:
•

Puesto de Mando del ATAA (en base a la PLM
del Batallón y en la que se integraron OFEN,s
del BHELMA VI y del BHELA I)

•
•
•
•
•

Jefe de Ingenieros y un oﬁcial de Apoyo de
Fuegos
S/GT ALFA de helicópteros, formado por 2 HA
TIGRE, 3 HU-18, 3 HU-21 Superpuma y 1 HT27 Cougar.
S/GT BRAVO (unidad de superﬁcie en Base a
una Cía. de fusiles disminuida del Bon)
Sección de Zapadores y equipo EOD del
BZAP XVI
Equipo JFO (Joint Fire Observer) del RACA
93.

Para dar más realismo al ejercicio se contó
con la participación de fuerzas OPFOR, desplegadas
en el CMT La Isleta (1 Pn fusiles del RI 50 y unidades
DAA del RAAA 94), lugar sobre el que se realizó la
OAA (ataque a un PC de Brigada enemigo simulado).
Con la ﬁnalidad de compartir TTP,s entre
unidades de la BRICAN XVI y unidades
FAMET, se plantearon los siguientes
objetivos de I/A:
• Prácticas de OFA (Observadores de
Fuego Avanzado) de la BRICAN XVI;
• Conducción CCA (Close Combat
Attact) y reconocimiento armado con
HA en beneﬁcio de una OAA
• Planeamiento y ejecución de una
OAA
• Prácticas de evacuación sanitaria
aérea
(EVASAN).
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Los objetivos propuestos
se
alcanzaron
de
forma
satisfactoria.
El día 11 de septiembre
se llevaron a cabo prácticas
de conducción NFO (National
Forward Observer) en el Porís
de Abona, en el sur de la isla de
Tenerife, para el adiestramiento
de los equipos OFAs del RACA
93; y prácticas de EVASAN, con la
participación de dos helicópteros
HU conﬁgurados al efecto y
mediante la realización de 4
supuestos tácticos diferentes,
ejecutados por elementos del
S/GT Bravo, en la Base de los
Rodeos.

DIA D ¡COMIENZA EL ASALTO AÉREO!

horas del día D, las unidades ya se encuentran
preparadas a pie de pista pendientes de la señal
de las tripulaciones de los helicópteros para
embarcar. El tiempo acompaña y los rotores de los
helicópteros rugen. A la orden, el personal de la
Unidad de superﬁcie, de forma ordenada y en hilera
va accediendo a los helicópteros que no tardan en
despegar. En el centro
de
la
formación,
los
helicópteros
de
transporte,
y
en vanguardia los
de
ataque,
que
allanarán el terreno
neutralizando
las
defensas antiaéreas y
las amenazas desde
tierra. Tras cuarenta y
cinco minutos de vuelo
se alcanza el objetivo,
y con las resistencias
mermadas
del
enemigo, el personal
de infantería del SGT
BRAVO pone pie en
tierra
acompañados
de la sección de
zapadores,
que
facilitará la entrada a
través de los campos
de minas dispersados
por el enemigo en las
inmediaciones
del
objetivo, una antigua
EL “HA TIGRE”, RUGE SOBRE EL TERRENO
prisión militar, ahora
abandonada y que sirve de Puesto de Mando al
En relación a esta fase de Asalto aéreo,
enemigo, con la previsible presencia en su interior
el relato de los hechos es como sigue: A las 0700
de una sección de seguridad que lo protege.
Los días 11 y 12 de septiembre, se llevaron
a cabo el planeamiento, preparación y ensayos de
todo tipo de la OAA a realizar (incluido operaciones
de embarque y desembarque de la fuerza y del
material a emplear en el asalto). El día 13 se realizó
la ejecución de la operación de asalto aéreo según
el horario previsto.
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Desde el aire, orbitando sobre el objetivo,
el mando de PC ATAA, facilita información de su
ubicación a las unidades de tierra. Los equipos de
tiradores de precisión eliminan los puestos de tiro
sobre la azotea de los ediﬁcios, y planta a planta,
las secciones de infantería limpian cada una de las
habitaciones, neutralizando y capturando al personal
de las fuerzas enemigas hasta que el objetivo queda
consolidado. Con el objetivo tomado, la unidad se
repliega hasta las HLZ’s (helicopter landing zones)

TEXTO: REGIMIENTO DE INFANTERÍA No 49
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA No 49
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previstas en las cercanías del objetivo regresando a
la base de partida.
Para ﬁnalizar, destacar que el Ejercicio
BENCOMO ha sido una magníﬁca oportunidad
para el RI no 49 de poder instruirse y adiestrarse de
forma conjunta, con unidades del BHELMA VI y de
las FAMET en el planeamiento y ejecución de una
operación de asalto aéreo, así como para la mejora
del conocimiento de los procedimientos, técnicas y
tácticas, requeridos en este tipo de operaciones.

EJERCICIO BETA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA
PROTEGIDO “CERIÑOLA” I/50

El Batallón de Infantería Protegido (BIP) “Ceriñola” I/50, perteneciente al Regimiento “Canarias”50,
desarrolló, entre el pasado 29 de mayo y el 9 de junio, un ejercicio tipo “Beta”, en el Campo de
Maniobras y Tiro (CMT) de Pájara, en la isla de Fuerteventura.
de fusiles: dos sobre Vehículo Resistente a
o podemos hablar del ejercicio en sí, sin
las Minas y Protegido Contra- Emboscada
antes tener un recordatorio especial a los dos
compañeros de la 2a Compañía de Zapadores
(MRAP “Mine Resistant Ambush Protected”)
del BZAP XVI que perdieron la vida el día 1 de junio:
y una a pie .
cabo José Luis León Socorro y soldado Eynar Esaú
Mina Lozano.
• 3a Compañía de Fusiles, con dos secciones
de fusiles sobre MRAP.

N

• Compañía
de
Mando y Apoyo, con
la sección de mando y
transmisiones, la sección
de reconocimiento y la
sección de morteros
pesados (esta última
desplegó tanto morteros
pesados como medios).

VIVAC EN BARRANCO DE GARCEY

Sirva esta pequeña introducción para trasmitir
nuestro apoyo y ánimo a su familia y compañeros.

• Compañía
de
Servicios, con una sección
de abastecimiento, una
sección de mantenimiento
y un pelotón de sanidad,
compuesto
por
una
ambulancia de Soporte
Vital Básico (SVB) y seis
Sanitarios (FSET-3) .
2.- Unidades de Apoyo al Combate: el Grupo
Táctico (GT “Ceriñola”) contó con la agregación
de las siguientes unidades:

En el ejercicio, aparte del personal y medios
propios del Batallón, participaron una serie de
unidades agregadas, tanto de apoyo al combate
como de apoyo logístico al combate. Así pues,
el grueso del despliegue se podría dividir en tres
bloques bien deﬁnidos:

•

Unidad de Zapadores (UZAP): integrada
principalmente por la 2a Compañía de
Zapadores del BZAP XVI, con sede en Las
Palmas, compuesta de dos secciones de
zapadores y al mando del capitán José María
Zárate.

1.- El BIP I/50, propiamente dicho, al mando del
teniente coronel Jesús García Malo de Molina, que
integraba los siguientes medios orgánicos:

•

Unidad de Artillería (UACA): perteneciente al
RACA 93, de Tenerife, estaba integrada por
un Destacamento de Enlace, Coordinación
y Observación (DECO), con un Elemento
de Apoyos de Fuego (Fire Support Element.
FSE) y tres Observadores Avanzados (OAV,s),
uno de ellos con capacidad de Fuegos
Aéreos (OFA), una Batería de Artillería, con
tres piezas 105/30 Light-Gun, y un pelotón
Mistral, con dos puestos de tiro. Los apoyos
de estas tres unidades de artillería estaban
descentralizados, dependiendo todos ellos

•

Mando y Plana Mayor de Mando, que incluía
a la teniente enfermera.

•

1a Compañía de Fusiles, con dos secciones
de fusiles, a pie.

•

2a Compañía de Fusiles, con tres secciones
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directamente del jefe del GT, aunque el
capitán Víctor Mateo se encargó del control
de éstas de forma funcional.
•

Sección de Defensa Contra-Carro (DCC):
la sección, al mando del teniente Juan José
Mendoza, la componían dos puestos de tiro
sobre Vehículos de Alta Movilidad Tácticos
(VAMTAC), y pertenecía al BCG XVI.

Batallón pudiera adiestrarse como un verdadero
GT; y los de apoyo logístico, no sólo para liberar de
trabajo a la compañía de servicios del Batallón, que
debido a la amplitud del despliegue habría podido
hacer éste con gran diﬁcultad, sino además para
que ésta pudiera centrarse, en los apoyos reales, y
los del ejercicio. Así pues, se puso en práctica una
cadena tal como sería en un despliegue en el que el
apoyo es proporcionado por la Brigada.

RECONOCIMIENTO DE ZONA.

3.- Unidades de Apoyo Logístico al Combate
(DLOG):
Además de las unidades agregadas, que se
integraron como parte del GT, se contó con el apoyo
de una serie de unidades logísticas, integradas
principalmente por medios del GL XVI, al mando del
capitán Bartolomé Lozano, como fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Suministros (CSUM).
Centro de Municionamiento (CMUN).
Centro de Carburantes (CCAR).
Equipo de Recuperación, con una grúa y un
VEMPAR de recuperación.
Pelotón de Aguadas (PDI).
Equipo de Duchas (agregado de la AALOG).
Equipo de Recogida de Residuos.
Sanidad: el GL apoyó, igualmente, con una
ambulancia SVA, que se añadiría a los medios
propios del BIP.

Ni que decir tiene que los mencionados
apoyos y agregaciones fueron de gran utilidad
y eﬁcacia: los de apoyo al combate, para que el
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Con todo esto, en total, en el ejercicio, participaron
más de 550 militares y alrededor de 130 vehículos.
El primer reto era conseguir desplegar semejante
contingente en la Isla de Fuerteventura. Para ello,
tanto la proyección como el repliegue, se realizó
en su totalidad por vía marítima. No obstante, y
con la idea de economizar, parte de los medios
de automoción se desplegaron a través del Buque
Militar “Martín Posadillo” (BMP); además, parte de
la unidad debía desplegar con anterioridad, para
establecerse como unidad aposentadora. Así pues,
resumiendo, se realizaron los siguientes transportes
marítimos:
Incorporación:
•
•
•
•

271400MAY18: despliegue del DLOG, en
buque regular.
200800MAY18: despliegue de la comisión
aposentadora del BIP , en buque regular.
281235MAY18: carga de vehículos en el BMP
(prevista su llegada el 29MAY).
290800MAY18: despliegue del grueso de
personal y resto de vehículos.

Repliegue:
•

090900JUN18:
carga de vehículos
en BMP (prevista su
llegada el 10JUN).
091600JUN18:
estiba de todo el
personal y vehículos
no embarcados en
el BMP.

Señalar que los
medios
de
artillería,
provenientes de la isla de
Tenerife, aprovecharon
también los movimientos
del BMP, mientras que el
personal desplegó en Gran
Canaria, incorporándose
posteriormente al grueso del despliegue.
El primer día, 29 de mayo, una vez ﬁnalizado
el traslado, se utilizó principalmente para instalar
el vivac, que se hizo en la zona del Barranco de
Garcey; ese mismo día, a las 19:30, se llevó a cabo
una reunión de coordinación, liderada por el jefe
del GT, y en la que participaron los comandantes
de los núcleos de operaciones y logística, y todos
los jefes de las unidades participantes: compañías,
secciones
independientes
y
Destacamento
Logístico (DLOG). Esta reunión, que se estandarizó
todos los días, servía para hacer una revisión de
todas las actividades previstas tanto para el día
siguientes como para dos días después, y en la
que se aseguraba que estaba todo perfectamente
coordinado: distribución de instalaciones y campos
de tiro, municionamiento, necesidades de suministro
de carburante o alimentación en termos, etc. En
resumen, con tantas unidades desplegadas, se
pudo comprobar que esta reunión, pese a tener todo
previsto de antemano, resultaba imprescindible. Así
pues, el día 30 de mayo comenzaría la instrucción
y adiestramiento de las unidades. El ejercicio en sí,
una vez desplegados, se distribuyó en dos fases
claramente diferenciadas:
1.- Fase de Sub-Grupos Tácticos (del 30 de mayo
al 5 de junio): en este periodo, las unidades tipo S/
GT hicieron su adiestramiento particular a dicho
nivel. No obstante, lógicamente, incluso durante
este periodo éstas estaban monitorizadas y
coordinadas en todo momento por la PLM del
GT.
2.- Fase de GT (del 6 al 8 de junio): desde el
día 6 por la mañana, todas las unidades se

