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el autor; así mismo se cederán los derechos para la reproducción total o parcial del artículo y/o
de las fotografías, para la divulgación de la información sobre las actividades realizadas por el
Mando de Canarias.
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Q

uiero que mis primeras palabras de este editorial
sean de despedida al General de Brigada D. Antonio
Ciprés Palacín, Jefe de Estado Mayor del Mando
de Canarias entre 2015 y 2019, que realizó su despedida
de mi Cuartel General el pasado 6 de marzo. El General
Ciprés es un extraordinario oﬁcial que forjó su vida militar
fundamentalmente en unidades de montaña y en el
campo de la enseñanza, destacando siempre por su gran
profesionalidad, compromiso con su unidad y una absoluta
entrega al servicio. Ha sido un privilegio tenerle a mis órdenes
al frente del Cuartel General del Mando de Canarias, como
colaborador y amigo, y tanto a él, como a su mujer Mariajo,
les deseo la mejor de las suertes en esta nueva etapa de la
vida que comienzan en Huesca.
Estos meses que cubre la revista han sido de intenso trabajo de preparación de
los dos contingentes que tienen previsto su despliegue en el mes de Mayo en Iraq y Mali,
para cumplir con los compromisos internacionales que España tiene suscritos con ambas
naciones.
A pesar de su dilatado historial, el Regimiento Soria 9 se va a enfrentar por primera
vez, tras un minucioso proceso de preparación, a la exigente misión de continuar con la
formación del ejército iraquí para que sea capaz de controlar su territorio y hacer frente
a los últimos reductos, todavía activos, del Estado Islámico (DAESH) en ese territorio. La
experiencia y buen hacer de nuestros majoreros va a permitir continuar con la gran labor
realizada por nueve contingentes del Ejército y estoy seguro que los resultados van a
excelentes.
No quiero dejar de destacar la participación del Batallón de Helicópteros de
Maniobra BHELMA VI en esta operación aportando las tripulaciones y mecánicos para
dotar los SUPER PUMA COUGAR encuadrados en la “TASK FORCE TORO”. El esfuerzo
de alistamiento, encuadramiento y transformación al nuevo modelo de helicóptero ha sido
importante y estoy convencido que su integración y rendimiento en la unidad americana en
la base de Taji va a ser ejemplar.
También quiero subrayar la meticulosa labor realizada por el Canarias 50 para el
encuadramiento y preparación del contingente que parte hacia la base de Kulicoro en Mali.
Es la segunda vez que nuestras unidades despliegan en este país y esta vez lo hacen tras
un cierto deterioro de la situación de seguridad en la zona, cuyo punto de inﬂexión estuvo
en el frustrado ataque terrorista realizado a nuestra base el pasado mes de febrero.
No tengo ninguna duda de que todos vais a cumplir a la perfección con la misión
encomendada, solo me resta desearos suerte en estos próximos seis meses. Estaremos
día a día siguiendo el desarrollo de las operaciones, deseosos de acudir al aeropuerto a
recibiros el próximo mes de noviembre.
No quiero ﬁnalizar este editorial sin destacar la presencia de nuestras mujeres en
el calendario del Ejército de Tierra de “Mujeres con Valor” de este año 2019, en las que se
pone de maniﬁesto la gran aportación de la mujer al Ejército de Tierra y a las Operaciones,
en particular, con motivo del 30 aniversario del acceso a la mujer en las Fuerzas Armadas.
El Mando de Canarias integra hombres y mujeres en unidades cohesionadas y altamente
operativas que han demostrado sus capacidades de combate en operaciones, siendo las
unidades más recompensadas del Ejército de Tierra en los últimos años. Me siento orgulloso
de lideraros y estoy seguro que de nuevo vamos a demostrar nuestro compromiso con la
misión, incrementando así el alto prestigio adquirido.

Vuestro General
Carlos Palacios Zaforteza
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EL TENIENTE GENERAL PRESIDE LOS ACTOS DE LA
PASCUA MILITAR EN CANARIAS

La celebración tuvo lugar en el Palacio de la Capitanía General de Canarias, sede del Mando de
Canarias
l domingo 06 de enero, las Fuerzas Armadas
celebraron la PASCUA MILITAR.

E

En Canarias, los actos han tenido lugar en
Santa Cruz de Tenerife, en el Palacio de la Capitanía
General de Canarias presididos, en representación
de S. M. el Rey Don Felipe, por el teniente general,
jefe del Mando de Canarias, Carlos Palacios
Zaforteza.
Los actos comenzaron con la formación
de una compañía de honores del Regimiento de
Infantería “Tenerife” nº 49 en la Plaza de Weyler y
seguidamente, en el Salón del Trono del Palacio de
Capitanía, tras la de imposición de condecoraciones
a personal civil y militar y la entrega de un
reconocimiento al oﬁcial más veterano del Ejército
de Tierra con residencia en Canarias, el teniente
general pronunció un discurso de felicitación en
nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe.
Comenzó recordando que el 2018 ha sido un
año complejo y exigente en múltiples aspectos.
Pero que sin embargo, gracias a la dedicación
y esfuerzo extraordinario realizado por todos, se ha
logrado alcanzar con creces los objetivos marcados
al comienzo del año.
Con la creación del Mando de Presencia
y Vigilancia Terrestre, el despliegue de nuestras
unidades en todas las islas del Archipiélago va a
ser más perceptible, con el objeto de garantizar la
libertad, seguridad y soberanía nacional en cada
rincón de España.

Destacó la participación del Mando Naval
de Canarias en la Operación Atalanta con el buque
de acción marítima “Relámpago” y en la Operación
Sophia con el buque de acción marítima “Rayo”, así
como la ejecución de las operaciones permanentes
de seguridad y vigilancia marítima. Mientras que
el Mando Aéreo de Canarias tiene previsto seguir
tomando parte en los ejercicios programados,
además de en las operaciones de seguridad
cooperativa y en el destacamento aéreo táctico para
la Operación Sophia.
También recalcó las actividades realizadas
por la Guardia Civil y su esfuerzo por hacer cumplir
la ley y garantizar la Seguridad y facilitar el desarrollo
y bienestar de todos.
Recordó también que en este año las
unidades del Mando de Canarias realizan el relevo
en varias Misiones Internacionales en Turquía, Irak
y Mali y la importancia de estas misiones donde los
principales objetivos son la ayuda a los civiles y la
lucha antiterrorista.
Para ﬁnalizar tuvo unas palabras
en honor al comandante mas veterano
del archipiélago Ramiro Reyes-Bartlet
Martínez.
Al acto, que concluyó con el
tradicional brindis por Su Majestad el Rey,
asistieron autoridades civiles y militares,
entre los que cabe destacar la delegada
del gobierno Elena Máñez, el alcalde
de Santa Cruz de Tenerife José Manuel
Bermúdez y los generales jefes del Mando
Aéreo y Zona de la Guardia Civil, entre
otros.

TEXTO: CABO 1º ISABEL SUÁREZ SOSA. REVISTA HESPÉRIDES
FOTOS: SOLDADO 1º FRANCISCO DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES
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ORIGEN DE LA PASCUA MILITAR

La isla de Menorca fue ocupada por los británicos en 1708 en el marco de la Guerra de Sucesión
española. El Tratado de Utrecht reconocía la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar y Menorca,
a cambio del reconocimiento de Felipe V como Rey de España.

A

través de los denominados “Pactos de
familia”, Francia y España se aliaron durante
gran parte del siglo XVII, sumando sus fuerzas
contra el Reino Unido. En 1779, sobre la base de
dicho pacto, España se comprometía a participar
en la guerra de independencia de EE UU a favor
de las colonias rebeldes, y Francia contribuiría en la
recuperación de Gibraltar y Menorca.
Desatadas las hostilidades, pronto se vio
que el mayor esfuerzo militar español se centraba
en el Peñón; sin embargo, con el paso de los años
el asedio quedó estancado y el alto coste de vidas
provocó el malestar de la población.
Ante el riesgo de un fracaso, el Conde
de Floridablanca, máxima ﬁgura en la Corte de
Carlos III, desvió su atención hacia Menorca, con la
esperanza de una rápida conquista que reforzara su
posición y levantara el ánimo a las tropas. Encargó
la misión al Duque de Crillón, un militar de origen
francés que llevaba décadas al servicio de la Corona
española.
Por entonces, Menorca contaba con dos
enclaves principales: Mahón y Ciudadela, y en la
isla vivían unas 27.000 personas. Los ciudadanos
ingleses se reducían a la guarnición de unos 2.600
militares, y sus familias.

franceses) a las órdenes de Crillón, entre los cuales
se encontraban unidades del Regimiento Soria nº 9.
Los militares británicos, informados de las maniobras
españolas, se refugiaron en el fuerte de San Felipe,
con lo que la conquista por la vía rápida fracasó por
lo tanto el asedio fue la única opción.
Tras varios meses para consolidar el control
sobre el resto de la isla, el asalto a la fortaleza
comenzó el 6 de enero de 1782, con la apertura
de fuego de todas las baterías españolas. Ante la
superioridad española y la imposibilidad de recibir
refuerzos, los británicos al mando del general Murray
ﬁrmaron la rendición el 5 de febrero, y el 7 de febrero
de 1782 la isla de Menorca retornaba a soberanía
española.
El rey Carlos III tenía motivos para la
satisfacción y quiso extenderla al Ejército de España
(la metrópoli y el resto del Imperio); también, como
muestra de aprecio personal ordenó a los Virreyes,
Capitanes Generales y Gobernadores que en
la festividad de los Reyes Magos (6 de enero)
reuniesen a las guarniciones y notiﬁcasen, en su
nombre, a los Jefes y oﬁciales de sus Ejércitos su
regia felicitación por la Pascua, y las mercedes que
se había dignado concederles con ocasión de la
ﬁesta, que en adelante, debía llamarse “PASCUA
MILITAR”.

El 19 de agosto de 1781 desembarcaron
cerca de Mahón los 12.000 soldados (3.000 de ellos

ALREDEDORES DEL CASTILLO DE SAN FELIPE

TEXTO: CABO 1º ISABEL SUÁREZ SOSA. REVISTA HESPÉRIDES. INTERNET
FOTOS: FUENTES INTERNET
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EJERCICIOS ALFA DE PREPARACIÓN DE ISPUHEL X

El Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) se prepara con 2 ejercicios tipo ALFA
para su próximo despliegue en Irak. La unidad ubicada en el Acuartelamiento Los Rodeos en La
Laguna (Tenerife), aportará 27 efectivos que pasarán a formar parte de “Irak Spain Unit Helicopter
X” (ISPUHEL X), en apoyo de la Operación “Inherent Resolve”.

