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también enviar en CD por correo postal a:
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Y

a estamos cerrando este 2018 y no por ello
hemos disminuido el ritmo de actividades en
el archipiélago, bien es cierto que las hemos
diversiﬁcado al celebrar diversos actos de carácter
Institucional con motivo de las Patronas de Artillería
e Infantería en las distintas unidades del Mando
de Canarias. Desde estas líneas quiero agradecer
al Teniente General D. Jerónimo de Gregorio
Monmeneu que se haya desplazado a Fuerteventura
para presidir los actos del Regimiento de Infantería
Soria 9, con motivo de la Inmaculada Concepción.
En este último trimestre se han puesto a punto
las capacidades de nuestro Regimiento Antiaéreo 94
a través de distintos ejercicios de la serie Doramas,
en la que constituido en Unidades de Defensa
Antiaérea se han articulado para adiestrarse en la
defensa de los puntos vitales de la isla de Gran Canaria. Estos ejercicios estuvieron
complementados con prácticas de tiro de las piezas de 35/90 en el campo de tiro
“Gacela” donde pude apreciar el adiestramiento de sus tripulaciones frente a pequeñas
aeronaves radiodirigidas.
Como consecuencia de haber cumplido sus períodos de mando, durante estos
meses se ha producido relevo en las jefaturas del Regimiento de Infantería Canarias 50,
Regimiento de Artillería de Campaña 93, Área de Preparación del Cuartel General del
MCANA, Grupo de Artillería I/93 y BCG BRICAN XVI. Quiero agradecer a los Coroneles y
Teniente Coroneles salientes su entrega y profesionalidad durante el ejercicio del mando
de la unidad y desearles suerte en sus nuevos destinos. Asimismo, quiero felicitar a
los oﬁciales que han asumido el puesto y animarles a continuar la labor realizada por
sus predecesores impulsando las capacidades operativas de sus unidades para que
la disponibilidad de nuestra Brigada, del Mando de Canarias y de nuestro Ejército esté
siempre a la altura requerida.
Ya lo destaqué en la pasada edición de la revista Hespérides, la formación física
debe ser la base de nuestra preparación de manera que sobre una adecuada aptitud
psicofísica se construya el resto de capacidades que debamos alcanzar. En este sentido
os animo a seguir participando en todo tipo de iniciativas, militares o cívico-militares, que
tengan por objeto cultivar este aspecto, de forma individual o colectiva, y felicito a los lo
habéis hecho durante 2018 exhortando a que superemos las cotas alcanzadas este año.
No quiero cerrar el editorial de esta última revista del año sin echar una mirada
atrás y recordar al Cabo José Luis León Socorro y al soldado Eynar Esaú Mina Lozano
de nuestro Batallón de Zapadores fallecidos el pasado mes de junio en un accidente,
en el curso de unos ejercicios tácticos en Fuerteventura. Formareis siempre parte de
nuestro recuerdo.
Finalmente, quiero trasmitiros mis mejores deseos personales y profesionales
para este nuevo año 2019 que va a ser un año exigente para todos requiriendo, una
vez más, el compromiso de los que formamos parte del Mando de Canarias para estar
preparados y así ofrecer al Ejército lo mejor de cada uno para un mejor servicio a España.

Vuestro General
Carlos Palacios Zaforteza
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ACTOS EN HONOR A SANTA BÁRBARA

El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94), realizó un acto militar en el Patio de Armas
“Daoiz y Velarde” de la Base “General Alemán Ramírez” de Las Palmas de Gran Canaria, en honor
a su Excelsa Patrona Santa Bárbara.
l día 4 de diciembre, el RAAA nº 94 conmemoró
la festividad de Santa Bárbara, Excelsa
patrona del Arma de Artillería. Como en años
anteriores y con la presencia de autoridades civiles
y militares, se congregó a toda la familia artillera de
la plaza, acompañados de familiares y amigos.

E

El acto estuvo presidido por el Excmo.
Sr. Teniente General Jefe del Mando de Canarias
(GEMCANA) Carlos Gabriel Palacios Zaforteza,
e intervinieron tres Baterías del Grupo de Artillería
Antiaérea I/94 (GAAA I/94), la bandera del
Regimiento, Escuadra de Batidores del Regimiento
y la Banda de Guerra nº 1 de la Brigada “Canarias”
XVI, todo ello al mando del Teniente Coronel Jefe
del GAAA I/94 Francisco Sánchez Prendes.
Tras la incorporación de la Bandera Nacional
con los honores de ordenanza que le corresponde,
se le rindieron honores al Teniente General Jefe del
MCANA, con disparos de salvas de cañón de la Batería
de honores, y una vez pasada revista a la formación,
se procedió a la imposición de condecoraciones
al personal distinguido de la Unidad, así como el
reconocimiento al apoyo prestado a nuestra unidad
por parte del Teniente Coronel Jefe de la Sección
de Asuntos Económicos (SAECO) Miguel Ramón
Vargas-Machuca Villanueva, al que se le nombró
Artillero Honorario.
El Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Regimiento
Carlos Castrillo Larreta-Azelain, en su alocución,
hizo una breve reseña a la historia del patronazgo
de nuestra Excelsa y sublime patrona Santa Bárbara
y un breve repaso a los hechos más importantes
realizados por la Unidad durante el presente año,
haciendo una mención especial, a los compañeros
que se encuentran desplegados fuera del territorio
nacional.
Finalmente y una vez se rindió homenaje a
los que dieron su vida por España, se interpretó el
Himno de Artillería, acompañado por los cañonazos
de la Batería de honores, en la que Artilleros vestidos
de época, disparan las salvas con los cañones
históricos de 75 mm, para ﬁnalizar con el posterior
desﬁle de las fuerzas ante las autoridades.

“Y si un día patrona te hicimos,
Del valiente Artillero Español,
Fue al pensar en tu gloria que brilla,
Más radiante y más pura que el sol.”

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE ESPAÑA Y PATRONA
DE INFANTERÍA EN EL REGIMIENTO DE INFANTERIA
“SORIA”9

El pasado día 8 de diciembre, el Acuartelamiento “Puerto Rosario”, se vistió con sus mejores galas
para la celebración de nuestra Patrona, la Inmaculada Concepción, Patrona de España y del Arma
de Infantería.

E

l acto fue presidido por el Teniente General
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, asesor
del JEME, el cual estuvo acompañado de
distintas autoridades civiles, entre las que cabe
destacar al presidente del Cabildo de Fuerteventura
Marcial Morales Martín , el alcalde de Puerto del
Rosario Nicolás Gutiérrez Oramas y el director
Insular de la Dirección General del Estado Domingo
Fuentes Curbelo. También asistieron diversos
cargos públicos de la vida política de Fuerteventura,
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, así como gran cantidad de público, en
su mayoría familiares y amigos de los componentes
del Regimiento.
La parada militar al mando del Teniente
Coronel Sebastián Zaragoza Ruiz, resultó de gran
brillantez, y en el mismo, intervinieron la Escuadra
de Gastadores, la Banda de Guerra
n.º 3 de la
Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI), así como la
Plana Mayor (PLM) y cuatro compañías del Batallón
de Infantería Protegida (BIPROT) “Fuerteventura”
I/9.

La secuencia de actos incluyó la incorporación
de la Bandera Nacional, revista a las unidades,
entrega de condecoraciones, discurso del coronel,
acto a los caídos, entonación del himno de Infantería
y desﬁle de las unidades.
Pero la celebración de la Patrona no se
ciñó únicamente a la parada militar del día 8 de
diciembre, en los días previos, las Unidades del
Acuartelamiento, participaron en distintas pruebas
de carácter deportivo como el Cross y pentatlón,
además de los consabidos juegos cuarteleros que
añaden ese plus de diversión.
Ya con un carácter más religioso, también
se celebró el Triduo en honor a la Inmaculada
Concepción los días 4, 5 y 6 de diciembre en la
Capilla del Acuartelamiento.
Un año más la gran familia del Soria ha
sabido disfrutar con una gran participación de sus
integrantes en todas los actividades programadas
con motivo de su Patrona.

¡Viva la Infantería Española!

TEXTO: ORGCOM REGIMIENTO DE INFANTERÍA SORIA 9
FOTOS: ORGCOM REGIMIENTO DE INFANTERÍA SORIA 9
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EJERCICIO DE TIRO ANTIAÉREO CON CAÑÓN 35/90 DEL
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94

El Grupo de Artillería Antiaérea perteneciente al Regimiento de Artillería Antiaérea no 94 realiza
ejercicio de tiro táctico con fuego real en el Campo de Tiro “GACELA” del Campo de Maniobras y
Tiro “La Isleta” con piezas 35/90 mm.

L

os días 25 y 26 de septiembre,
el Grupo de Artillería Antiaérea
I/94 perteneciente al Regimiento
de Artillería Antiaérea no 94, realizó
un ejercicio de tiro táctico con fuego
real en el Campo de Tiro “GACELA”
del Campo de Maniobras y Tiro
“La Isleta” en Las Palmas de Gran
Canaria.
Las acciones se llevaron
a cabo en dos ventanas, una en
ambiente diurno y otro nocturno y
con el objetivo principal, completar
la instrucción y adiestramiento del
personal. Se usaron tres Secciones
de piezas de 35/90mm GDF-007
integradas en la dirección de tiro
SKYDOR, empleadas en defensa
contra ataques aéreos a baja y muy baja cota.
Los objetivos fueron Aviones Blanco
Radiodirigidos (ABRD) de la propia Unidad, donde
se utilizó munición de combate sobre los blancos
asignados. Todo ello con el ﬁn de comprobar la
eﬁcacia del material y evaluar los procedimientos de
integración y combate de los medios de la Unidad.

Los ABRD simularon una amenaza RPAS
(Sistema aéreo tripulado de forma remota) hostil.
Pese a no contar con la munición AHEAD para el
ejercicio (Advanced High Efﬁciency And Destruction,
Gran Eﬁciencia y Destrucción Avanzadas,
munición de nueva generación que se programa
automáticamente en función de la distancia del
objetivo, explotando en un punto precalculado
enfrente de él aumentando la probabilidad del
impacto), uno de los blancos fue alcanzado el día
25, debiendo ser recuperado.
Durante el ejercicio de tiro
nocturno del día 26, el Teniente
General Jefe del Mando de
Canarias
Carlos
Palacios
Zaforteza, realizó una visita
de inspección y pudo valorar
sobre el terreno, el alto grado de
preparación de la Unidad.
Este tipo de ejercicios se
considera de gran importancia
para completar la Instrucción y
Adiestramiento de la Unidad,
capacitándola para cooperar con
mayor eﬁcacia en la defensa del
espacio aéreo de nuestras Islas
ante cualquier amenaza.

Tiro nocturno del Cañon 35/90mm

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAÉREA No 94.
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAÉREA No 94
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EL GRUPO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA I/94 SE ADIESTRA
EN EL EJERCICIO DORAMAS II/18

El Grupo de Artillería Antiaérea I/94 se adiestra en la defensa antiaérea de puntos vitales de la isla
de Gran Canaria.

L os días 3 y 4 octubre, el Grupo de
Artillería Antiaérea I/94 constituyó la
Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA)
Tucán, para adiestrarse en la defensa de
puntos vitales de la isla de Gran Canaria.
Tuvo lugar durante el desarrollo del
ejercicio “Doramas” II/2018, con un ritmo
de batalla de 24/7 (24 horas / 7 días).
El objetivo principal era asegurar
el enlace entre el Puesto de Mando de
la UDAA y los Puestos de Tiro Mistral,
desplegados en el campo de maniobras de
la Isleta y en las proximidades de Mogán,
respectivamente. La mayor dificultad
venía dada por la distancia existente entre
ellos (alrededor de 50 km en línea recta
con el Puesto de Tiro más alejado) y la
orografía del terreno, caracterizada por
los profundos barrancos y las cumbres del centro de
la isla. La clave para la consecución de dicho objetivo
fue la adecuada explotación de las transmisiones
y el exhaustivo reconocimiento del terreno, lo que
permitió tener la UDAA integrada en el despliegue
más complejo.
Además de las unidades mencionadas, se
desplegaron tres secciones de piezas de calibre

Puesto de tiro Mistral

35/90mm GDF-007 SKYDOR, de las cuales dos se
encontraban en la Isleta y otra en la Base Aérea de
Gando. Como en anteriores ocasiones, los cañones
tuvieron que hacer frente a una amenaza ficticia de
RPAS Tipo I (Remotely Piloted Aircraft System):
Sistema aéreo tripulado de forma remota con
fines terroristas que se materializó con los Aviones
Blanco Radio Dirigidos del Regimiento de Artillería
Antiaérea no 94.

Cañon 35/99mm GDF 007

TEXTO: OFCOM REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAREA No 94
FOTOS: OFCOM REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAREA No 94
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EJERCICIO “DORAMAS III/18”

Del 19 al 23 de noviembre, el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94) ha llevado a cabo
el ejercicio “DORAMAS III” en las instalaciones del Campo de Maniobras y Tiro “La Isleta”, en la
isla de Gran Canaria.

D

urante el ejercicio, un equipo de evaluadores
constituido por personal de la Plana Mayor de
Mando (PLMM) del Regimiento, ha realizado
la segunda evaluación anual, formal e interna
del Grupo de Artillería Antiaérea I/94 (GAAA I/94),
prevista para el segundo semestre en el Programa
Anual de Preparación (PAP) de 2018.
El ejercicio se dividió en dos fases ALFA y
BETA. La primera, de dos días de duración, permitió
a los Jefes de Batería, poner de nuevo en práctica
las ﬁchas de adiestramiento previstas en el Manual
de Evaluación de la Unidad de Defensa Antiaérea
(UDAA), con la ﬁnalidad de afrontar la evaluación en
las mejores condiciones posibles.
Durante la segunda fase BETA, el GAAA
I/94 se organizó como UDAA, desplegando en
“LIVEX” ( despliegue real, tanto de personal como
de medios) un Núcleo de Mando y Control (C2), un
Núcleo de Fuego (NUFU), formado por 3 Secciones
35/90 SKYDOR, dos Pelotones MISTRAL, la Batería
NASAMS, y un núcleo de apoyo logístico (A/L).
Asimismo, se integró en el Ejercicio de Puesto de
Mando (CPX Command Post Exercise) “DARDO”
del Mando de Artillería Antiaéreo (MAAA), actuando
como UDAA “INDIA”.
Tanto el escenario, como el ritmo de batalla,
constituyeron la ambientación idónea para la
inyección de las incidencias previstas durante la
evaluación que se llevó a cabo durante esta fase.
Destacar que en la mañana del día 22, un
equipo formado por una redactora y un cámara de
Antena 3 TV en Canarias, se desplazó hasta el
CMT La Isleta, donde realizó diversas grabaciones
con el ﬁn de realizar un pequeño reportaje sobre el
Regimiento en el marco del ejercicio, que se emitió
al día siguiente a nivel local.
Los resultados de la evaluación han
puesto de maniﬁesto el alto grado de instrucción
y adiestramiento del personal del GAAA I/94, del
mismo modo que la casi nula incidencia de averías
en el material durante el ejercicio, muestran su gran
preparación y preocupación por el mantenimiento.
TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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EJERCICIO BETA II/18 DEL GRUPO DE CABALLERÍA
LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI

El Grupo de Caballería “MILAN” XVI realizó un Ejercicio Beta de fuego real en el Centro
Nacional de Adiestramiento San Gregorio en Zaragoza.

D

el 03 al 10 de octubre, el Grupo
de Caballería Ligero Acorazado
(GCLAC) “Milán” XVI se desplazó
desde la Base “General Almirante” de
Marines (Valencia) hasta el Centro
Nacional de Adiestramiento (CENAD)
“San Gregorio” (Zaragoza) para la
realización del Ejercicio Beta II/18 en
coordinación con el EX. TIRPREC 02/18
de la Brigada Canarias XVI (BRICAN
XVI). Para ello, el Grupo contó con la
presencia de los distintos equipos de
tiradores de precisión de los Regimientos
de Infantería de la BRICAN XVI: “Soria”
no 9, “Canarias” no 50 y “Tenerife” no 49;
así como un Destacamento de Enlace,
Coordinación y Observación (DECO)
del Regimiento de Artillería de Campaña
no 93 y una sección sobre Vehículo de Combate de
Zapadores (VCZ) del Batallón de Zapadores XVI.

Tiradores de precisión

Desde el primer momento quedaron
patentes las grandes ventajas que supone el

Seccion Ligera Acorazada
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meteorológicas adversas, con
rachas de viento muy fuertes y
a una distancia superior a 2600
metros.
Este ejercicio, no sólo ha
supuesto un reto logístico al
reunir a unidades de diversa
procedencia,
sino
que,
ha mostrado las ventajas
y necesidades de seguir
trabajando con las distintas
Unidades de la BRICAN.

Tiro del Centauro

CENAD “San Gregorio” para un Grupo de Caballería,
por sus dimensiones (aprox. 300 Km2) y campos
de tiro de armas colectivas. En un primer salto se
potenció la instrucción técnica de tiro y táctica de las
tripulaciones, tanto en Vehículo Blindado Medio
Ruedas de Exploración de Caballería (BMR
VEC), como en Vehículo de Reconocimiento
y Combate de Caballería (VRCC) Centauro.
Realizándose varios ejercicios de fuego real
con armas de 105mm., 25mm. y Ametralladora
Coaxial de 7,62mm. en los Campos de Tiro
de “Puig Amarillo” y “Boyero”. Este último, es
una excelente herramienta para comprobar
los procedimientos de tiro y la efectividad en
el disparo, siempre coordinados y controlados
por la ﬁgura del IAT (Instructor Avanzado de
Tiro).

En un escenario casi hecho
a medida, se pudo comprobar
el grado de instrucción y
BMR. PORTA MORTERO DE
120MM. REALIZANDO FUEGO
adiestramiento del GCLAC
“Milán” XVI, y el entusiasmo de
sus componentes en mejorar día a día, haciendo
gala del “Espíritu Jinete”.

En un segundo salto se planearon y
ejecutaron varios temas tácticos con fuego
real tanto montado como desembarcado
en ambiente híbrido en operaciones
convencionales y de estabilización, donde se
integraron los distintos apoyos. Cabe resaltar
los excelentes resultados y el trasvase de
conocimientos que obtuvo el Pelotón de
Morteros Pesados, gracias a la colaboración
con el Observador Avanzado de Artillería y la
ﬂexibilidad en la maniobra, al contar con una
Sección de Zapadores.
Como hito a resaltar durante el
ejercicio, se realizó por primera vez en el
Grupo, fuego con el Misil Contracarro “SPIKE
LR”, con excelentes resultados a pesar
de efectuar el lanzamiento en condiciones

BMR porta morteros de 120mm realizando fuego

TEXTO: GRUPO DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO “MILAN” XVI
FOTOS: GRUPO DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO “MILAN” XVI
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LA UNIDAD DE CUARTEL GENERAL DEL MCANA
La Unidad de Cuartel General del Mando de Canarias, realizó ejercicios de instrucción y tiro en el
Acuartelamiento “ Las Raíces” y “La Mina” y varias marchas de endurecimiento en Las Lagunetas
y Las Raíces.