FUEGO REAL

integraron formando el GT “Ceriñola”, realizando
un ejercicio continuado H24, que se alargaría
hasta la tarde del día 8 (en total, 55 horas
continuadas). Además, en esta fase se contó
con el apoyo de cuatro secciones de infantería
del Regimiento “Soria” 9, que se incorporaron de
forma sucesiva, en modalidad SIC: dos, del día 6
por la mañana al día 7 a mediodía; y dos, del día
7 por la mañana al día 8 a mediodía.
Esta fase, que se puede deﬁnir como el
“cenit” del ejercicio, tuvo dos partes claramente
diferenciadas:
OFENSIVA Y CONTROL DE ZONA.
• FASE DE OFENSIVA: en esta fase, las dos
secciones de fusiles del RI “Soria” 9 se agregaron
a dos de las compañías del BIP respectivamente,
de tal manera que, al ﬁnal, las tres compañías de
fusiles del GT estaban integradas por tres secciones
de fusiles cada una, más la sección de apoyo.
Durante el día 6, se aprovechó para adoptar
la nueva organización operativa, efectuar ensayos
de fuego real y desplegar el GT en la que sería
la ZRN. Esa misma noche, el GT al completo
realizaría la marcha de aproximación, con todo
el personal a pie, hasta la BP. Una vez alcanzada
ésta, se realizó el despliegue para, a la hora prevista
(06:30 del día 7), comenzar con el ataque a las
posiciones defensivas, que fue precedido por el
correspondiente fuego de preparación artillero. Tras
el ataque, una vez consolidadas las posiciones,
tomaría protagonismo la logística. Ahí no acabo el
tema: se trataba de seguir adiestrándonos en lo que
sería la logística de combate real, como evacuación
de heridos desde los nidos de heridos al puesto de
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socorro (establecido en base al Pelotón de Sanidad
del Batallón), centralización de bajas, adopción de
centro recepción de POW,s, inicio de suministro
de carburante (simulado) y municionamiento a las
unidades, a través del Tren Logístico Avanzado
(TLA), etc.
Una vez ﬁnalizados todas estas gestiones,
a mediodía del día 7, se ordenó a las unidades
subordinadas la activación de la FRAGO no2;
esto era, inicio del tema de Control de Zona, para
lo que se debía adoptar la nueva organización
operativa (la compañía de zapadores, por ejemplo,
se descentralizaría, agregando cada una de sus
secciones a un S/GT bajo TACON) y comenzar el

tendrían “carta blanca” para empezar a hostigar a
cualquier unidad del GT.
Durante toda la tarde del día 7, a la vez que
las unidades se establecían, se fueron inyectando
una serie de incidencias a las que los S/GT,s debían
reaccionar: ataques de elementos insurgentes,
activación de IED,s, manifestaciones de personal
civil...
Por la noche, el S/GT que estaba establecido
en la FOB recibió una orden particular: debía asegurar
un corredor humanitario y dar seguridad a un convoy
civil. Tras efectuar dicho movimiento durante toda la
noche, se había coordinado para que, justo cuando
estuvieran a la altura del campo de tiro,
y al amanecer, sufrieran un hipotético
ataque en fuerza, debiendo reaccionar
con todos los medios disponibles,
incluso con la artillería y el núcleo de
reserva que se guardaba el jefe del GT,
en este caso, de nuevo, con fuego real.
Finalmente, la tarde del día 8,
tras ﬁnalizar el tema táctico, se
aprovechó para efectuar la limpieza y
mantenimiento de material y equipo.
Tanto a lo largo de la
primera fase como en la segunda,
tuvimos oportunidad de hacer fuego
real con todo tipo de armamento
y munición: armamento individual,
fusiles de precisión Accuracy y Barret,
ametralladoras tanto medias como
pesadas sobre vehículos, granadas de
mano, lanzagranadas LAG- 40, C-90 y
ALCOTÁN, morteros de 60, 81 y 120
mm., misiles TOW y SPIKE, explosivos,
pértigas, cañón 105/39 Light-Gun.
Señalar que ésta fue laprimera vez que
se efectuaba fuego con este último en
el CMT de “Pájara”.

DESPLAZAMIENTOS A PIE.

despliegue y acondicionamiento de las respectivas
COP,s o FOB.
• FASE DE CONTROL DE ZONA: para esta fase,
las dos secciones agregadas del “Soria” 9 tendrían
el cometido de actuar como OPFOR. Para esto,
durante la mañana del día 7, en la que el GT
continuaba con la fase de consolidación del tema de
ofensiva, se les hizo entrega de las MEL/MIL, para
que pudieran ir preparándolas. A partir del mediodía,

El día 9, por la mañana
temprano, comenzaría el repliegue a las
bases de origen que, al igual que se hiciera a la hora
de desplegar, se hizo tanto con barcos civiles como
con el BMP, dando así por ﬁnalizado el ejercicio.
Para ﬁnalizar, agradecer a todas las unidades que
han hecho posible que el BIP I/50 trabaje como GT
a pleno rendimiento: el RACA 93, el BZAP XVI, el GL
XVI, el BCG XVI y, muy especialmente, el RI “Soria”
9, que ha apoyado tanto con secciones al completo
como con innumerables apoyos logísticos de forma
totalmente desinteresada.

TEXTO: TENIENTE CORONEL JESÚS GARCÍA MALO DE MOLINA MARTÍNEZ
FOTOS: BATALLÓN DE INFANTERÍA PROTEGIDO “CERIÑOLA” I/50
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PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO DE CABALLERÍA
“PARECA 2018”

Entre los días 2 y 6 de julio de 2018 tuvo lugar en la base el Empecinado (Santovenia de Pisuerga,
Valladolid) el concurso anual de Patrullas de Reconocimiento de Caballería (PARECA) donde el
Grupo de Caballería Ligera Acorazada “Milán” XVI (GCLAC XVI) obtuvo un meritorio tercer puesto
en su primera participación en esta competición.
as “PARECA” son una serie de pruebas
Se realizaron un total de 6 pruebas: evasión
que tienen como ﬁnalidad medir el nivel de nocturna, táctica, identiﬁcación de material, tiro,
instrucción y adiestramiento de las unidades mantenimiento y conducción, y una carrera de
de Caballería del Ejército de Tierra, y a su vez, combate.
servir de estímulo para alcanzar mayores niveles
de adiestramiento en las unidades. Este año le tocó
La noche del 2 de julio tuvo lugar la evasión
organizar el concurso al GCAC. Villaviciosa XII, nocturna, una prueba en la que se mide la capacidad
ganador del concurso en la edición del 2017. Las de la patrulla para llevar a cabo una evasión en terreno
diferentes pruebas se desarrollaron entre la base enemigo después de que sus dos vehículos queden
“El Empecinado”, el campo de maniobras y tiro de inutilizados. La patrulla tuvo que usar brújulas,
“Renedo-Cabezón” y otras zonas localizadas en la mapas, croquis, fotografías aéreas e información
provincia de Valladolid.

L

Estas
pruebas
las
realizan equipos denominados
patrullas de reconocimiento.
Cada patrulla está compuesta
por: 1 teniente, 1 sargento/
sargento 1o y 10 de tropa (2
de ellos auxiliares/reserva).
Cada patrulla compite con
dos vehículos de exploración
de Caballería (VEC); el
vehículo por excelencia de
reconocimiento de la Caballería
Española. La única excepción
fue la participación del GCAC.
Taxdirt (Melilla) con dos BMR
por no contar con el VEC en
dotación en su unidad.
Las unidades del arma de Caballería tipo
grupo ya sea independiente o perteneciente a un
regimiento que se presentaron al concurso fueron
las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RC. “ESPAÑA” no 11. 2 equipos.
GCLAC. I/11 Lanceros de Borbón.
GCLAC II/11 Numancia.
RC. “FARNESIO” no12. (GCLAC Santiago).
RC. “LUSITANIA” no8 (GCLAC. Sagunto).
RCAC. “MONTESA” no3 (GCAC. Cazadores
de África).
RCAC. “ALCÁNTARA” no 10 (GCAC. Taxdirt)
RAC. “PAVÍA” no4: (GCAC. Húsares de la
Princesa).
RAC. “CÓRDOBA” no10: (GCAC. Almansa.
RAC. “CASTILLA” no16: (GCAC. Calatrava).
GCLAC. “REYES CATÓLICOS” II.
GCLAC. “MILAN” XVI.

memorizada para efectuar el movimiento durante
toda la noche. En cada movimiento, la patrulla se
enfrentó a diversas pruebas en las que se medía el
nivel de instrucción en combate nocturno.
A la mañana siguiente, a continuación de la
evasión nocturna y sin descanso alguno, tuvo lugar la
prueba de tiro, esta prueba se dividía en tres partes:
tiro desde vehículo, tiro a pie desmontado, y tiro de
precisión. Todos los ejercicios se realizaron con el
fusil HK G-36E; y se evaluaba tanto la cantidad de
impactos como la velocidad de realización.
El miércoles 4 de julio se hicieron dos
pruebas más, por la mañana la carrera de combate,
consistente en realizar una carrera de obstáculos
en el menor tiempo posible con todo el equipo de
combate puesto. Este año la carrera tuvo una
peculiaridad, el teniente jefe de patrulla debía ir con
los ojos tapados durante todo el recorrido, haciendo
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que tomase protagonismo el sargento, como segundo
jefe de la patrulla. Por la tarde se realizó la prueba
de identiﬁcación de material, donde se comprobaba
el nivel adquirido por todo el personal de la patrulla
para identiﬁcar una serie de materiales (carros de
combate, blindados, helicópteros, etc.) que fue
facilitado por la organización para su memorización,
durante la fase de instrucción.
El jueves se realizaron las dos últimas
pruebas, a la que asistieron los jefes de unidad de
cada patrulla para que pudiesen presenciar las dos
pruebas más atractivas desde el punto de vista de la
Caballería.
Por la mañana se realizó la prueba
de
conducción,
mantenimiento,
armamento
y transmisiones, y por la tarde, la prueba de
reconocimiento táctico, consistente en la ejecución
de una misión de reconocimiento de itinerario, donde
se comprueba la preparación táctica y la capacidad
para obtener y transmitir la información.
El viernes tuvo lugar un pequeño acto de
clausura, presidido por el general de brigada Rafael
Colomer Martínez del Peral, jefe de la brigada
“Guadarrama” XII y donde se hizo entrega de los
premios a las tres mejores patrullas del concurso, en
primer lugar quedó la patrulla del GCAC “Almansa”
II/10, en segundo lugar el GCLAC “Santiago” I/12 y,
en tercer lugar, el GCLAC “Milán” XVI.
Este concurso ha puesto a prueba en
multitud de aspectos a todas las patrullas, se ha
podido comprobar el nivel de preparación técnica, el

LA PATRULLA CRUZANDO LA “PISTA DE OBSTÁCULOS”

liderazgo y el espíritu de equipo; pero sin duda, las
“PARECA” han servido para aumentar el grado de
cohesión de las Unidades de Caballería del Ejército
Español y fomentar el “espíritu jinete” del Arma de
Caballería.

LEMA DEL GCLAC “MILÁN” XVI: ¡NADA TEMERÁS!”

TEXTO: TENIENTE ANTONIO ROJAS DELGADO GCLAC “MILÁN” XVI
FOTOS: GRUPO DE CABALLERÍA LIGERA ACORAZADA “MILÁN” XVI
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EJERCICIO “DORAMAS I/18”, DEFENSA ANTIÁEREA DE
GRAN CANARIA

Entre los días 20 y 22 de junio, el Regimiento de Artillería Antiaérea no 94 (RAAA No 94) ha realizado
el ejercicio de instrucción y adiestramiento “DORAMAS I/18

E

ste ejercicio se encuentra dentro del Programa
Anual de Preparación, y resulta indispensable
para alcanzar el nivel de adiestramiento
ordenado en la defensa del archipiélago canario y las
unidades del Mando de Canarias contra amenazas
aéreas.
En el ejercicio, la Plana
Mayor de Mando (PLMM) del RAAA
94 ha establecido una estructura de
Dirección del Ejercicio (EXDIR) y
de evaluación (DIREVAL). El GAAA
I/94, como Audiencia Principal de
Adiestramiento (PTA), ha desplegado
una Unidad de Defensa Antiaérea
(UDAA), integrada en el Sistema de
Defensa Aérea del territorio nacional,
bajo la responsabilidad del Mando
Aéreo de Combate del Ejército del
Aire. De esta manera, se consigue un
único sistema de defensa integrado,
coherente, y complementario que
permite defender nuestro archipiélago
contra cualquier amenaza que
provenga del espacio aéreo.

XVI, la Unidad de Aviones Blanco Radio Dirigidos
(ABRD) propia del GAAA I/94, así como aeronaves
de ala ﬁja de oportunidad y unidades aéreas del
BHELMA VI. Esta última unidad colaboró también en
el helitransporte de un Pelotón MISTRAL desde el
CMT de la Isleta para su despliegue en el Escuadrón
de Vigilancia Aérea no 21.

EXPOSICIÓN SOBRE EL TERRENO

ACCIÓN DE HELITRANSPORTE

La misión particular de la UDAA consistió
en defender los principales puntos vitales de la isla
contra incursiones enemigas de ala ﬁja, ala rotatoria
y sistemas Aéreos no tripulados (UAS).
La UDAA ha contado con el apoyo de los
medios de Telecomunicaciones e Información de la
Compañía de Transmisiones del BCG de la BRICAN

El día 21 de junio recibimos
la visita del Excmo. Sr. Teniente
General Jefe del Mando de Canarias
(MCANA) quien, a su llegada a la
Base “General Alemán Ramírez”,
fue recibido por el Coronel Jefe
del RAAA 94, que le acompañó
mostrándole el despliegue de los
elementos de la Unidad de Defensa
de Artillería Antiaérea (UDAA) en
los distintos puntos de la isla de
Gran Canaria. De esta manera, el
General Jefe del Mando de Canarias
pudo valorar, sobre el terreno, las
características y posibilidades de su principal unidad
antiaérea.
La ejecución de todos los procedimientos
relativos al despliegue, combate antiaéreo y
repliegue, han sido objeto de una evaluación que
permitirá determinar el nivel de adiestramiento
alcanzado por la UDAA en este primer semestre de
2018.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIÁEREA No 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIÁEREA No 94
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JORNADA DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA DEL GRUPO
DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA (GACA I/93)

Los pasados días 11 y 12 de junio tuvo lugar una jornada de instrucción continuada por parte de
tres baterías del GACA I/93 tipo LIVEX, de entidad batería, que se desarrolló en ambientes diurno y
nocturno en la zona del Acuartelamiento "Los Rodeos".