L

os diferentes contingentes de ISPUHEL llevan
desde mayo del 2018 trabajando de forma
integrada con la Aviation Brigade del US Army,
desplegada actualmente en Camp Taji. Desde esta
base americana, las unidades españolas participan
de forma activa en las misiones diarias que los
países de la coalición realizan en Irak.
En mayo del 2019, la Task Force (TF)
«TORO», denominación que tiene la unidad dentro
de la Brigada americana, comenzará su tercera
rotación, en la que el peso principal de la misión
recaerá en el BHELMA VI del Mando de Canarias
(MCANA) y el Batallón de Helicópteros de Transporte
(BHELTRA V) de las FAMET. Otras unidades de las
FAMET y de JCISAT aportarán personal en menor
cuantía.
Los meses previos a un despliegue se
caracterizan por el gran volumen de actividades y
gestiones a realizar, cuya ﬁnalidad no es otra que
alcanzar el mayor nivel de preparación. Actualmente
el BHELMA VI está inmerso en este Periodo de
Preparación Operativo (PAO), donde el personal
ha podido instruirse y adiestrarse conforme a los
procedimientos aplicados en esta Operación, y
en las condiciones que se encontrarán durante la
misma. Para cumplir con los objetivos establecidos
en el PAO, el personal que conformará ISPUHEL X
se trasladó al Aeródromo Militar de Lanzarote para
realizar dos ejercicios tipo ALFA. Las características
orográﬁcas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura,
principales escenarios donde se realizan los vuelos,
las convierten en un lugar ideal para la realización
de este tipo de ejercicios, donde las tripulaciones
pueden enfrentarse a unas condiciones de vuelo
similares a las del país iraquí.
Para la realización de los ejercicios, el
batallón desplegó dos AS332B Super Puma (HU21), un AS532UL Cougar (HT-27), mismo modelo
que los que se encuentran actualmente en zona
de operaciones, y dos Augusta Bell 212 (HU18). Ambos ejercicios se caracterizaron por la
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intensa actividad aeronáutica, y por la búsqueda
de incrementar el conocimiento en las Técnicas,
Tácticas y Procedimientos (TTP,s) que se aplican en
Irak.
La parte teórica estuvo orientada a la
actualización de conocimientos y procedimientos
en NBQR, Guerra Electrónica (EW), traslado de
Mercancías Peligrosas (MERCAPEL) y Primeros
Auxilios, así como de Force Protection. Otro de
los puntos en los que más se profundizó fue en los
procedimientos CSAR (Combat Search and Rescue),
enfocados a la recuperación de tripulaciones aisladas
en territorio enemigo. Durante los diferentes días,
todas las tripulaciones realizaron un ejercicio donde
tenían que enfrentarse a una situación de derribo de

Helicópteros AS532UL Cougar realizando el ejercicio de
tiro en el CMT de Pájara

su aeronave, viéndose obligado todo el personal a
seguir el procediendo de evasión, tal y como debería
hacerse en la realidad.
Finalizadas las sesiones teóricas, comenzaba
la actividad aeronáutica donde predominó el vuelo
en formación, tanto en arco diurno como nocturno.
Para completar el adiestramiento en vuelo, durante
las jornadas del 18 y 19 de febrero, los helicópteros
se trasladaron al CMT Pájara, en Fuerteventura,
para realizar ejercicios de tiro desde helicóptero,
diurnos y nocturnos con Gafas de Visión Nocturna

Helicópteros AS332B Super Puma realizando una patrulla

(GVN). De esta forma, las tripulaciones tuvieron su
primera toma de contacto con su futuro material de
trabajo, las Ametralladoras MAG58 M, actualmente
de dotación en zona de operaciones.

Estas maniobras ALFA han sido las primeras
de una serie de ejercicios de preparación que la
unidad realizará en los próximos meses, teniendo

previsto su participación en el ejercicio HUMBLE
FLARE que organiza las FAMET en marzo en
Médano del Loro (Huelva), y que ﬁnalizará con la fase
de concentración en Almagro (Ciudad Real), base
del Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I),
donde todo el personal que compone el contingente
ISPUHEL X ﬁnalizará su preparación operativa.

Personal perteneciente al contingente ISPUHEL X

TEXTO: TENIENTE LUIS AURELIO NIETO MORALES
FOTOS: OFCOM BHELMA VI
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EJERCICIO “ACHUTEYGA 19”

El Regimiento de Artillería Antiaérea 94 y el Regimiento de Artillería de Campaña 93, ambos
pertenecientes al Mando de Canarias, desarrollaron de forma conjunta el ejercicio CPX Achuteyga
19, empleando para ello el aula COAAAS y los simuladores Mistral de la Academia de Artillería.

E

n esta ocasión, el ejercicio estuvo ambientado
en una operación llevada a cabo por una
organización operativa de entidad brigada,
para cuya DAA (Defensa Antiaérea) se constituyó
una Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA)
compuesta por cuatro unidades de fuego mixtas
cañón-misil, cada una de ellas conformada por una
sección 35/90 SKYDOR y un pelotón Mistral, y una
unidad de fuego NASAMS. Todo ello gestionado
por un núcleo de Mando y Control que contaba con
un Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea
Semiautomático Medio (COAAAS-M) y un Centro de
Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomático
Medio (COAAAS-L).
Los principales retos fueros dos: por un lado,
sincronizar el cometido de protección de fuerzas que
tenía la UDAA con la maniobra terrestre y, por otro
lado, gestionar las unidades de fuego mixtas cuando
el ambiente se va degradando y la actuación en
modo autónomo es inevitable.
Las
instalaciones
del
Centro
de
Adiestramiento y Simulación (CAS) de la Academia
de Artillería son el marco ideal para desarrollar
este tipo de ejercicios CPX (Ejercicio de Puesto de
Mando), proporcionando medios y enlaces capaces
de simular los diferentes puestos clave para el
combate antiaéreo.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR MANUEL SANCHEZ RUIZ. RAAA 94
FOTOS: SUBOFICIAL MAYOR MANUEL SANCHEZ RUIZ. RAAA 94
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EJERCICIO ALFA III OP. A/I X Y NM-I

Entre los días 11 y 17 de marzo de 2019 se ha desarrollado en la réplica de la Base “Gran Capitán”
de Besmayah (Irak), recreada en el Acuartelamiento “TCol. Valenzuela”, el ejercicio Alfa III de
preparación del contingente que participará en las operaciones “Inherent Resolve”, formando parte
del BPC X, y “Nato Mission Irak”.

C

erca de 400 efectivos y más de 50 vehículos
tomaron parte en el ejercicio, cuya ﬁnalidad
era alcanzar los objetivos marcados en el
programa de instrucción y adiestramiento para el
Período de Adiestramiento Final, así como poner
en práctica los conocimientos adquiridos durante el
reconocimiento de zona de operaciones desarrollado
durante el pasado mes de febrero.
El ejercicio, que se enmarca dentro del
programa habitual de adiestramiento de los
Contingentes españoles que despliegan en
estas zonas de operaciones, tiene por ﬁnalidad
continuar con la preparación que han venido
desarrollando hasta la fecha las diferentes unidades
en el planeamiento y ejecución de los cometidos y
tareas que van a desarrollar durante la operación,
hitos previos para poder pasar a la última fase de
adiestramiento y evaluación marcada previa al
despliegue.
La misión de entrenamiento de la Unión
Europea en Malí, EUTM-Malí, proporciona al Ejército
maliense entrenamiento militar y asesoramiento en
las cadenas de mando y control, logística y gestión de
recursos humanos, junto con derecho internacional
humanitario.
El adiestramiento del Ejército iraquí por parte

de las fuerzas españolas también es parte de la
estrategia de la coalición para ayudar al gobierno
del país asiático a recuperar el territorio ocupado por
los terroristas y dar estabilidad en los territorios ya
recuperados.
Las FAS españolas participan tanto en IR
(Inherent Resolve) como en la NMI (NATO Mission
Irak). No intervienen de forma directa o indirecta en
las operaciones en curso del Ejército Irakí contra el
Daesh.
Como muestra de solidaridad y de los
compromisos adquiridos con la comunidad
internacional España participa en la operación
Inherent Resolve en Irak, contribuyendo así a la
estabilidad internacional y a nuestra seguridad y
defensa nacional.
NM-I es una continuación de la NTCBI,
consecuencia de la evolución operativa sobre
el terreno. Se sigue participando en esta misión
de la OTAN que tiene la ﬁnalidad de apoyar al
gobierno de Irak para el desarrollo y consolidación
de su estructura nacional de seguridad y defensa,
especialmente en las instituciones relacionadas con
la formación militar.

TG. PALACIOS ZAFORTEZA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El desarrollo de esta jornada contempla
la realización de un helitransporte con medios del
BHELMA VI desde Tenerife/Gran Canaria hasta el
Campo de Maniobras de Pájara (Fuerteventura).
Dentro de las diversas actividades que
se llevaron a cabo a lo largo de la semana, cabe
destacar la organización de una jornada de visita
de los diferentes medios de comunicación social de
distintas islas del archipiélago. Esta jornada estaba
orientada a darles a conocer la composición del
contingente, el compromiso adquirido y la misión que

medios pudieron presenciar cabe destacar la práctica
de primeros auxilios consistente en una reanimación
cardiopulmonar, ejercicio de tiro de fusilería real en
estático, un ejercicio de tiro simulado con morteros
de 81 mm, y ﬁnalmente un ejercicio de desactivación
de explosivos por parte del equipo EDE (Equipo de
Desactivación de Explosivos), mediante el empleo
del vehículo de control remoto (robot).

ENTREVISTA A LA SOLDADO RIVERO

España lleva a cabo en Irak. También se incluían los
procedimientos empleados en el adiestramiento y
capacitación de las fuerzas y cuerpos de seguridad
iraquíes; de tal manera que ellos mismos puedan
garantizar su seguridad frente a la amenaza del
DAESH, ya que a pesar de que el gobierno iraquí
ha declarado la derrota del Estado Islámico en su
territorio, la inestabilidad y la falta
de seguridad sigue siendo uno de
los máximos condicionantes para
las Unidades allí desplegadas.
La citada jornada con
los medios de comunicación
fue presidida por el Teniente
General Palacios Zaforteza, Jefe
del Mando de Canarias. Contó
además, con la inestimable
colaboración del Batallón de
Helicópteros de Maniobra VI, con
sede en la base de Los Rodeos,
que aportó un total de cuatro
helicópteros para el traslado
de los periodistas procedentes
de Tenerife y de Gran Canaria
hasta el acuartelamiento “Tcol.
Valenzuela” en el Matorral.
Posteriormente junto a periodistas
de la isla de Fuerteventura, se
trasladaron al campo de tiro y
maniobras de “Pájara”.
Entre las actividades de
instrucción que los diferentes
TEXTO: STTE. DIEGO JURADO PRIETO. RGTO. INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
FOTOS: RGTO. INFANTERÍA “SORIA” Nº 9

10

EJERCICIO DE FUEGO REAL EN EL CENAD
DE SAN GREGORIO 2019

Cumpliendo con el plan de adiestramiento y preparación (PAP) del año 2019, el día 8 de marzo los
artilleros de la Brigada "Canarias" XVI (BRICAN XVI), iniciaron el desplazamiento de vehículos y
piezas del GACA I/93 perteneciente al Regimiento de Artillería de Campaña n.o 93 (RACA 93) hasta
el Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) en San Gregorio (Zaragoza), con motivo de la realización del ejercicio BETA San Gregorio 2019. El repliegue a su acuartelamiento de Los Rodeos
ﬁnalizó el 28 del mismo mes.

D

urante la ejecución del ejercicio BETA (17 al
23 marzo), se realizaron prácticas de tiro de
campaña con obuses LightGun (105/37) y
SIAC (155/52), tanto en arco diurno como nocturno,
y se experimentó una nueva conﬁguración del
puesto de mando del grupo de artillería de campaña
(GACA) en base a los “vehículos de alta movilidad
táctica” (VAMTAC).

nueva estructuración del puesto de mando que
permite una considerable mejora en el mando y
control del GACA a través del uso de los medios CIS
(sistemas de información y comunicación).

Los dos VAMTAC de puesto de mando de
batallón (PCBON), centro director de fuegos (FDC)
y centro de operaciones, se unieron con las tiendas
Tolpin que traen en dotación, conformándose un
puesto de mando con pantallas en las que replicar
la información de los PCBON y con medios para
establecer el control a distancia con las mallas de
datos y de fonía. Se utilizó la radio Spearnet en
modo datos para unir el sistema de mando y control
“TALOS” táctico del centro de operaciones con el
“TALOS” técnico del FDC.
El resultado de las pruebas fue un éxito y en
ningún momento se perdió la comunicación, ni con
las baterías más alejadas ni con los observadores.
Se han superado las expectativas puestas en esta

TEXTO Y FOTOS OFCOM RACA 93
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EJERCICIO “ACAYMO” 19

El BIMT Albuera I/49 se adiestra en acciones de combate con un enemigo híbrido, en el ejercicio
beta “Acaymo” 1/19, desarrollado en el CMT “Pájara” de Fuerteventura del 17 al 26 de marzo de
2019.
ntre los días del 17 al 26 de marzo se
ha llevado a cabo, en el CMT “Pájara”
en Fuerteventura, el ejercicio “Acaymo”
1/2019, un ejercicio inter-armas de entidad
grupo táctico, donde han desplegado más de
350 militares.