D

urante el último cuatrimestre del 2018
la UCG del MCANA ha realizado una
serie de JIA (Jornadas de Instrucción
Ampliada), JIT (Jornadas de Instrucción
y Tiro) y marchas de endurecimiento,
de acuerdo con el PAP UCG 2018,
concretamente los días 27 de septiembre,
24 de Octubre y 21 de noviembre tuvieron
lugar las JIA´s, que consisten en ejercicios
tipo LIVEX, de entidad Compañía, orientado
a realizar instrucción en algunos de los
cometidos del Plan de Adiestramiento y
Preparación (PAP) 2018 de la UCG del
MCANA para este tipo de sesiones.
Se programaron teóricas relativas a los
objetivos especíﬁcos en las semanas previas a la
realización de los ejercicios (Primeros auxilios,
Transmisiones y Topografía), se pretende que el
personal, mediante las teóricas y prácticas que
va recibiendo consiga mantener y mejorar su
instrucción individual. Para ello el programa de
actividades se desarrolló de forma que se pudiera
ir comprobando que se logran los objetivos que
se pretenden alcanzar. Las teóricas que se
dieron tuvieron a continuación unas prácticas que
permitieron comprobar que los conceptos han sido
entendidos por los componentes de la Unidad.
También tuvieron lugar varias JIT´s durante
los días 25 de septiembre, 16-18 de octubre y 13-15 de
noviembre, la instrucción de tiro constituye
una faceta prioritaria de la instrucción y
afecta a todo el personal de la Unidad. Todo
personal militar tiene asignado armamento
individual y constituye una herramienta de
trabajo fundamental. Dados los actuales
escenarios en los que se despliega, se
considera imprescindible su dominio.

200 metros. Se ha pretendido alcanzar una serie de
objetivos en este ámbito, destacando los siguientes:
•

Instruir al personal de tropa de nueva
incorporación a la Unidad en ejercicios de tiro de
formación que comprende la Instrucción Básica
Inicial y la Instrucción Básica de Combate y
Precisión.

•

Proporcionar al personal de la UCG, una
instrucción general de tiro básica, que
permita su empleo como combatiente
general, abarcando dicha instrucción el tiro de
precisión, el tiro de combate, el tiro instintivo y
el tiro nocturno.

•

Proporcionar la instrucción necesaria para
mantener las aptitudes de tiro alcanzadas
durante las fases descritas anteriormente.

En estas Jornadas se ha hecho
especial hincapié en la disciplina de tiro
individual, de modo que se asegure un
grado de instrucción óptimo a distancia de
50-100 metros y suﬁciente a perfeccionar a
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•

Proporcionar a los componentes de la UCG,
cuyo puesto táctico tenga asignado una
pistola, una formación general de tiro básica
con dicha arma; abarcando esta formación
el tiro de precisión, el tiro de combate con
puntería y el tiro de combate instintivo.

Por otra parte, los días 27 de septiembre,
21 y 29 de noviembre se realizaron marchas de
endurecimiento en las que se aprovecharon los
altos programados durante la realización de las
mismas para refuerzo y repaso de conocimientos de
topografía.
Además, se llevaron a cabo las Jornadas
de Control de Masas con el GRS en la semana del
04 al 08 de octubre, en las que el personal de la
unidad fue instruido en la conformación de barreras
de control simples y dobles, control de enajenados,
evacuación de intrusos desde interiores y uso de la
defensa, escudo y equipo antidisturbios.

con una carga lectiva de 10 horas teóricas y 7
horas prácticas. Durante el curso se impartieron
conocimientos generales y particulares del
Establecimiento en materia de lucha contra el fuego
y primeros auxilios. La parte teórica fue impartida
por la Oﬁcina de Prevención de Riesgos Laborales
del Establecimiento del CGMCANA, mientras que
para la ejecución de la parte práctica se contó con
la inestimable colaboración de la Sección Contra
Incendios del Batallón de helicópteros de maniobra
VI (BHELMA VI).
Con la realización de esta serie de ejercicios
y actividades se ha conseguido mantener las
Capacidades Mínimas generales de Instrucción
y Adiestramiento para el combate del personal
del MCANA y perfeccionar el grado de instrucción
y adiestramiento necesarios para afrontar las
posteriores evaluaciones que se llevarán a cabo en
el primer y segundo semestre de 2019.

Finalmente, resaltar la realización en el mes
de noviembre del Curso Básico de Contraincendios,

TEXTO: CAPITÁN CARLOS JAVIER CEBOLLA PÉREZ JEFE DE LA CIA DE LA UCG DEL MCANA.
FOTOS: UCG DEL MCANA.
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ENTREGA DE MANDO DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DEL
CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS

Con la presidencia del General Jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias, Ángel Antonio Ciprés
Palacín, se procedió a la entrega de mando del Área de Preparación de este Cuartel General.

E

L pasado día 13 de diciembre, tuvo lugar en
el Patio Central de la Capitanía General de
Canarias, la ceremonia de Entrega de Mando
de la Jefatura del Área de Preparación del Estado
Mayor del CG del Mando de Canarias.
El Coronel D. Jesús Manuel de Diego de
Somonte Galdeano y una vez leída por el General
Ciprés la Resolución del General del Mando de
Personal y previas las formalidades reglamentarias,
recibió el Mando del Área de Preparación del Estado
Mayor del CG. del MCANA., haciendo entrega del
mismo, el Coronel D. Rafael Ayora Hirsch, que hasta

Quiso destacar el Coronel de Diego el apoyo
incondicional recibido por su familia, recalcando
que sin su apoyo y comprensión “nada de esto
hubiera sido posible”. Agradeció, así mismo, a sus
compañeros llegados desde su anterior destino
en el Centro de Situación del ET en Madrid, su
presencia en el Acto. En palabras del Coronel de
Diego y dirigiéndose a los componentes del Área de
Preparación: “Desde mi puesto, pretendo optimizar
y sacar el máximo provecho del equipo, mi equipo,
que compone este Área, para hacerlo si cabe aún
mejor y más eﬁcaz. Prometo que mi actitud, mi
entrega y mi pasión por lo que hago van a ser mis
señas de identidad. Me esforzaré porque crezcan y
mejoren día a día. Para ello trabajaré principalmente
en dos aspectos:
•

Alcanzar el máximo rendimiento individual
y de conjunto de todos vosotros para lo que
trataré de potenciar esa actitud requiriendo un
gran esfuerzo de iniciativa y de sentimiento
de responsabilidad en vuestro quehacer
diario, sin olvidarnos de nuestra resistencia
física.

•

Aumentar vuestra valía militar, lealtad,
espíritu de sacriﬁcio, laboriosidad y una
gran competencia profesional para hacernos

esa fecha lo desempeñaba.
Tomó la palabra, a continuación, el Coronel
De Diego, agradeciendo a su predecesor, el Coronel
Ayora “..el trabajo que ha desempeñado, su entrega
personal y el nivel alcanzado por el Área durante su
mando, que hacen para mi sea un reto mantenerlo
y, en lo posible, superarlo, para lo cual prometo
entregarme a ello en cuerpo y alma desde el primer
momento. Te deseo lo mejor a partir de ahora”.
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acreedores a la conﬁanza
del Mando y de las
unidades para obtener
el mayor rendimiento de
nuestro trabajo.
Terminó el Coronel
de Diego su alocución,
agradeciendo de nuevo, a
los presentes su conﬁanza y
presencia en la Ceremonia.

Momentos de la Ceremonia
e integrantes del Área de
Preparación

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA.
FOTOS: SOLD. DAILOS CAPOTE MARTÍN. REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA.
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RELEVO DEL JEFE DEL GRUPO DE ARTILLERÍA DE
CAMPAÑA I/93

Acto de toma de posesión del mando del Grupo de Artillería de Campaña I/93(GACA I/93) en el
Acuartelamiento de los Rodeos.

E

l pasado 5 de septiembre, presidido por el
Coronel jefe del Regimiento de Artillería de
Campaña Nº 93 (RACA 93) José Vicente
Mallasen Pascual, tuvo lugar en el Acuartelamiento
de los Rodeos, el acto de toma de posesión del mando
del Grupo de Artillería de Campaña I/93(GACA I/93),
por parte del Teniente Coronel Santiago Calleja
Blancas.
Después de pasar revista a la Unidad,
se procedió a la lectura de la resolución que
le otorgaba el mando de la Unidad al Teniente
Coronel. Posteriormente el Coronel jefe del RACA
93 pronunció la fórmula de Toma de Posesión.
Tras el intercambio del Guion de la Unidad
entre jefe Accidental y el Teniente Coronel Calleja
que la recibía, se dirigió a los presentes en una
breve alocución, marcada por el agradecimiento a
sus familiares por el apoyo que recibe de ellos, y
a los anteriores jefes de Grupo, por el alto grado
de preparación de la Unidad de la que a partir de
ese momento toma el mando. Terminó su discurso
enumerando los objetivos que pretende cumplir
durante su mandato.
Después del desﬁle se dieron por ﬁnalizados
los actos.

TEXTO: OFCOM RACA Nº 93.
FOTOS: OFCOM RACA Nº 93.
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I CURSO BÁSICO CONTRAINCENDIOS

La Unidad de Cuartel General del Mando de Canarias, ha realizado un curso teórico - práctico contra incendios.

L

a formación del personal en
protección y lucha contra
incendios (C/I) es de gran
importancia para afrontar situaciones
de emergencia por incendio. Esta
formación debe ser constante y
periódica para mantener al día y/o
actualizar los conocimientos teóricoprácticos, evitando la pérdida de
aptitud del personal instruido. En
ocasiones esto es debido a factores
extrínsecos al propio personal,
derivadas de la sustitución y/o
renovación de los medios de lucha
C/I, la mejora de los procedimientos
de actuación o los cambios en
el marco normativo, valga como
ejemplo la aplicación del nuevo
Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios (RIPCI)
aprobado por el R.D. 513/2017.
Para satisfacer esta necesidad de formación,
la Unidad del Cuartel General del Mando de Canarias
(UCGMCANA) ha realizado durante este semestre
un curso básico contra incendios organizado por
la Oﬁcina de Prevención de Riesgos (OPRL) del
establecimiento del Palacio Militar de Capitanía,
sede del Cuartel General de Mando de Canarias
(CGMCANA).
Este curso, teórico-práctico, se centró en
las necesidades, las peculiaridades y los medios
disponibles en el Establecimiento en materia de
lucha C/I. Y es fruto de la cooperación entre esta
OPRL y la Sección Contra Incendios del Batallón
de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), sin
la cual no hubiese sido posible la realización del
mismo.
El curso estuvo orientado al personal que
presta el Servicio de Guardia de Seguridad en el
Establecimiento del Palacio Militar de Capitanía,
cuyo objetivo fue formarlo e instruirlo en la lucha
contra incendios para dar una respuesta inmediata
ante situaciones de emergencia.
Con una carga lectiva de diez horas teóricas
y siete horas prácticas, se impartieron conocimientos
generales en materia de lucha contra el fuego
aplicado a las peculiaridades del Establecimiento y
los primeros auxilios derivados del mismo.
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Además de las aptitudes adquiridas con
este curso, se crea una actitud positiva, debida a
la concienciación y sensibilización del personal, en
relación a los riesgos por incendio y al conocimiento
de los procedimientos de actuación.
La fase práctica del mismo estuvo a cargo
del personal de la Sección C/I del BHELMA VI,
y el contenido teórico fue preparado e impartido,
de acuerdo a la legislación vigente en materia de
prevención de riesgos laborales (PRL), por la Oﬁcina
de PRL de este CGMCANA. El curso se distribuyó
en diez capítulos teóricos y uno práctico, cuyo
contenido se resume someramente a continuación:
I. INTRODUCCIÓN
Presentación del curso, exposición de los
objetivos previstos y una síntesis del contenido
del mismo, así como el material didáctico a seguir
(publicado en la página WISE del CGMCANA).
II. LEGISLACIÓN, NORMAS Y MATERIAL DE
APOYO.
En este capítulo se revisan aspectos legales,
normas y material didáctico de apoyo en relación a
la lucha contra incendios. Entre otras, el Documento
Básico SI (Seguridad en caso de incendio) del
Código Técnico de la Ediﬁcación aprobado por el
R.D. 314/2006, la Norma Básica de Autoprotección
aprobada por el R.D. 393/2007, el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra
Incendios (RIPCI) aprobado por el R.D.
513/2017, así como Normas Técnicas
Preventivas (NTP) del Instituto Nacional
de Seguridad, Salud y Bienestar en el
trabajo (INSSBT, antiguo INSHT).
III. QUÍMICA DEL FUEGO
Se explica el principio de la
combustión, el “tetraedro del fuego” y
cada uno de sus factores (combustible,
comburente, calor o energía de
activación y reacción en cadena).
Se abordan los conceptos de límites
de inﬂamabilidad y temperaturas
características de los combustibles.
Se analiza la cadena del incendio y los
tipos de combustiones (lentas, normales
o simples, rápidas o deﬂagrantes y muy rápidas o
detonantes), así como los diversos productos de la
combustión.
IV. EVOLUCIÓN DEL FUEGO EN UN EDIFICIO
Se estudia la evolución del incendio dentro
de una ediﬁcación, etapas del fuego, inicio y
propagación del mismo, así como algunos de los
fenómenos que ocurren durante un incendio como
la combustión súbita generalizada (ﬂashover) y la
explosión por ﬂujo reverso (back draft).
V. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Abarca las acciones tendentes a evitar el
inicio del incendio, mediante la eliminación de uno o
varios de los factores de que dan origen al incendio

(combustible, comburente y focos de ignición).
Concienciando al personal de la importancia de
respetar las medidas preventivas a ﬁn de evitar
incendios.
VI. SEÑALIZACIÓN
Tomando como base el Reglamento de
señalización de los centros de trabajo (RD. 485/1997)
y el Documento Básico de Seguridad contra
Incendios del Código Técnico de la Ediﬁcación, se
estudia la señalización, empleada como medida
preventiva complementaria, relativa a la los medios
de lucha C/I y a salvamento.
VII. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y PLAN DE
EMERGENCIA
Se realiza la implantación
del Plan de Autoprotección, de
acuerdo al capítulo 8 del RD.
393/2007 por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección
(NBA),
difundiendo
las
deﬁniciones correspondientes, la
clasiﬁcación de las emergencias,
los tipos de riesgo, los
mecanismos de respuesta, los
equipos de emergencia y roles o
cometidos, y la evacuación del
establecimiento.
VIII.
MECANISMOS
DETECCIÓN Y ALARMA

DE

Se tratan las posibilidades
de detección y alarma previstas
en el Establecimiento, se
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presentan los diferentes elementos de detección
y alarma existentes en el mercado, así como
sus características y empleo, y en especial los
disponibles en el Establecimiento.
IX. MECANISMOS DE EXTINCIÓN
Se estudian las clases de fuego, establecidos
a nivel europeo según la Norma UNE-EN 2-1994/A1
que los clasiﬁca según la naturaleza del combustible.
Se presenta el material de extinción a utilizar en
situación de emergencia acorde a cada tipo de fuego,
así como su localización dentro del establecimiento.
Se analizan los diversos métodos de extinción e
intervención frente a incendios que serán puestos
en práctica en el campo de fuego del BHELMA VI.

Avisar y Socorrer) y la necesidad de realizar un
“triage” (Protocolo de intervención. Es un método de
selección y clasiﬁcación de pacientes, empleado en
la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las
prioridades de atención, privilegiando la posibilidad
de supervivencia, de acuerdo con las necesidades
terapéuticas y los recursos disponibles). En caso
de múltiples víctimas, se estudian las quemaduras
térmicas, la inhalación de humos, el rescate
/ transporte de heridos y enfermos graves y,
posiciones de espera. Este capítulo también incluye
la realización de prácticas en transporte de víctimas
y posiciones de espera.

X. PRIMEROS AUXILIOS
Se
instruye
al
personal
en
los
procedimientos y técnicas
de primeros auxilios que
en situaciones de incendio,
de forma inmediata y no
profesional,
recibe
una
víctima para mantener a ésta
viva o evitarle complicaciones
graves hasta que llegue
personal
especializado.
En este capítulo se realiza
una síntesis de las posibles
responsabilidades legales
exigibles, se aborda la
conducta PAS (Proteger,

TEXTO: CABO 1º NICOLÁS MARTÍN GRANDE CGMCANA
FOTOS: CABO 1º NICOLÁS MARTÍN GRANDE CGMCANA
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EN LA VILLA DE TEGUISE, SE CONMEMORA EL 175
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DELA BANDERA
DE ESPAÑA

La Villa de San Miguel Arcángel de Teguise celebró un acto de Jura de Bandera para personal civil
con motivo del 175 aniversario de la Bandera Nacional, y el 600 aniversario del “Fuero de Niebla”.

E

n la soleada mañana del pasado día 20
de octubre, el Mando de Canarias y el
Ayuntamiento de la Villa Teguise han celebrado
un acto de Jura de Bandera para personal civil,
enmarcado en el programa de festejos con motivo
del 175 aniversario de la creación de la Bandera
Nacional y del 600 aniversario de la implantación del
“Fuero de Niebla”, una de las versiones andaluzas
del “Fuero de Toledo”. En efecto, en 1418 Maciot
de Bethencourt vendió los derechos sobre las islas
a don Enrique de Guzmán, Conde de Niebla, uno
de los nobles más inﬂuyentes del reino hispalense.
Modelo político el del “Fuero” que fue implantado en
las islas Canarias con respecto a su incorporación a
la Corona de Castilla en el siglo XV. El archipiélago
fue incorporado al área jurídico- institucional
andaluza Un fenómeno (el de homogenización
legislativa) que se encuadra dentro del nacimiento
del Estado Moderno.
El evento fue presidido por el Teniente
General Jefe del Mando de Canarias Carlos
Palacios Zaforteza acompañado del General jefe de

la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) Venancio
Aguado de Diego, el Alcalde de la Villa de Teguise
Oswaldo Betancort García, y diversas autoridades
civiles y militares.
El mando de la fuerza correspondió al Capitán
Jefe de la Compañía de Honores del Regimiento de
Infantería “Soria” no 9 (RI Soria 9) y estuvo compuesta
por escuadra de gastadores del RI Soria 9, Banda
de Guerra no1 de la BRICAN XVI, Unidad de Música
del Mando de Canarias, Bandera del RI Soria no 9,
Compañía de Honores, y los Guiones y Banderines
del Batallón de Infantería Protegido “Fuerteventura”
no 9 (BIPROT I/9) y de la Unidad de Servicio del
Acuartelamiento (USAC) “Puerto del Rosario”.
Los actos comenzaron a las 11:00 horas con
un “pasacalles” por la arteria principal de la Villa,
a cargo de la Banda de Guerra no1 de la Brigada
“Canarias” XVI, y un concierto posterior a cargo de
la Unidad de Música del Mando de Canarias en la
Plaza de la Constitución.
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A las 13:00 horas dio comienzo la Jura de
Bandera, en el que participaron un total de 140 civiles,
a los que el Coronel Jefe del RI Soria no 9 Waldo
Barreto Caamaño tomó juramento, a continuación
comenzó el paso de a uno para depositar el beso en
la Bandera Nacional, momento emocionante para
todos los allí reunidos.
Una vez ﬁnalizado, el Coronel dirigió unas
palabras a los presentes, y en particular a todos
los hombres y mujeres que habían realizado la
ceremonia, haciendo especial hincapié en el
signiﬁcado del compromiso adquirido en la acción
que acababan de realizar.
A continuación tuvo lugar el homenaje a los
que dieron su vida por España, con la entonación
de “La muerte no es el ﬁnal”, el toque de Oración y
la ofrenda de una corona en el monolito a cargo del
Teniente General y el alcalde de la Villa. Finalizado
esto, la fuerza se dislocó, y se dispuso a ocupar su
puesto para iniciar el desﬁle ﬁnal.
Cabe destacar la gran participación tanto
de los que allí juraron como del personal civil que
participaron y nos acompañaron en este día tan
señalado.
Beso a la Bandera

Acto a Los Caidos

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ JAVIER MARTÍN GÓMEZ. OFCOM. MCANA
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9
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EL GENERAL SEGUNDO JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE
EMERGENCIA, PRESIDE LOS ACTOS DE LA PATRONA
DE LA UME EN CANARIAS
El General de División del Ejercito del Aire, Manuel Gimeno Aranguez, ha presidido los actos
institucionales celebrados en el Acuartelamiento de Los Rodeos en honor de Nuestra Señora del
Rosario, patrona de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

E

l pasado 07 de octubre se celebró en el
Acuartelamiento de los Rodeos, en Tenerife,
los actos del XIII aniversario de creación de la
UME. Es de destacar la presencia de la Delegada del

hacer frente a las labores de extinción de incendios
destacan un total de 15 autobombas (con capacidad
para transportar 4 mil litros de agua cada una) y 4
vehículos nodrizas (13 mil litros de agua cada una),
además de esta capacidad, todo el personal de la
UME cuentan con otras aptitudes generales como
son: inundaciones, nevadas, seísmos y rescate
vertical, entre otras. Y también especíﬁcas como son:
rescate subacuático, equipo cinológicos con perros
adiestrados en búsqueda de víctimas y cadáveres,
además de equipos USAR (rescate urbano).
Intervenciones de la UME
La UIEN CANARIAS cuenta con casi treinta
intervenciones, demostrando estar totalmente
integrada en el sistema nacional de protección civil
y dentro del sistema de la Comunidad Autónoma
Canaria, participando en todas las grandes
emergencias producidas en el archipiélago desde
su creación y con todas sus capacidades.