E

jercicio enfocado sobre todo a la
instrucción y adiestramiento especiﬁco
de la Artillería de Campaña (ACA) tales
como, instrucción concreta para observadores
avanzados, reconocimientos y cambios de
asentamientos.

Se
desarrollaron
también
otras
actividades tales como: combate en zonas
urbanas (CZURB), prácticas en ambientes
nuclear, químico y biológico (NBQ), ejercicios
de tiro de fusil y prácticas sanitarias y de
transmisiones. La Batería de Servicios también
llevo a cabo tareas de recuperación y reparación
por parte de los especialistas del 2o escalón de
mantenimiento sobre el material que lo requirió.
Durante la Sesión de Instrucción
Continuada (SIC), personal perteneciente
a la batería Mistral realizó un ejercicio de
colaboración con el Batallón de Helicópteros de
Maniobra VI (BHELMA VI), en el que estuvieron
involucrados dos helicópteros. Al inicio se
llevó a cabo un ejercicio táctico en el que dos
tripulaciones de puesto de tiro Mistral fueron
helitransportadas desde Los Rodeos hasta la
zona de despliegue de la unidad de defensa
antiaérea (UDAA) en el Porís de Abona. El
cometido de la batería Mistral como UDAA era la
protección de un grupo táctico (GT) en ofensiva
a baja y muy baja cota contra helicópteros y
sistema completo de drones (RPAS). En esta
fase, los helicópteros hicieron varias pasadas,
en algunas de las cuales actuaron como aliados
y en otras actuaban como fuerza enemiga,
siempre cumpliendo con las medidas de control
del espacio aéreo.
Finalmente, se llevaron a cabo prácticas
de embarque, desembarque y helitransporte.

TEXTO: GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA (GACA I/93).
FOTOS: GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA (GACA I/93).
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IV JORNADAS DE SEGURIDAD DE VUELO DEL BATALLÓN
DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI

El pasado mes de junio, se llevaron a cabo las IV Jornadas de Seguridad de Vuelo en el Batallón de
helicópteros de maniobra VI (BHELMA VI) en la Base de Los Rodeos de San Cristóbal de La Laguna

E

n consonancia con el Programa de Prevención Por orden de exposición de ponencias fueron:
de Accidentes del Ejército de Tierra (PPA
2018), se deben realizar un mínimo de dos
• Cte. Eduardo Navarro Millán. Del Centro
simulacros de accidentes cada año en el que estén
Coordinador de Salvamento Canarias (RCC)
implicados medios aéreos. Durante estas Jornadas se
Las Palmas de Gran Canaria.
aprovecha para llevar a cabo uno de ellos, y se ponen
• Apeles Diaz Vileda. Dirección General de
a prueba todos los medios y sistemas de emergencia
Seguridad y Emergencias.
aeronáutica.
• Fernando Galván. CECOES del 112.
• Jesús Domínguez. Consorcio de Bomberos de
A diferencia de otros años, el tema principal
Tenerife.
en estos días se centró en un hipotético accidente
• Marcela Posca Meina y José M. Llanos
fuera de las instalaciones aeronáuticas del BHELMA
Hernández. Servicio de Urgencias Canario.
VI, ya que la mayoría de los vuelos de la unidad se
• Cristo Pimentel. Operaciones Aeropuerto
realizan en otras áreas de instrucción.
Tenerife Norte.
• Col. Eduardo Garvalena Loscertales. Secretario
En esta ocasión, se dividieron las jornadas
de la CITAAM (Comisión de Investigación
en 3 días. El primer día se dedicó a sesiones teóricas
Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares).
impartidas por los ponentes
invitados. El segundo día,
para llevar a cabo el simulacro
propiamente dicho y el posterior
juicio crítico. Y el último día,
se reservó para las prácticas de
supervivencia en el mar, que
se llevaron a cabo en aguas
“confinadas”
(Caracterizadas
por encontrarse en un lugar
cerrado, tal como piscinas, lagos
o bahías.).
La
diferencia
más
notable de estas jornadas, con
referencia a las anteriores,
fueron los invitados. Personal
que participa, de una u otra
manera, en un accidente
de aeronave. Los ponentes
orientaron sus conferencias a las acciones que llevan
a cabo los diferentes organismos civiles de rescate,
que serían las responsables, en un primer momento,
de acudir a un siniestro. Así pues, este año, tanto las
unidades de emergencia como los centros de control,
expusieron su forma de actuar, sus medios y cómo
se coordinan diferentes dependencias en una sola
máquina engranada, para que en caso de un accidente
aeronáutico, se actúe de la forma más eficaz y eficiente
posible.

También asistió personal del Grupo de
Emergencia y Salvamento del Gobierno de Canarias
(GES) a todas las exposiciones y a interesarse en los
métodos de rescate.
En lo que se refiere al simulacro, a diferencia
de otros realizados en la base, este se realizó en la
zona de vida del Acuartelamiento de Los Rodeos,
contiguo al BHELMA.
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de evitar que se retrase la atención
del paciente, que empeoraría su
pronóstico por la demora en su
atención, tratamiento de heridos y
traslado de los mismos.
Tras finalizar, se realizó un
juicio crítico, donde se evaluaron
todos los aspectos, que es el objeto
principal de todo simulacro,
proponiéndose acciones a mejorar
o añadiendo otras nuevas.
Como se ha comentado
anteriormente, el último día se
realizaron prácticas en el medio
acuático, ya que en el archipiélago,
SIMULACRO TOMA DE TIERRA DE EMERGENCIA
la casi totalidad de los vuelos se realizan sobre el
El simulacro consistió en un solo helicóptero,
mar o proximidad a la costa y, por tanto, todas las
que iba a realizar instrucción, pero en el momento
tripulaciones deben reentrenarse en aspectos de
del despegue sufre una emergencia y debe aterrizar
Supervivencia en el Mar. Este año no iba a ser menos,
en la plaza de armas del Regimiento de Artillería de
y un año más contamos con la inestimable ayuda
Campaña 93, momento en el cual se activan todas las
del CIDEMAT (Centro de Deportes Marinos de
llamadas de alerta.
Tenerife) propiedad del Cabildo, donde pudimos
poner en práctica el manejo del equipo que tenemos
En un primer momento se activó el Plan
a nuestra disposición cuando realizamos vuelos
de Reacción de la Base y Acuartelamiento, para
interinsulares. Se puso en práctica el manejo del
inmediatamente llamar al 112 y gestionar el accidente
SEA-LV (Pequeña botella de aire comprimido que se
conjuntamente.
usa para disponer de aire adicional que permita a las
tripulaciones salir de aeronaves semi hundidas.), con
Fue impactante ver como ambulancias, tanto
un circuito en una piscina de gran profundidad, para
de la Cruz Roja como del SUC (Servicio de Urgencias
simular la posible salida de un helicóptero hundido;
Canario), botiquín de la unidad, Consorcio de
y como se ha mencionado con anterioridad, unas
Bomberos de Tenerife,
Unidad de Contraincendios
del BHELMA VI y
Bomberos de la UME,
acudieron al siniestro
simulado, dando actuación
a la excarcelación, extinción
de fuegos y triaje (protocolo
de intervención, método de
selección y clasificación de
pacientes empleado en la
medicina de emergencias
y desastres). Evaluando las
prioridades de atención,
privilegiando la posibilidad
de
supervivencia,
de
acuerdo con las necesidades
terapéuticas y los recursos
disponibles. Trata por tanto,
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prácticas en aguas de mar confinadas, donde se
practicó la supervivencia, manejo de balsa salvavidas,
movimientos en grupo, como mantener mejor la
temperatura corporal, etc.

a todos los invitados que participaron el primer día de
las ponencias, los distintos actores que participaron
en las labores de rescate el día del simulacro y la
inestimable ayuda del CIDEMAT.

Todo ello orientado a mejorar la instrucción,
en caso de un accidente en mar abierto.

En estas prácticas buscamos el poder mejorar
y sobre todo compartir experiencias e información,
y que todo el mundo esté concienciado de la
importancia de la Seguridad de Vuelo.

Para concluir, hay que agradecer una vez más,

PRÁCTICAS CON LANCHAS SALVAVIDAS

TEXTO: SGTO. 1o VIDAL PALOMARES DE MIGUEL
FOTOS: BHELMA VI.
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INSTRUCCIÓN CONTINUADA EN TAMADABA

La 2 compañía perteneciente al Batallón de Infantería Protegido I/50 (BIPROT I/50), sito en la Base
General Alemán Ramírez en las Palmas de Gran Canaria, realizó ejercicios de instrucción tanto en
ambiente nocturno como diurno en el Parque Natural de Tamadaba.
urante el arco diurno, la unidad se trasladó los pelotones, lo que incentivaba en gran medida la
por carretera hasta la zona de las presas, implicación de cada uno de los componentes.
situadas en el citado Parque Natural de
Tamadaba. Se inició la maniobra con movimientos
Los resultados obtenidos en este punto
fueron muy satisfactorios, ya que se logró el
propósito de que las diversas patrullas se moviesen
y combatiesen entre sí en este tipo de ambiente,
dando un principal protagonismo a los jefes de
pelotón. Se fomenta el liderazgo y la capacidad de
mando de los jefes, sobre los que recaía en mayor
medida el peso de las actividades y marcar a su
criterio, los tiempos de descanso y alimentación. Las
condiciones climáticas adversas típicas de la media
montaña le daban a esta jornada un marco diferente
al habitual en esta latitud, sacando al personal
ejecutante de su “zona de confort”, teniendo que
adaptarse a unas condiciones a las que no están
acostumbrados a la hora de su toma de decisiones.
a

D

COMBATE EN ZONA BOSCOSA

de inﬁltración de sección para cada una de las
unidades ejecutantes, salvando desniveles de hasta
400 metros. Una vez alcanzada la base de patrullas
correspondiente a cada unidad, se iniciaron los
reconocimientos del resto de zonas “enemigas”,
lanzando sus pelotones los Jefes de Sección tras
un minucioso estudio del terreno colindante y con
el objetivo de detectar y “destruir” las patrullas
y puestos de mando contrarios. Se potencia de
esta manera el combate en ambiente boscoso
y se perfeccionan los combates de encuentro y
patrullas de reconocimiento. El área de actuación
de la Compañía se repartió entre las distintas
secciones de la unidad, asignándose a cada una
de ellas diferentes misiones que se contraponían a
las del resto. Se generaba una doble acción entre

22

Una vez ﬁnalizado el arco diurno, sobre las
20.00 horas, las unidades retornaron por carretera
hasta el Campo de Manobras y Tiro (CMT) de “La
Isleta” para ejecutar la segunda fase de la maniobra
en la cual se ﬁjaría el objetivo en la correcta
conducción y toma de decisiones a nivel compañía,
donde tendría protagonismo el jefe de la misma,
para ello se planearon una serie de operaciones que
consistían en diversas tomas de objetivos a realizar
por las diferentes secciones de la compañía siendo
coordinadas por el capitán.
La operación dio comienzo, tras los
pertinentes reabastecimientos logísticos, sobre las
23:00 horas, siendo los primeros objetivos a tomar,
dos ediﬁcaciones que fueron asignadas a sendas
secciones mientras el resto de la unidad permanecía
en segundo escalón. Una vez asegurados dichos
objetivos, las unidades que permanecían a la espera
realizaron un movimiento de ﬂanco con la ﬁnalidad
de progresar y eliminar cualquier tipo de presencia
enemiga del complejo de “combate en población”
presente en el CMT.
Este último ejercicio fue el que más
diﬁcultades presentó, debido a que el mando y

control en este tipo de combates
se hace muy complicado por culpa
de la gran compartimentación
de la zona en la que se mueve la
unidad, las transmisiones pierdan
eﬁcacia y la difusión de órdenes se
diﬁculte en gran medida. En este
tipo de combate, en arco nocturno,
y con el gran número de situaciones
sobrevenidas que se pueden
presentar, se pone a prueba la
iniciativa del mando.
Este ejercicio ﬁnalizó con una
evacuación sanitaria por parte de la
Sección encargada de progresar por
el polígono de combate en población.
Una vez terminada la evacuación
sanitaria, la unidad replegó sobre
una base de patrullas planeada,
donde se procedió a establecer

una seguridad y se realizó un ejercicio de
recuperación de vehículo en ambiente hostil,
poniendo punto ﬁnal tras esta actividad, a una
intensa y provechosa jornada de instrucción.
De todo lo anterior la Unidad saca unas
lecciones aprendidas, muy valiosas de cara a
futuras operaciones similares.
Es obligado dar las gracias al Cabildo de Gran
Canaria por las facilidades dadas para poder
realizar todos los ejercicios anteriormente
descritos.

TEXTO: TENIENTE ANTONIO LINDO DEL REY
FOTOS: TENIENTE ANTONIO LINDO DEL REY
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EL TENIENTE CORONEL SÁNCHEZ LACALLE TOMA
POSESIÓN COMO JEFE DEL BATALLÓN DEL CUARTEL
GENERAL DE LA BRIGADA DE CANARIAS XVI

El Teniente Coronel José Pablo Sánchez Lacalle toma posesión del Mando del Batallón del Cuartel
General en una ceremonia presidida por el jefe del Regimiento de Infantería “Tenerife No 49”, el
Coronel Fernando Bermejo Cabrera.

L

a entrega de Mando tuvo lugar el viernes 7 de
septiembre en Base General Alemán Ramírez
en Las Palmas de Gran Canaria.