E

Además del BIMT “Albuera” I/49, han
participado el BZ XVI, con dos secciones de
zapadores, su sección de apoyo y 1 PC BON;
el BCG XVI, con un equipo de UAV y una
estación Mercurio; el GL XVI, con equipos de
apoyo logístico; y el RI 9, con personal y medios
logísticos. Esto ha permitido la integración de
unidades de maniobra, de apoyo al combate y
logísticas, para de esta forma contribuir a que la
BRICAN XVI alcance el mejor nivel posible en la
ejecución de sus cometidos tácticos.
El ejercicio se ambienta en el marco de
un conﬂicto armado asimétrico, ante un enemigo
híbrido y se enmarca en el cumplimiento de
las misiones de instrucción y adiestramiento
contempladas en el PAP de la unidad. Este
ejercicio ha permitido al batallón incrementar la
cohesión, el liderazgo de sus jefes de compañía y
mejorar los procedimientos tácticos en misiones
de control de zona, así como practicar las NOP,s
en vigor.
En una primera fase del ejercicio, el
adiestramiento se focalizó en la instrucción
y adiestramiento de las pequeñas unidades
hasta nivel subgrupo táctico. Para ello en las
compañías de fusiles se integraron las secciones
de zapadores, y puntualmente, elementos CIS
y el equipo UAV desplegado, con la ﬁnalidad
éste último de aumentar las capacidades de
reconocimiento e identiﬁcación del enemigo de
la unidad.
El ejercicio “Acaymo” ﬁnalizó con el
ejercicio “Rescue”, en el que el grupo táctico
desplegó de forma simultánea en tres zonas
de acción, llevando a cabo en primer lugar una
operación de cerco y eliminación de elementos
hostiles y posteriormente el rescate y extracción
de personal amigo capturado por el enemigo.
TEXTO Y FOTOS: OFCOM BRICAN (RI 49)
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SIC. BATERÍAS REUNIDAS 02-19

Entre los días 18 y 22 de febrero, el personal de la Brigada "Canarias" XVI (BRICAN XVI), realizó un
ejercicio LIVEX (Despliegue real, tanto de personal, como de medios) de entidad Grupo.

L

a realización de este ejercicio se caliﬁca como
imprescindible con la ﬁnalidad de preparar el
ejercicio de fuego real a realizar en el Centro
Nacional de Adiestramiento (CENAD) de San
Gregorio y con el propósito de alcanzar los objetivos
de Instrucción y Adiestramiento (I/A), especíﬁcos del
Arma de Artillería en arcos diurno/nocturno.
Para este ﬁn, se desplegaron cuatro baterías
de armas apoyadas por las baterías de PLM y
Servicios. Todas ellas del Regimiento de Artillería
de Campaña nº 93 (RACA 93). Además, se contó
con el incondicional apoyo de la compañía de
Transmisiones del Batallón de Cuartel General
(BCG).
Las unidades implicadas se desplazaron
tanto a las inmediaciones del acuartelamiento los
Rodeos como al espacio civil de uso militar (ECUM)
de El Porís de Abona.
Las unidades de Artillería de Campaña realizaron
instrucción especíﬁca del Arma, la batería Mistral
proporcionó seguridad aérea de corto/medio
alcance. Por su parte, la compañía de Transmisiones
realizó las pruebas necesarias para proporcionar el
enlace de los puestos de mando (PC) del GACA
I/93 y el PC de Artillería Antiaérea con los PC de los
escalones superiores ACA y AAA; y enlace satélite
entre el RAAA 94 y el RACA 93; todo ello empleando
los medios de transmisiones orgánicos del GACA y
de la Brigada.

DESPLIEGUE CAÑÓN LIGHTGUN

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL RACA 93
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL RACA 93

13

INSTRUCCIÓN DE LA POLICÍA MILITAR DEL BATALLÓN
DEL CUARTEL GENERAL XVI

La policía militar perteneciente al Batallón del Cuartel General de la Brigada “Canarias XVI” realiza
Instrucción continuada para la mejora de sus cometidos especíﬁcos.
os pasados días 13 y 14 de febrero, la Sección
de Policía Militar de BCG BRICAN XVI, realizó
un ejercicio tipo SIC (Sesión de Instrucción
Continuada) en el CMT “ La Isleta”, bajo el mando
del Sargento 1º Mancha García.

L

Se llevaron a cabo diversos ejercicios
especíﬁcos de Policía Militar orientados a conducción
todoterreno de motocicletas y vehículos ligeros,
control de carretera en Zona de Operaciones y
sesiones de combate cuerpo a cuerpo.
La conducción todoterreno se realizó por
pistas con distintos tipos de pendientes y se trabajó
el paso de obstáculos.
En el control de carretera se practicó el
procedimiento ante un vehículo con insurgentes, una
vez comprobada la ausencia de explosivos por el
Equipo Cinológico “DEX” (detección de explosivos).
Finalmente, los componentes de la sección
practicaron técnicas “CCC-INL” (Combate Cuerpo a
Cuerpo - Intervención No Letal) de golpeo, controles,
proyecciones y engrilletamientos.

TEXTO: SARGENTO 1º JUAN PABLO MANCHA GARCÍA BCG XVI
FOTOS: SARGENTO 1º JUAN PABLO MANCHA GARCÍA BCG XVI
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MISTRAL EN LA ACADEMIA DE ARTILLERIA I/19

Adiestramiento del personal de Artillería Antiaérea perteneciente al Regimiento de Artillería de
Campaña nº93 en la Academia de Segovia.

E

ntre los días 18 y 22 de febrero, el personal de
artillería antiaérea del Regimiento de Artillería
de Campaña Nº93 (RACA 93) de la Brigada
"Canarias" XVI (BRICAN XVI), se adiestró en un
ejercicio de instrucción y validación en el dominio
del misil Mistral, valiéndose de los modernos medios
que brinda el simulador de la Academia de Artillería
(ACART) de Segovia.
La instrucción se divide en dos fases que
presenta diversas situaciones de combate, siendo
una de ellas de instrucción y evaluación diurna y otra
nocturna. Con este objetivo, el personal designado
empleó dos avanzadas salas de simulación para
realizar los ejercicios propuestos por los evaluadores
de la ACART a nivel pelotón y puesto de tiro.
Este tipo de ejercicios permite consolidar
y mejorar los niveles alcanzados con anterioridad,
logrando un nivel más avanzado en el manejo del
misil Mistral, así como la coordinación y cohesión
entre apuntador tirador (A/T) y jefe de puesto de tiro.

TEXTO: OFCOM REGIMIENTO DE ARTILLERIA Nº 93
FOTOS: OFCOM REGIMIENTO DE ARTILLERIA Nº 93
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PRESENTACIÓN DE LOS CONTINGENTES MALI E IRAK
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DE CANARIAS

La jornada informativa se desarrolló el 14 de marzo en el Acuartelamiento Valenzuela y en el Campo
de Maniobra y Tiro (CMT) de Pájara.

E

l 14 de marzo se ha
desarrollado
en
el
Acuartelamiento “Teniente
Coronel Valenzuela” y en el CMT
de “Pájara” en Fuerteventura,
una
jornada
informativa
organizada por el Mando de
Canarias para dar a conocer
a los medios de comunicación
social de canarias los próximos
contingentes a desplegar en Mali
e Irak, en el marco de un ejercicio
marcado dentro de su programa
de instrucción y adiestramiento
pudiendo los diferentes medios
ver de primera mano el intenso
trabajo en la instrucción y
adiestramiento del personal en las tareas que van a
desarrollar en Irak, así como parte del material, en
una réplica realizada a pequeña escala de la Base
de Besmayah.

Gran Canaria del personal de los diferentes
medios que se apuntaron al evento hasta el
Acuartelamiento Valenzuela, donde fueron
recibidos por el Teniente General Carlos Palacios
Zaforteza, Jefe del Mando de Canarias, quien
les dio la bienvenida. A continuación el Jefe del
contingente A/I-X de Irak presentó el mismo,

Esta jornada se dividió en dos etapas:
•

En una primera etapa se procedió al
helitransporte desde Tenerife y Las Palmas de

•

En una segunda etapa se helitransportó a los
periodistas y personal acompañante hasta el
CMT de “Pájara”, donde tras una
explicación del Jefe del citado
campo centrada especialmente en
la gestión medio ambiental, el jefe
del contingente EUTM Mali XIV dio
a conocer los detalles del mismo,
procediéndose a visitar a parte
del personal instruyéndose en sus
tareas propias de la misión y poder
observar una demostración de
reacción ante un ataque terrorista.
Finalmente
el
Teniente
General Carlos Palacios Zaforteza
agradeció su asistencia a todo
el personal de los diferentes
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medios allí desplazados, no sin antes recalcar la
importancia que suponen los campos de maniobras,
especialmente Pájara, para la preparación de
nuestros militares, dándose por acabada la jornada
tras el regreso en helicóptero a cada una de las islas
de origen.
Destacar que toda la operación de
helitransporte se realizó con personal y medios
del BHELMA VI, unidad que también desplegará
a 27 militares para unirse a ISPUHEL dentro del
contingente de Irak.
En total participaron 22 periodistas de 15
medios diferentes de comunicación social del
archipiélago canario.

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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ASPFOR XXXIII. APUNTES SOBRE UN REPLIEGUE CIS

El 26 de septiembre de 2013 ﬁnalizó lo que el JEME caliﬁcó como “Una de las mayores operaciones
realizada por el Ejército Español desde Lepanto, el repliegue de la “Provincial Base Support” (PSB)
Ruy González de Clavijo en Qala-e-Naw (Afganistán).

E

n palabras del JEME:
”:..
Dicho
repliegue
signiﬁcó la ejecución
de una maniobra logística de
primer orden, en la que fue
necesario llevar a cabo más de
una docena de convoyes con
diversos materiales a través de
la ruta “LAPIS”, que transcurría
entre la citada Base española y
la Forward Support Base (FSB)
de Herat. Una tortuosa ruta de
más de 100 Kilómetros que
implicaba recorrerla en casi
24 horas, debido tanto al mal
estado de la misma como a la
obligada necesidad de superar
el temido “Paso de Sabzak”.

ESTACIÓN SORIA CON SU TRIPULACIÓN SOBRE RG 31

Y una parte importante de este repliegue lo
constituyó, sin duda alguna, la maniobra CIS.
Como no podía ser de otra manera, la Base
de Qala-e-Naw contaba con una extraordinaria
infraestructura de Sistemas de Telecomunicaciones
e Información, impuesta, por una parte, por su
situación geográﬁca aislada en medio de un paraje
desértico, por otra, a la lejanía de Territorio Nacional
y, por último, a la complejidad de las operaciones
que diariamente se llevaban a cabo, y que requerían
disponer de un ﬂujo de información oportuna en
tiempo real ante cualquier incidencia que pudiese
acontecer a nuestras Unidades desplegadas sobre
el terreno. Parte de esta infraestructura la constituía
la propia red de datos de la Base (distribuida entre
las zonas de Vida, de Mando y Logística), la Red
Radio de Combate, las comunicaciones vía satélite,
los sistemas de telecomunicaciones e información
propios de ISAF, los sistemas de mensajería
clasiﬁcada y sin clasiﬁcar nacionales, terminales
telefónicos y de internet de Moral y Bienestar
(M&W), WAN PG, telefonía IP,…y un largo etcétera.
Todo ello gestionado por el CECOM de la Base.
Asimismo, se disponía de un repetidor de telefonía
móvil civil proporcionado por las operadoras locales,
que cubría la propia Base y que proporcionaba
servicio a la pequeña población de Qala-e-Naw.
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Para acompañar a los convoyes y apoyarles
con todo tipo de comunicaciones, se contó con la
inestimable participación de la última maravilla
CIS del momento, la Estación “SORIA” sobre RG
31 Nyala (Vehículo Blindado multifunción), dotada,
entre otros medios, de estaciones de radio VHF,
HF y UHF, de una estación satélite en movimiento
(SOTM-“Sat on the Move”), y de un extraordinario
gestor de comunicaciones que permitía la integración
entre sí de varios medios de transmisión cualquiera
que fuese su naturaleza.
Naturalmente todo el repliegue, y la posterior
entrega de la Base a las Autoridades afganas,
requirió de la confección de un minucioso plan
elaborado en Territorio Nacional, en el que la parte
CIS debía de estar integrada en perfecta armonía.
Por un lado, el repliegue del propio material CIS
tenía que respetar la secuencia de desactivación
de las diferentes zonas de la PSB y, por otro, debía
adecuarse a las fechas de carga reservadas para
dicho material en los convoyes de repliegue. De
forma progresiva, y durante cinco meses, la PSB
debería ir perdiendo capacidades CIS pero sin
que ello signiﬁcase en ningún momento perder el
enlace. Un último condicionante: los usuarios de los
diferentes sistemas “no debían notar nada”.
El
primer
paso
fue
proceder
al
desmantelamiento de toda la infraestructura de red