GENERAL DE DIVISIÓN
MANUEL GIMENO ARANGUEZ

Gobierno Elena Máñez y la Consejera Nieves Lady
Barreto, entre otras autoridades civiles y militares.
La UME actúa en situaciones
de emergencia, en caso de catástrofes,
grave riesgo y otras necesidades
públicas. En Canarias, los medios
de la UME están desplegados
permanentemente en la Unidad de
Intervención en Emergencias Naturales
de Canarias (UIEN CANARIAS),
ubicadas en dos destacamentos
situados en Gran Canaria (Base
Aérea de Gando) y en Tenerife
(Acuartelamiento de Los Rodeos).
En los dos destacamentos de la
UME en las Islas trabajan un total de
165 efectivos altamente cualiﬁcados.
Entre el equipamiento disponible para

Desde el 7 de octubre de 2005, donde el
Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó
la creación, en el seno de las Fuerzas Armadas, de
una unidad militar especializada en emergencias
con la ﬁnalidad de reforzar y equilibrar a las diversas
comunidades autónomas en los momentos de hacer
frente a una catástrofe o desastre de gran magnitud,

FORMACION DE LA UIEN CANARIAS (LOS RODEOS)
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la UME se ha ido perfeccionando para llegar a ser
la unidad “más capacitada” para gestionar una
emergencia a nivel nacional.
De hecho, a lo largo de estos años, esta
unidad, que cuenta con cinco batallones, con sedes
en Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León, y un
total de 3.700 efectivos, ha ido evolucionando gracias
al aprendizaje adquirido en las intervenciones y
ejercicios realizados con instituciones municipales,
autonómicas y nacionales, así como con la Escuela
Nacional de Protección Civil y con empresas e
instituciones privadas.
Con capacidad operativa plena desde el
año 2007, la UME complementa la acción que
corresponde a las comunidades autónomas en
virtud de sus competencias en protección civil y
gestión forestal, aportando medios de titularidad
estatal, facilitando la incorporación de medios de
otras Administraciones y la ayuda internacional,
cuando ésta resulte necesaria.

Actualmente es una de las pocas unidades de
esta naturaleza acreditada por la ONU para actuar
en labores de búsqueda y rescate internacionales,
como ocurrió en el terremoto de Nepal.
Soldado UME de Honor:
El Teniente General Miguel Alcañiz Comas,
Jefe de la UME, ha implantado una distinción para el
personal que trabaje codo con codo con la Unidad,
que haya demostrado una gran valía personal y esté
alineado con los valores e ideales que se profesan: la
del “Soldado UME de Honor”. Con el reconocimiento
unánime, se ha tenido el honor de nombrar al primer
Soldado UME de Honor de la UIEN Canarias del
BIEM II, al Sr. Néstor Padrón Castañeda, Subdirector
de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de
Canarias. Su amor a esta unidad, su visión del bien,
su identiﬁcación personal con los valores resumidos
en nuestro ideario, le hacen acreedor de pertenecer
a esta gran Familia unida en un ideal de Servicio.

A lo largo de sus trece años de existencia, la
Unidad Militar de Emergencias ha realizado más de
450 intervenciones, sobre todo en la lucha contra los
incendios forestales, aunque también es bastante
habitual su participación durante el invierno, en las
emergencias a causa de fuertes nevadas. Aunque
ninguna de ellas ha constituido una emergencia de
máximo nivel.

TEXTO: CABO MAYOR REINALDO ESTÉVEZ SÁNCHEZ - UIEN CANARIAS
FOTOS: CABO ERNESTO ORTEGA - UIEN CANARIAS
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ACTO CONMEMORATIVO BATALLA DE “LA NAVAL”

El 13 de octubre, se celebró en los jardines del Castillo de La luz, en el conocido barrio de La Isleta,
el ya tradicional acto cívico-militar en el que se conmemora la victoria sobre el pirata inglés Sir
Francis Drake, que intentó invadir la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en 1595.

E

l pasado 13 de octubre, se celebró en los
jardines del Castillo de La luz, en el barrio de
La Isleta y encuadrado en las tradicionales
Fiestas de “La Naval” en honor de la Virgen de la
Luz, el acto cívico-militar en el que se conmemora
la victoria sobre el pirata inglés Sir Francis Drake,
que intentó invadir la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria en el año 1595. Este ataque fue repelido
por los fuegos de las piezas de Artillería situadas en
el Castillo y, desde entonces, se conmemora aquél
lance decisivo, que ha venido a conocerse como la
batalla de “La Naval”.
El Coronel Jefe del Regimiento de Artillería
Antiaérea no 94 (RAAA 94) Carlos Castrillo LarretaAzelain, presidió el acto y contó con la intervención
de la Alcaldesa por sustitución, Inmaculada Medina
Montenegro, y del cronista oﬁcial de la ciudad, Juan
José Laforet Hernández, que en sus alocuciones
destacó la importancia de la Artillería en el ayer y hoy
de la ciudad. También asistieron otras autoridades
civiles y militares.
El acto se inició con una parada militar, en
la que el cronista oﬁcial glosó los hechos de armas
acaecidos. Durante la ceremonia se procedió a la
entrega al Coronel Jefe del RAAA no 94 del bastón
de mando y del nombramiento de Alcaide honoríﬁco
del Castillo de la Luz, de manos de la Alcaldesa
por sustitución. A continuación se procedió al izado
del pendón del Castillo por un soldado ataviado
con el uniforme de época de la A rtillería española
. Instantes después se procedió a rendir Honores a
los caídos que dieron su vida por España.

Desﬁle ante Autoridades

Por último, la sección de cañones históricos
de 75 mm. con sus respectivos artilleros vestidos
de época, disparó las salvas de Ordenanza. El
acto concluyó con el desﬁle de las fuerzas ante las
autoridades. En su desarrollo intervino una Batería
con Escuadra de Batidores, Guiones y Banderines
del RAAA no 94, así como la Banda de Guerra no 1
de la Brigada “Canarias” XVI.
Tras la parada militar, en la iglesia de La Luz,
se oﬁció una misa en honor de la Santísima Virgen,
para ser sacada con posterioridad en procesión, por
las calles del barrio. En su recorrido estuvo escoltada
por cinco Batidores con traje de época, uno de ellos
portando el pendón del Castillo.

Homenaje a los que dieron su vida por España

Salvas de cañones Historicos de 75mm

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA No 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA No 94
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44o ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES

Acto en el Acuartelamiento Los Rodeos por el 44o Aniversario de la Fundación de la Academia
General Básica de Suboﬁciales (AGBS)

E

l día 28 de septiembre y con motivo del 44o
aniversario de la fundación de la Academia
General Básica de Suboﬁciales (AGBS), el
Regimiento de Artillería de Campaña n.o 93, (RACA
93) organizó y desarrolló un acto militar, para
conmemorar dicha efeméride en el patio de armas
“La Laguna” del acuartelamiento los Rodeos.
Presidido por el General Jefe de la Quinta
Subinspección General del Ejército (5a SUIGE) y
Comandante Militar (COMIL) José Antonio Jarne San
Martín, le acompañaron el Coronel Jefe del RACA 93
José Vicente Mallasen Pascual así como diferentes
autoridades militares y en especial, aquellos que
habían cursado estudios en algún momento en la
AGBS.

REVISTA A LA FUERZA

El acto dio comienzo con la entrada al patio
de armas de la Fuerza, compuesta por una batería
del Grupo de Artillería de Campaña I/93, escuadra de
gastadores, la Banda de Guerra no 2 de la Brigada
“Canarias” XVI y la Música del Mando de Canarias.
Tras la revista a la Fuerza y el saludo a
los asistentes por el General Jarne, el Suboﬁcial
más antiguo de la plaza, el Suboﬁcial Mayor Julián
Clemente Campillo, pronunció un discurso en el
que se resaltó el papel de enlace que realizan los
Suboﬁciales entre el Mando y la Escala de Tropa. Tras
ﬁnalizar, se dio paso a la lectura del “Decálogo del
Suboﬁcial” por parte del suboﬁcial más moderno de
la plaza, el Sargento Ángel Ruiz Martínez. Finalizado
éste, se procedió al solemne homenaje a los que
dieron su vida por España, donde los diferentes
guiones y banderines de la Plaza marcharon al son
de la “Muerte no es el ﬁnal” hasta el monolito a los
caídos, donde se depositó una corona de laurel en
recuerdo por aquellos que habían entregado su vida
en cumplimiento de su sagrada promesa.

ALOCUCIÓN DEL SBMY, CAMPILLO

Para ﬁnalizar este siempre emotivo acto,
los asistentes, entonaron el himno de la Academia
General Básica, dislocándose la Fuerza tras éste
para iniciar el desﬁle, concluyendo así el solmene
evento, pero siempre con su lema presente en sus
mentes y corazones:

“A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR”.

HOMENAJE A LOS CAIDOS

TEXTO: OFCOM REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93.
FOTOS: OFCOM REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93.
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LA AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Nº 81

La Agrupación de Apoyo Logístico nº 81 es una Unidad cuya creación data del 30 de diciembre de
1988, agrupando las unidades logísticas de las dos provincias de las Islas Canarias, Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas.

E

l Mando y la Plana Mayor tenían su sede
en la isla de Tenerife y contaba con un
destacamento de la Unidad en la isla de Las
Palmas de Gran Canaria, y dependía de la Zona
Militar de Canarias (ZOMICAN) para las relaciones
de Mando y relaciones Funcionales, en los aspectos
judiciales, gubernativos, de trámite administrativo,
de inspección no especíﬁcamente técnica, de
desarrollo de la parte común del PGIA (Plan General
de Instrucción y Adiestramiento), así como en lo
relativo a las funciones logísticas del personal,
administración, obras y sanidad. En lo referente
a las funciones logísticas de abastecimiento,
mantenimiento y transporte, dependía del Mando
de Apoyo Logístico Interregional Sur (MALZIR SURSevilla).
Diez años después, el 1 de julio de 1998, la
Agrupación de Apoyo Logístico nº 81 se transforma
en dos Unidades independientes entre sí, la Unidad
de Apoyo Logístico LXXXI (UALOG. LXXXI) con las
unidades ubicadas en la isla de Tenerife y la Unidad
de Apoyo Logístico LXXXII (UALOG. LXXXII) con las
unidades ubicadas en la isla de Las Palmas de Gran
Canaria. Ambas dependientes del Mando de Apoyo
Logístico de Canarias (MALCAN).
El día 15 de mayo de 2005 la UALOG. LXXXI
de Tenerife, se transforma en la Agrupación de Apoyo
Logístico 81 (AALOG. 81) pasando a depender
orgánicamente de la Fuerza Logística Territorial 1
(FLT. 1) con sede en Sevilla. En las adaptaciones
orgánicas del año 2010 y con fecha de 1 de enero de
2011, se cambia la dependencia orgánica de la FLT.
1 a la Brigada Logística (BRILOG.).
La última adaptación que se ha producido
por modiﬁcación de plantilla ha sido con fecha de 1
de enero de 2017; como consecuencia de la misma,
y como hecho más destacado es la creación del
Grupo de Apoyo Logístico I/81 (GALOG. I/81) con
las Compañías de Abastecimiento, Mantenimiento
y Transportes, y la desaparición del Grupo de
Mantenimiento V/81.
UBICACIÓN
La AALOG. 81 está ubicada en diversos
acuartelamientos de la Isla de Tenerife y Base
General Alemán Ramírez en la isla de Gran Canaria.

Acuartelamiento de Geneto

Acuartelamiento “Ofra-Vistabella”. En este
Acuartelamiento se encuentra la Plana Mayor de
Mando de la AALOG..81, junto con las Compañías
de Abastecimiento, de Mando y Personal y de
Transportes. Este acuartelamiento se formó por
la unión de tres acuartelamientos situados en el
barrio de La Cuesta de Arguijón, el primero cede los
antiguos almacenes de Intendencia, el segundo cede
el Grupo de Intendencia y el tercero cede el antiguo
Grupo Regional de Automovilismo y la Jefatura de
Automovilismo de Canarias.
Acuartelamiento
“La
Cuesta”.
Este
Acuartelamiento está situado en el barrio de La
Cuesta del Arguijón término municipal de San
Cristóbal de la Laguna. Aquí está ubicados la
Plana Mayor del GALOG. I/81 y la Compañía de
Mantenimiento junto con los talleres y almacenes.

Acuartelamiento de Geneto

Acuartelamiento “Polvorín de Geneto”. El
Acuartelamiento Polvorín de Geneto se encuentra
ubicado en la carretera general el Sobradillo-La
Laguna, en la isla de Tenerife. Los antecedentes de
este acuartelamiento lo encontramos en la década
de 1.940 cuando el Parque de Artillería queda
organizado en una unidad de servicios de almacenes,
armamento y material, municionamiento y talleres
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de reparación y carga de municiones (USTyM.)
creándose dos polvorines situados en Tabares y
Geneto que pasan a sustituir a los anteriores del
Conﬁtero y Taco que databan de los años 1883 y
1894, respectivamente.
Unidad de Servicios y Talleres 812 en la “Base
General Alemán Ramirez”. Esta Base se encuentra
en la isla de Gran Canaria y su denominación es en
honor del Teniente General Antonio Alemán Ramírez,
natural del municipio grancanario de Ingenio, quien
siendo Cabo de Infantería fue condecorado con la
Cruz Laureada de San Fernando en reconocimiento
por su valor heroico en acción de guerra.
Esta Base fue creada en el año 2005 y
tiene su origen en la uniﬁcación de los antiguos
acuartelamiento de Lomas Coloradas, Capitán
Alcaide y Loma Cortada.
ESCUDO DE ARMAS

La justiﬁcación del escudo es la siguiente: el
casco de escudero simboliza al que tiene la misión
de auxiliar al combatiente, el sol, como símbolo de
la vida, la actividad logística. El sinople del campo,
indica la cortesía y el espíritu de sacriﬁcio peculiar de
su misión, y las ondas de la punta, así como las siete
islas, representan al ámbito de su responsabilidad
que es el Archipiélago Canario.
Como
ornamentos
exteriores
se
complementa con el timbre de la Corona Real del
Escudo del reino de España (según Ley 33/81 de
5 de octubre, Presidencia de Gobierno), y como
atributos, un fusil “Mauser Mod. 1893” armado con
su bayoneta junto a una antorcha que representan a
las Agrupaciones Logísticas.
MISIÓN
La Agrupación de Apoyo Logístico nº 81 es
una pequeña Unidad de encuadramiento, generación
y apoyo, orgánica de la BRILOG., constituida,
adiestrada y equipada para ser empleada como
base para generar organizaciones logísticas en el
Archipiélago Canario, constituyendo las que puedan
requerir la estructura operativa y complementando,
cuando la situación así lo requiera, las capacidades
de las organizaciones operativas de nivel Brigada e
inferior.
Las unidades subordinadas de la AALOG.

El Escudo de Armas de la AALOG 81 con
sus atributos se aprueba por SEGENEME en
mensaje 516-AI/SIMUNIF nº 113954539647 de 24
de noviembre de 2011.
Su descripción es la siguiente: en escudo
español, rectangular, redondeado en punta, campo
de sinople (verde), un sol cargado de un casco
de escudero de plata, ﬁleteado de sable (negro),
claveteado de oro y forrado de gules (rojo). En punta,
trangles (faja reducida a la sexta parte de su anchura)
ondados (sinuosidades cóncavas y convexas que
parecen olas) de plata y azur (azul) tres y tres,
cargados de siete islas de plata, perﬁladas de sable
(negro), colocadas en cuatro fajas: dos, dos, dos y
una.
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Descarga de vehículos de Buque

81, deben estar en condiciones de ser empleadas
formando parte de organizaciones logísticas en
operaciones fuera del territorio nacional. La AALOG.
81, en caso necesario y con los refuerzos necesarios,
puede servir de base para la organización de un
Complejo Logístico de Apoyo General (COLAG.) en
las islas Canarias.

de Canarias, Centros y Organismos del
Ejército de Tierra ubicados en su ámbito
territorial, así como a las unidades en
tránsito y a las instituciones/organismos,
civiles cuando se ordene.

ORGANIZACIÓN
Descarga de contenedores

También le corresponde la ejecución de los
apoyos en las funciones logísticas de personal,
abastecimiento, mantenimiento y transporte,
complementando la estructura permanente de apoyo
en la forma que establezca el Sistema de Mando y
Dirección del Ejército.
La AALOG 81, como parte ejecutiva de la
red de apoyo en el Entorno de Actuación (ENAC),
deﬁnido por el territorio de la Comunidad Canaria,
centra sus esfuerzos en satisfacer las necesidades
de los órganos de apoyados ubicados en su ENAC
o de tránsito por el mismo, en lo concerniente a los
subsistemas de Abastecimiento, Mantenimiento y
Transporte.
Además de los cometidos generales
correspondientes a toda Unidad del Ejército,
relativos a la organización, administración, y
funcionamiento, así como el alistamiento, instrucción
y adiestramiento, tiene marcados los siguientes
cometidos especíﬁcos:
•

Generar y preparar al personal para su
alistamiento en las ULOG. (Unidades
Logísticas) expedicionarias que sean
necesarias.

•

Proporcionar apoyo logístico en las
funciones de Personal con limitaciones.