Los actos comenzaron con la formación de
las unidades que componen el Batallón, lectura
de la Cédula de Toma de Posesión y la entrega
del Guion del Batallón. Seguidamente, el Teniente
Coronel saliente, Juan Carlos Fernández Hernández
pronunció una alocución en la que destacó lo
siguiente: “Te has hecho cargo de una gran Unidad,
que aunque muchas veces desconocida, tiene una
gran voluntad de servicio y cuenta con un personal
muy experimentado, y aunque ello conlleva una gran
responsabilidad, te puedo asegurar que a cambio,
es muy reconfortante.”
Posteriormente, el Teniente Coronel entrante,
en su alocución subrayó: “Asumo el Mando del
Batallón del Cuartel General de la Brigada Canarias
XVI plenamente consciente de la responsabilidad
que ello supone. Lo asumo, con la máxima ilusión y
espíritu de servicio. Estos son los valores en los que
me basaré para hacer frente al compromiso que hoy
adquiero”.
“... a mi Batallón quiero transmitirle: mi lealtad
para con todos sus componentes, mi compromiso de
trabajo y la ﬁrme promesa de que ejerceré el mando
por medio del ejemplo.”
Para ﬁnalizar el acto, se recitó el compromiso
de Brigada, y la Unidad se retiró para realizar
el desﬁle. Seguidamente se procedió a la ﬁrma
de Cédulas de Toma de Posesión en la sala de
reuniones del antedespacho del General Jefe de la
BRICAN XVI.

TEXTO: SGTO. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO DELGADO. BCG BRICAN XVI
FOTOS: SOLD. JOSUÉ JESÚS FALCÓN PEREZ. BCG BRICAN XVI
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EL MANDO DE CANARIAS CELEBRA UNA JURA PARA
PERSONAL CIVIL, EN SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

El sábado 16 de junio, a las 11:30 h, en la Plaza del Cristo de San Cristóbal de La Laguna en
Tenerife, tuvo lugar el Solemne Acto de Jura Bandera o renovación del mismo para personal civil,
en donde 200 ciudadanos manifestaron públicamente su compromiso con la defensa de España.

E

l Acto estuvo presidido por el teniente
general jefe del Mando de Canarias Carlos
Palacios Zaforteza, con la participación de
una Agrupación De Honores, al mando del Teniente
Coronel Jefe del Grupo de Artillería de Campaña I/93
(GACA I/93) del Regimiento de Artillería de Campaña
no 93 (RACA 93), con base en el Acuartelamiento de
Los Rodeos.
Esta Agrupación de Honores estaba
compuesta por 215 militares encuadrados en las
siguientes Unidades:
•
•
•
•
•
•

Mando de la Agrupación.
Escuadra de batidores del Grupo de Artillería.
Música de Mando de Canarias.
Banda del Regimiento de Infantería no 49N(RI
“Tenerife “ no 49).
Tres Baterías de Artillería del RACA no 93.
Una Batería de Honores, encargada derendir
los correspondientes Honores de Ordenanza
a la llegada del T eniente General (15 salvas).
El general jefe del Mando
de Canarias revistó a la fuerza
acompañado por el general jefe
de la Brigada “Canarias” XVI,
Venancio Aguado de Diego Para el
Juramento de la Bandera Nacional
se dispuso de dos Enseñas
Nacionales:

BANDERAS ENTRANDO EN FORMACIÓN

Bandera del RACA no
93, donada por el Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna el 02 de mayo de 2009,
actuando como madrina la Sra.
Dña. Elisa Iranzo Bell Bandera del
RI “Tenerife” no 49, entregada por
el mismo Ayuntamiento el 11 de
diciembre de 1983 actuando como
madrina la Sra. Dña. Concepción
Zerolo González.
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elegido formar parte de las Fuerzas Armadas estén
igualmente dispuestos a sacriﬁcarse, en caso
necesario, por la defensa de nuestra Nación, nos
hace sentirnos íntimamente ligados a la sociedad de
la que emanamos y a la que servimos, nos anima
en nuestro quehacer diario y nos impulsa en las
circunstancias más exigentes, para así cumplir eﬁcaz
y ﬁelmente nuestro deber. Por lo tanto, considero
que es un honor y un privilegio tenerles hoy aquí, y
se lo agradezco como español y como soldado”.
Palabras, que fueron largamente aplaudidas
por el público presente.
A continuación se procedió al acto de
homenaje a los que dieron su vida por España,
seguido de la dislocación y desﬁle de la fuerza.
Una vez ﬁnalizada la parada militar, se llevó
acabo la entrega de los certiﬁcados que acreditan a
los jurandos su paso y compromiso con España y su
Bandera, dándose así por ﬁnalizado el acto.
MOMENTO DE LA JURA

El coronel jefe del RACA no 93, José Vicente Mallasén
Pascual, fue el responsable de tomar juramento al
personal civil que, uno a uno, fueron pasando antes
las banderas para besarlas, algunos por primera vez
y otros renovando su juramento o promesa con la
Patria.
Tras ﬁnalizar, el coronel jefe del RACA no 93
se dirigió a los presentes en una breve alocución
en la que, además de felicitarles y agradecer el
compromiso que acababan de asumir con la defensa
de la nación, les exhortó “...a hacerlo con vocación
de servicio hacia los demás y hacia España, para
contribuir a que nuestra Patria sea cada día más
justa, más libre y más segura; en deﬁnitiva, más
próspera y mejor.”
Continuó con :
“...a los que formamos parte de los Ejércitos
de España nos estimula saber que no estamos
solos en ese compromiso de entregar la vida, si
fuera necesario, en la defensa de España y de
los españoles. Que otros españoles que no han

DISCURSO DEL CORONEL JEFE DEL RACA No 93

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA No 93
FOTOS: SOLDADO DE PRIMERA FRANCISCO DELGADO GARCIA. HESPÉRIDES

26

419 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL BATAN
El Regimiento de Infantería “Canarias” no 50, de la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI), celebró
durante los días 2 y 3 de julio, el 419 aniversario de la Batalla del Batán.

L

os pasados 2 y 3 de julio, el Regimiento de
Infanteria “Canaria”, no 50 celebró el 419
aniversario de la Batalla del Batán, el hecho de
Armas de mayor relevancia, en la historia de las Islas
Canarias.

presidente del Cabildo de Gran Canarias, Antonio
Morales Méndez, el cual Junto con el Coronel Jefe del
Regimiento “Canarias” nº50, Marcelo Jesús de Carlos
Huarte, Posteriormente tuvo lugar una Lección
Histórica en el interior de la antigua fortificación
Militar conocida como
Castillo de Mata, que fue
impartida por un antiguo
componente del Regimiento
“Canarias” nº50, el Teniente
de
Infanteria
Antonio
Contreras Puertas.
El día 3 de julio,
comenzó con un recordatorio
de la gesta en la Catedral de
Santa Ana a las 9:00 horas,
seguido por una ofrenda en
el muelle de Santa Catalina a
las 10:30 horas.

Se organizaron, junto con la Mesa del
Batán, diferentes actos oficiales a los que asistieron
autoridades civiles y militares, destacando como
invitado de honor el embajador de los Países Bajos
Matthijs Van Bonzel.

Para
finalizar,
se
realizó una ceremonia de
homenaje a los caídos en la “Batalla del Batán” en la
Villa de Santa Brígida, presidido por el Coronel Jefe
del Regimiento “Canarias” no 50 y por el alcalde de la
Villa, José Armando Armengol.

Los actos comenzaron
el 2 de julio, en las
inmediaciones del Castillo de
Mata rindiéndose honores a
los caídos en el Monumento
Alonso de Alvarado, con
una compañía del Batallón
Infantería Protegido I/50
y la Banda del Regimiento
Canarias 50 de la BRICAN
XVI.
La
presidencia
correspondió al General Jefe
de la Brigada y comandante
militar de Las Palmas, General
Venancio Aguado de Diego. El
acto contó con la asistencia del
TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA.
FOTOS: REGIMIENTO INFANTERIA LIGERA “CANARIAS” No 50
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221 ANIVERSARIO DE
“LA GESTA DEL 25 DE JULIO DE 1797”

El 25 de julio de 1797, día de Santiago Apóstol (patrón de España y de la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife), se registra el más importante acontecimiento militar de la historia de la ciudad de Santa
Cruz y del Archipiélago Canario: tropas y milicias de ciudadanos se defendieron, al mando del
General Gutiérrez, del ataque naval del contraalmirante inglés, Horacio Nelson. Tras la victoria en
esta batalla, la ciudad fue nombrada Muy Noble, Leal e Invicta Villa, Plaza y Puerto de Santa Cruz de
Santiago de Tenerife, lo que inﬂuiría en su posterior declaración como capital de las Islas Canarias.

P

ara
conmemorar
el
221 aniversario de la
“Gesta del 25 de julio de
1797”,en la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife, tuvieron
lugar una serie de eventos. El
sitio elegido para el desarrollo
del acto principal, no podía ser
otro que la iglesia de Nuestra
Señora de la Concepción.
Siendo ésta el principal templo
e iglesia matriz de la ciudad,
razón por la cual es llamada
"la Catedral de Santa Cruz"
por muchos santacruceros,
pese a no ser ni una catedral
ni basílica, pues la catedral de
la Diócesis de Tenerife, es la
Catedral de San Cristóbal de
La Laguna.
EL GENERAL JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL MANDO DE CANARIAS Y EL
ALCALDE DE S/C DE TENERIFE EN EL INICIO DE LOS ACTOS.
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En la soleada y calurosa tarde del día
25 de julio de 2018 a las 19:30 horas y presidido
por el General Jefe del Estado Mayor del Mando
de Canarias, el General Antonio Ángel Ciprés
Palacín, acompañado por el Alcalde de Santa Cruz
de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza, se
desarrollaron los actos de conmemoración de “La
Gesta”.
Para la rendición de honores militares se
designó una unidad de honores perteneciente al
Regimiento de Infantería “T enerife” no 49 compuesta
por: una Compañía con Mando, Escuadra de
Gastadores y la Banda del Regimiento. Asimismo el
Regimiento de Artillería de Campaña no 93 aportó
una Escuadra de Batidores con uniformes de época
para escoltar al trono del Apóstol Santiago.
La secuencia de actos fue la siguiente:
formación de la fuerza en las inmediaciones de la
iglesia de la Concepción, llegada de las autoridades
civiles y militares, rendición de honores a la autoridad
militar, salida del Pendón desde el templo hasta
la presidencia del acto, interpretación del Himno
Nacional, retirada de la Fuerza y desﬁle ante las
autoridades civiles y militares.
El General Ciprés recibió de manos del
Alcalde el Pendón de la Ciudad, entrando ambos
en la iglesia, para entregárselo al párroco Monseñor
Mauricio González González. A continuación, tuvo
lugar una solemne ceremonia religiosa. Al término
de la misma se leyó un responso ante la tumba del
General Gutiérrez, depositando el Alcalde Bermúdez
junto con el General Ciprés una corona de laurel.
Acto seguido, se inició el desﬁle procesional en

CON EL PENDÓN DE LA CIUDAD, EN LA ENTRADA
AL TEMPLO.

el que la escuadra de batidores con uniformes de
época, escoltaron el trono del apóstol Santiago.
Los Actos ﬁnalizaron con la interpretación
por parte de la Banda Municipal del Himno Nacional,
mientras se despedía al Pendón y se le rendían los
honores correspondientes.
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El origen tinerfeño de “la coca”, el emblema de las divisas de la armada. Este
símbolo tiene su origen en la batalla inmortal tinerfeña, conocida como “La
Gesta” y de la que este año se celebra el 221 Aniversario.
Se trata de la Coca, Rizo o Bucle que
constituye en la actualidad el emblema del Cuerpo
General de la Armada Española, así como de otros
cuerpos similares en varias decenas de países.
La Armada británica comandada por el
entonces Contralmirante Horacio Nelson pretendía
tomar la villa, puerto y plaza de Santa Cruz de
Tenerife, siendo derrotada por el valeroso pueblo y
cuerpo de militares de la Isla, bajo las órdenes del
Mariscal de Campo burgalés Antonio Gutiérrez de
Otero, Comandante General de las islas Canarias.
A bordo de una de las lanchas utilizadas
para el desembarco, ﬁgura el Contralmirante
Horacio Nelson que es herido en su brazo derecho,
a consecuencia de uno de los disparos del cañón
“Tigre”, situado en las murallas del castillo de San
Cristóbal. Un primer diagnóstico hace presagiar
lo peor, la pérdida irremediable del brazo del
Contralmirante. Su hijastro, el teniente Josiah Nisbet,
le realiza un torniquete para frenar la hemorragia,
y ya de vuelta en el navío Theseus, un cirujano
no tiene más remedio que amputarle el miembro
derecho, por encima del codo.

NELSON HERIDO EN TENERIFE (NATIONAL
MARITIME MUSEUM DE LONDRES)

Tras las heridas y posterior pérdida del
miembro superior derecho, Nelson, ante el balanceo
de la manga vacía del chaquetón, descosió uno de
los galones, el superior, de su puño o bocamanga, y
lo prendió en el botón derecho superior de su casaca,
formando así una coca o bucle, según lo queramos
llamar (en inglés se le denomina Nelson Loop y en
Portugués Volta de Nelson). Años más tarde, en
homenaje a este suceso y, lógicamente en honor a
la ﬁgura del Almirante, la Armada Británica crearía
la divisa de la “coca”. Así, en 1859, fue introducido
este símbolo de distinción en la ﬁla superior de
encaje del manguito del uniforme de los oﬁciales
ejecutivos (de ahí que esta divisa sea conocida
para los anglosajones como Executive Curl), para
distinguirlos de los marinos de la rama civil
El Contralmirante don José Ferrándiz Niño
fue quien, siendo ministro de Marina en España,
introdujera en 1909 los galones con coca en el sistema
de divisas del Cuerpo General de la Armada. Con la
Real Orden de 22 de julio de 1909 desaparecen los
galones en martillo y se implanta por primera vez, “la
coca” en las divisas de la Armada española.