Estaciones Satélite de Anclaje
en España, la operación resultó
un éxito completo.
Una vez aseguradas las
comunicaciones vía satélite, se
procedió a desmontar aquellos
elementos del CECOM que
constituían medios de respaldo
(tales como ciertos servidores)
y a “desdoblar” en dos dicho
Centro de Comunicaciones con
el ﬁn trasladar (en un “salto”)
una copia en miniatura del
mismo a aquellas instalaciones
de la Zona Logística que
previamente
habíamos
seleccionado para su ubicación,
y que disponían todavía en
uso de una infraestructura de
red lo suﬁcientemente potente
DESMONTAJE DE TERMINALES SATÉLITES SEMIESTÁTICOS
y ﬂexible para ser capaz de
de la PSB, comenzando por la Zona de la Vida,
soportar un nuevo Puesto de Mando llamado a
siguiendo con la Zona de Mando (la más crítica)
sobrevivir hasta el abandono deﬁnitivo de la Base.
y ﬁnalizando con la correspondiente a la Zona
Este nuevo “Puesto de Mando Táctico” contó con
Logística, que fue precisamente el último bastión
45 ordenadores para WAN PG (tras efectuar una
donde permaneció un reducido Puesto de Mando
redistribución de los puestos de trabajo en la Zona
Táctico hasta el día del Acto Institucional de entrega
de Mando), 4 terminales AMN (Afghan Mission
a las Autoridades afganas. Ello supuso el desmontaje
Network), 45 teléfonos IP, 4 teléfonos directos, y
de 56 armarios de red con toda su electrónica,
3 repetidores del sistema TETRAPOL. El soporte
bandejas de parcheo, bandejas de alimentación….
de las telecomunicaciones lo constituyeron dos
terminales satélite TLB 50, la RRC (Red Radio
El siguiente paso fue comenzar con el
de Combate), y como base de los sistemas de
desmontaje y posterior desdoblamiento del CECOM,
mensajería se utilizaron el correo Outlook (Vía Web)
situado en la Zona de Mando, para trasladarlo en
y el SICOMEDE; éste último elegido tanto por su
una versión reducida a la Zona Logística; ya que
ﬁabilidad ya demostrada en Territorio Nacional, por
ésta sería, como ya he comentado, la última en ser
no precisar de ningún servidor “in situ”, así como
abandonada.
como por su capacidad para manejar información
tanto en claro como clasiﬁcada. Para los últimos
En ese paso, el verdadero reto lo constituyó
momentos, una Estación Soria actuaría como Puesto
el desmontaje de los cuatro imponentes Terminales
de Mando Móvil con la ﬁnalidad de que el Jefe de
Satélite Semiestáticos que conectaban la Base con
la Agrupación pudiese ejercer su acción de Mando
Territorio Nacional, y que debía realizarse siguiendo
hasta el último minuto. Esta SORIA sería, además,
el viejo truco de “tirar del mantel sin que se muevan
la encargada de proporcionar comunicaciones al
los platos ni las copas de la mesa”. Para ello, la
último de los convoyes de repliegue. Asimismo, en
primera operación consistió en reubicar los servicios
esos últimos días, todo el personal pudo disfrutar en
más esenciales en uno de ellos, y pasar los servicios
esta Zona de los tan demandados sistemas de M&W,
del resto a dos Terminales Satélite Tácticos (TLB
suministrados por un proveedor local de internet.
50). De esta forma los tres primeros terminales
semiestáticos quedaron “vacíos”, y se procedió a su
Un problema que tuvimos que hacer frente en
apagado. Por último, se traspasaron los servicios
esta fase, fue la necesidad de realizar un cuidadoso
del último semiestático a un tercer TLB.
estudio de la potencia eléctrica consumida por todos
los equipos y cotejarla con la que era capaz de
Gracias a una exquisita coordinación con las
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soportar la Zona Logística de la Base; ya que ningún
equipamiento puede funcionar correctamente si no
le llega una tensión eléctrica adecuada y estable.
En simultaneidad con los trabajos de
desdoblamiento del CECOM de Qala-e-Naw,
comenzaron los trabajos de acondicionamiento
(partiendo de la nada) de un Puesto de Mando
Alternativo en la FSB de Herat, desde el cual se
controlarían los últimos convoyes de repliegue.
Para ello, no sólo se requería la instalación de los
medios CIS pertinentes, como se requiere en un PC
Alternativo ﬁel reﬂejo del Puesto de Mando Principal
(TOC incluido) de la Base de Qala-e-Naw, sino que
fue necesario planear una compleja maniobra de
traslado de las cuentas de usuario y buzones de
correo electrónico desde los servidores de la PSB
(a punto de desmantelarse) hacia los servidores
ubicados en la Base de Herat. Maniobra que sin
la coordinada actuación de la JCISAT y el Centro
Corporativo de Explotación y Apoyo del MINISDEF
(CCEA) no hubiera sido posible llevar a cabo.

MESINCET, SICOMEDE, sistema IFTS (ISAF
Forces Tracking System), terminales de AMN, señal
de la Plataforma Aérea Sensorizada de Inteligencia
(PASI)….. Ni que decir tiene que, sin la valiosa
colaboración del CECOM de la FSB de Herat y su
eﬁciente personal del Ejército del Aire, nada de ello
hubiera sido posible.
Por último, con la “decommission” de todo el
material de ISAF y su entrega al Mando Regional
Noroeste (RC-WEST) situado en la propia base de
Herat, y siguiendo un estricto calendario, se dio por
concluido el repliegue CIS de la Base española de
Qala-e-Naw.
Desde estas líneas quiero agradecer el
trabajo realizado por mis dos Tenientes de la S6 y
de EW, por el Equipo de Apoyo al Repliegue de la
JCISAT y por el personal de la UTRANS de ASPFOR
XXXIII, sin cuyo esfuerzo y dedicación nada de lo
relatado en este artículo se hubiese llevado a cabo.

Entre los sistemas instalados en Herat se
incluyeron varias antenas y emisoras de la RRC,
ordenadores conectados a la WAN PG, telefonía
IP, telefonía de ISAF, telefonía satélite de cobertura
global, mensajería Outlook, mensajería Lotus Notes,

CONVOY DE REPLIEGUE ABANDONANDO LA BASE

TEXTO: CTE JOSÉ IGNACIO GARCÍA SALAMANCA. JEFE S6 PLMM AGT ASPFOR XXXIII (QIN)
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CAMPEONATO DE INSTRUCCIÓN FÍSICO – OPERATIVA
DEL TROFEO BRIGADA “CANARIAS” XVI

El 7 de febrero se desarrolló el campeonato de Instrucción Físico - Operativa correspondiente al
Trofeo BRIGADA “CANARIAS” (BRICAN) 2019, en el acuartelamiento de Hoya Fría, en Tenerife.
l Trofeo BRICAN ha incluido por primera vez
en su edición de 2019, la Instrucción Físico
Operativa (IFO), una disciplina deportiva
que engloba pruebas de resistencia y fuerza con
elementos del ámbito militar. Organizada por el
Regimiento de Infantería “Tenerife” No 49 (RI 49), ha
contado con la participación de nueve equipos de la
BRICAN, entre masculinos y femeninos.

E

Esta novedosa competición contempla
dos pruebas, una individual y otra por equipos.
La individual consistió en un recorrido de unos
4000 metros a través de los cuales se afrontaba el
paso de seis obstáculos, donde los participantes
pusieron al límite su resistencia física. En concreto
los participantes, provistos de un chaleco antifragmentos reglamentario, debieron superar cuatro
camiones destoldados colocados transversalmente
en la dirección de avance; cargar y transportar
sacos y ruedas, atravesar alambradas y subir y bajar
escaleras.
Por su parte, la prueba por equipos consistió
en superar un circuito de ocho estaciones, en el caso
de los hombres, y siete para las mujeres, además de
una carrera ﬁnal alrededor del circuito establecido.
Los concursantes tuvieron que transportar
petacas de agua, reptar bajo un camión, levantar la
placa base de un mortero con una polea, voltear y
arrastrar una rueda, empujar un vehículo y completar
un circuito de zigzag cargando con una ametralladora,
ﬁnalizando con la carrera al perímetro, teniendo que
entrar todos los participantes juntos en la línea de
meta para congelar el tiempo. Al contrario que en
la prueba individual, donde se buscaba evaluar la
resistencia aeróbica del participante, la prueba de

equipos estuvo enfocada al trabajo colectivo y de
fuerza.
En cuanto a los resultados de la prueba, en
la categoría masculina el primer clasiﬁcado fue el
Grupo Logístico XVI (GL XVI), el segundo el Batallón
de Zapadores XVI (BZ XVI) y el tercero el Regimiento
de Infantería “Tenerife” No49 (RI 49). En la categoría
femenina: primer clasiﬁcado el RI “Tenerife” 49,
segundo el Grupo de Caballería Ligero Acorazado
“Milán” XVI (GCLAC XVI) y tercero fue el GL XVI.
En la clasiﬁcación general ﬁnal de la prueba,
el RI “Tenerife” 49 resultó ser el ganador, seguido
por el GL XVI y en tercer lugar por el GCLAC “Milán”
XVI.
La prueba contó con la presencia del Jefe
del Mando de Canarias, el teniente general Carlos
Palacios Zaforteza y del Jefe de la Brigada “Canarias”
XVI, el general Venancio Aguado de Diego, que
acompañados por el Jefe del Regimiento ‘Tenerife’
49, el coronel Fernando Bermejo Cabrera, tuvieron
la oportunidad de comprobar tanto el esfuerzo y
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espíritu de superación de los participantes, como
la dedicación del equipo técnico y de apoyo en la
organización.

EQUIPO GANADOR DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” No 49

TEXTO: OFCOM REGIMIENTO DE INFANTERIA “TENERIFE” No 49
FOTOS: OFCOM REGIMIENTO DE INFANTERIA “TENERIFE” No 49
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RENOVACIÓN DEL JURAMENTO A LA BANDERA Y
DESPEDIDA DEL GENERAL JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL
MANDO DE CANARIAS
En febrero, el que hasta ese momento y durante los últimos años ha sido General Jefe de Estado
Mayor del Mando de Canarias Antonio Ángel Ciprés Palacín, realizó su renovación del juramento a
la bandera en el Acuartelamiento de Hoya Fría y su despedida en el Cuartel General del Mando

E

l acto de renovación del juramento a la
bandera, con motivo de su pase a la situación
de reserva, estuvo enmarcada dentro del
acto mensual de homenaje a los que dieron su
vida por España, organizado por el Regimiento de
Infantería Tenerife nº 49 en el Acuartelamiento de
Hoya Fría, el día 22 de febrero.
Para sorpresa y emoción del General Ciprés, es
su hijo, el Teniente Jorge Ciprés Reula destinado
en el Regimiento de Infantería Galicia nº 64 de
Cazadores de Montaña en Huesca y llegado la
noche anterior a la isla, quien ejerce de abanderado
en la renovación de juramento de su padre.
El acto de despedida, emotivo como es
habitual y más aún si cabe, con un General tan
cercano a sus subordinados y con un espíritu militar
de tan alto grado, se celebró en el patio exterior del
Palacio de Capitanía, el día 28 de febrero, donde
no quiso faltar a la cita, ninguno de los componentes
del Mando de Canarias.
Tomó la palabra en primer lugar el Teniente
General Jefe del Mando de Canarias, Carlos

Palacios Zaforteza, quien se dirigió al personal
presente con unas palabras dedicadas al General
Ciprés, comunicando su tristeza, por la pérdida en
el destino de tan brillante militar y compartiendo
con los presentes que había
sido un auténtico privilegio
el trabajar con él, labor que
ha realizado con la máxima
eﬁcacia y dedicación.
A continuación, el General
Ciprés agradeció a todo el
personal allí presente el haber
sido un auténtico equipo de
profesionales, leales con el
Mando y mostrando gran
capacidad de trabajo desde
el primer día en que llegó
destinado a este Mando de
Canarias, anímandoles a seguir
con su espíritu de apoyo a las
unidades.