•

Abastecimiento,
Mantenimiento
y
Transportes, a las Unidades del Mando

Desde el día 1 de enero de 2017 y por
adopción de plantilla se reorganiza la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 81., quedando organizada de la
siguiente manera:
•

Plana Mayor de Mando y Compañía de
Mando y Personal

•

Grupo de Apoyo Logístico I/81 (GALOG.
I/81), compuesto por las compañías de
Abastecimiento, Técnica de Mantenimiento
y Transportes.

•

Compañía de Municionamiento 811.

•

Unidad de Servicios y Talleres 811
(Tenerife).
Unidad de Servicios y Talleres 812 (Las
Palmas).

•
•

Escuela de Conductores.

MISIONES INTERNACIONALES
La AALOG. 81 en estos 30 años de existencia
ha participado en numerosas operaciones nacionales
e internacionales, la primera de ellas fue en Bosnia
Herzegovina en el año 2003 (ULOG. 23) y siendo
las dos últimas: en 2015 en la ULOG. RESOLUTE
SUPPORT 37 y la Operación Libre/Hidalgo XXVII en
EL Líbano en el año 2017.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR JOSÉ CARO PÉREZ .AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Nº 81
FOTOS: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA AALOG. 81
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MESA PETITORIA “DIA DE LA BANDERITA”

Mesa petitoria a favor de la Cruz Roja en su proyecto de atención a la infancia

E

L pasado 03 de octubre, tuvo lugar
en la Plaza Weyler la instalación
de una Mesa Petitoria a favor de
la Cruz Roja, en su proyecto de atención
a la infancia. La mesa fue presidida
por la Sra. Dña. María Concepción
Rosaleny Pardo de Santayana, esposa
del Teniente General Jefe del Mando
de Canarias y estuvo acompañada
de diversas esposas de Autoridades
Militares que de forma desinteresada
colaboraron en la causa.
La Cruz Roja agradeció en una
misiva a este mando la cooperación
prestada e informando que lo recaudado
irá íntegramente su proyecto.

Colaboradores día de la Banderita

TEXTO: CB1o ISABEL SUAREZ SOSA. REVISTA HESPERIDES. OFCOM MCANA
FOTOS: SOLD. DAILOS CAPOTE MARTIN. REVISTA HESPERIDES. OFCOM MCANA
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PREMIOS EJÉRCITO 2018
FASE REGIONAL

El pasado día 25 de octubre, presidido por el Teniente General Jefe del Mando de Canarias, Carlos
Palacios Zaforteza, ha tenido lugar en el patio central del Palacio de la Capitanía General de
Canarias (Santa Cruz de Tenerife) el Acto de entrega de los Premios Regionales “Ejercito 2018”, en
la categoría de Enseñanza Escolar, a los colegios ganadores de esta edición.

L

os Premios Ejército tienen
por objeto, a través de sus
modalidades
artística
y
literaria, referida a las múltiples
actividades del Ejército de Tierra
(ET) español en el marco de
las Fuerzas Armadas, llegar a
la sociedad española y dar a
conocer al Ejército, así como
el conocimiento y divulgación
de la vida militar. Un Ejército
cercano, que facilita el acceso
de los ciudadanos a sus
actividades, a sus instalaciones,
moderno, adaptado a las últimas
tecnologías, útil y resolutivo, que
se adapta a los retos y desafíos
de su tiempo y preparado
para actuar siempre que sea
necesario.
La primera convocatoria de premios Ejército
data de 1945, con tres modalidades: periodismo,
radiodifusión y literatura. Aunque es a partir de 1963
cuando se fomenta la apuesta cultural, y desde
entonces se convocan de manera ininterrumpida
y se empiezan a publicar en el Boletín Oﬁcial del
Estado. Es a partir de ese año cuando se comienzan

a contar sus ediciones, siendo la presente la edición
número 56, convirtiéndose en los premios más
antiguos del panorama cultural español.
ENSEÑANZA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL
El premio en el nivel A (Educación Primaria)
ha correspondido al Colegio Saucillo de Las Palmas
de Gran Canaria, por
el trabajo “MILITARES
POR UN DÍA”. Los
alumnos han intentado
realizar un trabajo que
trata de la experiencia
vivida en su visita al
Regimiento de Artillería
Antiaérea Nº 94 (Las
Palmas
de
Gran
Canaria),
empleando
para ello una exposición
que combina las nuevas
tecnologías, con un
documento
escrito
en el que explican
la
representación
audiovisual.
Recogieron el Premio
los profesores: Dña.
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Maria Sandra Sanchez Bruno,
Dña. Arminda del Pino Rodriguez
Marrero, Dña. Verónica Santana
Rodriguez y 7 alumnos.
El premio en el nivel
B (Educación Secundaria o
Formación Profesional de Grado
Medio) ha sido para el Colegio
“Hispano-Inglés”
de
Santa
Cruz de Tenerife, con el título
“TRABAJANDO POR LA PAZ”,
donde los alumnos han dado la
visión que obtuvieron del Ejército
de Tierra, tras realizar una visita a
la Agrupación de Apoyo Logístico
Nº 81.
Recogieron
el
Premio,
el
Consejero Pedagógico D. Pedro
Julio García-Panzano ÁlvarezUgena y la profesora responsable
del trabajo Dña. Carmen Castro
Villegas.
El General Palacios dirigió unas palabras
a los alumnos, felicitándoles por sus trabajos y,
como consecuencia de las visitas realizadas a
las Unidades, el que hayan obtenido la impresión
de lo que somos los militares y las funciones que
realizamos. En palabras del General: “Que somos
gente de la calle, con una gran vocación de servicio
a España y hacia los españoles, comprometidos a
intervenir en apoyo de la ciudadanía cuando nos
requieran. Que intentamos transmitir una serie de

valores, que son los rigen nuestro comportamiento
tanto dentro, como fuera de las Unidades”.
El Acto ﬁnalizó con la actuación de un grupo
instrumental perteneciente a la Música del Mando
de Canarias.
Las obras premiadas en esta edición puede
consultarlas en la siguiente dirección:
http://www.ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/
EjercitoTierra/premios-ejercito/2018/11_obras_
premiadas.pdf

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA
FOTOS: SOLD. DAILOS CAPOTE MARTIN. REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA
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CONCIERTO DE LA FIESTA NACIONAL 2018
La Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife, escenario del concierto, con motivo del día de la
Fiesta Nacional.

E

l pasado 06 de octubre a las 19:00 horas en
la plaza del Príncipe de la capital tinerfeña,
se ofreció un concierto con motivo del día de
la Fiesta Nacional. Fue interpretado por la Música
del Mando de Canarias y la Banda de Guerra no 2
de la Brigada “Canarias” XVI, bajo la dirección del
Comandante músico Director Miguel Ángel Mateo
Gijón y el maestro de banda Cabo José Manuel
Ramos García.
piezas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En él se pudieron escuchar las siguientes
MARCH (Jazz Suite n 2o)
L A TORRE DEL ORO (Obertura)
L A ORGÍA (Danza fantástica)
JOTA (Gigantes y Cabezudos)
EL SITIO DE ZARAGOZA
CÁDIZ
LA BEJARANA (Pasodoble de los Quintos)
LA CANCIÓN DEL SOLDADO
SOY ESPAÑOL

Como sorpresa ﬁnal y fuera de programa,
se interpretó para un público totalmente entregado,
la marcha “Las Corsarias” y cerrando el concierto,
el pasodoble “Islas Canarias”, causando gran
emoción entre los asistentes y provocando que se
pusieran en pie y rompieran en aplausos.

TEXTO: CABO 1o ISABEL SUAREZ SOSA. REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA.
FOTOS: SOLDADO 1o FRANCISCO J. DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES
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CONCIERTO DE NAVIDAD DEL MANDO DE CANARIAS

El Mando de Canarias en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha celebrado
el día 14 de diciembre a las 19:00 horas en la Plaza del Príncipe, el tradicional Concierto de Navidad
del Mando de Canarias.

E

n el, además de la Música del Mando de
Canarias y la Banda de Guerra Nº 2 de la
Brigada “Canarias” XVI, han participado
distintas grupos y asociaciones musicales como
son; el Proyecto de Educación Musical “Musinnova”,
el Colegio “Cisneros Alter guiados por la profesora
Dña. Vicenta Gisbert Caudeli, y la colaboración de
la soprano Dña. Sonia Hernández de Armas, todos
ellos bajo la dirección del Comandante Director
Músico, Miguel Ángel Mateo Gijón.

ALOCUCIÓN DEL GENERAL JEFE DEL MANDO
DE CANARIAS

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA
FOTOS: DAILOS CAPOTE MARTÍN. REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA
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BELÉN DEL CUARTEL GENERAL DEL MCANA

Un año más, y gracias a la participación y trabajo del personal destinado en el Cuartel General del
Mando de Canarias, se ha montado el tradicional Belén en el patio Central del Palacio.

C

on aproximadamente 30m2 de extensión, se
ha montado el ya tradicional Belén en el Patio
central del Palacio del Cuartel General del
Mando de Canarias. Una vez más, el Subteniente
Gaspar Ramos y el Subteniente Cartagena Mateo,
han sido los principales artíﬁces del planeamiento
y la ejecución de la “obra”. Auxiliados por un
especial entusiasmo, una extraordinaria pasión y la
colaboración de los soldados, Tosco, Maceda, Pío,
Barrios, Cruz, Iglesias, y Gallardo, han conseguido
superar el resultado del año pasado.
A continuación se muestra una cronología
fotográﬁca de un mes de trabajo.

Al cierre de éste número, han pasado a visitar nuestro Belén, más de 400 personas
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El “sistema hidrológico”
funciona constantemente

Diversos tipos de
semillas, cultivadas
en nuestro Belén,
han crecido durante
los útimos días

La
minuciosidad
y esmero en
la recreación
de paisajes y
colocación de
ﬁguras,
mejora el
conjunto

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA.
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA.
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IV CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

El día 14 de Diciembre, y presidida por el General Jefe del Mando de Canarias, Carlos Palacios
Zaforteza, se ha celebrado la IV Edición de Concurso de Tarjetas Navideñas “Capitanía General de
Canarias”.

C

on una amplia participación de centros
educativos de toda Canarias, que han
presentado a concurso más de 200 tarjetas
navideñas, con el tema “Trabajando por la Paz
en Navidad”, se celebró en el Patio central de la
Capitanía de Canarias, el acto de entrega de Premios
y distinciones, a los colegios y alumnos ganadores.

Este concurso tiene por objeto propiciar la
creación artística referida a la Navidad, a las múltiples
actividades del Mando de Canarias y del Ejército de
Tierra español en el marco de las Fuerzas Armadas,
así como al conocimiento y divulgación de la vida
militar.
Acta del Fallo: Reunido el pasado día 23 de
noviembre el jurado nombrado para fallar los premios
del “IV Concurso de Tarjetas Navideñas” y bajo la
presidencia del General Jefe de Estado Mayor del
Mando de Canarias Antonio Ángel Ciprés Palacín,
se acuerda que:
La ganadora y primer Premio del concurso,
ha sido la alumna del Colegio Nuestra Señora
del Rosario (La Cuesta Tenerife), Ainara Martín
González.
El segundo y tercer premio fueron a las manos
de los alumnos Lucas Rivero Castro y Arturo Barrera
Méndez respectivamente, ambos pertenecientes al
colegio Hispano Inglés de Tenerife.
El General Palacios en una breve alocución,
agradeció la numerosa participación de los Colegios,
y el interés demostrado por alumnos y profesores.
Aprovechó este sencillo acto, para felicitar a todos los
presentes las Navidades, y desearles un venturoso
y próspero Año Nuevo 2019.
Se hizo entrega de un obsequio a Dña. Maria
Jesús Delgado González, Directora de la Escuela
de Arte y superior de Diseño “Fernando Esteve”
de Santa Cruz de Tenerife, por su desinteresada
colaboración en este concurso.

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA.
FOTOS: SOLD. DAYLOS CAPOTE MARTÍN. OFCOM MCANA.
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56o CAMPEONATO MILITAR DEL EJÉRCITO DE TIERRA
DE JUDO

Realizado en las instalaciones de la Academia de Infantería (Toledo) del 4 al 6 de septiembre de 2018.

T

uve la oportunidad de asistir al 56o Campeonato
Militar del Ejército de Tierra de Judo, realizado
en las instalaciones de la Academia de
Infantería (Toledo) del 4 al 6 de septiembre de
2018. Donde recibí un trato excelente, en unas
instalaciones idóneas.
Comencé en este deporte en el año 1992,
llegando a cinturón negro 2o DAN (El carácter “dan”
signiﬁca paso, escalón, o nivel) inculcándome
valores para la vida diaria que se asemejan a los de
la vida militar.
No tenía previsto participar en el encuentro
que se iba a celebrar, al no entrenar con una
continuidad y no competir desde hacía ya varios
años. Pero físicamente me encontraba bien, hago
deporte en la actualidad, y el Judo no lo había dejado
del todo, ya que siempre ha estado ligado a mí de
alguna manera para bien, como practicar otros tipos
de modalidades de lucha que me ha servido como
base.
Fue una experiencia maravillosa el poder
convivir unos días con personas con un mismo
sentimiento y de diferentes destinos de España.

Sólo puedo tener palabras de agradecimiento,
especialmente a mi Unidad; UCGMCANA (Unidad
del Cuartel General del Mando de Canarias), por
darme la oportunidad de vivirla.

66; en menos de 81 kg., el
soldado Martínez (4o DAN),
del Regimiento “La Reina”
no 2; en menos de 90 kg., el
soldado Díaz (3o DAN), del
Regimiento “Tenerife” no 49;
y, por último, en la categoría
de más de 90 kg., el soldado
Barragán (1o DAN), del
Tercio “Gran Capitán”.
Además, a lo largo
del campeonato, destacó la
ﬁgura del brigada Patricio
(2o DAN), del Regimiento
“Tenerife” no 49, quien, a
pesar de ser el competidor
de más edad, demostró ser el judoca más combativo.
Todo esto se ratiﬁcó en el 42o Campeonato Nacional
Militar de Judo realizado los días 11 al 14 de
septiembre de 2018 en el Pabellón Deportivo de
la Armada (Ferrol) donde el equipo Nacional del
Ejército de Tierra obtuvo el 1o puesto por equipos.
Es de destacar que en menos de 73KG, que
era mi peso de competidor, pude constatar en primera
persona el excelente nivel de varios competidores. El
Judo siempre pone a cada persona en su lugar y es
cuestión de constancia, entrenamiento y voluntad,
a partir de ahí se va adquiriendo la destreza, el
conocimiento “LA CONFIANZA Y LA CHISPA”. Estas
últimas, las más importantes.
Empecé en Tenerife en el DOJO ATIS TIRMA
(centro deportivo), y agradezco a este gran Club por
aceptarme y darme la oportunidad de poder entrenar
y seguir aprendiendo del JUDO con mis nuevos
compañeros.
Ahora preparándome, para en próximas
ocasiones estar a un mejor nivel.

Observé un buen nivel de Judo en todos
los pesos, donde en el Open masculino subió a
lo más alto del podio el sargento Pastor (1o DAN),
del Batallón de Zapadores de la Brigada VI; y, en
el femenino, la soldado López (2o DAN), del Mando
de Adiestramiento y Doctrina. En la categoría de
menos de 66 kg., ganó el cabo Castillo (2o DAN),
del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros no 12; en menos de 73 kg., el soldado
Escobar (3o DAN), del Regimiento “América” no
TEXTO: SDO. MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA MAGDALENA (MCANA)
FOTOS: SOLD 1ª FRANCISCO J. DELGADO GARCIA Y INTRANET- MANDO DE ADIESTRAMIENTO
Y DOCTRINA
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“CROSSFAST Y TEAM WARRIOR RACE” EN TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife sede de la VI edición de la prueba “Crossfast” y de la II edición de la carrera
de obstáculos “Team Warrior Race”.

E

l pasado sábado 6 de octubre se llevó a
cabo, en el centro de la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife, la VI edición de la prueba
“Crossfast” y la II edición de la carrera de obstáculos
“TeamWarriorRace(TWR)”.

variados con movimientos funcionales ejecutados
a alta intensidad (ﬂexiones, tracción, fuerza,
coordinación...).
Un total de 550 corredores participaron en estas
dos pruebas de carácter cívico militar que fueron
organizadas, como viene siendo tradicional, de
forma conjunta, por el Regimiento de Infantería
“Tenerife” no 49 y el Ayuntamiento de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife.

Para la realización de las pruebas se
utilizaron, principalmente, medios militares con la
ﬁnalidad de dar una mayor vistosidad a cada una de
las estaciones que componían el circuito.
Las tandas de semiﬁnales, a la que
accedieron los 30 mejores equipos de la primera
eliminatoria, comenzaron a las 11:00 horas.

La prueba “Crossfast” se realizó en la
Dársena de Los Llanos del muelle capitalino y contó
con la participación de 50 equipos mixtos (de 3
componentes). Dio comienzo a las 8:30 horas de
la mañana y se desarrolló mediante un sistema de
eliminatorias (fase clasiﬁcatoria, semiﬁnal y ﬁnal),
debiendo superar los diferentes equipos en el menor
tiempo posible un circuito exigente, formado por
obstáculos de todo tipo a modo de “pista americana”.
La competición está basada en el famoso sistema
de entrenamiento ‘crossﬁt’, que combina ejercicios
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La gran ﬁnal, en la que participaron los seis
mejores equipos, se inició para las 13:00 horas y la
clasiﬁcación ﬁnal fue la siguiente: primer clasiﬁcado
el quipo “BLACK AND WHITE”, del RI “Canarias”50;
segundo clasiﬁcado, el equipo “BEER AND DEER
MGBOX”; y tercer clasiﬁcado, el equipo “AIX BOX”.
La Team Warrior Race, por su parte, se realizó por
la tarde y consistió en una carrera a pie por las
calles del centro de la ciudad (por equipos de tres
participantes o a nivel individual), con un recorrido
de unos 6 kilómetros de distancia, a lo largo del cual
los participantes tuvieron que superar un total de 24
obstáculos.
La salida tuvo lugar, a las 16:30 horas,
desde la alameda del Duque de Santa Elena, en
diferentes tandas, debiéndose enfrentar y superar
los competidores, obstáculos como alambradas,
contenedores, laberintos, cubetas de agua, casas de
harina, montes de neumáticos o saltos de camiones,
entre otros.

Los resultados ﬁnales fueron los siguientes:
Clasiﬁcación por equipos:
•
•
•

1o Equipo “VERIMAX GARAFIA”
2o Equipo “WOD TENERIFE 2”.
3o Equipo“TEAM LOS ROTUS”.

Clasiﬁcación masculina individual:
•
•
•

1o Adai López Abellán (RI 50).
2o Pablo Mateo.
3o José Sández Casas.

Clasiﬁcación femenina individual:
•
•
•

1a Janet González Pérez.
2o Rebeca Martín Cruz.
3a Silvia Sanz Cid.