Bibliografía:
• Blog “Asotavento” de Miguel A. Noriega Agüero
• Internet

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA
FOTOS: SOLD.1º FRANCISCO JOSE DELGADO GARCIA .E INTERNET
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DIA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El pasado jueves 20 de septiembre, se celebró el día de la Subdelegación de Defensa en Santa
Cruz de Tenerife.

L

a Subdelegación de Defensa en Santa Cruz
de Tenerife celebró, el pasado jueves 20 de
septiembre, el acto institucional del día de la
Subdelegación.Dicho acto, llevado a cabo en las
instalaciones del Centro Deportivo Sociocultural
Militar “Paso Alto” de la capital tinerfeña, fue presidido
por el Subdirector General de Administración
Periférica Coronel Jesús Ángel García Lidón, y contó
con la participación de autoridades civiles y militares
de la isla, además de otras personalidades.
Además de los jefes de diversas unidades
de la guarnición, y de antiguos Delegados y
Subdelegados de Defensa en Santa Cruz de
Tenerife, se contó con la presencia, entre otros, del
Subdelegado del Gobierno en la provincia Jesús
Javier Plata Vera, y del Comisario Jefe Provincial del
Cuerpo Nacional de Policía en S/C de Tenerife José
Ignacio Bádenas Gil de Reboleño.
En el transcurso del acto se impuso una cruz
al mérito naval con distintivo blanco al Stte. Antonio
Sánchez Cabrera. También se rindió homenaje
a quienes, a lo largo del año, causaron baja en la
Subdelegación por diversos motivos, entregándose,
además, diplomas a los Reservistas voluntarios.
Finalmente, se han tenido unas palabras
de reconocimiento y agradecimiento hacia José
Manuel Mesa Arteaga, antiguo alumno del colegio
“Virgen del Mar”, como ganador provincial y ﬁnalista
nacional del concurso literario escolar “Carta a
un Militar Español”, por haber contribuido a hacer
más presente y visible el nombre de Santa Cruz de
Tenerife a nivel nacional, a la vez que a impulsar los
objetivos de la Cultura de Defensa.

TEXTO: SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
FOTOS: FRANCISCO DELGADO GARCIA. REVISTA HESPÉRIDES. OFCON MCANA
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EL BHELMA VI VISITA LA SALA INFANTIL DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Personal militar del Batallón de helicópteros de maniobra no VI (BHELMA VI), junto a la ONG
J“Sonrisas”, visitó el pasado 15 de junio a los “más pequeños” allí ingresados.

J

unto a diversos
Cuerpos y Fuerzas
de
Seguridad
del Estado (FCSE),
el pasado día 15 de
junio, personal militar
perteneciente
al
BHELMA VI se desplazó
al Hospital Universitario
de Canarias con el ﬁn de
disfrutar de un día lleno
de encanto y emociones,
en compañía de los
niños, que por diversas
vicisitudes
clínicas,
estaban allí ingresados.
La ONG “Sonrisas” y
al frente, su Presidente
D. Luis Febles solicitó
nuestra
colaboración
para que, junto a la Unidad Militar de Emergencias
(UME), la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía
(CNP), Policía Local de S/C de Tenerife y Agentes de
la Brigada Forestal y Protección Civil intentáramos
alterar de alguna manera y de una forma original,
la rutina hospitalaria con las que estos chiquillos y
sus familias, se enfrentan cada día, a sus diversas
contingencias de salud.
Comenzó esta jornada ya en la misma
entrada del hospital, donde se habían concentrado
las distintas entidades participantes con parte de
sus respectivos materiales.

El BHELMA VI desplazó un vehículo
VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico),
Chalecos Air-Warrior de supervivencia, utilizados
por pilotos y tripulaciones en diversos tipos de
aeronaves, y unos cascos de vuelo. Posteriormente
nos dirigimos a la sala de juegos infantiles, donde ya
nos esperaban unos pequeños muy ilusionados por
esta visita. Entre fotos, sonrisas y caras de asombro,
se repartieron una serie de obsequios preparados
por la ONG SONRISAS, que hicieron, aún más si
cabe, las delicias de los que allí se congregaban. No
nos olvidamos de los niños que no podían acudir a la
sala de juegos, y algunos de nosotros nos pasamos
por sus habitaciones y los pudimos hacer partícipes
también de esta bonita iniciativa.
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Al ﬁnal de la mañana nos dirigimos junto con
alguno de los “peques” hacia la puerta principal del
centro, donde los vehículos tácticos y prioritarios
se convirtieron en un improvisado y nuevo parque
de juegos, subir y bajar por las diferentes puertas
de acceso, ponerse a los mandos de los mismos,

hacer sonar las sirenas solo para su divertimento,
mirar con ojos curiosos y tocar los equipos que
sólo habían visto en las películas; ínteractuar con
los perros adriestrados y sus guías.., todo ello sirvió
como un excelente colofón a la jornada. La ﬁnalidad
de la misma, sonreír y disfrutar, se había conseguido.

Queremos dar las gracias, en nombre del
BHELMA VI a la ONG SONRISAS y al personal
facultativo del Hospital Universitario de Canarias,
por contar con nosotros en este día y hacernos
pasar una mañana inolvidable y llena de emociones.

A nosotros nos queda el ejemplo de superación,
motivación y valentía, con la que estos pequeños
héroes y sus familias, se enfrentan cada día a sus
diﬁcultades.

¡¡MUCHA SUERTE, CAMPEONES!!

TEXTO: OFCOM BHELMA VI. REVISTA HESPERIDES
FOTOS: SOLD. DAILOS CAPOTE MARTÍN. REVISTA HESPÉRIDES
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ACTOS INSTITUCIONALES EN EL MANDO DE CANARIAS

El Mando de Canarias, en el palacio de la antigua Capitanía de Canarias sito en la Plaza de Wayler,
ha acogido diversos actos institucionales en los que se han visto implicados el personal militar
(oﬁciales, suboﬁciales y tropa) y el personal civil, destinados en el establecimiento.

MESA PETITORIA CONTRA EL CÁNCER

El pasado día 7 de junio se instaló en la Plaza de Wayler, una Mesa Petitoria con motivo de recaudar
fondos en favor de la Cruz Roja Española en su lucha contra el cáncer. La mesa fue presidida por
la Sra. Dña. María José Roula Arasanz esposa del Jefe de EM del Mando de Canarias, y estuvo
acompañada por diversas esposas de Autoridades Militares, que desinteresadamente colaboraron
en la causa.

MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DE LOS
ATENTADOS DE CATALUÑA
El pasado viernes 17 de agosto a las 11:00 hora insular canaria, el personal militar y civil destinado
en el Cuartel General del Mando de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, ha guardado un minuto de
respetuoso silencio en la puerta principal del Palacio de Capitanía, por las víctimas de los atentados acaecidos hace un año, en Cataluña.
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COLABORACIÓN EN RECOGIDA DE LECHE CON LA ONG
“NingúnNiñoSinBigote”
Personal militar y civil destinado en el Cuartel General del Mando de Canarias han donado y
recogido leche, en colaboración con la ONG “NingunNiñoSinBigote” y el Banco de alimentos.

ACTO DE IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES EN
EL PALACIO DE CAPITANÍA

El pasado 27 de junio, y en el marco del Patio de Armas del Palacio de Capitanía de Santa Cruz
de Tenerife, tuvo lugar el solemne acto de Imposición de Condecoraciones, al Personal Militar
destinado en Cuartel General del Mando de Canarias, merecedores de esas distinciones.
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ACTO DE IZADO DE BANDERA EN LA 5a
SUBINSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

El pasado 27 de junio, y en el recinto del antiguo Gobierno militar de Santa Cruz de Tenerife, sede
actual de la 5a Subinspección General, tuvo lugar el solemne acto mensual de Izado de Bandera
presidido en esta ocasión, por el General Jefe del Cuartel General del Mando de Canarias, Carlos
Palacios Zaforteza.

El General Jefe recibe
novedades
y preside el solemne izado

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA. REVISTA HESPÉRIDES
FOTOS: SOLD 1ª FCO JOSE DELGADO GARCIA. REVISTA HESPERIDES
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EXPOSICIÓN”BANDERA”
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presenta la exposición “Bandera”, en Las Palmas
de Gran Canaria.

E

l día 14 de julio de 2018 a las 12:00 horas,
tuvo lugar el acto de inauguración de la
exposición “Bandera” en el Palacio de San
Telmo, de Las Palmas de Gran Canaria.
El comandante militar de la provincia de
Las Palmas y jefe de la Brigada “Canarias” XVI,
el General Venancio Aguado de Diego, presidió el
acto.
El evento, organizado por el Centro de
Historia y Cultura Militar de Canarias, hizo un
recorrido de la historia de nuestras diferentes
banderas, desde su nacimiento hasta llegar a la
bandera vigente en la actualidad. El personal del
Centro, tras una introducción inicial, acompañó
a los asistentes en un recorrido guiado por la
exposición.
Durante el período de la exposición que
ﬁnalizó el 29 de julio, la aﬂuencia de público
interesado en la historia de nuestra enseña, fue
muy intensa.

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA. REVISTA HESPÉRIDES
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI
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DÍA GRANDE, DÍA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA

El pasado día 15 de agosto se vivió el día grande de Candelaria, el día de la Patrona de Canarias.
Con la asistencia de más de 125.000 personas, la Villa Mariana ha festejado la ﬁesta de la Asunción
de la Virgen, bajo la advocación de la Nuestra Señora la Virgen de Candelaria.

S

obre las 10 y media de la mañana y bajo un
sol radiante, las Autoridades civiles y militares
canarias se reunieron en el Ayuntamiento y
sedispusieron a acompañar al Pendón de la Villa
hasta la entrada de la Basílica. Con la presidencia de
la alcaldesa de Candelaria María Concepción Brito
Nuñez, el Pendón sería portado por un concejal del
Ilustre Ayuntamiento de Candelaria, acompañado
por la Banda Municipal de Música.
Una hora antes, y corriendo desde las 07.00
horas, alcanzaron la Plaza los más de mil participantes
de la ofrenda atlética, que habían partido del parque
La Granja en Santa Cruz de Tenerife.
La Unidad militar de Honores con Mando,
Bandera y Banda de Guerra del Regimiento de
Infantería no 49, una vez dado novedades al Teniente
General Jefe del Mando de Canarias Carlos Palacios
Zaforteza, recibió a la representante de su Majestad el
Rey, Presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina
Darias San Sebastián, que recibió los honores de
ordenanza. Acto seguido, la representante de Su
Majestad el Rey, pasó revista a la fuerza presente
mientras la Música del Mando Aéreo de Canarias,
interpretaba la marcha “El abanico”. Al término de
ésta se procedió a la retirada de la Unidad de Honores
para adoptar la posición de desfile. Éste transcurrió al
ritmo del pasodoble “Islas Canarias” compuesto por
el catalán Josep María Tarridas.

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, COMO
REPRESENTANTE DE SU SM. EL REY, RECIBIENDO LOS
HONORES DE ORDENANZA.

DESFILE DE LA FUERZA
PARTICIPANTE
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A las
12
horas
las Autoridades civiles y
militares se dirigieron hacia
el abarrotado interior de la
Basílica, donde esperaban
el prior de la Basílica Daniel
López y el obispo de Tenerife
Bernardo Álvarez Afonso,
que destacó en su homilía
la importancia de la ﬁgura
de la Virgen María dentro
del cristianismo, así como
su repercusión en el acervo
popular canario, defendiendo
que, “La fe es el centro de
todo, y ha de ser el motivo por
el que lo hacemos todo”
ENTRADA A LA BASILICA

GASTADORES ESCOLTANDO A LA SANTA IMAGEN DE LA PATRONA DE CANARIAS
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AUTORIDADES RELIGIOSAS

MOMENTOS DE LA PROCESIÓN EN LA PLAZA DE LA PATRONA

Una vez ﬁnalizado el oﬁcio religioso, dio
comienzo el momento más esperado del día, la
procesión alrededor de la Plaza de la Patrona con la
Sagrada Imagen, acompañada y custodiada por la
Escuadra de Gastadores/Batidores con uniformidad
de Época del Mando Naval de Canarias. Como
colofón a tan espléndida jornada, el Pendón,
acompañado por la Autoridades, se trasladó al
Ayuntamiento, donde posteriormente se sirvió un
refrigerio.
TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.
FOTOS: SOLDADO DAILOS CAPOTE MARTÍN. REVISTA HESPÉRIDES
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“FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA”

Los artilleros de Tenerife representados por el Regimiento de Artillería de Campaña no 93 (RACA
93), un año más, rindieron honores y escoltaron al Santísimo Cristo de la Laguna en el día Lgrande
de su ﬁesta.