TEXTO: CABO 1º ISABEL SUAREZ SOSA. REVISTA HESPÉRIDES. OFCOM MCANA
FOTOS: SOLDADO 1º FRANCISCO DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES

23

EL CORONEL JUAN JOSÉ LLORENTE BOTAS
TOMA POSESIÓN DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE
CAMPAÑA Nº 93

El acto de toma de mando tuvo lugar en el Acuartelamiento de los Rodeos

E

l pasado 13 de diciembre, el coronel José
Vicente Mallasen Pascual, hizo entrega
del mando del Regimiento de Artillería de
Campaña Nº 93 (RACA 93) al coronel Juan José
Llorente Botas.

de cualquier artillero. Y en mi caso así ha sido.
Pero, sobre todo, mandar el Regimiento ha sido
un privilegio. Un privilegio porque me ha supuesto
conocer y tener a mis órdenes a un personal entre el
que forman sobresalientes profesionales.”

En el patio de armas “La Laguna”, dio
comienzo la parada militar presidida por el general
jefe de la Brigada “Canarias” XVI, Venancio Aguado
de Diego.

Por su parte el coronel Llorente en su
alocución tuvo palabras de agradecimiento: “No es
tarea fácil traducir en palabras los sentimientos que
me embargan en el día de hoy: ilusión por el nuevo
reto que afronto; cierta inquietud por una tarea que se
me antoja compleja; sentimiento de responsabilidad
por el cometido que se me ha dado; orgullo de tener
el privilegio de mandar este

Durante la ceremonia y tras la lectura de la
publicación del mando de la Unidad en el Boletín
Oﬁcial de Defensa por parte del comandante jefe
accidental de la Plana Mayor de Mando, el coronel
saliente, José Vicente Mallasen Pascual, hizo
entrega del mando del Regimiento de Artillería de
Campaña Nº 93 al coronel Juan José Llorente Botas
simbolizándose esta, con la cesión de la Bandera
Nacional de la Unidad.
En sus palabras despedida el coronel
Mallasen quiso agradecer a todos los allí presentes
su apoyo y profesionalidad: “Mandar el Regimiento
de Artillería de Campaña núm. 93 ha sido un honor
porque me ha supuesto estar al frente de una unidad
artillera cuyos antecedentes se remontan a los inicios
de la presencia artillera en Tenerife y que, a lo largo
del tiempo, ha realizado numerosos hechos de armas
que forman parte de la Historia de España. Ejercer
el mando de una unidad tipo Regimiento, y más
del Arma, es un honor que colma las expectativas

Regimiento del Arma de Artillería; pero sobre
todo, lo que siento es gratitud”.
El acto militar ﬁnalizó con el desﬁle de la
Fuerza ante las autoridades y publico presentes
al mando del teniente coronel Santiago Calleja
Blancas, jefe del Grupo de Artillería de Campaña
I/93 compuesta esta, por Escuadra de Gastadores,
Banda de Guerra Nº2 de la Brigada “Canarias” XVI,
Música del Mando de Canarias y tres baterías del
Grupo de Artillería de Campaña I/93.
Tras este, los coroneles entrantes y salientes
se dirigieron a la Sala de Banderas donde presidido
por el general jefe de la Brigada Canarias XVI, el
coronel Llorente Botas realizo el juramento del
cargo.

TEXTO: OFCOM REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA Nº 93
FOTOS: OFCOM REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA Nº 93
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DENTRO DEL CALENDARIO “MUJERES CON VALOR”

Es un homenaje del Ejército de Tierra a las militares que tienen el “Valor Reconocido”, con una
presencia importante de mujeres de unidades de nuestras islas.

C

oincidiendo con el 30 aniversario de
la incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas, durante este año
2019 el Ejército de Tierra ha querido ofrecer
un homenaje a todas las mujeres militares.
Dentro de este marco, se confeccionó su
tradicional calendario bajo el tema “Mujeres
con Valor”, donde se recogen imágenes de
16 mujeres a las que se les ha acreditado el
“Valor Reconocido” o se les ha distinguido
con la Cruz al Mérito Militar con distintivo
Rojo.
De las dieciséis mujeres que
aparecen en este calendario, se puede
decir que cuatro de ellas tienen o han tenido
“acento canario”.
Cabo 1º Maria José Quintás Seijo,
Cabo Almudena Porras Ruiz y la Cabo
Adelina Torres Díaz, son parte activa de
este calendario por las condecoraciones
recibidas en mérito a sus actuaciones en
combate en el Valle de Golestán (Afganistán)
en noviembre de 2007, cuando pertenecían
al Regimiento de Infantería “Tenerife 49”,
y dentro del contingente de ASPFOR XVIII
desplegado en aquel país.
De estas militares, dos de ellas
siguen destinadas en unidades de las islas
canarias; concretamente la Cabo 1º Quintas
pertenece actualmente a la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 81 y la Cabo Torres continúa en el RI
“Tenerife” 49, ambas en la isla de Tenerife.
También hace especial mención este
calendario, a dos mujeres distinguidas con la Cruz al
Mérito Militar con distintivo Rojo y caídas ambas en
Acto de Servicio. La soldado Niyireth Pineda Marín,
fallecida en Afganistán el 26 de junio de 2011, cuando
pertenecía al Regimiento de Infantería “Soria” nº 9
dentro del contingente ASPFOR XVIII y la soldado
Idoia Rodríguez Buján, fallecida en Afganistán el 21
de febrero de 2007, siendo la primera mujer militar
de las Fuerzas Armadas fallecida en una misión
internacional.
Desde la presentación del calendario a ﬁnales
de noviembre del año pasado, realizada por el Jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), y
presidida por la ministra de defensa tuvo una muy

buena acogida entre el público en general y entre los
medios de comunicación social en particular.
En este acto celebrado en el Cuartel General
del Ejército, estuvieron presentes las mujeres
militares protagonistas del calendario, subrayando
la ministra de defensa respecto a las mismas que
“son un ejemplo para tantas mujeres jóvenes que
aún tienen que decidir su futuro, y que deben
saber que en las Fuerzas Armadas van a encontrar
compromiso, generosidad y eﬁcacia, lo que es un
motivo de profundo orgullo”.
Dentro de nuestro ámbito en Canarias, a
principios del mes de enero, se inició la distribución
del calendario a diferentes medios de comunicación
social y autoridades civiles, con el mismo buen nivel
de acogida y con la impresión manifestada de ser
una gran idea y trabajo. Casi inmediatamente, esta
Oﬁcina de Comunicación del Mando de Canarias
(OFCOM MCANA) empezó a recibir solicitudes
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para poder conocer, fotograﬁar o
entrevistar a las dos protagonistas
canarias que todavía estaban
presentes en las islas, Cabo 1º
Quintás y Cabo Torres.
La primera colaboración fue
el 24 de enero en un programa de
radio, concretamente “Los Jueves,
Tertulia” de “La Diez Radio” en Santa
Cruz de Tenerife. En este programa
emitido en directo y luego colgado
en plataformas digitales, participaron
nuestras dos militares durante
aproximadamente media hora, en
una charla muy animada con cinco
profesionales más de este medio
y en la que, dentro del marco del
30 aniversario de la incorporación
de la mujer a las Fuerzas Armadas, se les hizo
preguntas de todo tipo; su experiencia en la misión
por la que fueron distinguidas, su vida cotidiana en
el trabajo, anécdotas curiosas de sus primeros días
como militares, o el motivo por el que eligieron esta
profesión.
Esta fue la ocasión en la que pudimos conocer
en persona a nuestras protagonistas, mostrando en
todo momento una disposición total a colaborar,
siempre claro está, que el servicio lo permitiera,
haciendo gala de una gran profesionalidad, entrega
y amor a su trabajo.
La siguiente participación de nuestras
dos incansables militares fue para una entrevista
con
el
periódico
“La Provincia”, que
tuvo lugar en las
instalaciones de la
OFCOM MCANA el
28 de febrero. La
entrevista duró cerca
de una hora y ﬁnalizó
tras
una
sesión
fotográﬁca
en
el
Palacio de Capitanía,
y a lo largo de ella lo
que más sorprendió a
los periodistas era la
sencillez y humildad
en
sus
palabras,
especialmente
cuando
relataban
los acontecimientos
que vivieron durante
los combates en el
valle de Golestán,
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defendiendo una comisaria de la policía afgana
en 2007, donde estuvieron respondiendo al fuego
insurgente durante más de dos horas. Una muestra
más de la calidad humana y profesional que
atesoran.
También destacar la participación de la Cabo
Torres en el acto organizado por la Delegación del
Gobierno en Canarias titulado “Mujeres con Valor”,
celebrado el día 7 de marzo en Las Palmas de
Gran Canaria. Junto a ella asistieron otras cinco
mujeres condecoradas de las Fuerzas Armadas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, las cuales
narraron brevemente los aspectos más relevantes
de su experiencia profesional a alumnos de cuatro
institutos de la isla.

Durante esa misma semana,
dos mujeres “candelarieras” fueron
homenajeadas por el Ayuntamiento de
Candelaria de Santa Cruz de Tenerife
con motivo del Día Internacional de la
Mujer por su trayectoria personal, profesional y social. Una de ellas fue la
Cabo Adelina Torres Díaz.
Toda esta actividad no acaba
aquí, ya que dentro de los proyectos
que se están desarrollando con motivo del 30 aniversario del ingreso de la
primera mujer en el Ejército de Tierra,
su Departamento de Comunicación
(DECET) está trabajando para editar
un libro titulado “Mujeres con Valor”,
que recoja las vivencias de aquellas
mujeres que protagonizaron algún hecho de carácter especial durante misiones o en territorio nacional, por lo
que no será ninguna sorpresa volver a
ver a estas grandes profesionales tanto en el contenido del libro como en
algún otro medio u evento.

LA DELEGADA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL TTE. GENERAL PALACIOS ZAFORTEZA

TEXTO: TCOL. JOSÉ MANUEL BELCHI HERNÁNDEZ. OFCOM MCANA
FOTOS: SOLD. FRANCISCO DELGADO GARCIA. OFCOM MCANA
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PRIMERO MILITARES, LUEGO JURÍDICOS

Dentro de la OTAN, la misión “eFP” tiene como objetivo disuadir y estar preparados para defenderse
frente a una posible incursión rusa en los Países Bálticos.

H

e tenido el honor de ser la primera oﬁcial del
Cuerpo Jurídico Militar (CJM) en participar
en la misión “ENHANCED FORWARD
PRESENCE” en Letonia (“eFP Letonia”) primero
como asesor jurídico “on call” desde enero a julio
del año 2018 y posteriormente desde Zona de
Operaciones, con el contingente español que
componía eFP III, procedente, en su mayoría de la
Brigada GUADARRAMA XII, hasta el mes de enero
de 2019.

produjo cierto desconcierto. La mayoría del personal
no entendía mi presencia con ellos. Muchos de los
jóvenes y excelentes mandos con los que coincidí
era la primera vez que conocían personalmente a
un oﬁcial del CJM., y lo cierto es que me sorprendió
el desconocimiento que existe sobre las funciones
que desempeñamos, dónde estamos destinados y
por qué también participamos en operaciones.