TEXTO: REGIMIENTO DE INFANTERIA “TENERIFE” No 49.
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERIA “TENERIFE” No 49.
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MOTIVACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO
Por qué perdemos la motivación y como recuperarla.
Todos sabemos que el ejercicio es bueno para
nosotros, entonces, ¿por qué no estamos todos en
forma? La respuesta es fácil, nadie puede mantener
su entusiasmo por el ejercicio para siempre. Ninguno.
Incluso los mejores de nosotros que logramos pasar
por la vida y nos mantenemos relativamente en
buena forma, tenemos nuestros puntos bajos. Todos
tenemos estos días.

del dolor y el dolor. No hay más que una promesa
de recompensa en una fecha posterior, ya que se
necesita tiempo para ponerse en forma y luego
incluso más trabajo para mantenerse de esa manera.
No hay garantías de la posibilidad de ponerse en
buena forma y de manera saludable. Si trabajamos
duro, en algún momento, quizás. Es por eso que la
tarta gana a un entrenamiento.

Y aquí es donde sucede, perdemos
nuestra motivación. Un día o una semana baja es
perfectamente normal y, posiblemente, incluso
saludable. El problema con nuestros días de baja
actividad es que, a medida que nos escondemos
debajo de nuestra manta mental (o real), nos
sentimos bien. En contraste con la lucha cotidiana,
en última instancia, es mejor simplemente no hacer
nada. Así que volver a lo que recordamos como la
incomodidad y el dolor del entrenamiento no es una
perspectiva alegre. Es increíblemente difícil volver
a sentir cansancio y dolor todo el tiempo en nombre
de un bien mayor, también conocido como salud
y estado físico, porque todo lo que tenemos son
recuerdos de fatiga y padecimiento.

REDUCIR LA CANTIDAD DE DOLOR

Los recuerdos y las asociaciones son el
componente clave aquí. Así es como funciona nuestro
cerebro: según la experiencia pasada, formamos
asociaciones y nos sentimos positivos o negativos
sobre un evento o actividad en particular. Si salimos
con algunos amigos y tuvimos una mala experiencia,
nos resistiremos a salir con ellos o al mismo lugar.
Y si la experiencia sigue siendo negativa, bueno,
podríamos dejar de salir por completo.

Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos
formar asociaciones positivas con el ejercicio.
Cuando sentimos que nuestra motivación se está
desvaneciendo y estamos perdiendo el deseo de
hacer ejercicio, debemos reducir la cantidad de
dolor inﬂigido, incluso eliminarlo por completo.
En el momento en que acumulamos suﬁcientes
asociaciones negativas con el ejercicio, nuestra auto
preservación se activa y nuestro cerebro intenta
mantenernos alejados de cualquier incomodidad
adicional. Es natural evitar el dolor, especialmente
cuando se puede hacer fácilmente. La forma en que
nuestro cerebro se percata de la ausencia de dolor
es con la ausencia de ejercicio Elimina el dolor de la
ecuación y la renuencia disminuirá.

Nuestros cerebros son impulsados por la
recompensa. Comemos un trozo de tarta y nos
sentimos bien. Hay una recompensa instantánea
allí mismo. Sin embargo, cuando se trata de hacer
ejercicio, solo hay dolor y dolor y luego los recuerdos

COMBINAR EL EJERCICIO CON COSAS QUE
NOS HAGAN DISFRUTAR
Es por esto que muchos de nosotros
escuchamos música cuando hacemos ejercicio. Nos
sentimos bien cuando escuchamos la música que
nos gusta y nos ayuda a superar los baches más
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difíciles durante nuestra sesión de entrenamiento. A
veces puede ayudar a despejar la mente del dolor
por completo.
Juntarnos con otras personas, personas
cuya compañía disfrutamos, tiene un efecto similar.
Podemos asociarnos con amigos o familiares o un
grupo de personas con intereses parecidos y hacer
ejercicios juntos. De esa forma nos enfocamos en
el aspecto social del entrenamiento y no en la lucha
por superar el dolor.
Ver un programa de televisión durante el
entrenamiento también puede distraer nuestra
mente del dolor. Puede ser una buena idea guardar
todos los programas favoritos y solo mirarlos durante
el entrenamiento. No siempre necesitamos una
distracción, pero ayuda de vez en cuando a crear
mejores recuerdos y asociaciones.
USAR UN SISTEMA
INSTANTÁNEO

DE

RECOMPENSA

Lleva tiempo ver los resultados en el espejo.
Los beneﬁcios del ejercicio para la salud pasan
bastante desapercibidos a lo largo de la vida;
tendemos a notar cuando las cosas van mal con
nuestro cuerpo, pero rara vez le prestamos atención
cuando nos sentimos bien. Por lo tanto, no hay una
recompensa instantánea por el ejercicio a menos
que agreguemos algunos artiﬁcialmente.

La comida también puede ser un motivador
poderoso. No tenemos que recompensarnos con
dulces, eso sería contraproducente, pero podemos
programar nuestro entrenamiento para que nuestro
desayuno, almuerzo o cena sea un servicio postentrenamiento directamente como recompensa
por nuestra lucha. Eventualmente nuestro cerebro
conecta los dos y formamos asociaciones positivas
con la actividad física.
INOCULARSE PARA EJERCITARSE
La mayoría de nosotros ya tenemos
asociaciones negativas con el ejercicio. No
necesitaríamos artículos motivacionales si no
lo hiciéramos. Entonces, en el momento en
que empezamos a pensar en entrenar, todas
las emociones negativas comienzan a salir a la
superﬁcie, todos los malos recuerdos de dolor
vuelven a salir y, al ﬁnal, omitimos un entrenamiento
porque no podemos hacerlo hoy, o nunca más.
Cuando las asociaciones negativas ya están
formadas, se vuelve realmente difícil ver el ejercicio
como algo más que una experiencia dolorosa
apenas tolerable. Con el tiempo, lo ampliﬁcamos
en nuestra cabeza y comenzamos a recordar que
es peor de lo que realmente era. Nuestra memoria
es imperfecta de esa manera, a veces todo lo que
recordamos es cómo nos sentimos y si todo lo que
sentimos es incomodidad, tendemos a encontrar
razones para evitar repetir la experiencia, aunque
lógicamente sabemos que está mal.
Sin embargo, no todo está perdido. El hecho
de que ya veamos el ejercicio como una cosa
dolorosa y maligna, no signiﬁca que no podamos
cambiarlo. De hecho, podemos resetear nuestros
cerebros, solo requiere un poco de esfuerzo y al
igual que con cualquier cosa que valga la pena,
insistencia.
Todo lo que necesitamos son cinco minutos
al día. Ni siquiera necesitamos ejercitar los cinco

Podemos crear recompensas para completar
los entrenamientos. Tachar días en un calendario a
medida que completamos sesiones, llenar un frasco
con monedas por cada entrenamiento completado
con el objetivo de una recompensa posterior, etc.
Tenemos que crear un sistema de recompensa que
funcione para nosotros, eso es instantáneo, algo que
obtenemos al completar nuestros entrenamientos
para compensar el dolor.
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minutos, solo necesitamos el compromiso y un poco
de ejercicio para poder inocularnos lentamente
y enseñarle a nuestro cerebro que no siempre es
doloroso o difícil. Todo lo que tenemos que hacer
es aparecer, hacer algo, cualquier cosa, y hacerlo
todos los días. Esta rutina sin pretensiones tendrá
un gran impacto en nuestra psique de tiempo extra.
Y eventualmente se convertirá en una puerta de
entrada a sesiones más largas.
INCLINAR LA BALANZA
Realmente
no
importa
cuán
duro
entrenemos si rara vez lo hacemos. La constancia
es la única forma de obtener resultados duraderos
y permanentes en nuestra apariencia y sensación.
Desafortunadamente, encontrar la fuerza emocional
para volver a ejercitarse todos los días es a menudo
mucho más difícil que el ejercicio en sí.
Literalmente todo está en nuestra cabeza. Es
la forma en que vemos el entrenamiento, nuestras
asociaciones y conexiones en nuestro cerebro. Si
todo lo que esperamos es dolor y sufrimiento, es poco
probable que lo hagamos de nuevo y ciertamente
no es probable que nos enganchemos a él a largo
plazo, que en última instancia es el objetivo de la
condición física.
Para poder seguir motivados y poder
programar y asistir a nuestros entrenamientos,
debemos inclinar la balanza a favor del ejercicio para

poder convertirlo en una actividad deseable, algo
que deseamos en lugar de rechazar. Para cambiar
nuestra relación con el ejercicio, debemos crear
buenos recuerdos de la experiencia utilizando todas
las herramientas a nuestra disposición, ya sean
recompensas instantáneas, buena música o buena
compañía o simplemente reducción del estrés físico
y un mejor entorno.
Si todo lo demás falla, se debe establecer
una rutina que requiera que dediquemos cinco
minutos de ejercicio por día (que puede ampliarse
cada vez que lo deseemos). Todos tenemos cinco
minutos para hacer ejercicio, es posible que cinco
minutos no sean mucho, pero la mayoría de las
veces será la puerta de acceso a entrenamientos
más largos y exigentes en el futuro. Y cada vez
nos brindará la oportunidad de cambiar la forma
en que nos sentimos respecto al ejercicio, creando
asociaciones positivas, lo que contribuirá en gran
medida a cambiar nuestra perspectiva y nuestra
voluntad de hacerlo nuevamente.
Mantenerse motivado se reduce a la forma
en que vemos el ejercicio y lo que recordamos
sobre nuestra última sesión de entrenamiento.
¿Fue divertido? ¿Fue tolerable el dolor? ¿Hubo una
gratiﬁcación instantánea después? ¿Disfrutamos
al menos de una parte de eso? Si la respuesta a
todas estas preguntas es "SÍ" con más frecuencia
que "No", tener la motivación para hacer ejercicio
regularmente nunca más será un problema.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR DEL MCANA VICTOR VIGUERA SAN PEDRO
FOTOS: FUENTES DE INTERNET
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ESA MALDITA BARRIGA

Los periodos prolongados de inactividad, una dieta alta en grasas saturadas y altos contenidos
en azúcar conducen al almacenamiento visceral de grasas, grasa en la sección media que rodea
nuestros órganos internos.

P

arte de la grasa de las células del área
visceral puede entrar en la vena principal que
suministra sangre a nuestro hígado y luego
termina en nuestro torrente sanguíneo elevando
nuestros niveles de colesterol. Entonces, además de
ser poco atractivo a la vista, también puede causar
una variedad de problemas de salud, como aumento
de la presión arterial, desequilibrios hormonales,
enfermedades cardiovasculares y resistencia a la
insulina, que luego conduce a la diabetes tipo 2. En
general, no es una imagen bonita, por dentro o por
fuera.
La grasa en esta área es a menudo la
última en irse porque su almacenamiento es una
característica de seguridad. El cuerpo lo ve como
una reserva necesaria para asegurar nuestra
supervivencia para cuando los tiempos sean
difíciles y la comida escasee. La grasa subcutánea
que llevamos debajo de nuestra piel que conduce
a la celulitis en las mujeres y los muslos caídos en
los hombres, es mucho más fácil de eliminar ya
que forma parte de nuestras reservas de grasas
primarias, pero la grasa visceral está reservada
para circunstancias extremas y solo se accede a ella
cuando no queda nada más por quemar.
En nuestro actual estado, nuestros cuerpos
intentan planiﬁcar con anticipación y tratan de ahorrar
recursos adicionales para un futuro duro, ya que no
somos tan ágiles como antaño, menos exitosos en

la caza e incapaces de alimentarnos regularmente
de forma animal. A medida que envejecemos,
reservamos más y más grasa visceral en lugar de
la del tipo subcutáneo, obteniendo una barriga que
solo crece a medida que envejecemos.
La mala noticia es que no podemos apuntar a
ninguna de estas reservas especíﬁcamente, no hay
forma de elegir de dónde vamos a perder grasa. No
podemos enfocarnos con ejercicio o dieta, nuestros
cuerpos siempre pierden grasa corporal general y
solo cuando terminan de arrojarla en cualquier otro
lugar, tendrán acceso a la grasa que han reservado
en áreas problemáticas como nuestras barrigas.
Ejercicio para perder grasa del vientre.
Ya que no podemos dirigirnos especíﬁcamente
a nuestros estómagos, ninguna
cantidad de abdominales u otros
ejercicios especíﬁcos de abdominales
nos ayudarán a quemar las reservas
allí más rápido. No importa cuánto
músculo pongamos en una parte
especíﬁca del cuerpo, quemamos la
grasa corporal de manera general.
Esto signiﬁca que para deshacerse de
la barriga, debe hacerse exactamente
el mismo entrenamiento que se haría
si quisiera perder peso en general,
una vez que esté bajo o sin otras
reservas de grasa extra para quemar,
comenzará a arder visceralmente
la grasa en su sección media y en
cualquier otra área problemática que
tenga.
La mejor manera de profundizar
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en esas reservas de grasa persistentes es
a través de una combinación de ejercicios
cardiovasculares, de alto consumo calórico
y HIIT (entrenamiento a intervalos de alta
intensidad). La gran variedad de cada uno, un
esfuerzo más largo y/o una mayor intensidad,
forzarán al cuerpo a desprenderse de la grasa y
la cambiarán por músculo de calidad.
La protuberancia del vientre.
El ejercicio ayuda a quemar grasa en
todo el cuerpo, pero crea músculo en un área en
particular, dependiendo del ejercicio. Si ignora
los ejercicios cardiovasculares y se concentra
exclusivamente en el trabajo abdominal en
lugar de quemar la grasa que necesita eliminar,
terminará con una protuberancia abdominal. Lo que
sucede es que cuando ganas músculo y aún tienes
reservas de grasa extra en la sección media, el
músculo se contrae y empuja visualmente las bolsas
de grasa haciendo que la situación se vea aún peor
que antes. La cantidad de energía que los ejercicios
abdominales queman no es suﬁciente para generar
un impacto mayor. Imagina que aprietas una
pelota de goma en tu mano con los dedos un poco
separados y obtendrás la idea del efecto.
Es por eso por lo que se recomienda que se
concentre en el entrenamiento cardio vascular en
lugar de un trabajo localizado. Puede hacer algunos
ejercicios abdominales, especialmente si su objetivo
ﬁnal es tener una pared abdominal fuerte, pero evite

que sea el centro de su entrenamiento, el cardio
debe ser la prioridad tratando de mantenerse activo
durante todo el día: cuanto más se mueve, más se
quema.
Lento y constante para resultados permanentes.
Adoptar un estilo de vida activo y eliminar
los alimentos con alto contenido de azúcar y grasas
saturadas llevará a un estómago plano y saludable.
Se necesita paciencia y la paciencia es vital en este
caso. Si se apresura y obliga a su cuerpo a perder
grasa más rápido de lo razonable, no tendrá tiempo
de ajustarse: las células de la piel no se adaptarán

al cambio y terminará con una bolsa colgante para
un estómago que no se puede arreglar. Después de
eso sin una cirugía no hay solución. Los cambios
repentinos en su estilo de vida, las condiciones físicas
y dietéticas extremas también harán que su cuerpo
entre en pánico y cambie al modo de emergencia
reduciendo su metabolismo y conservando cualquier
cosa adicional que pueda comer, reservando todo lo
que pueda para garantizar, desde su punto de vista,
su supervivencia.
La pérdida rápida de peso es la pérdida
temporal de peso exactamente por eso. La
única forma de obtener resultados permanentes
es introducir condiciones que pueda mantener
durante el resto de su vida. Los pequeños cambios
introducidos gradualmente en su estilo de vida
harán una gran diferencia a largo plazo. Haga algo
demasiado extremo y terminará con más peso del
que comenzó en el momento en que recae o detiene
su régimen de entrenamiento y dieta.
Plan de acción.
Haga ejercicios cardiovasculares y de
alta intensidad, pero asegúrese de cambiar las
cosas. Nuestros cuerpos se adaptan a cualquier
entrenamiento monótono y optimizan el gasto
mínimo de energía
= quemar grasa.
El truco aquí es
mantener su régimen
de trabajo: haga HIIT.,
trote y carreras de
velocidad, circuitos
de peso corporal
y
entrenamiento
de fuerza. Cuanto
más confuso esté
su cuerpo, mejores
serán los resultados
que
obtendrá.
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verdes. Deshágase de
los “kétchups” ricos en
azúcar y de las salsas
a base de mantequilla
y observará cómo su
vientre se derrite.

Implemente ejercicio diario regular en su vida y haz
que su meta sea completar al menos una rutina cada
día, incluso si se trata de unas pocas series.
Reducir el tamaño de las porciones es una
buena solución. No todos pueden permitirse el lujo
de comer alimentos saludables con frutas y verduras
frescas todos los días, sin mencionar los mariscos
frescos o el aceite de mejor calidad, la mayoría
de nosotros tenemos que conformarnos con “más
saludables”. La forma más fácil de hacerlo es hacer
pequeños ajustes en la calidad de los alimentos y
reducir el tamaño de las porciones. Incluso comer
pasta y arroz en pequeñas cantidades conducirá a la
pérdida de grasa a largo plazo. Estas cosas siempre
se pueden condimentar con huevos o verduras
cocinadas en el microondas, como las zanahorias,
el brócoli y la coliﬂor, los guisantes y las judías

Tómese
descansos
mentales
y
tiempo
libre. El estrés puede
ser la fuente de todo
mal. Comemos más
cuando
estamos
estresados y tampoco
podemos procesar los
alimentos que comemos
adecuadamente.
La
forma más fácil de lidiar con el estrés es tomarse un
tiempo y desconectarse de un problema o situación
estresante durante unos minutos. Tómese un
descanso y distráigase con algo que le relaje para
mejorar su estado de ánimo, cambie a una actividad
diferente o mejor, haga un micro entrenamiento
rápido: muévase y haga 10 “burpees” seguidos con
10 saltos. Esto solo le llevara unos minutos para
eliminar el estrés, se sentirá mejor durante el resto
del día.
Deshacerse de una barriga requiere paciencia
y trabajo regular, mejores elecciones a diario y
mantenerse fresco y activo en todo momento. Lleva
trabajo, lamentablemente, no hay atajos que le den
resultados permanentes, pero vale la pena.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGUERA SAN PEDRO. CGMCANA
FOTOS: INTERNET
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SAN HERMENEGILDO
PATRÓN DE LA HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL

En el año 564 y en Medina del Campo, nace Hermenegildo, noble y príncipe visigodo, hijo primogénito
del rey arriano Leovigildo y de su primera mujer (una noble visigoda cuyo nombre no ha llegado
hasta nosotros) y hermano mayor de Recaredo.
ue educado en el arrianismo imperante Fernando VII hacia la
entre los visigodos de la Península; lo que le ﬁgura de éste hombre.
diferenciaba de los hispanorromanos, católicos
en su mayoría. Su posterior conversión al catolicismo
Con elegibilidad
lo enfrentó con su padre, provocando una contienda solo para personal
militar, que acabaría con su captura y muerte.
militar
y
miembros
de la Guardia Civil,
Una leyenda sevillana, cuenta su reclusión en es otorgada por SM
una torre, bajo la cual se abre la “Puerta de Córdoba” el Rey, como premio
de la muralla sevillana, hoy día adyacente a la iglesia a la constancia en el
de San Hermenegildo, donde terminó recibiendo servicio e intachable
martirio. Murió el 13 de abril, día de Pascua, del año conducta, de oﬁciales
585, siendo su verdugo el carcelero Sisberto, que y suboﬁciales. Siendo
lo decapitó por su cuenta al negarse el prisionero a su ﬁnalidad, servir de
recibir la comunión de manos de un obispo arriano, máxima recompensa a
al que casi estrangula con sus cadenas.
aquellos militares que, más allá de sus libertades,
superando los sufrimientos en la batalla, sirvieran a
El 28 de noviembre de 1814, ﬁnalizada la los ejércitos.
Guerra de la Independencia, Fernando VII, crea la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo; como
Su primer reglamento se publicó en 1815,
Distinción Militar y Orden de Caballería Española.
para renovarse en 1860 y después en 1879, 1951,
1994 y 2000, hasta su regulación moderna en el
Es nombrado patrón de la “Real Hermandad año 2003. Contando con las siguientes categorías:
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia “Gran Cruz”; “Placa”; “Encomienda”, “Cruz”. “
Civil”. La Hermandad fue fundada en Valladolid, el 18
de febrero de 1957, como “Hermandad de Retirados Requisitos para su concesión:
de las Fuerzas Armadas”, para Retirados, personal
en Reserva, Viudas y Huérfanos de los tres Ejércitos
Haber observado una conducta intachable a
y de la Guardia Civil. En 1996 pasó a denominarse tenor de lo que establecen las Reales Ordenanzas;
con el nombre de “Hermandad de Veteranos de no tener en la fecha de solicitud, nota desfavorable
las Fuerzas Armadas”, siendo éste modiﬁcado en sin cancelar en su documentación personal y tener
junio de 2005 por el de “Hermandad de Veteranos cumplidos:
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil”. El 5
de Febrero de 2007, Su Majestad el Rey, concedió • Ingreso como Caballero o Dama Cruz: 20
a la Hermandad el Título de “Real”, pasando a
años de servicio
denominarse “Real Hermandad de Veteranos de las • Caballero o Dama Comendador: 25 años
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil”. Es su Gran
(Ascenso a los 5 años de Cruz).
Maestre S. M. el Rey Felipe VI, que ostenta el título • Caballero o Dama Placa: 30 años (Ascenso
de Soberano de la Orden.
a los 5 años de Comendador).
• Caballero o Dama Gran Cruz: Empleo de
La Real y Militar orden de San Hermenegildo
General y 33 años (Ascenso a los 3 años
se puso bajo la advocación de este Santo por una
de Placa).
serie de circunstancias y vicisitudes que concurrían
en él, como: rey español, ﬁrmeza inconmovible
La Gran Cruz se concede mediante Real
en la fe que demostró en su martirio, y artíﬁce de Decreto aprobado en Consejo de Ministros. El resto
la primera unidad religiosa en España. Pero la mediante Orden del Ministro de Defensa.
circunstancia determinante de su elección fue la
admiración política y la devoción religiosa del Rey

F

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO.
FOTOS: INTERNET
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SIGNIFICADOS DE HESPÉRIDES

En la mitología griega, las Hespérides (en griego antiguo Ἑσπερίδες) eran las mélides (ninfas
de árboles frutales) que cuidaban un maravilloso jardín en un lejano rincón del occidente, que
la tradición mayoritaria situaba cerca de la cordillera del Atlas en el Norte de África al borde del
Océano que circundaba el mundo.

S

egún el poeta griego siciliano Estesícoro, en
su poema la Canción de Gerión, y el geógrafo
griego Estrabón, en su libro Geografía
(volumen III), las Hespérides estaban en Tartessos,
un lugar situado en el sur de la península Ibérica.
Apolonio de Rodas, por su parte, situaba el jardín
cerca del lago Tritón, en Libia.

Para
la
época
romana, el Jardín de las
Hespérides había perdido
su lugar arcaico en la
religión, reduciéndose a
una convención poética,
forma en la que fue
resucitado en la poesía
renacentista, para aludir
tanto a un jardín como a
las
ninfas que moraban allí.

por la CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología) que legalmente es su dueña, aunque
el Hespérides tiene tripulación militar y está dado
de alta en la Lista Oﬁcial de Buques de la Armada
española.
Este buque fue construido para suplir las
deﬁciencias de Las Palmas (A-52), un remolcador
de altura modiﬁcado y reforzado para apoyar a las
bases antárticas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla,
además de cumplir debidamente las labores de Buque
de Investigación Oceanográﬁca. Posee un casco
fabricado en acero de alta resistencia, y un sistema
de propulsión diésel-eléctrico, con capacidad para
navegar durante períodos prolongados, permitiendo
características de alta potencia para propósitos
rompehielos, muy adecuado para hielos de verano
en la Antártida.

En la estructura de este artículo he querido
agrupar “Hespérides” en cinco elementos o campos
de acción principales a lo largo del tiempo:
El primero, lo constituye la antigua revista
Hespérides: artes, ciencias,
literatura y deportes, que fue
una revista gráﬁca semanal,
dedicada a temas literarios
y artísticos; se publicó en
Santa Cruz de Tenerife entre
1926 y 1928, bajo la dirección
de Rafael Peña León.
Eduardo Westerdahl fue su
redactor jefe, y contó con
la colaboración de D. Pérez
Minik, Santiago Cortés, D.
Molina Albertos, P. García
Cabrera, Ismael Domínguez, Miguel Borges, Pedro
de Guezala y Adalberto Benítez. También abordó
temas variados, y frecuentemente los artículos
exaltaban los valores turísticos y paisajísticos de la
isla.
El segundo, lo constituye el Buque de
investigación Oceanográﬁca Hespérides (A-33),
buque de investigación polar con base en Cartagena,
operado por la Unidad de Tecnología Marina que es
organismo dependiente del Consejo Superior de
Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC), fue ﬁnanciado
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Buque de investigacion oceanograﬁco Hesperides

En 2003-2004 fue objeto de una profunda
renovación, reforzándose aún más el casco contra
el hielo, mejorándose todos los sistemas así como la
habitabilidad de la nave. El buque cuenta con once
laboratorios debidamente equipados, repartidos
en 345 m2 y situados en las cubiertas principal e
inferior.
La investigación realizada a bordo del
Hespérides está dirigida, y a su vez ﬁnanciada, por
el Plan Nacional de I+D+i (Investigación, Desarrollo
e Innovación), mientras que la responsabilidad de la
gestión cientíﬁca del buque es labor del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, a través de la Comisión de
Coordinación y Seguimiento de las Actividades de
Buques Oceanográﬁcos.
El tercero, también conocido como
Hespérides, lo constituye una aplicación informática
que empezó a desarrollarse hace más de 15 años

como un cuaderno
de campo. Hoy en
día es una plataforma
agronómica
online
para todo tipo de
cultivos que permite
la integración con los
programas de gestión
logística ERP’s de
almacen y otras fuentes
de datos (estaciones
agroclimáticas,
data-loggers, etc.).
Hespérides es un
software
online
modular con aplicaciones móviles para cooperativas,
empresas agroalimentarias, equipos técnicos y
productores que quieren gestionar la información de
campo para sacar todo tipo de resultados técnicos,
ambientales y económicos.
Más de 75 organizaciones y 5.000
productores ya trabajan con Hespérides para
gestionar la información de campo de manera ágil
para obtener resultados.
El cuarto, lo
constituye la Asociación
de
Profesores
de
Geografía e Historia,
Ciencias
sociales
y
humanidades
"Hespérides".
Transcurrían
los
primeros años de la
década de los ochenta,
años de ilusiones y
efervescencias en los
Profesores de Geografía
e Historia de Enseñanza
Media. Por todas partes
se convocaban y celebraban reuniones, cursillos,
jornadas, seminarios permanentes y encuentros,
que daban paso y canalizaban inquietudes que
se dirigían hacia la renovación pedagógica, en las
que conﬂuían iniciativas personales, contrastes
de experiencias, trabajos en grupo, búsquedas
en común de nuevos métodos, etc. En Sevilla,
se podían hallar ejemplos de casi todos ellos, del
mismo modo que en todo el territorio nacional y, en
consecuencia, nació dicha asociación. Desde 1996
edita un ejemplar de revista, con carácter anual, en
Andalucía.

El quinto, y más importante, es nuestra
revista "Hespérides", dedicada a la información
cívico- militar durante 48
años en Canarias.
El primer título
que se dio a la publicación
fue el de "Atlántida", en
1970, y desde entonces
muchas han sido las
vicisitudes vividas, la
lucha mantenida por
la entonces Capitanía
General de Canarias, y
ahora por el Mando de
Canarias. El objetivo
fundamental era que la
revista no desapareciera
en las Islas y esto se
consiguió con el esfuerzo
de los distintos directores
y
colaboradores.
En
sus orígenes, nuestra
revista Hespérides era
un ejemplar en formato
papel, pero desde hace
unos años utiliza
principalmente el formato
electrónico.
En 2020, la revista
del Mando de Canarias
cumplirá 50 años de
existencia.
F i n a l i z a r
informando a nuestros
lectores que
siempre que lo deseen
pueden acceder a los
cuatro últimos números
publicados en la página
web del Mando de
Canarias, y para ello
les dejamos el siguiente
enlace:

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Santa_Cruz_
De _Tenerife/cg_mcana/Revista/index.html

TEXTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
FOTOS: EXTRAÍDAS DE INTERNET
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ISLAS AFORTUNADAS
CON IDENTIDAD PROPIA, CANARIAS

Con éste artículo, en base a las fuentes consultadas, sólo pretendo hacer un breve resumen,
en el que a modo de “pincelada” podamos conocer un poco más los orígenes de un pueblo que
poco a poco con el paso de los años ha ido superándose asimismo, creando su propia identidad
social y cultural. Teniendo en cuenta ciertos elementos como son, entre otros, que sus “raíces no
parecen estar claras”, la tardanza en el reconocimiento de Canarias por parte de los europeos,
el desequilibrio del desarrollo poblacional debido, como veremos, a su desigual crecimiento
económico dando lugar a la creación del “Reglamento Real de 1718” que liberalizó las relaciones
comerciales entre Canarias y América, imponiéndose el “Tributo de Sangre” o dicho de otra forma,
la condición de enviar a aquel continente cinco familias canarias de cinco miembros por cada cien
toneladas de mercancías exportadas, dando lugar a la aparición del ”efecto llamada” produciéndose
así un importante movimiento migratorio. Y por si todo esto al lector le parece poco, añadiremos
las consecuencias de los conﬂictos internacionales en los que la Islas se vieron involucradas
como resultado de su incorporación a la Corona de Castilla. Y ahora, si todos estos ingredientes le
parecen lo suﬁcientemente atractivos, comencemos entonces a recorrer nuestro viaje para conocer
a un pueblo que ante la adversidad siempre ha sabido, como antes he dicho, superarse asimismo.
LAS RAÍCES

L

a procedencia de sus habitantes no
está clara. Las Islas Canarias estaban
habitadas antes de la conquista
europea por distintas poblaciones que
popularmente se han venido conociendo
como guanches, aunque en realidad, cada
isla tiene una denominación: Canarios
(habitantes de Gran Canaria), Majos
(Lanzarote y Fuerteventura), Benahorita
(La Palma), Bimbaches (El Hierro). Los
antiguos habitantes de Canarias eran
un pueblo entroncado con los antiguos
bereberes del norte de África.
Hasta mediados del siglo XX,
algunos investigadores defendieron una teoría
que vincula a las poblaciones bereberes con los
germánicos; sin embargo, esta teoría es rechazada
actualmente por historiadores y antropólogos.
En cuanto al poblamiento de las islas, las teorías
más aceptadas en la actualidad son aquellas que
deﬁenden que estas poblaciones fueron traídas o
bien por los fenicios o bien por los romanos. Otra
hipótesis indica que existieron sucesivas oleadas
migratorias producidas primero por la desertización
progresiva del desierto del Sáhara y después por la
presión del Imperio romano sobre el norte de África.
Además, tanto el tipo humano como las raíces
lingüísticas apuntan a una casi segura procedencia
bereber.
En cuanto a sus principales actividades
económicas, cabe decir que eran el pastoreo, la
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agricultura, la recolección de frutos y bayas y el
marisqueo en las costas.
Conocimiento de Canarias por parte de
los europeos
En la Antigüedad Clásica el Atlántico era el límite
del mundo conocido y los relatos míticos sobre
los Campos Elíseos o el Jardín de las Hespérides
se mezclan con los conocimientos geográﬁcos de
la época. Las citas más antiguas son dudosas y
probablemente hacían referencia a distintos puntos
del Mediterráneo occidental y de la costa atlántica
norteafricana.
Las islas Canarias aparecen ya citadas en textos
romanos (Plinio el Viejo), si bien posiblemente ya
fueran visitadas por los fenicios en busca del “garum”
(salsa de pescado hecha de vísceras fermentadas
de peces que era considerada por los habitantes
de la antigua Roma como un alimento afrodisíaco,

solamente
consumido
por las capas altas de la
sociedad), y
de tintes rojos vegetales
como la orchilla (aunque
algunos
historiadores
rechazan esta teoría).
Posiblemente, las islas
fueron
descubiertas
por primera vez por el
explorador
cartaginés
Hannón “El navegante” en su “Periplus”, el primer
viaje de circunvalación africano, en el año 570 a.C.
El primer documento escrito con una referencia
directa a Canarias se debe a Plinio el Viejo, que cita
el viaje del Rey Juba II de Mauritania a las islas en
el 40 a.C, y se reﬁere a ellas por primera vez como
Islas de “los Afortunados” (Fortunatae Insulae). En
este documento también aparece por primera vez el
término Canaria utilizado probablemente para hacer
referencia a la isla de Gran Canaria. De acuerdo
con Plinio, este nombre le fue dado a la isla en
memoria de dos grandes mastines que los enviados
de Juba capturaron allí y llevaron posteriormente a
Mauritania (el actual Marruecos), y que aparecen
representados a ambos lados del actual escudo de
Canarias. Esta historia, no obstante, tiene algunos
visos de no ser exacta, entre otras cosas porque
se sabe que a la llegada de los castellanos y otros
navegantes europeos posteriores, las razas de
perro nativas del archipiélago eran de pequeño
tamaño, al igual que las cabras de los guanches.
Actualmente algunas teorías lo relacionan con el
etnónimo norteafricano «Canarii», grupo bereber
que se ubicaba en la zona noroccidental africana.
De hecho el propio Plinio menciona en otro texto a

Durante la etapa preautonómica se usó este diseño

los «Canarii», si bien de nuevo vuelve a relacionar
este término con los perros.

El geógrafo hispanorromano Pomponio Mela
las situó por primera vez con exactitud en un mapa,
y Plutarco fue informado por el general Sertorio
de la existencia de las islas, a las que este último
pensó en retirarse desde España por sus problemas
políticos.
Durante mil años, entre los siglos IV y XIV,
las islas parecen desaparecer de la historia. El único
testimonio documental de esta época, muy dudoso,
es el famoso viaje de San Borondón, cuya leyenda
se extendió durante siglos por la Europa cristiana.
Durante la Edad Media fueron visitadas por los
árabes. En el siglo XIV se produce el redescubrimiento
de las islas. Se produjeron numerosas visitas de
mallorquines, portugueses y genoveses. Lancelloto
Malocello se instala en la isla de Lanzarote en 1312.
Los mallorquines establecieron una misión en las
islas con un obispado, que permaneció desde 1350
hasta 1400, y del cual proceden algunas imágenes
y tallas de vírgenes que actualmente son veneradas
en las islas y que anteriormente lo fueron por los
guanches.
La conquista de Canarias concluyó en 1496.
Desde aquel momento, las islas se incorporaron
plenamente al área cultural europea. Sus referentes
políticos, sociales, económicos y culturales serán
desde entonces los de Castilla. Su desarrollo
histórico estuvo ligado a los destinos de la Corona
Española.
LA POBLACIÓN
A mediados del siglo XVI, la población del
conjunto de las Islas Canarias, no superaba los
treinta y cinco mil habitantes. Esta población se
concentraba principalmente en las islas de Gran
Canaria y T enerife (aproximadamente las tres
cuartas partes de total).
Tenerife era la isla más poblada con una
población entre nueve y diez mil habitantes, de los
que unos dos mil quinientos serían descendientes de
los antiguos guanches y aborígenes de otras islas,
especialmente grancanarios y gomeros, y esclavos
africanos, tanto berberiscos como negros, y el resto
eran sobre todo portugueses y castellanos, y también
grupos de genoveses, ﬂamencos, franceses, judíos,
etc. A ﬁnales de aquel siglo la población ascendía a
algo más de veinte mil habitantes.
En Gran Canaria se aprecian dos fases
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diferenciadas marcadas por un crecimiento inicial
y luego por un estancamiento poblacional para
la segunda mitad del siglo XVI. A principios de
siglo vivían menos de tres mil habitantes en la
isla, población que aumentará hasta las ocho mil
personas en torno a 1550, este crecimiento debe
Lancelloto Malocello agradecerse a la inmigración
desde la Península (tanto Portugal como Castilla) así
como a las importaciones de esclavos desde África
y por supuesto al crecimiento natural, todo ello al
amparo de la expansión de la economía azucarera.
Pero a ﬁnales de dicha centuria la población apenas
rebasaba aquella cifra y de hecho a principios del
XVII incluso cae hasta los seis mil habitantes, siendo
superada en este concepto por La Palma. Las causas
de este estancamiento y luego retroceso fueron las
destructivas invasiones piráticas, las epidemias,
las malas cosechas y la emigración causada por la
crisis económica desencadenada con el ﬁn del ciclo
azucarero.
El resto de las islas presentaban los
siguientes registros poblacionales a ﬁnales del
siglo XVI: La Palma, 5.580 habitantes; La Gomera
1.265 habitantes; El Hierro, 1.250; Lanzarote menos
de mil y Fuerteventura unos 1.900 habitantes. El
siglo XVII fue, a diferencia de lo que ocurría en los
territorios peninsulares de la Corona, un periodo de
crecimiento demográﬁco. Se pasó de algo menos
de 41.000 habitantes en 1605 a 105.075 en 1688,
concentrando las Canarias occidentales alrededor
del 70 por ciento, mientras que en las Canarias
orientales vivían en torno a 30.000 habitantes.
Tenerife, con algo más de 50.000 habitantes y Gran
Canaria, con 22.000 habitantes siguen siendo las
islas más pobladas. De las islas menores, La Palma
era la única que superaba los 14.000 habitantes.
El resto de las islas experimentaron importantes

crecimientos, alcanzando cifras en torno a los cuatro
mil habitantes para cada una de ellas.
La causa de este desigual crecimiento se
debió al auge económico que conocieron Tenerife
y La Palma, gracias al desarrollo de la actividad
vitivinícola, objeto de una fuerte exportación. Sin
embargo, las Canarias orientales, singularmente
Gran Canaria sufrieron los efectos del colapso del
ciclo azucarero, los embates de los ataques piráticos,
las epidemias y la emigración hacia T enerife y
La Palma. T odo lo cual explica su estancamiento
demográﬁco del que sólo podrá empezar a salir a
partir del último tercio del siglo.
El crecimiento demográﬁco continúa
durante el siglo XVIII. Globalmente la población del
archipiélago pasa de 105.075 a ﬁnales del siglo XVII,
a 194.516 en el año 1802. El reparto de la población
es desigual; más de dos tercios se concentraban en
Tenerife y Gran Canaria, las islas más prósperas,
mientras que El Hierro no incrementa la población
en todo el periodo. A diferencia de lo ocurrido
en los siglos anteriores, el incremento beneﬁció
especialmente a las islas orientales, puesto que las
occidentales sufrieron los efectos de la crisis del
vino, cuyo efecto inmediato fue la intensiﬁcación de
la emigración hacia América.
LA SOCIEDAD
La sociedad canaria de esta época
presentaba las características propias de las
sociedades europeas: mayoría de campesinos,
generalmente sin tierras, privilegios para las élites
nobiliarias y eclesiásticas, existencia de un numeroso
clero regular y la existencia de esclavos.
La nobleza estaba representada por los
descendientes de los dirigentes de la conquista. Su