L

a Batería de Armas del Grupo de Montaña, con
base en La Laguna, y reforzada por personal de
la Batería de Costa, participó en 17 combates
de la campaña de Marruecos entre 1921- 1922, en la
Zona de Larache.
Esta Unidad que
antes de su partida se
encomendó a la advocación
del Cristo de La Laguna,
regresó sin haber sufrido
ninguna baja. Una vez
finalizada la contienda en
Marruecos, en 1922, los 160
artilleros regresaron sanos y
salvos, lo que fue tomado por
muchos, como un auténtico
milagro del Cristo. En acción
de gracias, estos hombres
hicieron la solemne promesa
de acompañar al Cristo en
todas sus procesiones cada
14 de septiembre, con una
escuadra de 7 gastadores,
expresión de su inmensa fe y
amor al Cristo de La Laguna.

Siendo fieles a la promesa realizada en el año 1921, los
artilleros de Tenerife representados por el Regimiento
de Artillería de Campaña no 93 (RACA 93), un año
más, rindieron honores y escoltaron al Santísimo
Cristo de la Laguna en el día grande de su fiesta.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS RECIBIENDO LOS HONORES DE
ORDENANZA, EN REPRESENTACIÓN DE SM. EL REY

Los actos, dieron comienzo el pasado viernes
14 de septiembre, con el traslado del Real y Militar
Estandarte (Pendón) desde el Consistorio a la Catedral
de la Laguna, acompañado por las autoridades
civiles, militares y diferentes comisiones. Una vez
en la Catedral, se recibió al General de Brigada jefe
de la Quinta Subinspección General del Ejército
(5a SUIGE) y Comandante Militar (COMIL) José
Antonio Jarne San Martín, quien recibió novedades
de la capitán que mandaba la Unidad artillera allí
dispuesta; y que estaba compuesta por Escuadra de
Batidores, Escuadra de escolta del Santísimo Cristo
de la Laguna, una Batería del RACA 93 y la Banda
de Guerra no 2 de la BRICAN XVI. A continuación
se procedió a rendir los honores de ordenanza al
representante de S.M. el Rey, que este año recayó en
el presidente del Gobierno de Canarias Fernando
Clavijo Batlle.
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Finalizada la revista de
la fuerza presente, dio comienzo
el desﬁle militar. Finalizado el
mismo, las autoridades civiles y
militares entraron en la Catedral
para la celebración de la Santa
Misa.
La procesión ﬁnalizó
en la plaza del Real Santuario
delCristo de la Laguna, donde la
fuerza desﬁló delante de la talla
del Cristo y de un nutrido número
de asistentes que irrumpieron en
calurosos aplausos y muestras
de afecto a sus artilleros Tras
esta, se inició la procesión de
traslado del Santísimo Cristo
de la Laguna hasta su Santuario, RECORRIDO DEL PENDÓN, DESDE EL CONSISTORIO HASTA LA CATEDRAL
acompañada la imagen del Cristo
por sus ﬁeles artilleros, que le
dieron escolta durante el recorrido.

TEXTO: OFCOM DEL REGIMIENTO ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93
FOTOS: OFCOM DEL REGIMIENTO ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PINO
EN LA VILLA MARIANA DE TEROR

Un año más, una compañía de honores del Regimiento de Infantería “Canarias” 50, rindió honores
dentro de los actos de homenaje a Nuestra Señora del Pino, Patrona de la isla de Gran Canaria.
n la luminosa mañana del día 8 de septiembre
Fernando Clavijo Batlle, Presidente del
en la Villa de Teror, el General Jefe del Mando Gobierno de Canarias, autoridad designada como
de Canarias Carlos Palacios Zaforteza, representante de S.M. El Rey, recibió los Honores
acompañado por autoridades militares de los tres de Ordenanza, pasó revista a la fuerza, y presenció
ejércitos, ejerció la representación institucional de las junto al General Palacios, el posterior desﬁle.

E

La formación estaba compuesta por una
Escuadra de Gastadores del Mando Naval de
Canarias, Banda de Guerra no 1 de la Brigada
“Canarias” XVI, Unidad de Música del Mando Aéreo
de Canarias, Bandera y una Compañía de Honores
del Regimiento de Infantería “Canarias” no 50.
Seguidamente se celebró un servicio
religioso, oﬁciado por el obispo de la Diócesis de
Canarias, Francisco Cases Andreu, que en su
homilía, realizó una reﬂexión sobre la sociedad y la
propia Iglesia, criticando los “formalismos sin alma”.
Finalizada la Santa Misa, se inició el desﬁle
procesional en el que acompañó a la Virgen, una
Escuadra de Gastadores con uniforme de época del
Regimiento de Infantería “Canarias” 50, seguidos de
la Banda de Guerra no1 y una Sección de Honores
del mismo Regimiento. Durante todo el recorrido
por la Calle Real de la Plaza, abarrotada de ﬁeles y
peregrinos, y debajo de una emocionante lluvia de
pétalos de ﬂores, la Virgen fue aclamada y aplaudida
por los allí presentes.

Fuerzas Armadas en los tradicionales
actos de homenaje a la Virgen del Pino,
Patrona de la Isla de Gran Canaria.
Esta vinculación con la Virgen
data de 1599, cuando las milicias
de Teror, de las que es heredero el
Regimiento de Infantería “Canarias”
no 50, se pusieron bajo la advocación
de la misma antes de la batalla del
cerrillo del Batán, en la que se derrotó
a las fuerzas holandesas al mando del
almirante Pieter Van der Does, que
había saqueado e incendiado la ciudad
de Las Palmas.
TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES E INTERNET. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.
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APÓSTOL SANTIAGO, PATRÓN DEL ARMA DE
CABALLERÍA 2018

El pasado martes 25 de julio, el Grupo de Caballería Ligera Acorazada “MILÁN” XVI con base en
la Plaza de Marines (Valencia), celebró la tradicional parada militar en honor de Santiago Apóstol,
patrón del Arma de Caballería.

E

l acto fue presidido por el General jefe
del Mando de Canarias, Carlos Gabriel
Palacios Zaforteza.

El jefe del Grupo Milán XVI, el Teniente
Coronel Fernando de Saa Antón hizo entrega de
la distinción, “Coracero de Honor” al Coronel jefe
del Regimiento “Lusitania” no 8 Ángel Esparza
López en representación del Regimiento.
El nombramiento de “Coracero de Honor”
distingue a aquellas personas o instituciones
que de forma continuada y desinteresada
destacan en la colaboración y apoyo entusiasta
al Grupo de Caballería “Milán” XVI.
En el caso del Coronel Ángel Esparza
López es de reseñar el amparo incondicional y la
inestimable colaboración para con este Grupo,
impulsando cuantas actividades se vienen
desarrollando para acrecentar los vínculos de
hermanamiento, afecto y consideración mutua
entre ambas Unidades.

En esta ocasión, los jinetes del Grupo
“Milán” XVI de la Brigada Canarias y los del
Regimiento “Lusitania” no 8 perteneciente a la
Brigada Almogávares VI, rindieron homenaje a
los que dieron su vida por la Patria, “recitaron el
espíritu” y cantaron el himno de Caballería.
Finalizaron los actos con el desﬁle ante
la autoridad de las unidades a pie, seguido por
los vehículos tipo Pizarro, cerrando la parada
militar el grupo de Dragones a caballo.
¡Santiago y cierra España!

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA
FOTOS: GRUPO DE CABALLERÍA LIGERA ACORAZADA “MILÁN” XVI
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EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94 CON
EL APÓSTOL SANTIAGO EN GÁLDAR

El pasado día 25 de julio tuvo lugar la Eucaristía y Procesión en honor del Santo Patrón de la ciudad
“Santiago Apóstol” en Las Palmas de Gran Canaria.

E

l día 25 de julio,
dentro de los actos
relacionados con las
Fiestas Mayores de la ciudad
de Gáldar en Las Palmas de
Gran Canaria, tuvo lugar la
Eucaristía y Procesión en
honor del Santo Patrón de
la ciudad Santiago Apóstol.
Uno de los acontecimientos
más esperados, tanto por
su carácter cívico como
religioso, y que supuso el
inicio de las fiestas. Con tal
motivo se congregaron a
numerosos canarios de toda
la isla, que quisieron mostrar
su devoción y respeto al
Santo Apóstol.

La ceremonia se inició con la
procesión cívica hacia el Templo
Matriz de Santiago por las calles
de Gáldar. Tras la celebración
de la Eucaristía, oficiada por el
Obispo de Las Palmas, tuvo lugar
la Procesión en Honor a Santiago
Apóstol con un recorrido por
el casco histórico de la ciudad.
Acompañaron al Santo Patrón
una amplia representación de
las principales instituciones
políticas, culturales, sociales y
religiosas de nuestro archipiélago,
así como de la Autoridad Militar.

El Acto fue presidido por el Alcalde de
la ciudad Teodoro C. Sosa Monzón, que estuvo
acompañado por una alta representación de alcaldes
y concejales de otras localidades, el Coronel Jefe del
RAAA 94, el Comandante Jefe Interino de la PLMM
y el Suboficial Mayor del Regimiento.

La procesión contó con
la presencia de la Escuadra de
Gastadores del Regimiento para escoltar la Procesión
en honor a Santiago, además de una Sección formada
por Artilleros y con la banda de Guerra del Regimiento
“Canarias 50”, al objeto de dar mayor realce a este
importante acontecimiento.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94
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INAUGURACIÓN DE LA PLAZA “FUERZAS ARMADAS” EN
EL MUNICIPIO GRANCANARIO DE LA VEGA DE SAN MATEO
El acto tuvo lugar 23 de junio a las 12:30 horas, asistieron representantes de los tres Ejércitos y
Autoridades del Ayuntamiento de San Mateo.

E

l sábado día 23 de junio a las 12:30 horas en
el municipio Gran Canario de la Vega de San
Mateo, tuvo lugar el acto de inauguración
de una plaza en homenaje a las Fuerzas Armadas,
asistieron una representación de los tres ejércitos.
Previamente a dicho acto la Banda de Guerra
n 1 de la Brigada “Canarias” XVI interpretó un
“pasacalle” por las calles de la Vega de San Mateo.
o

Inauguró la mencionada plaza, el Teniente
General Jefe del Mando de Canarias, Carlos Palacios
Zaforteza junto con el alcalde presidente de la Vega
de San Mateo, Antonio Ortega Rodríguez. Durante
el acto el Cronista Oficial de San Mateo hizo una
breve reseña histórica. A continuación se descubrió
una placa conmemorativa, y para concluir el acto el
Teniente General Jefe del Mando de Canarias y el
alcalde presidente de la Vega de San Mateo dirigieron
unas palabras a los presentes, tras lo cual la Banda
interpretó el Himno Nacional.
La inauguración de la Plaza de las Fuerzas
Armadas surge por iniciativa del Ayuntamiento tras
la celebración de una Jura de Bandera para personal
civil, organizada por el Regimiento de Infantería
“Canarias” no 50 el pasado 11 de noviembre de 2017.

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.
FOTOS: OFCOM BRIGADA “CANARIAS” XVI
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PATRONA DE SANIDAD MILITAR, NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO

El pasado 27 de junio, y con la presidencia del Comandante Militar de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife y jefe de la Quinta Subinspección del Ejército, general José Antonio Jarne San Martín, se
celebró la Patrona de Sanidad Militar en el Acuartelamiento de Almeyda.

E

L acto dio comienzo con la celebración de
la Santa Misa, oﬁciada por el Pater Marcos
Javier Albertos, presidida por el general
José Antonio Jarne San Martín, jefe de la Quinta
Subinspección del Ejército, acompañados por
el general Fernando González Arteaga, jefe del
Centro de Historia y Cultura Militar y el general

Acto seguido, el general Jarne, en un
discurso detallado y entrañable, glosó sobre la
ﬁgura de los 89 Laureados del Cuerpo de Sanidad
Militar, de su importante labor en la campaña de
Annual (Marruecos) en 1921 ante los rifeños
liderados por Abd El-Krim, y donde murieron en
acción, el 35% de los tenientes médicos destinados

SANTA MISA
Sra.PERPETUO SOCORRO

Juan Miguel Arribas jefe
de la Zona de la Guardia
Civil de Canarias, entre
otras Autoridades civiles
y militares de distintas
unidades invitados a la
celebración.
Una vez ﬁnalizado
el acto religioso, el personal
asistente se desplazó a
la zona de la Pérgola del
Acuartelamiento,
donde
el oﬁcial más antiguo del
DISCURSO DEL CTE. DÍAZ HERNÁNDEZ
Cuerpo de Sanidad Militar, en aquel momento el
Comandante Farmacéutico Pedro Díaz Hernandez,
ahora Teniente Coronel (¡¡Enhorabuena!!), dirigió en la guarnición de Melilla. Destacó la ﬁgura del
unas palabras, en las que hizo mención a las Capitán Médico Santiago Ramón y Cajal, premio
misiones y labores de los integrantes del Cuerpo Nobel de Medicina en 1906, o la del Comandante
de Sanidad, tanto en territorio nacional como en Médico Fidel Pagés Miravé, descubridor de la
misiones en el extranjero.
anestesia epidural.
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En
palabras
del general: “Hoy, las
mujeres y hombres
que
conforman
la
Sanidad Militar honran
el uniforme participando
en las misiones más
arriesgadas junto a
sus compañeros de
armas. Allí donde un
soldado español esté
cumpliendo con su
deber, encontrará a
su lado la ﬁgura del
sanitario para atenderle,
para administrarle un
“BAILÉN 1808, EL PRECIO DE LA VICTORIA”, OBRA DONADA POR FERRER-DALMAU
medicamento,
para
EN JUNIO DE 2016 A LA INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
ofrecerle escucha y
en la mayoría de las ocasiones obsoletos, donde se
consuelo, para favorecer que las condiciones en las
practicaban amputaciones, se curaba heridas y se
que desempeñen su trabajo estén sanitariamente
consolaban enfermos. En el cuadro, nos imaginamos
acondicionadas, o para asistir a las poblaciones
las lamentaciones habituales de quienes tenían que
locales en los territorios en los que se encuentren”.
ser atendidos en estos paupérrimos hospitales de
campaña.
Quiso mencionar el general Jarne a
continuación, la obra de Ferrer Dalmau “Bailén 1808,
Así ha sido, es y será la Sanidad Militar. Fiel
el precio de la victoria”, repartiendo varias copias en
cumplidora de su deber en todas las condiciones
papel de la pintura, que se sitúa en la épica victoria del
posibles”.
General Castaños sobre el General francés Dupont,
“...y donde se reﬂeja la naturaleza de los rescoldos
Palabras con las que terminó su discurso y
de las batallas. La dureza de la imagen de los
que fueron largamente aplaudidas.
cirujanos y de sus ayudantes situados en un penoso
hospital de campaña, dotados de útiles limitados, y

¡LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO ES NUESTRA PATRONA!.