Visita de la Ministra de Defensa al contingente Español

La participación de España en esta misión
de mantenimiento de la Paz, liderada por Canadá,
reaﬁrma nuestro compromiso como miembro de
la Alianza. El contingente español, formado por
346 efectivos, se preparó eﬁcazmente para el
cumplimiento de los objetivos militares, realizando
actividades de formación y adiestramiento, ejercicios
de certiﬁcación para la mejora de sus aptitudes y
contando con el apoyo logístico necesario para ello.
El trabajo en Zona de Operaciones se
articulaba en dos capacidades fundamentales, por
un lado el de las Fuerzas Transferidas a la OTAN
(compuestas por un Subgrupo Táctico Mecanizado,
Una Compañía de Zapadores, Policía Militar y
Sanidad) y por otro el de las capacidades no
transferidas a OTAN (compuesto por el National
Support Element o NSE).
Dentro de este contexto, la llegada de un
miembro del CJM. a la Base Militar de Adazi (Letonia)
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La primera impresión de inquietud y
desconﬁanza hacia lo que yo represento (algunos
pensaban que mi presencia se debía a algún
expediente disciplinario que se había ordenado
instruir desde territorio nacional o para investigar
algún asunto concreto) fue quedando atrás y pronto
me consideraron uno más, tanto para las actividades
de trabajo al margen de mis cometidos como asesor
jurídico (puntos de situación, actos, formaciones,
temas de protocolo,…) como para las actividades
deportivas y de vida en una misión.
Adaptarnos al clima no fue un problema,
estábamos bien equipados con la uniformidad para
frío extremo y además, nuestra “zona de vida” estaba
bien preparada para que las bajas temperaturas
no interrumpieran nuestro ritmo de trabajo diario,
cumpliendo con la agenda marcada para cada día.
A primera hora de la mañana, entre 6.30 y 7:00 horas,
los militares españoles que no estaban participando
en algún ejercicio, ya nos encontrábamos realizando
instrucción física, dentro y fuera de la Base (nunca

solos) y sin que el frío o la nieve fuera un obstáculo
para ello.
Mi labor de asesoramiento diario al Jefe del
Contingente en temas variados (informes, asuntos
disciplinarios, atestados, etc.) se complementó
con otro tipo de tareas, tales como charlas, clases
al personal sobre materias relacionadas con
derecho militar, consultas sobre temas jurídicos o
expedientes.

confusión e incertidumbre es patente en las distintas
Unidades, cómo actuar o qué hacer en estos casos.
En cualquier caso, lo que no se puede olvidar es
algo fundamental: nuestra esencia es la misma que
la de todos; somos militares, con verdadero espíritu
militar, y de servicio a España desde nuestros
destinos.

Trabajar todos juntos fue fácil, y la rutina diaria
hizo lo demás; “un jurídico en zona da tranquilidad”
me dijo el Teniente Coronel Jefe, “la vida militar
es más fácil con un jurídico cerca” me comentó
un Capitán de Zapadores; “tendría que haber un
jurídico en cada Regimiento” me apuntó un Teniente
de la Fuerza…lo cierto es que el reconocimiento de
los compañeros siempre es una motivación para
cualquier jurídico.
Pertenezco a un Cuerpo pequeño,
desconocido para muchos, pero en el que se trabaja
cada día para contribuir a que las Fuerzas Armadas
funcionen mejor, uniendo nuestro esfuerzo al del
resto de sus componentes, asesorando al Mando,
resolviendo cuestiones jurídicas o, en el caso de
los miembros del CJM. destinados dentro de la
Jurisdicción militar, siendo los últimos garantes de
que se mantengan los valores que hacen grande
a la Institución castrense (disciplina, lealtad,
sacriﬁcio,…).
No podemos negar que el desconocimiento
genera desconﬁanza, así sucede en los distintos
ámbitos de la vida. Es frecuente, cuando se nos ve
en Unidades o lejos del Mando al que asesoramos,
oír comentarios diversos, como qué hacen “los de
blanco”, “¿por qué están aquí?”, “si vienen, malo”,
etc.
A veces nuestra presencia indica que ha
habido algún problema, y cuando eso ocurre, la

Llegar a ser oﬁcial del CJM. requiere mucho
sacriﬁcio…y mucha vocación. Tras ﬁnalizar la
carrera de Derecho y con un esfuerzo, al menos
similar al que hace el opositor que se prepara para
ser juez o ﬁscal, cada año se presentan en nuestro
país una cantidad importante de aspirantes a las
pocas plazas que se convocan, enfrentándose en
su día a día (y en su año a año) a la soledad del
opositor, soñando con el momento en que, por ﬁn,
llevarán puesto el uniforme militar y omitiendo otros
aspectos (económicos, sociales…) que les pudiera
hacer elegir otras opciones equiparables al esfuerzo
realizado.
Vivir la misión “eFP III Letonia” y aportar
mi granito de arena al de los demás ha sido una
gran satisfacción personal; integrar en las distintas
misiones a un oﬁcial del CJM. es una satisfacción
común para todos. Y es que cuando se contribuye
a facilitar la tarea del Mando, y a que los posibles
asuntos (disciplinarios, administrativos e incluso
penales) que surjan no le desvíen del cumplimiento
de sus objetivos militares, nosotros hemos cumplido
con los nuestros.
Sólo espero que nuestras entrañables Reales
Ordenanzas nos guíen siempre, que las tengamos
presentes en nuestro servicio y que no deje de ser
cierto lo que en ellas se proclama “que la Justicia
impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que
nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de
la arbitrariedad”.

TEXTO: COMANDANTE AUDITOR PALMA PEROTE MARTÍNEZ. MCANA
FOTOS: COMANDANTE AUDITOR PALMA PEROTE MARTÍNEZ. MCANA
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LA COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES DE TENERIFE

Es posible que muchos de nuestros lectores tengan constancia de la existencia de una Compañía
de Transmisiones, perteneciente al Batallón de Cuartel General de la Brigada “Canarias XVI”,
ubicada en la Base “General Alemán Ramírez” de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que tal vez
desconozcan, es que en la Isla de Tenerife existió a su vez otra Unidad de Transmisiones, la más
antigua de Canarias, pero que fue disuelta hace ya más de 15 años.

A

unque a partir de 1900 se constata la
existencia de Unidades de Transmisiones
tanto en Tenerife como en Gran Canaria,
con una trayectoria paralela durante todo el
siglo pasado, en este artículo voy a centrarme
únicamente en la primera de ellas, por ser a la que
especialmente quisiera dedicar estas líneas.

En 1904, esta Compañía de Telegrafía
pasó a denominarse “de Tenerife”, con sede en la
capital, organizándose en base a dos Secciones,
una Eléctrica de Montaña y la otra Óptica.
Posteriormente, en 1920 se organiza el
“Grupo de Ingenieros de Tenerife” contando con
una Compañía de Telégrafos
en su organización.
Por su parte, el decreto
de 25 de mayo de 1931 que
reorganizaba el Ejército,
afectó también a Tenerife
conﬁrmando la continuidad
de su Unidad de Ingenieros,
pasando a denominarse
Grupo Autónomo Mixto de
Ingenieros nº3, con una
Compañía de Telégrafos
dentro de su orgánica.

EL TTE. CORTECERO ATENDIENDO A LA VISITA DE UN COLEGIO (1980)

Efectivamente, debemos remontarnos al
año 1900 cuando, por Real Orden de 4 de abril, se
crea una Compañía de Telegrafía Óptica en Santa
Cruz de Tenerife, con objeto de dar servicio a las
Unidades ubicadas en dicha isla. Fue organizada
por el “Batallón de Telégrafos” con su propio
material, y seguidamente se incorporó al estudio de
la Red Óptica de España que se venía realizando
en las zonas de Levante y Sur de España.
A ﬁnales de octubre de 1900 se incorporó
a su destino, con una Sección de Telegrafía
Óptica, dotándola poco después de una Sección
de Telegrafía Eléctrica de Montaña, pasando a ser
independiente en la revista de enero de 1901.
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Iniciada la Guerra Civil, en
el mes de octubre de 1936
parten para los frentes de Madrid y Extremadura
una Compañía de dicho Grupo, destacando en el
cumplimiento de las misiones que se le asignaron.
En el mes de julio de 1937, y dependiendo
de la División 151 que fue organizada en el
Archipiélago al mando del General Anatolio Fuentes
García, tanto el Grupo Mixto de Ingenieros 3 de
Tenerife como el 4 de Gran Canaria parten para
la Península a ﬁn de participar en la contienda,
pasando a integrarse en las Divisiones 51 y 54 que
se encuadraron respectivamente en los Cuerpos
de Ejército de Marruecos y Aragón; interviniendo
muy eﬁcazmente en la Campaña, y mereciendo en
varias ocasiones las felicitaciones del Mando.
Una vez ﬁnalizada la Contienda Civil, se

Pero sería durante los días 24 al
28 de septiembre de 1983, y con
ocasión en las labores de apoyo
a la extinción de un incendio
forestal en la zona Noroeste
de la isla de Tenerife, cuando
la Compañía de Transmisiones
utiliza sus modernos medios del
Programa Olimpo.
Fueron tempos en los que
las salidas de maniobras de la
Compañía superaban los 200
días al año, entre Salidas Alfa,
Escuelas Prácticas, maniobras
Generales de la Jefatura de
EL CABO 1º FRANCIS DESPLEGANDO SU ESTACIÓN “PLUTÓN”
Tropas de Tenerife, Ejercicios
de Puestos de Mando, apoyo a los
constituye en 1946 el Grupo de Transmisiones de
Canarias en Tenerife. Habrá que esperar al día 30 de ejercicios de la Jefatura de Tropas de Las Palmas,…
mayo de 1950 para la organización del Regimiento incluso prestando apoyos al Real Automóvil Club
Mixto de Ingenieros en su nuevo Cuartel de La de España (RACE) en la organización de las
Cuesta, transformándose en Batallones cada uno competiciones de Rally; en las que las Estaciones de
de los Grupos antes mencionados, y abandonando Radio MERCURIO y de Cable Hertziano PLUTON
el Grupo de Transmisiones su antigua ubicación del desplegaban por toda la Isla para retransmitir los
tiempos de llegada de los participantes, al Centro
Castillo de San Pedro en Santa Cruz de Tenerife.
de Control de la carrera situado en la Avenida de
El 24 de enero de 1966 se organizó la Anaga.
Agrupación Mixta de Ingenieros de Canarias,
contando con una Compañía de Transmisiones en
cada isla capitalina.

En 1975 se volvió a constituir el Regimiento
Mixto de Ingenieros de Canarias, contando en
el Batallón de Tenerife con una Compañía de
Transmisiones Operativa y una Compañía de
Transmisiones de Enlaces Fijos.
Como consecuencia de la catástrofe del 27
de marzo de 1977 en el Aeropuerto de los Rodeos
de Tenerife, la Compañía de Transmisiones
Operativa interviene activamente con su apoyo
en el despeje y limpieza de la pista del aeropuerto
en un tiempo mínimo. El 1 de marzo de 1980, las
Compañías de Transmisiones de Enlaces Fijos de
los Batallones XV y XVI se integraron en el Batallón
de Transmisiones de Canarias, de nueva creación.

En 1987, las Compañías de Transmisiones
del Regimiento, por disolución del mismo, se
independizan pasando a denominarse, en el caso
de Tenerife, Compañía de Transmisiones 81.
En 1997 se crean los Batallones de Cuartel
General de las Jefaturas de Tropas, tanto de Santa
Cruz de Tenerife como de Las Palmas de Gran
Canaria, e integrándose, dentro del Batallón de
Tenerife, la Compañía de Transmisiones con la
nueva denominación de Unidad de Transmisiones
15. Esta veterana Unidad, tenía capacidad para
establecer un Centro de Transmisiones de Puesto
de Mando Principal, otro Alternativo, una Sección
de Plana Mayor y una Sección de Apoyo.
Será el día 1 de enero de 2003 cuando, por
aplicación de las AA.OO. (Adaptaciones Orgánicas)
para ese año, desaparece la Jefatura de Tropas
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de Tenerife, y con ella la Unidad de Trasmisiones
15; prestando su último apoyo en el Ejercicio
DINAMYC-MIX 02, en las islas de Fuerteventura y
Gran Canaria, con intervención de tropas la OTAN.
Con ello se ponía un broche de oro a las
Transmisiones tácticas de Tenerife después de 100
años de brillantes servicios.
Pero a pesar de su disolución, la Compañía
de Transmisiones no desapareció. Siguió viviendo
en el corazón de los hombres y mujeres, tanto

profesionales como de remplazo, que durante
todos aquellos años sirvieron en ella. Todavía
hoy, entre los Oﬁciales, Suboﬁciales y personal de
Tropa destinados en las Unidades de Canarias, si
son de Transmisiones (o del antiguo Cuerpo de
Especialistas), es muy probable que hayan pasado
por la Compañía de Transmisiones de Tenerife,
en cualquiera de sus denominaciones, en algún
momento de su sus vidas. Desde estas líneas vaya
mi más sincero homenaje.