Mapa de Canarias realizado con instrumentos para cartograﬁar del siglo XVIII
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poder económico descansaba en la posesión de
amplios dominios territoriales y en la exportación
de productos como el azúcar durante el siglo XVI
y el vino durante el siglo XVII. Los ingresos así
obtenidos los destinaban a la Mapa de Canarias
realizado con instrumentos para cartograﬁar del
siglo XVIII adquisición de bienes suntuarios, tierras
o a obras pías. Controlaban el poder político y militar
y se concentraban en las principales poblaciones
de las islas centrales (Las Palmas de Gran Canaria,
La Laguna, La Orotava, etc.). Constituyeron un
grupo cerrado, fuertemente endogámico, aunque
establecieron alianzas familiares con la burguesía,
generalmente de origen extranjero, asentada en las
islas.
El clero era abundante. Durante el siglo XVI y
XVII se establecieron numerosas órdenes religiosas,
gracias al patrocinio de los nobles y de la burguesía
comercial. Esta abundancia viene atestiguada
por la abundancia de conventos en las principales
ciudades y villas de las islas, como fueron los casos
de La Laguna, Las Palmas, La Orotava, Telde,
Garachico, Santa Cruz de La Palma o Teguise. El
clero estaba exento de pagar impuestos y recibía
de los campesinos el diezmo. No obstante, de éste
se beneﬁciaba el alto clero (obispo, canónigos,
deanes), mientras que el bajo clero vivía en las
mismas condiciones que la mayoría de la población.
Esta población ociosa debía ser sostenida por el
resto, por lo que constituía, la mayor parte de las
veces, una carga económica, especialmente durante
los abundantes periodos de crisis sufridos durante
estos siglos.
El Tercer Estado. Estaba integrado por un
conjunto heterogéneo de personas diferenciados
entre sí por su nivel de ingresos y por la ocupación
laboral, pero compartían la obligación de pagar
impuestos y quedar excluidos (salvo excepciones)
de los oﬁcios de mérito (cargos políticos y
administrativos y la dirección de la milicia). Se
distinguían los siguientes grupos:
a) La burguesía, integrada mayoritariamente
por extranjeros asentados en Canarias y
relacionados con la producción y la exportación
del azúcar y el vino. Su posición económica y
social era elevada y generalmente tenía una
estrecha relación económica y familiar con la
nobleza dirigente.
b) Campesinos. Representaban más del
ochenta por ciento de la población. Presentaban

diferencias respecto a su relación con la
tierra que trabajan (medianeros, jornaleros).
Su situación vital se caracterizaba por la
incertidumbre ante las malas cosechas, el
hambre, las epidemias, etc.
c) Artesanos. Su número fue reducido dado el
escaso peso de las manufacturas en Canarias y
la tendencia a la autosuﬁciencia de la población.
Algunas actividades especializadas, como era
la de los toneleros, herreros o carpinteros, etc.,
eran las más habituales. Solían vivir en los
núcleos urbanos.
d) Población marginal. Dentro de este grupo se
solían integrar profesiones deshonrosas como
eran la de verdugos, carniceros y parteras,
así como los vagabundos y mendigos, cuyo
número aumentaba o disminuía en función de
las coyunturas económicas.
e) Esclavos. Su importancia fue grande. Se
destinaban a las actividades agrícolas o al
servicio doméstico. Su procedencia era África
(beréberes y negros). Los beréberes eran
especialmente numerosos en Lanzarote y

Plantaciones de Caña de Azúcar Tenerife S.XVIII

Fuerteventura, donde suplieron la falta de
población nativa. Su origen se debe a las
expediciones
(cabalgadas)
emprendidas
desde estas islas para capturar esclavos en
la vecina costa africana. Los esclavos negros
eran empleados en las plantaciones de caña de
azúcar de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.
Salvo excepciones, la esclavitud no tuvo
una relevancia demográﬁca muy signiﬁcativa
y a partir de la decadencia del cultivo del
azúcar el número de esclavos se redujo
considerablemente, bien por no ser rentable
su adquisición, o bien por manumisión, en
este caso ocuparon los escalones más bajos
de la sociedad y sus descendientes acabaron
mezclándose con el resto de la población.
EL COMERCIO
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Cabe hacer una distinción entre el comercio
interior y el gran comercio o comercio exterior.
El comercio interinsular favoreció la
circulación de Plantaciones de Caña de Azúcar.
Tenerife s. XVI, s. XVII bienes, sobre todo de
productos agrícolas. Las islas relacionadas con el
exterior gracias a las exportaciones de vino y azúcar
(Tenerife, La Palma y Gran Canaria), actuaron como
redistribuidoras de manufacturas procedentes del
exterior hacia el resto del archipiélago.
El grueso de los intercambios comerciales
con el exterior durante los siglos XVI y XVII, se
realizaron con Europa. El azúcar fue el producto
fundamental de exportación de Canarias durante
el siglo XVI. Los destinos del azúcar canario eran
los puertos de Génova y Flandes. A cambio se
recibían tejidos, herramientas, objetos suntuarios y
manufacturas varias. La Península, especialmente
Castilla recibía azúcar, orchilla, cereales y cueros.
En la segunda mitad del siglo y durante
la mayor parte del siglo XVII, el tráﬁco cambió de
rumbo, reorientándose hacia Inglaterra, a donde se
exportaba vino.
Existió durante estos dos siglos un comercio,
generalmente ilegal, con América, dado el control
que la Casa de Contratación ejercía en todo tipo de
transacción comercial con el continente americano.
A América se exportaba vino, vinagre,
conservas de pera, membrillo, frutos secos, etc.

Imagen de Nuestra Señora de
Candelaria
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Y se importaba cacao, tabaco, palo del Brasil y
muebles. Las leyes de libre comercio del siglo
XVIII constituyeron un estímulo a los intercambios
comerciales con aquel continente. Especial
relevancia tuvo el Reglamento Real de 1718 que
liberalizó las relaciones comerciales entre Canarias
y América, que imponía la condición de enviar a
aquel continente cinco familias canarias de cinco
miembros por cada cien toneladas de mercancías
exportadas. El reglamento real institucionalizaba
una práctica obligatoria llevada a cabo desde 1678.
A este tipo de emigración se le conoce como tributo
de sangre.
LA EMIGRACIÓN
Si bien la emigración de canarios hacia
América fue constante desde el momento del
descubrimiento, será a partir del siglo XVIII cuando
ésta adquiera mayor importancia. El Reglamento
Real de 1718 ﬁjaba la obligación de enviar cinco
familias a América por cada cien toneladas de
mercancías exportadas. Esta emigración respondía
a necesidades estratégicas de la Corona española,
obligada a consolidar sus posesiones en América
amenazadas por ingleses, franceses y portugueses.
De esta forma, y con colonos oriundos de Canarias,
se fundó Montevideo, para frenar la expansión
portuguesa desde el sur de Brasil hacia el estuario
del Río de la Plata y San Antonio en Texas para
consolidar la dominación española al norte del
Río Grande. También se establecieron colonos
canarios en Florida, Cuba, Puerto Rico, Luisiana y
California. El resultado de aquella emigración es aún
visible en Luisiana, donde perviven comunidades
hispanohablantes, descendientes de los primitivos
colonos canarios. Tanto en este caso como en San
Antonio de Texas, estos norteamericanos mantienen
contactos con la tierra de sus ancestros y maniﬁestan
el orgullo de ser isleños. Con los canarios llegaron al
Nuevo Mundo muchas de las tradiciones y festejos
de las islas, entre ellos la festividad de Nuestra
Señora de la Candelaria (Patrona de Canarias), que
es celebrada cada año por los canarios tanto en
Canarias como en otras partes de Hispanoamérica.
Actualmente la Virgen de Candelaria está presente
en toda la América Hispana, siendo además la
segunda advocación mariana más venerada en este
continente tras la Virgen de Guadalupe de México.

Además de la imposición legal, existían otras
razones que obligaron a los canarios a emigrar
durante estos siglos: las crisis campesinas, el
exceso demográﬁco, etc., emigraciones que se
intensiﬁcaban en los momentos de crisis económica.
LOS ATAQUES PIRÁTICOS
Una consecuencia inmediata de la
incorporación de Canarias a la Corona de Castilla,
fue que sufrió los efectos de los conﬂictos
internacionales en los que ésta se vio involucrada.
Canarias constituía una base fundamental
en las comunicaciones de la Corona con América,
de donde procedían el oro y la plata que permitían
a la Corona mantener su política de hegemonía
europea durante todo el siglo XVI y buena parte del
siglo XVII. Por otro lado, su lejanía de la península la
convertía en un territorio vulnerable y expuesto a los
ataques de aquellas potencias rivales de la corona:
ingleses, franceses, holandeses y turcos.
Como consecuencia de lo anteriormente
expuesto, las islas sufrieron, a lo largo de los tres
siglos, una serie continuada de ataques, piráticos,
en algunos casos, y otros organizados y planiﬁcados
como parte de las guerras que libraba la Corona con
sus rivales.
Los primeros ataques sufridos por las islas
tuvieron lugar a partir de 1520. Se trata de ataques
de piratas franceses, como el dirigido por François
Leclerc, conocido como "Pata de Palo", quien atacó

y saqueó Santa Cruz de La Palma y San Sebastián
de La Gomera en 1553.
El ataque del pirata François LeClerc, alias Pata
de Palo, a Santa Cruz de La Palma en 1553.
PATA DE PALO Y SU FLOTA PIRATA
François LeClerc, normando de nacimiento,
era un viejo conocido de los mares de la época.
Había tomado parte en numerosas expediciones a
las Indias, donde había adquirido singular nombre y
prestigio. Su apodo de Pata de Palo lo adquirió en
1549 mientras luchaba con los ingleses en la batalla
de Guernsey, donde perdió una de sus piernas
y quedó malherido en el brazo, a pesar de lo cual
siguió al servicio del rey de Francia, quien le premió
por sus servicios a la corona en 1551 concediéndole
un privilegio de nobleza. En 1553, el rey le dio la
orden de emprender una expedición a las Antillas,
concediéndole el mando una ﬂota real para que
hiciera daño a las posesiones españolas al otro lado
del océano.
Corría el mes de julio de 1553. La ﬂota de
navíos franceses, compuestos por 6 navíos gruesos,
cuatro pataches (una embarcación ligera de guerra)
y 800 hombres de desembarco (a lo que había
que sumarle la tripulación), capitaneados por el
mencionado capitán François LeClerc, volvía de las
Antillas Españolas tras unos meses de pillaje en los
que nadie había podido hacerle frente. Su destino
ﬁnal era Francia, pero no quería llegar a casa sin

El ataque del pirata François LeClerc, alias Pata de Palo, a Santa Cruz de La Palma en 1553.
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antes parar en las, por aquel entonces, ricas y
ﬂorecientes Islas Canarias, con el ﬁn de hacer una
buena presa ﬁnal y volver a casa con buen sabor de
boca.
A la altura del cabo de Aguer, frente a las
actuales costas marroquíes, LeClerc descubrió
una ﬂota genovesa que navegaba con las bodegas
repletas de azúcar. Algunos navíos pudieron escapar
de las garras del francés, que huyeron regresando a
Canarias, pero la mayor de las naves, una enorme
carraca, fue capturada con todo su cargamento. Este
barco vino a aumentar las fuerzas del corsario francés,
pues era mayor que sus galeones y estaba artillada
con 30 magníﬁcos cañones. Así, con las fuerzas
aumentadas, la ﬂota enemiga giró en dirección a las
islas, quizá en persecución de los navíos mercantes
huidos, presentándose primeramente frente a las
costas de Fuerteventura, en las que buscó abrigo,
pero con el Puerto de La Luz, en Las Palmas, en
mente. El rumor popular había avisado de que
el corsario francés venía en busca de unas urcas
(embarcación similar a la fragata) ﬂamencas, así
que nadie se extrañó cuando una mañana apareció
la ﬂota enemiga frente al puerto grancanario.
Descubierto por las atalayas de La Isleta, todas las
compañías de la isla se congregaron en la caleta de
Santa Catalina al mando de su capitán General y
su Gobernador de la Isla. Sin embargo, los fuertes
vientos reinantes impidieron el desembarco, pese al
continuado esfuerzo de los corsarios durante más
de diez días.
Hartos, decidieron poner rumbo hacia
Tenerife, desembarcando primero en las cosas de
Adeje, donde apenas consiguieron nada al estar
aquella zona muy despoblada, y posteriormente
acechando el puerto de Garachico, por aquel tiempo
muy famoso por su riqueza y activo comercio. No
obstante, no se sabe muy bien por qué, los piratas
ignoraron aquel puerto, y tomaron rumbo noroeste,
presentándose de improviso en la bahía de Santa
Cruz de La Palma.
EL ATAQUE
Santa Cruz de La Palma era, por aquel
entonces, una ciudad muy rica y opulenta, y el
puerto preferido para el comercio con las Indias. Era
el tercer puerto en importancia del Imperio Español
y parada obligada de todo barco mercante que
se preciara. Sus vinos y azúcares le habían dado
singular fama y renombre, viéndose muy pronto
poblada por ricos comerciantes de Flandes, Portugal
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y Francia, y su puerto estaba concurridísimo de
navíos ﬂamencos y genoveses. Lamentablemente,
la ciudad se encontraba indefensa, pues más allá
de la pequeña torre de San Miguel, que protegía el
desembarcadero del puerto, el resto de la costa se
encontraba abierta a un posible desembarco, fácil
de realizar por los extremos de la bahía.
El viernes 21 de julio de 1553, hacia el
mediodía, la armada francesa de LeClerc se presentó
ante la bahía de Santa Cruz de La Palma en son
de guerra, disparando sus cañones. Los palmeros
acudieron al puerto con sus armas, aunque conﬁados
de que en el peor de los casos, aquellos piratas iban
a la captura de las urcas y carabelas cargadas de
azúcar que había venido huyendo desde el cabo
de Aguer y que había buscado refugio en el puerto
palmero.
Cuál fue sus sorpresa cuando vieron a
los piratas llenar las lanchas de desembarco de
numerosa infantería cubierta de morrión y coselete,
y llevando arcabuces y lanzas. Las barcas,
protegidas por los disparos de la ﬂota, y llevando
como general a Jacques de Sores, despiadado
segundo de LeClerc, sorprendieron a los defensores
con una rara maniobra, torciendo su rumbo cuando
se acercaban al embarcadero donde estaban los
isleños apostados y dirigiéndose al extremo noreste
de la población, en la actual Explanada, cerca del
Barco de La Virgen, o barrio del Cabo por aquel
entonces.
La maniobra y posterior desembarco y
toma de puntos estratégicos, todo realizado con
gran rapidez, dejaba ver que los franceses estaban
asesorados por un buen conocedor del terreno, que
no era otro que un comerciante francés cuyo nombre
se ignora y que había
residido
por
largo
tiempo en la ciudad.
Los 300 arcabuceros
y
200
piqueros
apenas
encontraron
resistencia por parte
de
los
palmeros.
Desordenados
y
confusos, faltos de
un jefe militar que les
llevase a la lucha y
gobernados por un
letrado inexperto, el
TAZACORTE. Isla de La
Licenciado Arguijo, cada
Palma

cual se buscó la vida por su cuenta, mirando por
sus propiedades y bienes lo mejor que pudieron. La
evacuación de la ciudad fue un completo desastre,
y fueron cautivas muchas familias de la primera
nobleza de la isla.
En apenas media hora Santa Cruz de La
Palma había pasado a manos de los soldados
franceses, comandados por un François LeClerc
que nunca quiso bajar de su barco, desde donde se
dedicó a dictar las órdenes del saqueo y destrucción
de la ciudad.
Dicha destrucción fue llevada a cabo por Sores
con su pericia acostumbrada. No hubo casa que no
sintiese su garra, en especial las casas de Dios, las
cuales profanó sin despeinarse, pues Jacques de
Sores era un ferviente hugonote y tenía un especial
odio a lo católico. Pronto las columnas de humo se
elevaron sobre las que hasta hacía unos instantes
eran magníﬁcas casas de mercaderes y suntuosas
iglesias y ediﬁcios civiles. La iglesia del Salvador,
los conventos, ermitas, Casas Consistoriales, casa
del Adelantado, archivos públicos y un buen número
de casas particulares fueron pasto de las llamas.
Los siguientes días los emplearon los soldados en
registrar casa por casa, con la idea de que el pillaje
aumentase sin descanso. La riqueza de La Palma
era famosa por aquel entonces, y sus moradores
apenas pudieron cargar con alguna alhaja de valor
en su huida al monte. El montante total de las
pérdidas, entre ediﬁcios, dinero y joyas, se calcula
en torno a los 800.000 ducados de la época. Una
salvajada, si me permiten la expresión.
El Licenciado Arguijo, pasados los días,
estableció su cuartel general en Tazacorte y envió
apremiantes demandas de auxilio al gobernador de
Tenerife, sin decidirse por su cuenta a realizar un
contraataque con los hombres que había reunido al
otro lado de la isla, entre huidos y habitantes de otras
partes de la isla, por, entre otras cosas, los ruegos de
los familiares de los cautivos que temían represalias
hacia los suyos. Por su parte, los franceses no
tenían intención de abandonar la ciudad salvo que
pagaran un rescate por ella, que habían valorado en
30.000 ducados. Por supuesto, Arguijo no era capaz
de reunir tan elevada suma, por lo que decidió ni
tan siquiera contestar a LeClerc y Sores. Llegaron a
juntarse un grupo de 1000 hombres en T azacorte
dispuestos a iniciar el ataque a Santa Cruz de
La Palma, pero fueron detenidos y obligados a
dispersarse por el teniente local hasta que no fueran