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.
FOTOS: SOLD. DAILOS CAPOTE MARTÍN. REVISTA HESPÈRIDES
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LOS EQUIPOS MASCULINO Y FEMENINO DE PENTATLÓN
MILITAR DE LA BRICAN XVI, CAMPEONES Y SUBCAMPEONAS
EN EL CAMPEONATO NACIONAL MILITAR
El vigésimo quinto Campeonato Nacional de Pentatlón Militar que tuvo lugar entre los días 18
al 21 de junio en la toledana Academia de Infantería, contó con la participación de los equipos
masculino y femenino de la Brigada “Canarias” XVI.

C

on la participación de los equipos de la
Guardia Real, Ejército de Tierra, Ejército del
Aire, Armada, Guardia Civil, y entré los días
18 al 21 de junio, se celebró el vigésimo quinto
Campeonato Nacional de Pentatlón Militar. Forma
parte del Plan Anual de Competiciones Deportivas
Militares del Consejo Superior del Deporte Militar
para el año 2018.
Simultáneamente,
se
disputó
el
cuadragésimo quinto Campeonato Nacional de
Pentatlón Militar del Ejército de Tierra, valedero
para el Trofeo “General de Ejército Jefe de Estado
Mayor del Ejército” (GEJEME), que ha contado
con los equipos de las 7 Brigadas operativas
del Ejército de Tierra, Comandancias Generales
de Ceuta, Melilla y Baleares, El Regimiento de
Caballería “España” no 11 y la Brigada Logística.

El Pentatlón Militar es un deporte de
competición multi-atlética, que consta de cinco
pruebas. Cada participante tiene que competir
en las cinco y es clasiﬁcado de forma individual y
dentro de su equipo. Estas pruebas son:

•
•
•
•
•
•

Tiro, en posición de tendido, con arma larga
a una distancia de 200 m.
Recorrido de obstáculos, 500 metros con
20 obstáculos.
Natación con obstáculos, 50 metros estilo
libre superando 4 obstáculos.
Lanzamiento de granadas, inertes y
lastradas, con lanzamientos de precisión y
de potencia.
Cross country, de 8 km para hombres y 4
km para mujeres.

En la clasiﬁcación individual masculina de
ambos campeonatos, el podio fue copado en su
totalidad por militares canarios, siendo el primer
puesto para el soldado Aday López Abellán, el
segundo para el soldado Kilian Campos Farago
y el tercero para el soldado Aarón León Medina,
todos pertenecientes a la Brigada “Canarias”
XVI, que también se proclamaron Campeones
Nacionales por equipos.
“Nuestras mujeres” también hicieron bien
sus “deberes”. El equipo
femenino de la Brigada,
compuesto por Rebeca
Correa Izquierdo, Sulaika
Hamido Abdesalam y Marta
García Calabelos, quedó
en segundo lugar, siendo
superadas únicamente por
el equipo de la Brigada de
La Legión.
Como demuestran los
resultados en las distintas
competiciones, podemos
sentirnos orgullosos de
nuestros militares y de
cómo allá donde van,
demuestran el elevado
nivel de preparación que la
Brigada “Canarias” exhibe.

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.
FOTOS: BRIGADA “CANARIAS” XVI
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65o WORLD CHAMPIONSHIP MILITARY PENTATHLON EN
WIENER NEUSTADT - AUSTRIA

Entre los días 27 de Agosto y 02 de Septiembre del presente año y dentro del CISM (Consejo
Internacional del Deporte Militar) se ha disputado en la ciudad de Wienner Neustadt (Austria) el
Sexagésimo Quinto Campeonato del Mundo de Pentatlón Militar
esta competición ha
asistido España con una
Delegación compuesta
por un Jefe de Misión, el TCOL.
Francisco Rubio Escanciano
(Junta Central de Educación
Física del Ejército de Tierra y
el Jefe del Equipo Nacional,
SBMY. Victor Viguera San
Pedro, del Cuartel General del
Mando de Canarias.

A

El equipo masculino
estaba formado por personal de
la Brigada “Canarias” XVI y de
la Brigada Aerotransportable
“Galicia” VII.
•
•
•
•

Sold Aday López Abellán RI “Canarias” 50
(Las Palmas).
Sold. Aarón León Medina RI “Canarias” 50
(Las Palmas).
Sold Kilian Campos Farago RI “Soria” 9
(Fuerteventura).
Sold. Omar Ruda Orozco del Grupo Logístico
VII (Pontevedra).

El equipo femenino estaba formado por
personal de la Brigada Legionaria en Almería.
•
•
•

Cabo D.L. Laura Ferrero Gil Tercio D. Juan
de Austria 3o de La Legión.
D.L. Raquel Naranjo Sánchez Bandera del
Cuartel General de la BRILEG.
D.L. Laura Montenegro Lara Batallón de
Zapadores II de La Legión.

El reto era difícil y complicado, pues desde
el año 2015, no había salido a competir fuera de
nuestro país una Delegación completa. A esto
había que añadir los objetivos que se habían
propuesto para iniciar un camino de recuperación
en la alta competición en esta disciplina, estar entre
los 15 mejores países en categoría masculina y
los 6 mejores en categoría femenina, lo que nos
proporcionaría la caliﬁcación “A” según reglamento
CISM, además de la obtención de 20.000 y 14.550
puntos por equipo respectivamente.
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El Pentatlón militar, en su consejo
internacional, es una disciplina deportiva que está
compuesta por 5 pruebas diferentes y surge después
de la II Guerra Mundial.
•
•
•
•
•

Tiro con fusil a 300/200/50 metros, con dos
pruebas, una de precisión y otra de velocidad.
Recorrido de obstáculos (500 metros), con
20 obstáculos.
Natación con obstáculos (50 metros), con 4
obstáculos.
Lanzamiento con granadas en precisión y
distancia.
Cross-country, 8 km. para los competidores
masculinos y 4 km. para las competidoras
femeninas.

La preparación ha sido muy dura. Es una
fase de la temporada deportiva, en la que los atletas
deben entrenar al máximo y los meses de julio y
agosto no dan tregua en relación a temperaturas,
y esto complica el entrenamiento. Hay que añadir
que es una época difícil por las necesidades de
permiso, familia, etc. Además de lo anterior, hubo
que organizar las fases de concentración en dos
sedes; Toledo en la Academia de Infantería y Las
Palmas de Gran Canaria, en la Base General
Alemán Ramírez. A ambas, hay que agradecerles su
entera colaboración en la cesión de instalaciones y
apoyos necesarios, sintiéndonos muy bien acogidos
por parte de todos aquellos que nos la prestaron.
Muchas Gracias.

Las condiciones
de entrenamiento del
pentatlón
requieren
unas
instalaciones
deportivas que reúnan
ciertos
requisitos
indispensables.
Además de adecuarse
a lo establecido en el
reglamento CISM, deben
ser lo más parecidas
a las que se van a
encontrar los atletas
en el campeonato. En
algunos casos se pudo
adecuar lo que se tiene
disponible
en
nuestras
bases
y
acuartelamientos, pero
en la prueba de natación
se
hacía
necesario
EL EQUIPO ESPAÑOL EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN.
contar con una piscina
para nuestros representantes. Tal vez, un esfuerzo
de 50 metros y los obstáculos. Afortunadamente y legislativo por parte de nuestras autoridades sea lo
gracias a la maravillosa, generosa y desinteresada más conveniente para solucionar esta desventaja.
colaboración del Club Natación Metropole de Las
Palmas de Gran Canaria, a su Presidente, D.Eduardo
La primera prueba, el Tiro, se realizó
Araujo Betancor, Gerencia y Entrenadores, pudimos en la Range “Hölles”, situada a 25 minutos en vehículo
entrenar en sus instalaciones y preparar esta de la ciudad de W. Neustadt. Es un campo de tiro
disciplina. Desde aquí nuestro reconocimiento y, abierto, con diez puestos totalmente informatizados
agradecimiento.
y con magníﬁcas prestaciones. El Equipo Femenino
Por último y antes de relatar brevemente el
desarrollo de la competición y la consecución de
objetivos, no quiero olvidarme de todos aquellos
que con su sonrisa, su palmada en la espalda,
sus palabras de ánimo, sus esfuerzos siempre
silenciosos y discretos, sus mensajes e incluso sus
órdenes, nos ayudaron y siguen haciéndolo de cara
a un futuro prometedor de este grupo humano que
lo dará todo por ver a su país en lo más alto de una
representación que, aun siendo tan difícil por la
dedicación exclusiva al deporte de nuestros rivales,
no cejará en el empeño de conseguirlo. Muchas
gracias a nuestros Jefes, compañeros y amigos.
En el 65o Campeonato del Mundo de Pentatlón
Militar han participado atletas de 24 países. Lo mejor
de Europa, Asia, África y América del sur. Un dato
signiﬁcativo, solo 2 (España y Holanda) de los 24
países no son profesionales del deporte, es decir,
no dedican su jornada laboral al entrenamiento.
Esto supone el que no se asista a la competición
en igualdad de condiciones y es un gran hándicap

al completo obtuvo 3.022,30 puntos de equipo. Un
muy buen resultado al superar el objetivo de los
1.000 puntos por tirador.

El Equipo Masculino no tuvo suerte, y en
aplicación del Reglamento, tuvo una penalización
de 50 puntos por un fallo en la ejecución de un
ejercicio de uno de sus componentes, y otro no pudo
terminar de realizar la competición de Velocidad por
una interrupción en el arma, que, ﬁnalmente, fue
achacada al tirador. De los 4.000 puntos de objetivo
que se tenían previstos, solo se alcanzaron 3.703,10,
con lo que el resultado ﬁnal de la prueba de Tiro se
vió seriamente afectado.
El Recorrido de Obstáculos, tuvo lugar
en las instalaciones de la Academia Militar “María
Theresan”. Los obstáculos están construidos
sobre una superﬁcie de tartán, lo que la hace muy
competitiva. El Equipo Femenino no pudo alcanzar
el objetivo de los 2.910 puntos, logrando tan sólo
2.754,70 incluida la penalización de 50 puntos
que sufrió una de sus componentes al caerse en
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uno de los equilibrios. El Equipo Masculino superó
con creces los 4.000 puntos de objetivo, logrando
4.227,50 puntos y unas marcas prometedoras de
cara al futuro.

estuvieron entre los 10 primeros puestos de la
prueba individualmente.

La tercera prueba, la Natación con
Obstáculos, se desarrolló en la piscina de la misma
Academia. Es una piscina descubierta, climatizada,
de 50 metros y con 3 calles de competición. Ambos
equipos realizaron buenas marcas y los dos
estuvieron por encima de los objetivos previstos,
lográndose 4.129,60 puntos por parte del Equipo
Masculino y los 2.973,60 por parte del Equipo
Femenino.

puntuación de uno de sus componentes, que perdió
la concentración durante el ejercicio.