EL BRIGADA CARO CON SUS SUBOFICIALES Y PERSONAL DE TROPA DEL CENTRO DE TRANSMISIONES

TEXTO: CTE. IGNACIO GARCÍA SALAMANCA. CGMCANA.
FOTOS: CTE. IGNACIO GARCÍA SALAMANCA. CGMCANA.
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PRIMER CABO 1o DE LA ARTILLERÍA TINERFEÑA QUE
PASA A LA SITUACIÓN DE RESERVA

El cabo primero Andrés Hernández Medina nos dice un “hasta luego”, tras 34 años de servicio a España.

T

ras 34 años y 9 meses de servicio a la
Patria, el cabo primero Andrés Hernández
Medina nos dice un “hasta luego” sin dejar de
emocionarse en sus palabras de despedida dirigidas
a sus compañeros de fatiga y a todos los presente s
en su acto de despedida.
Nacido
en
Venezuela, llegó a la
isla de Tenerife con 10
años de edad, y aunque
estuvo adscrito en el
reemplazo de 1979,
no entró en el Ejercito
hasta el año de 1984
tras varias prórrogas.
Se incorporó a
ﬁlas el 9 de Enero de
1984 en el C.I.R. n.o 15
de Hoya Fría, donde
inició su primer periodo
de instrucción y tras
jurar bandera el 19 de
febrero de ese mismo
año, pasó destinado
al RAMIX-93, donde
realizó su segundo
periodo de instrucción para acabar encuadrado en
la 32 Batería del Grupo de Campaña ubicado en
el Cuartel de San Francisco de La Laguna, donde
continuó su formación como artillero, pasando por
casi todos los puestos tácticos que una batería de
armas requiere, hasta que ﬁnalmente pasar a la
Plana Mayor de Grupo.

estar encuadrado en la Plana Mayor de Mando del
Regimiento, concretamente en la OFCOM (Oﬁcina
de Comunicación), donde pasó sus últimos años de
labor militar.
Un envidiable estado físico estuvo siempre
presente en su modo de vida, como buen militar,
obteniendo inmejorables resultados en las pruebas
anuales del Test General de la Condición Física
(TGCF) pese a su edad, y siendo la envidia de
muchos otros militares más jóvenes.
A lo largo de su dilatada carrera militar, ha
sido merecedor de las siguientes recompensas:
•

Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.

•

Tres Cruces a la Constancia en el Servicio
(categorías de Bronce, Plata y Oro).

•

Dos Menciones Honoriﬁcas.

Y el más importante premio, como bien suele
decir él, la amistad y el cariño que lleva acumulado
durante tantos años de sus jefes, compañeros
de empleo, subordinados y personal civil del
acuartelamiento, que le servirá de equipaje para
esta nueva etapa de su vida.

El 20 de Junio de 1984 asciende al empleo
de Cabo, y el 28 de febrero del siguiente año a Cabo
1o.
Se le concede su primer periodo de
reenganche, por dos años más, el 11 de abril de 1985,
y continuó renovando sucesivos periodos hasta el 29
de Octubre de 2002, en que, por oposición, accede
a una relación de carácter permanente, como militar
de carrera, hasta su pase a la reserva.
Tras unos años de destino en la Unidad
de Servicios de Acuartelamiento de “Los Rodeos”,
entre el 22 de Julio de 1999 y el 10 de febrero
de 2003, regresó de nuevo a la que siempre ha
considerado “su casa”, el RAMIX 93, pasando a
TEXTO: CABO MAYOR ROBERTO ÁLVAREZ ALONSO RACA 93.
FOTOS: CABO MAYOR ROBERTO ÁLVAREZ ALONSO RACA 93.
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LOGÍSTICA Y PROYECCIÓN UNIDADES

Los despliegues en Líbano, Afganistán, e Iraq han hecho que tengamos malos hábitos a la hora
de ejecutar la proyección de unidades listas para combatir.

D

esde que comenzamos con los
despliegues en operaciones de
mantenimiento de paz, si bien
hemos mejorado nuestras capacidades y
experiencia, nos hemos acostumbrado a
realizar la proyección y el despliegue de
medios y unidades con horarios y plazos de
tiempo predecibles y, a su vez, demasiado
amplios.

En general podríamos decir que
hemos cogido una gran cantidad de malos
hábitos durante las últimas décadas que
nos conduce a un oxidamiento mental
a la hora de entender el despliegue y el
sostenimiento de las unidades. Corremos
el riesgo de tener jefes de unidad a
todos los niveles que no entiendan como
debe realizarse el proceso de una forma
ordenada, eﬁcaz y en el menor tiempo
posible, listos para una operación.
¿Cuál debería ser nuestro Objetivo
como Ejército de Tierra? En principio
deberíamos de enfocar nuestra mente y
medios en ser capaces de desplegar una
Brigada en cualquier punto de Europa con
capacidad de operar en breve plazo, y ser
capaces de sostenerla. Evidentemente, ese
objetivo no es fácil de conseguir y necesita
de aproximaciones sucesivas, porque
un objetivo inferior no sería tener visión
estratégica y contentarse con migajas.

CAMINO ESPAÑOL (BARCO)

CAMINO ESPAÑOL (CUADRO)

La proyección de la unidad comienza con
la fase de concentración y traslado a los puntos
de embarques aéreos, navales o de ferrocarril.
Esta fase no es objeto de este artículo, pero debe
ser tenida en cuenta en los cálculos de tiempo, los
inconvenientes, y las acciones a realizar.
Comenzaremos, por tanto, con el movimiento
desde los puntos de embarque (APOEs/SPOEs/
RPOEs) hasta los puntos de desembarque (APODs/
SPODs/RPODs).
Los plazos con los que nos movemos a nivel
planeamiento vienen recogidos en la aplicación
ADAMS y son difíciles de reducir signiﬁcativamente.
Ahora bien, como he mencionado son datos de
planeamiento que están sujetos a problemas de
todo tipo, desde la avería de un medio de transporte
o negativa de un país a toma en puerto, a posibles
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CAMINO ESPAÑOL (MAPA)

acciones por parte del enemigo (ataques cibernéticos
a infraestructura clave para el despliegue, sabotajes,
o misiles de crucero).

abastecimiento sin corte en la cadena logística.
En este punto cabe plantearse los siguientes
interrogantes:
•

•

•

•
En esta fase, si son varias las naciones que
tienen que utilizar las mismas infraestructuras como
APODs/SPODs/RPODs, el principal problema serán
las prioridades. Si bien el Plan de Operaciones
hace las indicaciones para el despliegue, todas las
naciones implicadas quieren ser las primeras en
organizarse. A nivel OTAN es SHAPE, a través de
su Centro de Coordinación de Movimientos (AMCC),
quien coordina y resuelve los conﬂictos planteados.
A nivel ejercicios no suele haber problemas
pero, ante una operación real, yo no los obviaría. No
sería descartable que naciones con mayor peso en
dicho AMCC llevaran el ascua a su sardina. En tal
caso podría haber una demora añadida.
Estados Unidos dispone ya de material
preposicionado, pero en nuestro caso eso es difícil
porque no contamos con dicho material. En caso de
despliegue, habrá que tener en cuenta un tiempo
añadido para la reasignación de material y personal
procedente de otras unidades, y su puesta en estado
óptimo.
Normalmente la mentalidad del combatiente
se focaliza en la proyección y despliegue de las
unidades de combate (carros de combate, Pizarros,
vehículos, etc.) ¿Pero qué pasa con el apoyo logístico
tanto en unidades como niveles de abastecimiento?
¿Cómo desplegaríamos 19 días de abastecimientos
(CDOS) en todas sus clases? ¿Cómo, dónde y
cuándo desplegaríamos los 3 CDOS que estarían
en poder de los Batallones o Grupos? La misma
pregunta surge para los otros 4 CDOS a cargo de
la Brigada, y también para los otros 12 CDOS que
deberían encontrarse en zona para asegurar el

•

•

•
•

•

•

•
•

¿Cómo deben ir distribuidos y articulados dichos
abastecimientos, en la proyección, para reducir
los tiempos de organización para el combate en
la zona de entrada?
¿Cómo y cuándo va a proyectarse y desplegar
la Unidad de Apoyo Logístico (UALOG) a la
Brigada? ¿Cómo va a proyectarse y desplegar
el Grupo Logístico de la Brigada?
Cómo se va a articular el despliegue de la
Brigada y con qué medio o medios de transporte?
¿Barco-ferrocarril-avión, barco-carretera-avión,
barco-ferrocarril-carretera-avión?
¿Cómo afrontar la enorme carga logística tanto
en peso como en volumen que suponen los
19 CDOS en municiones (clase V nacional) y
material de fortiﬁcación y castrametación (clase
VI nacional)? El resto de clases deben tenerse
en cuenta, pero comparadas con las clases V y
VI parecen “pecata minuta”.
¿Es necesario tener los 19 CDOS en munición
de artillería o carros de combate sobre el terreno
(por ser ésta la más voluminosa), o es más
conveniente tener un menor número de CDOS y
tener articulado un procedimiento de reposición
con mayor frecuencia? Si la decisión ha sido
mantener los 19 CDOS sobre el terreno, y tras
ﬁnalizar la misión no se ha hecho uso de la
munición ¿cómo pensamos desembarazarnos
de ella en el repliegue?
El material de fortiﬁcación y castrametación ¿lo
transportamos con nuestros medios, o asumimos
el riesgo de explotación local, o que la empresa
a la que se adquiere lo posicione en el lugar de
despliegue?
¿Somos como ET capaces de disponer de
30 CDOS en todas las clases de munición y
explosivos?
¿Son capaces las empresas de fabricar toda la
munición y explosivos en el tiempo que precisan
las unidades, y mantener el ﬂujo en caso de
prolongación de las operaciones?
¿Somos capaces de reponer, en tiempo, dicha
munición para mantener permanentemente
los 30 CDOS mientras hacemos uso de las
municiones?
¿Hemos hecho los estudios del espacio necesario
para almacenar municiones y explosivos y operar
dicha área con seguridad? ¿Con qué equipos de
extinción de incendios contamos?
¿Existe espacio suﬁciente e infraestructura en la
zona de despliegue que permita ubicarlos?
¿Hemos analizado la compatibilidad de los
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•
•
•
•
•

•

•

•

•

diferentes tipos de munición y explosivos? ¿Las
autoridades locales van a autorizar el despliegue
de municiones de tal entidad, o nos vemos
obligados a desplegarla en varias zonas?
¿Tenemos que compartir un Área Logística con
otras naciones para almacenar los 12 CDOS?
¿Tenemos prevista la munición a emplear para
completar la integración de las unidades?
¿Qué entidad logística, ajena a la Brigada, es
necesaria para mover y manipular semejante
cantidad de abastecimientos?
¿Qué unidad de protección va a ser necesaria
para dicha entidad logística?
¿Tenemos deﬁnida la clase VII nacional y el
proceso de reposición? En este punto creo que
hay una gran indeﬁnición en OTAN respecto
a la designación de materiales críticos. En el
correspondiente apéndice al Anexo R (apoyo
logístico) se deﬁnen dichos materiales con
mucha ligereza, sin analizar lo que realmente
supone para una nación. Recomiendo
analizar con carácter crítico cualquiera de los
redactados para un ejercicio y ver cuáles son las
implicaciones reales.
¿Qué nivel de utilización propia (NUP) vamos
a deﬁnir? Disponemos de los repuestos
en almacén? ¿La fábrica es capaz de
proporcionárnoslos sin alterar sus ritmos de
producción?
¿Hemos realizado el análisis de necesidades de
mantenimiento programado con elementos no
habituales en las acciones de mantenimiento a
corto plazo? A modo de ejemplo,
¿Somos capaces de sustituir intercambiadores
de calor o correas de distribución de un VAMTAC
ante una avería sistemática o necesidad
de cambio según el plan de mantenimiento
programado?
¿Vamos a establecer contratos de vida y
funcionamiento por nuestra cuenta, o vamos
a adherirnos a contratos establecidos a nivel
OTAN, o proporcionados por la unidad de apoyo
NFIU de la nación donde despleguemos?