liberadas diversas familias locales.
Y aquí es donde la historia gana encanto,
cuando llega la hora de que los franceses se
marchen de la ciudad que han reducido a cenizas.
La versión oﬁcial dice que el 30 de Julio, con el
ofrecimiento de 5.000 ducados que habían reunido
las familias pudientes refugiadas en Tazacorte, y
conﬁado Jacques de Sores en que había agotado
los recursos y posibilidades de la isla, decidió
abandonarla con sus hombres, no sin antes prender
fuego a lo poco que quedaba en pie. Se embarcaron
hacia rumbo desconocido, con las bodegas llenas del
botín capturado y llevándose cautivas a numerosas
familias isleñas.
Pero volvamos donde nos habíamos
quedado: en el contexto de la rivalidad por el control
del Mediterráneo occidental, entre la Corona de
Castilla y el Imperio Turco.
A raíz de éstos acontecimientos se
intensiﬁcaron los ataques de piratas berberiscos
que, actuando a las órdenes de las autoridades
turcas de Argel, arrasaron en varias ocasiones
las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En uno de
estos ataques dirigido por Xabán Arraez en 1593,
Betancuria fue destruida y una parte de la población
majorera fue capturada y esclavizada. Otro tanto
ocurrió con los ataques piráticos a Lanzarote. Estos
ataques se prolongaron durante los siglos XVI y
XVII y en muchos casos respondían a respuestas
de castigo por las expediciones organizadas desde
Canarias para capturar esclavos en la vecina costa
de África.
Durante los años de la guerra de la Corona
de Castilla contra los holandeses en lucha por su
independencia, la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria sufrió en 1599 un ataque dirigido por
el almirante Van der Doez, quien con una ﬂota
numerosa, llevó a cabo la ofensiva más grave sufrido
por las islas. El asalto se completó con la conquista
de la ciudad y la retirada de su población hacia el
interior de la isla. Las milicias insulares lograron en
Taﬁra frenar el avance holandés hacia el interior de
la isla y obligaron a los invasores a replegarse hacia
Las Palmas de Gran Canaria de donde se retiraron
después de destruirla parcialmente. Antes de volver
a sus bases en Holanda, atacaron y saquearon San
Sebastián de La Gomera y Santa Cruz de La Palma.
Las continuas guerras con Inglaterra durante la
segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVIII,
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supusieron el continuo ataque de ﬂotas inglesas a
las islas, destacando las intervenciones de Drake
o Hawkins. Fue en 1740, durante la guerra angloespañola, cuando corsarios ingleses desembarcan
en el actual pueblo de Gran T arajal (Fuerteventura)
para adentrarse en el interior y saquear el pueblo de
Tuineje. Sin embargo, y a pesar de su desventaja en
armamento, los nativos consiguen una victoria sobre
los invasores. Meses más tarde se reproducen los
acontecimientos con igual resultado. Esta batalla se
conoce como Batalla de Tamasite. Pero el último de
los ataques dirigidos contra las islas lo llevó a cabo
Horacio Nelson, quien, atacó Santa Cruz de Tenerife
el 25 de julio de 1797, dentro del conﬂicto que libraba
Inglaterra contra Francia y su aliada, España. Nelson
atacó con una ﬂota numerosa y con abundantes
tropas que lograron desembarcar en la ciudad.
Las milicias insulares, responsables de la defensa
de la isla pudieron resistir e impedir la conquista
de Santa Cruz de Tenerife. Nelson resultó herido,
a consecuencia de lo cual perdió el brazo derecho.
Los británicos tuvieron que capitular, permitiendo
las autoridades tinerfeñas el reembarque de los
británicos que habían sido capturados.
Las consecuencias de aquellos ataques
fueron, por un lado, la construcción de una amplia
red de fortines y castillos defensivos en las costas de
Canarias, impidiendo en lo posible la conquista de las
islas por alguna potencia extranjera enemiga de la
Corona de Castilla; y por otro lado la localización de
los principales núcleos de población en el interior de
las islas, lejos de la costa, donde eran presas fáciles
de las agresiones y acometidas de los asaltantes.
INICIOS DEL SIGLO XX
A principios del siglo XX es introducido en
Canarias por los ingleses un nuevo monocultivo que
será el plátano, cuya exportación estará controlada
por compañías comerciales como Fyffes, siendo
Inglaterra el principal mercado para la fruta. Inglaterra
también invertirá en la construcción del puerto de
Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Luz en Las
Palmas de Gran Canaria, para disponer de puertos
carboneros y de escala con vista a la colonización
inglesa del continente africano.

al prácticamente nulo desarrollo industrial de
Canarias, la aparición de un movimiento obrero
fue bastante tardía, y en su inicio estaría formado
más por artesanos que por proletarios. En aquellos
momentos domina el caciquismo; y los terratenientes
y “aguatenientes” dominan gran parte de la vida
social y política de la población.
La rivalidad entre las élites de las ciudades
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria por la capitalidad de las islas, que se
encontraba en la primera, llevará a que en 1927
se lleve a cabo la división del archipiélago en dos
provincias, si bien esto no anulará esa rivalidad, que
continúa hasta hoy en día. Pero todo lo que esto
acontece, es ya otra historia.
EPÍLOGO
Largo y tortuoso ha sido, para las gentes de
Canarias, el camino hasta llegar a nuestra época
actual. Pero como comentaba al principio de este
viaje, sólo he pretendido dar a conocer una serie de
hechos que muchos de nosotros desconocíamos, y
que ahora con su conocimiento comprenderemos
mejor el porqué del título elegido para este artículo.
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NAVALES. Adaptación libre del relato de Antonio
Rumeu de Armas.

•

EL ATAQUE DE VANDER DOES: PIEDRA DE TOQUE

PARA UNA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE
GRAN CANARIA, por Germán Santana Pérez.

•

LA GESTA DEL BATÁN. IV CENTENARIO DEL
ATAQUE HOLANDÉS A GRAN CANARIA, por Antonio
Rodríguez Batllori

La
sociedad
canaria
sigue
siendo
fundamentalmente agraria, pero ya comienza a
aparecer un proletariado urbano, que llevará al
nacimiento de las primeras organizaciones obreras
canarias. De todas maneras, debido precisamente
TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. USBA LA CUESTA
FOTOS: FUENTES INTERNET
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NUEVA POLÍTICA y VIEJAS FORMAS

Conviene echar la vista atrás y ﬁjarnos en una civilización, que supo lidiar con los problemas de
la participación de sus ciudadanos en la “vida pública” antes que nosotros. De hecho, estamos
acostumbrados, sin reparar en ello, a utilizar una terminología política que hunde sus raíces en la
República de la antigua Roma.

L

os europeos vivimos en democracia. Los países
de nuestro entorno, España incluida, están
integrados por ciudadanos que materializan
su participación en la vida pública a través de las
urnas. Esto implica encontrarnos sumidos de forma
periódica, en interminables procesos electorales para
decidir quién nos va a representar en las diferentes
Instituciones (europeas, estatales, autonómicas,
locales...).

El tribuno Cayo Sempronio Graco presidiendo
el Concilium Plebis

Comencemos por la palabra “Candidato”,
habitualmente utilizada para designar a la persona
que encabeza un listado de un partido político
para presentarse a unas elecciones. Dicho término
proviene de la toga Candida, túnica de color blanco,
que exhibían aquellos ciudadanos romanos que
aspiraban a una “Magistratura”. Este último término
lo asociamos hoy en día con el poder judicial, pero en
época romana era una dignidad, un cargo, así como
un conjunto de atribuciones con los que se investía a
un ciudadano para que desempeñara determinadas
funciones relacionadas con la administración y
dirección política de la República; destacando de
entre sus características principales la temporalidad
(eran limitadas en tiempo) y la “colegiabilidad”
(ejercidas, a la vez, por más de una persona, y con
la facultad de veto o intercessio sobre las decisiones
de sus colegas). Por otro lado, si hablamos de un
“Cónsul”, probablemente nos venga a la mente
hoy en día la imagen de un representante de un

país extranjero, pero en la época de la República
Romana era la más alta magistratura del Estado
(normalmente se elegían dos por año), llegando a
gozar de extensas capacidades en tiempos de paz
(administrativas, legislativas y judiciales), y que en
tiempos de guerra llevaba aparejada el mando de
las legiones.
Asimismo, nuestra Constitución de 1978
instaura la ﬁgura del “Defensor del Pueblo” como
un órgano de relevancia encargado de velar por
el respeto de los derechos que el Título I (de los
derechos y deberes fundamentales) otorga al
ciudadano, pudiendo para ello supervisar la actividad
de la Administración. Pero si tenemos que buscar
un antecedente remoto, también lo encontraríamos
(con evidentes matizaciones) en el sistema político
romano. Me estoy reﬁriendo al “Tribuno de la Plebe”
o Tribunus pleblis, con una función esencial de
contrapoder plebeyo en el interior de la ciudad de
Roma al poder patricio de los cónsules. Para ello se
valían de la intercessio, derecho de veto con el que
podían detener e impedir las órdenes, los decretos,
las levas del Cónsul, las decisiones del Senado, las
propuestas de ley, las elecciones, y las convocatorias

Marcus_Antonius Tribuno Plebe
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a comicios para cualquier ﬁn, así como todo acto de
los poderes públicos. Hasta el extremo de poder
detener toda la maquinaria de Estado. Esta actividad
la ejercían por la petición de un ciudadano o por su
propia iniciativa. Los tribunos fueron declarados
inviolables (sacrosancti) e inamovibles.
Por último, hoy entendemos “Comicio” como
sinónimo de "acto electoral", ya sea elecciones
o plebiscito (concepto derivado de los plebiscita
romano). Efectivamente, la forma utilizada por los
ciudadanos romanos para elegir a sus magistrados
era a través de las “Asambleas Populares” (puestas
muy de moda en la “nueva política”) o Comitia. Lejos
de ser un proceso sencillo, los ciudadanos romanos
(únicos con derecho a voto) debían agruparse para
ejercerlo según su pertenencia concreta a una Tribu
(Comitia Tributa), para elección de cuestores, ediles,
tribunos militares, y tribunos plebeyos; a una Centuria
(Comitia Centuriata), para elección de cónsules,
censores y pretores; o a una Curia (Comitia Curiata),
para investir a los magistrados electos y nombrados
con el imperium, ser testigos de los nombramientos
de los sacerdotes y sacerdotisas de la sacra publica
Romana y ratiﬁcar algunas adopciones, testamentos
o cambio de estado.
Pocas cosas, pues, han cambiado en la
“nueva política”; tan sólo sus protagonistas.
El emperador romano Tiberio representado como Cónsul,
estatua conservada en el Museo del Louvre.

Moneda romana que representa a un ciudadano
depositando su voto

Romanos

TEXTO: COMANDANTE JOSÉ IGNACIO GARCÍA SALAMANCA. MCANA
FOTOS: INTERNET
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PREPOSICIONAMIENTO DE STOCKS

La ocupación de la península de Crimea por parte de Rusia ha supuesto un cambio en la política de
la OTAN, y de las Fuerzas Armadas europeas, implementando el despliegue de fuerzas de Presencia Avanzada Reforzada (e-FP).

E

l primer país que pese a su lejanía con la
frontera rusa ha puesto en marcha medidas
para una rápida reacción ante acciones
similares a la de Crimea, ha sido Estados Unidos.
Y lo ha denominado Army pre-positioned stocks
(APS), o lo que es lo mismo pre-posicionamiento de
stocks para fuerzas terrestres.

Los APS son vitales si queremos reducir el
plazo de reacción de las fuerzas terrestres, ya que
proporcionan rapidez de respuesta a la hora de
elaborar los Planes de Operaciones (OPLANs), y
con ello llevar a cabo la conducción de operaciones
de contingencia en cualquier parte del mundo.
El pre-posicionamiento de stocks permite
equipar fuerzas, y realizar los apoyos iniciales
de forma rápida, mientras se aseguran las
líneas de comunicación navales y aéreas. Este
preposicionamiento debe estar ligado a los Planes
de Operaciones promulgados, encontrarse próximo
a los puntos previstos para el empleo de las fuerzas
terrestres, y su ﬁnalidad reducir los requerimientos
iniciales de transporte estratégico, mientras se aclara
la situación en la Zona o Teatro de Operaciones.
El empleo de APS es esencial, también, para
alcanzar superioridad táctica y técnica en el espacio
geográﬁco de actuación de cara a contrarrestar las
amenazas iniciales. Esta ﬁgura adquiere mayor
importancia cuando pretendemos reaccionar,
mediante la disuasión o la acción directa, ante
amenazas complejas en cualquier escenario, y en
cualquier ambiente.
Por esta razón, los Estados Unidos han
elaborado un programa ambicioso de APS que

permita a sus fuerzas terrestres capacidad de
respuesta incluso en lugares donde no tienen
presencia e infraestructura permanente.
El programa APS fue iniciado en el año 2014;
se encuentra en permanente desarrollo y evolución;
está operativo en Europa, y comprende las cinco
categorías de material y equipo pre-posicionado
tanto en tierra, como embarcado en buques que a
continuación se describen:
•

Aparatos
o
equipos
unitarios
preposicionados. Su ﬁnalidad es reducir
los plazos necesarios para llevar a cabo el
despliegue estratégico.

•

Stocks de carácter operacional. Pretenden
apoyar las operaciones terrestres en los
planes de contingencia. Abarca material
esencial para asegurar la proyección
estratégica.

•

Stocks para el sostenimiento de las
operaciones. Contiene aquello necesario
para reponer lo consumido o destruido por
acción del combate hasta que las líneas de
abastecimiento hayan sido establecidas.
Abarca lo mínimo esencial para evitar
verse afectados por las capacidades
de producción industrial del momento,
las capacidades de apoyo de la nación
anﬁtriona (HNS) y los efectos de una
desmovilización al ﬁnalizar la situación que
requirió su empleo.

•

Reserva de Guerra para apoyo a naciones
aliadas. Bajo la dependencia directa
del Secretario de Estado de Defensa
de los Estados Unidos, contiene equipo
y subsistencias que permitan la rápida
integración de fuerzas aliadas. Esta
reserva está sujeta a la ﬁrma de un
acuerdo bilateral entre los Estados Unidos
y la nación que vaya a hacer uso de dicha
reserva.

•

Equipo para la realización de actividades.
Consiste en material y equipo desplegado
fuera de los Estados Unidos para la
realización de actividades de instrucción,
adiestramiento, e integración de unidades
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multinacionales, tanto en actividades
conjuntas como en ejercicios bilaterales.

Otros proyectos APS están desarrollándose
en apoyo al Mando del Pacíﬁco, al Mando Terrestre
de Operaciones Especiales, y al Mando Sur de los
Estados Unidos.

de inteligencia, reconocimiento, vigilancia y todo
aquello que facilite la puesta en funcionamiento de
los OPLANs previstos y los planes de contingencia.
El
material
necesita
mantenimiento,
revisión de fechas de caducidad, y llevar acabo el
control de existencias, así como adaptación a los
cambios tecnológicos para evitar quedar obsoleto o
desfasado. Es por ello que el Plan se encuentra bajo
el control del Mando de Material (AMC) y del Mando
de Abastecimiento (ASC) del Ejército de Tierra. El
primero planea y el segundo ejecuta.
De esa manera, el Ejército de Tierra de los
Estados Unidos entiende que garantiza el empleo
de sus unidades en aquellas zonas del mundo en
las que la seguridad nacional o mundial se vea
amenazada de forma directa o indirecta.
Desde el punto de vista nacional podríamos
analizar las necesidades tanto de carácter interno
como externo.

En su conjunto, el Plan APS pretende actuar
como elemento de disuasión en la prevención de
crisis; y es ﬂexible, pues se adapta a las nuevas
necesidades operativas, de los materiales, y del
entorno geográﬁco de actuación. No incluye material
sanitario (clase VIII _no terminología OTAN), pero
sí material de ingenieros para supervivencia y
protección (clase IV); este último requiere de grandes
pesos y volúmenes.

¿Sería necesario disponer de determinados
stocks en territorios extrapeninsulares, tanto para la
defensa del territorio como ante una gran emergencia?
Asimismo, ¿serían necesarios determinados stocks
de material en nuestra contribución a la defensa
fuera de nuestras fronteras, o simplemente conﬁar
en la Agencia OTAN NSPA?

Este Plan no es sencillo como pudiera
parecer. Su objetivo es el almacenamiento y la
disponibilidad de los recursos directamente para
combatir (ready-to-ﬁght) y eso requiere de un
permanente estudio y análisis de lo necesario
para ejercer el mando control y comunicaciones
(ordenadores, aplicaciones informáticas, redes de
comunicaciones, etc.), equipos para la obtención
TEXTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
FOTOS: INTERNET
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“EL FUTURO DE NUESTRA MENTE”

Poner un kilo de cualquier material en órbita cerca de la Tierra cuesta unos 20.000 dólares (nuestro
peso en oro). Llevarlo hasta la Luna alrededor de 200.000 dólares. Para que llegue a Marte, se
necesitan 2 millones de dólares.

P

odemos decir que este libro es una continuación de
“La física del futuro”, comentado en un número anterior
de esta revista. Michio Kaku, físico teórico en la City
University de Nueva York, acaba de publicar en español y en
inglés su nuevo y esperado libro, que en su primera semana a la
venta llegó a lo más alto de la lista de “bestsellers” del New York
Times en la categoría de no ﬁcción. Aﬁrma que el siglo XX fue el
siglo de la física, con los ordenadores, los láseres, la televisión,
la radio, el GPS e internet, y que el siglo XXI será el de la física y
la biología, en particular el de la biología que se pueda explorar
mediante la física. Por eso, será un futuro de nanotecnología,
biotecnología, inteligencia artiﬁcial y física cuántica. Desarrolla
una teoría nueva sobre la conciencia y el futuro de los estudios
de nuestra mente. Por primera vez en la historia, gracias a
escáneres de alta tecnología, se han desvelado secretos del
cerebro, y lo que un día fue territorio de la ciencia ﬁcción, se
ha convertido en realidad (grabación de recuerdos, telepatía,
vídeos de nuestros sueños, control de la mente, avatares y
telequinesia).
Para respaldar sus aﬁrmaciones, nos lleva a hacer un
recorrido por varios de los laboratorios punteros en neurociencia,
nos explica cómo funcionan algunas de las avanzadas
tecnologías que harán posibles esos increíbles avances, e
incluso se permite proponer una nueva teoría de la mente.
Para su autor algún día tendremos una «pastilla
inteligente» que incrementará nuestro conocimiento; podremos
mandar nuestros pensamientos y nuestras emociones de un
lugar a otro del mundo a través de una especia de “internet de
la mente”; controlar ordenadores y robots con el pensamiento; y
tal vez rebasar los límites de la inmortalidad.
Dice que en los próximos años dispondremos que un
marcapasos para el cerebro que estimulará la memoria de las
personas que padezcan Alzheimer. Podrán cargar recuerdos

sencillos sobre quiénes son y dónde
viven. Además, quizá podamos utilizar
dispositivos electrónicos para cargar
en nuestro cerebro recuerdos de
vacaciones que nunca hemos vivido.
Y la propia internet será una red de
cerebros (brain-net») de emociones y
recuerdos. Aﬁrma que en las próximas
décadas entenderemos la materia
oscura, puede que encontremos otros
planetas que alberguen vida y quizá tengamos un “cerebro 2.0”,
esto es, la capacidad de almacenar nuestra conciencia en un
disco que perduraría más allá de nuestra muerte.
Sin embargo, no es tan optimista con los viajes en
el tiempo y la tele transportación, que a su juicio tendrán que
esperar. Puede que tardemos siglos en dominarlos, y añade
que pasará mucho más tiempo del que creen los escritores de
ciencia ﬁcción antes de que podamos tener una colonia en el
espacio. Michio Kaku plantea cuestiones que son los desafíos
de los actuales cientíﬁcos, y los del futuro, y ofrece una nueva
perspectiva sobre las enfermedades mentales y la inteligencia
artiﬁcial.
Recomienda mantener viva la llama de la curiosidad
y el asombro, incluso cuando estudiamos materias aburridas,
aﬁrmando que es donde los cientíﬁcos se nutren y sacan su
energía. Alienta a aprender matemáticas por ser el lenguaje de
la naturaleza, y por consiguiente hay que dominarlo.
“El Futuro de nuestra Mente” es el relato riguroso de
las investigaciones que se llevan a cabo en los laboratorios
más importantes del mundo basadas en los últimos avances en
neurociencia y física. Está publicado en español por la editorial
DEBATE, y consta de 480 páginas. Con este anticipo, creo que
merece la pena leerlo.

TEXTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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