La cuarta prueba, el Lanzamiento de
Granadas, se hizo en los campos de lanzamiento
de la Academia. Ocho campos de competición y
cinco de calentamiento consiguen que la prueba
sea más dinámica de lo normal. Esta competición
se caracteriza por tener un componente psicológico
tremendo, pues su resultado casi siempre determina
el puesto ﬁnal en el Pentatlón. Ha de empezarse
por elogiar el magníﬁco resultado del Equipo
Femenino, que alcanzó la primera posición de la
clasiﬁcación general por equipos. Este hito jamás
se había logrado y hace presagiar un excelente
futuro. Lograron 2970,40 puntos y una media de 124
en la prueba de precisión. Las tres representantes

52

El Equipo Masculino no superó el objetivo
de los 4.000 puntos, logrando 3.934,40 por la baja

La prueba de Campo a Través, la quinta, se
disputó en los terrenos adyacentes a la Academia,
un lugar boscoso con muchos caminos de buen
tránsito y un recorrido en buenísimas condiciones.
El reto para el Equipo Masculino era difícil, pues
tenía un déﬁcit de -4,70 para alcanzar el objetivo
ﬁnal de los 20.000. Lo superaron demostrando
una capacidad de sacriﬁcio, esfuerzo y sufrimiento
encomiables, realizando marcas por debajo de los
28:38 minutos. Alcanzaron los 4.015,90 puntos, un
resultado magníﬁco. El Equipo Femenino solo pudo
alcanzar 2.753,80 puntos.
Por último, se disputó la Competición
de Relevos del Recorrido de Obstáculos. Esta
competición se disputa desde 1993 en Campeonatos
del Mundo, y enfrenta a las naciones con relevos
entre competidores. El día amaneció lluvioso, se
retrasó la caliﬁcación de los equipos todo el tiempo
que se pudo y el Comité Técnico decidió que
solo se hiciera un paso completo de pista, de los

cuatro reglamentados. Esta decisión determinaría
el resultado ﬁnal de la prueba. España compitió
en ambas categorías pero sin tener una especial
preparación, y con unos preceptos de seguridad
elevados, siempre para evitar lesiones graves
de sus componentes. Las adversas condiciones
meteorológicas hacían muy peligroso la superación
de los obstáculos.
Finalizada la competición toca resumir, y
de los cuatro objetivos previstos se alcanzaron
tres. El Equipo Masculino obtuvo el puesto 13o de

pudiera parecer negativa, no lo es, es más asequible
superar en el futuro la clasiﬁcación por puntos que la
de puestos.
Es necesario añadir que de los 7 atletas
españoles participantes en este Campeonato del
Mundo, 4 de ellos lo hacían por primera vez. Es
importante tenerlo en cuenta dada, su falta de
experiencia competitiva a nivel internacional y sus
buenos resultados.
Una vez más, quiero agradecer a todos los
que de alguna manera forman parte de esta gran

EL EQUIPO NACIONAL AL COMPLETO

la clasiﬁcación general lo que permite a España
alcanzar la caliﬁcación “A” y una puntuación de
20.010,50 puntos. Es relevante signiﬁcar, que un
equipo masculino de Pentatlón Militar Español, no
superaba los 20.000 puntos desde el año 2006. El
Equipo femenino logró el 6o puesto, alcanzando
también la caliﬁcación “A”. Sin embargo, no pudo
con el objetivo de puntos, quedándose tan solo a
75,20 puntos de lograrlo. Aunque esta vicisitud

familia del Pentatlón Militar, a los que entrenan,
compiten, nos apoyan, colaboran y nos animan a
seguir, la gran ayuda prestada.
El reto del próximo año 2019 aún queda
lejos, pero iremos con toda la ilusión del mundo a
Wuhan (China).

TEXTO: SBMY. VÍCTOR VIGUERA SAN PEDRO (CGMCANA)
FOTOS: SBMY. VÍCTOR VIGUERA SAN PEDRO (CGMCANA)
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XXIX CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE NATACIÓN
“MASTER OPEN EN VERANO”

Arancha Aránega Benítez, Funcionaria de la Administración Central del Estado, destinada en el
Ministerio de Defensa desde hace más de 30 años, y actualmente en la Secretaría del Teniente
General Jefe del Mando de Canarias Carlos Palacios Zaforteza, continúa ganando títulos como
nadadora.

E

l pasado mes de julio se han celebrado los XXIX
Campeonatos de España de Natación “Master
Open de verano” en las Piscinas de Reus
en la provincia de Tarragona . Nuestra compañera
Arancha competía en la categoría de más de 60
años, y aunque el nombre de estos Campeonatos
hacen referencia solo a España, lo cierto es que han
participado deportistas fuera de nuestras fronteras,
nadadores de Andorra, Italia, Irlanda, Rusia y
Estados Unidos, la han acompañado en la pileta.

natación después de haberlo dejado durante más de
20 años. Ha participado no solo a nivel de Canarias
y nacional, sino también a nivel internacional, tanto

Una cita deportiva de cuatro días intensos de
natación (del 5 al 8 de julio). Jornadas de competición
que empiezan a partir de las 10 de la mañana hasta
bastante entrada la tarde. Normalmente más de 7
horas de natación diarias.
Nuestra veterana deportista, que milita en el
Club de Natación “Tenerife Master”, participó en esta
ocasión en las cinco pruebas individuales en las
que como máximo podría competir cada nadador,
ganando en las cinco pruebas, colgando de su cuello
las cinco medallas de oro, y en consecuencia siendo
nombrada Campeona de España en 200 estilos, 200
mariposa, 400 libres, 200 espalda y 400 estilos, en
esta última obtuvo también, el Record de España de
su categoría.
Su currículum deportivo es extenso y exitoso
a lo largo de estos años, retomada la práctica de la

en europeos como en Mundiales, teniendo en su
poder 12 medallas ganadas en estas pruebas. En
su categoría está encuadrada entre las diez mejores
de Europa y del Mundo. Igualmente ha participado
en más de 100 travesías y retos, siendo pionera
en muchas de ellas, como por ejemplo el Cruce
del Estrecho de Gibraltar. En esta última fue la
primera canaria en hacerlo y la ha terminado en tres
ocasiones.
El año pasado compitió en el Morocco
Swim Trek de aguas abiertas (Marruecos), de
aproximadamente 30 km.
Ha sido premiada en varias
ocasiones por el Circuito Nacional
de Octatlón de la Real Federación
Española de Natación, por el Club de
Exploración y Aventura de España
(Premio Eloy Román Garcia), y este
año por la Asociación de la Prensa
Deportiva de Tenerife.
Una
vez
ﬁnalizada
la
temporada de Natación a nivel
Nacional, y como ya es tradicional
en Canarias, Arancha participa en
travesías que se realizan durante el
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verano y parte del otoño. La última de ellas en la
Base Militar Aérea de Gando en Las Palmas de G.
Canaria, donde se clasiﬁcó en primer lugar de su
categoría.

Lobos” que se realiza por primera vez y en la que
tendrá que nadar alrededor de 20 km de distancia;
desde aquí le deseamos mucha suerte y muchos
éxitos.

“Quiero aprovechar esta ocasión que me
brinda la Revista Hespérides para agradecer el
trabajo y el magníﬁco trato recibido por parte del
Ayuntamiento de Ingenio, y del Ilmo. Sr. Coronel D.
Fernando Torres San José, Jefe de la Base Ala 46 y
Comandante Militar del Aeropuerto de Gran Canaria
junto con todo el personal bajo su Mando”.
La próxima prueba en la que tomará parte y
para la que se prepara concienzudamente como en
ella es habitual, es el “Campeonato de Europa de
Natación Master”, que se desarrollará en Eslovenia
en el mes de septiembre, y donde participará en las
siguientes pruebas:
•
•
•

200 metros mariposa,
Travesía 3 km en aguas abiertas
Travesía 5 km en aguas abiertas.

A su vuelta a nuestras “aguas canarias” le
espera el “Reto de la vuelta a nado de la isla de

AL CIERRE DE ESTE NÚMERO, NOS INFORMAN
QUE EN LA TRAVESÍA DE 5 KM EN AGUAS
ABIERTAS EN ESLOVENIA, ARANCHA SE HA
PROCLAMADO ¡¡CAMPEONA DE EUROPA!!.
¡¡ENHORABUENA ARANCHA !!

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA
FOTOS: ARANCHA ARANEGA BENITEZ
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CONFERENCIAS PARA PERSONAL DE TROPA A PUNTO
DE TERMINAR SU CONTRATO EN EL ET

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Tenerife (ASHOTEL) ha organizado el V
Encuentro por el Empleo Turístico junto a la Quinta Subinspección General del Ejército, y ha contado
con la colaboración de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de
Santa Cruz de Tenerife (FEMETE), enfocado a militares que buscan las claves para su inserción
laboral en el ámbito civil.

U

nos 70 militares de Tropa Profesional del
Ejército de Tierra con base en Santa Cruz de
Tenerife participaron el día 21 de junio en el
“V Encuentro por el Empleo en el Sector Turístico”.
La jornada, que tuvo lugar en el Museo Militar de
Almeida de la capital tinerfeña, ha perseguido en sus
cuatro ediciones anteriores acercar a los futuros
profesionales del sector turístico al tejido empresarial
para que conozcan de primera mano el abanico de
oportunidades que tienen en su acceso al mercado
laboral, así como algunas claves de éxito.
En esta ocasión, el encuentro ha tenido
unos destinatarios especiales: militares de Tropa
Profesional del Ejército de Tierra (soldados,
cabos y cabos primeros), próximos a ﬁnalizar su
compromiso de larga duración con el Ejército, según
lo establecido en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería,
una vez cumplidos los 45 años.
Esta iniciativa está vinculada al proyecto
Sapromil (Sistema de Aprovechamiento de
Capacidades Profesionales del Personal Militar) del
Ministerio de Defensa para facilitar la reincorporación
al mundo laboral civil del Personal Militar Profesional

de Tropa y Marinería (MPTM) y al gran interés del
jefe de la Quinta Subinspección General del Ejército
(5a SUIGE), general José Antonio Jarne.
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La bienvenida al cuartel corrió a cargo
del coronel Jesús Castillo, quien dio paso a unas
breves palabras del gerente de ASHOTEL, Juan
Pablo González, quien agradeció el interés de la 5a
SUIGE por organizar un foro como este y animó a
los participantes a encauzar su vida profesional en
el ámbito turístico o industrial, al tiempo que recordó
que ASHOTEL abre un abanico amplio en sus más
de 240 establecimientos asociados, que representan
en la provincia tinerfeña a unas 94.000 camas. “Esta
es una oportunidad única y ustedes tienen muchos
recursos a su alcance”, aﬁrmó González.
En
las
intervenciones
iniciales,
el
vicepresidente de ASHOTEL para la zona
metropolitana, Gabriel Wolgeschaffen, manifestó
su satisfacción por compartir este encuentro con
los integrantes del Ejército profesional. “Hay dos
cuestiones básicas para acceder al ámbito laboral:
la actitud y la aptitud; la primera ustedes la traen de
serie: disciplina, conducta, liderazgo... y la segunda
se adquiere con formación, así que no se preocupen,
porque con interés y algo de esfuerzo la aptitud se
adquiere”, aﬁrmó Wolgeschaffen.
Por su parte, el secretario general de
FEMETE, José González, presentó
la organización para la que trabaja
como “la pequeña industria de la
provincia”, e informó a los militares
de los campos laborales en los que
pueden tener una oportunidad, entre
ellos el de la reparación naval, que
se abre actualmente como opción
“espectacular”, aunque recordó la
importancia de la especialización, lo
que ha provocado hasta ahora que
haya que traer de fuera de Canarias
mano de obra que no se encuentra en
las Islas, motivo por el que insistió en
formar aquí a estos especialistas.
Por último, el General Jefe de la 5a SUIGE,
José Antonio Jarne, manifestó su satisfacción
por la buena acogida que había tenido entre las

organizaciones empresariales y los integrantes de
las tropas que atestaron la sala de conferencias del
Museo Militar de Almeida. “Es una preocupación
presente en todo el Ministerio de Defensa tratar de
facilitarles a estos militares su inserción laboral y una
buena transición a la vida civil; tómenlo con ilusión
e interés, porque esto va en favor del beneﬁcio de
todos”, aﬁrmó, al tiempo que recordó a los asistentes
la importancia de la formación especíﬁca para
acceder a un puesto de trabajo de los expuestos
esta mañana en el cuartel capitalino.
Tras la inauguración del foro, Maite Fernández
Valderas, psicóloga, coach ejecutiva y política,
ofreció la charla “El cambio como oportunidad”, con
un claro contenido motivador para los asistentes. La
experta aseguró creer ﬁrmemente en las personas,
en sus capacidades y oportunidades, algo que se
reﬂeja “en el enfoque que damos a las diferentes
situaciones que vivimos y en el optimismo con el
que las afrontamos”. A continuación, las directoras
de Formación y Empleo de ASHOTEL Y FEMETE,
Marisol Bardón y Ana González, respectivamente,
explicaron las claves y los objetivos en los que

trabajan ambas organizaciones en pro del empleo
y la formación. Bardón recordó algunos datos de su
departamento, que este 2018 cumple 20 años, con
casi 2.900 cursos impartidos y algo más de 39.000
alumnos y alumnas formados, con un porcentaje de
inserción de un 80%. Por su parte, González apuntó
también que este departamento de FEMETE lleva
abierto desde 1995, tiene un centro de formación

propio de unos 2.000 metros cuadrados con varios
talleres en el Polígono Industrial de Los Majuelos
(La Laguna) y está constituida como agencia de
colocación, esto último igual que ASHOTEL. Ambas
profesionales hablaron de las diferentes salidas
profesionales en ambos ámbitos, así como del
itinerario formativo necesario, y mostraron su total
disposición para resolver dudas y dar asesoramiento
laboral una vez ﬁnalizado el encuentro.
Finalmente se llevó a cabo la presentación
de diferentes perﬁles profesionales que pueden
desarrollarse en el ámbito hotelero e industrial por
parte de responsables de distintos departamentos,
quienes explicaron las claves de la actividad que
realizan, al tiempo que informaron a los asistentes
de las necesidades formativas inherentes a cada
puesto, del itinerario profesional que requieren las
respectivas áreas y todas aquellas preguntas que
surgieron durante el encuentro.
De esta forma, compartieron unos minutos
de información con los asistentes Luz del Carmen
Martín, de la Asociación de Gobernantas de
Tenerife
(ASGOTE)
para
hablar
del
departamento
de pisos de los hoteles y
apartamentos;
J.
Carlos
Clemente, vicepresidente de
ACYRE Canarias (Asociación
de Cocineros y Reposteros),
sobre los departamentos de
cocina y restaurante; Moisés
Expósito, director técnico de
GF Hoteles, quien habló de los
servicios de mantenimiento
hotelero; Francisco Roca,
presidente de la Asociación
de T alleres de Reparación
de Automóviles y Antonino
Eres, profesor y profesional
de la soldadura (ambos en
FEMETE), para comentar el
sector de la reparación naval.
El encuentro ﬁnalizó con un intercambio de
impresiones en el que los militares pudieron entablar
conversación con los profesionales de los diferentes
perﬁles presentados en un ambiente algo más
distendido con un café en el patio central del cuartel
de Almeida.
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