Otro aspecto importante es la Clase III de
abastecimiento (combustible, lubricantes y grasas),
y aquí surgen nuevos interrogantes:
•

•
•

¿Los vehículos se desplazaran con los depósitos
llenos o a un tercio? Va a depender de los
diferentes actores hasta los puntos de destino
ﬁnal.
¿Existe un contrato centralizado en clase III, o
una unidad especializada para el suministro a
todas las unidades de la Operación?
¿Vamos a unirnos a dicho contrato, o vamos a
ﬁrmar uno propio como Nación?
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•
•
•

¿La nación o naciones anﬁtrionas ponen alguna
condición para el suministro?
¿Cuánto tiempo se va a tardar en repostar la
Brigada a su llegada, y cómo va a afectar al plan
diseñado?
En el caso de que exista una nación que asuma el
papel de líder, ¿cuáles van a ser las prioridades
de suministro? Me reﬁero a si van mal las cosas,
¿las prioridades van a ser de acuerdo con la
operación, o mis unidades las primeras? No es
la primera vez que sucede, pues ya ocurrió en
Kosovo (intereses políticos de una nación afectó
al suministro).

Una vez en los APODs/SPODs/RPODs,
comienza el proceso de RSOM. Actualmente
estamos trabajando con el hipotético apoyo de un
Joint Logistic Support Group (JLSG). Al habernos
marcado como Objetivo el despliegue de una
Brigada española en cualquier punto de Europa,
debemos aceptar la hipótesis de que contamos
con dicho JLSG desplegado con anterioridad,
entrenado y cohesionado, y con una unidad de
apoyo y coordinación de la nación donde vamos
a desplegar, y o transitar, denominada NFIU.
Asimismo, debemos suponer que la UALOG se
encuentra desplegada junto con el JLSG a la llegada
de las primeras unidades de la Brigada. Pero ¿qué
pasa con el Grupo Logístico? ¿Cómo se hace cargo
de su propia organización y de los 4 CDOS de toda
la Brigada? ¿Tendrá que pre-desplegar elementos
junto con la UALOG, o asumimos el riesgo de una
demora basados en los 3 CDOs de las unidades?.
Con carácter general un JLSG está
dimensionado para absorber un máximo de 3
batallones/grupos por día dentro del proceso
de RSOM; y dicho proceso tiene una duración
aproximada de 5 días. Si los puntos de entrada
están disponibles para la Brigada sin necesidad
de compartirlos con otras unidades, estaríamos
hablando, en el mejor de los casos, de tener la
Brigada al completo en los puntos de destino ﬁnal
en unos 7 u 8 días. Todo ello, dependiendo de los
medios de transporte seleccionados. En este proceso
el idioma juega un papel muy importante dado que el
JLSG es una unidad multinacional y el NFIU es una
unidad del país donde se despliega. Lo normal es
que en la NFIU solo unos pocos se manejen con el
inglés, en el JLSG un 50 % tendrán un conocimiento
muy básico, y dentro de la UALOG y las unidades
de la Brigada el porcentaje de personal que puede
manejarse con el inglés no supere el 25 %.
Para hacernos mejor la idea de lo que
estamos hablando vamos a suponer que la
Brigada debe desplegar en Alemania o Hungría.

En un principio la inmensa mayoría de material
y abastecimientos se desplazarían vía marítima
hasta un puerto en Alemania, o en Croacia. ¿Y
desde los puertos hasta el punto de destino ﬁnal?
Logísticamente, por distancias y volúmenes, el tren
sería lo mas rentable; pero, ¿hemos realizado un
estudio de gabinete basado en datos reales con las
implicaciones de dichos transportes? Conectividad y
ancho de vías, existencia de plataformas y vagones,
góndolas y grúas para acarreos, capacidades de las
áreas de embarque y de despeje? ¿Existen cuellos
de botella con puntos como estrechamientos o

túneles que no permitan el paso de medios pesados
o tiempos perdidos en vías muertas? No será la
primera vez que un convoy tiene que echar marcha
atrás, o pierde elementos en carros de combate por
cuestiones de gálibo o anchura de túnel. El papel lo
aguanta todo pero la realidad no. ¿Estamos seguros
que no hay que descargar el material para luego
volverlo a cargar en otro tren distinto? En tal caso,
¿cuál es la capacidad para descargar vehículos y
contenedores de una sola vez? Ejercicios reales han
demostrado que dichas capacidades se reducían a
dos o tres elementos al mismo tiempo. Las tropas
deben saber con gran exactitud y haberlo ensayado
todo (trenes, carga y descarga, cruces y trámites
fronterizos).
Vistos los problemas que puede acarrear
el transporte por ferrocarril, ¿seríamos capaces
de moverlo por carretera? Aquí se me antojan los
siguientes problemas:
•
•

Coordinación con la policía local para que los
convoyes no afecten a la vida de la población.
¿Cuál debe ser el número máximo de vehículos

•
•

•

de cada unidad de marcha?
¿Tiempo entre unidades de marcha?
¿Dispone la nación anﬁtriona del número de
góndolas para transportar el material pesado? Si
son varias las naciones implicadas, la ley de la
oferta y la demanda es otro factor clave.
Los acuerdos del NHS serán factores limitativos
adicionales.

Entre el puerto y los puntos de destino ﬁnal
además de problemas logísticos surgen problemas
legales. En tiempos de paz, se necesitan permisos

especíﬁcos para cada elemento importante de
equipos militares para el paso de una frontera
internacional. Los plazos para levantar dichas
restricciones burocráticas pueden oscilar entre 5 y
30 días dependiendo del país que se trate. En este
punto sugiero realizar un ejercicio bilateral práctico
ante un supuesto despliegue. La solución afecta
a varios Ministerios tanto español como de las
naciones afectadas (las Embajadas también deben
jugar un papel importante). No podemos tener las
unidades y los materiales detenidos en la frontera
por problemas burocráticos (alimentación, asistencia
sanitaria, etc.). Eso va a suponer descuadrar el plan
RSOM y la integración posterior de la Brigada.
Parte del éxito logístico, a parte del buen
análisis, va a radicar en la estricta división del trabajo
entre las unidades de apoyo logístico (ULOG, Grupo
Logístico y JLSG), las del despliegue de la brigada, y
las naciones anﬁtrionas. Esto va a exigir numerosos
oﬁciales de enlace, tanto en el Cuartel General de la
unidad superior, como en el JLSG y las NFIUs que
se organicen.

TEXTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
FOTOS: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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I CURSO CÍVICO-MILITAR DE CAPACITACIÓN SANITARIA
EN VUELO HEMS

Dentro del Acuerdo de Colaboración entre el MCANA y la empresa Atlantic-Emergency, para realizar
formación en el ámbito de Canarias, entre los días 11 y 29 de marzo de 2019, se ha llevado a cabo el
I Curso Cívico-militar de Capacitación Sanitaria en Vuelo HEMS, impartido de forma conjunta entre
el MCANA, el SUC, el COE-Tenerife, la empresa Atlantic-Emergency, con el objetivo de formar tanto
a personal militar como civil, en procedimientos y habilidades para llevar a cabo con éxito una
evacuación sanitaria por medios aéreos.

E

n el curso han participado un total de 11
Oﬁciales del CMS, medicina y enfermería,
pertenecientes al MCANA, AALOG 81 y 5a
SUIGE así como 8 enfermeros y médicos de los
diferentes organismos civiles intervinientes, en dos
fases; una on-line entre los días 11 y 26 de marzo
y otra presencial-práctica entre los días 26-29 de
marzo.
Durante el desarrollo del curso, los alumnos
han podido realizar simulación clínica avanzada
tanto “en seco” en las aulas de simulación del
Colegio Oﬁcial de Enfermería de Santa Cruz de
Tenerife (COE-Tenerife), como en vuelo, usando
un helicóptero HU-21 “Superpuma” con base en
el BHELMA VI, así como nociones básicas de
supervivencia en el mar, impartidas por pilotos
experimentados del BHEMA VI.
También se ha contado con un helicóptero
del 112-SUC, que durante unas horas permitió a
los alumnos ver in-situ el material y medios de que
dispone dicho helicóptero.
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La alta preparación y experiencia por parte de la
dirección y profesorado del curso, ha supuesto
que la valoración ﬁnal por parte de los alumnos
haya sido altamente positiva, apuntado al alto nivel
de preparación obtenida así como a los medios
utilizados para la ejecución del curso.

TEXTO: CAPITAN JOSE MARIA PALOMO TORRES.MCANA
FOTOS: CAPITAN RUBEN ROSARIO VALENCIA, CECOM.
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MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO

En el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 de Las Palmas de Gran Canaria, se impartieron
conferencias de formación moral y liderazgo a Cuadros de Mando y a Tropa

D

urante los días los días 27 y 28 de
noviembre, el Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 94 (RAAA 94) contó con la
presencia del Sr. D. Borja Milans del Bosch y
de Oliva, fundador y expresidente de la ONG
“Coaching sin Fronteras”, primera asociación
sin ánimo de lucro que ofrece en España
procesos de “coaching” para personas
desfavorecidas, en riesgo de exclusión social
y/o profesional. En su calidad de prestigioso
“coach” y comunicador, impartió sendas
conferencias en el marco de las actividades
complementarias de formación moral,
previstas para 2018 en esta Unidad.
La primera de ellas, titulada “Ruta
45: una oportunidad para el cambio de
mentalidad” fue dirigida al personal de tropa
no permanente, y tuvo por ﬁnalidad servir de ayuda
y motivación para aquellos que en los próximos años
se puedan ver abocados a tener que abandonar las
FAS, tras la ﬁnalización de su compromiso al cumplir
los 45 años.
La segunda conferencia, titulada “Liderazgo
ejemplar: ser ejemplo”, estuvo orientada a cuadros
de mando y tropa permanente, y su contenido se
articuló en torno a la idea central de que el liderazgo
se debe basar en el ejemplo que seamos capaces
de ofrecer a nuestros subordinados, desde nuestra
autenticidad e integridad como personas, y a la

permanente atención y preocupación hacia ellos.
Ambas conferencias resultaron muy amenas
en cuanto a su impartición, dinámica y bidireccional,
que permitió la participación de la audiencia de
forma activa durante las mismas.
Se considera que la experiencia fue un éxito,
tanto por el interés que suscitaron las conferencias
por su temática y contenido, como por las dotes
de comunicación del conferenciante, según quedó
reﬂejado en los comentarios emitidos por los
asistentes al ﬁnalizar.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIÁEREA Nº 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIÁEREA Nº 94
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ARRANCAN CON FUERZA LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS
DE LA MÚSICA DEL MANDO DE CANARIAS

Durante el primer trimestre de 2019 este programa de conciertos didácticos organizado por el
MCANA ha tenido una gran acogida en público y valoraciones.

L

os primeros tres meses del año han sido
especialmente intensos para la Música del
Mando de Canarias en relación a su programa
de conciertos didácticos, los cuales se han podido
disfrutar en poblaciones de diferentes puntos de la
isla de Tenerife.
Concretamente se han
siguientes conciertos didácticos:

impartido

los

•

22 de enero. CEIP Miguel Pintor González
de Santa Cruz de Tenerife, ante unos 230
alumnos.

•

5 de febrero. CEIP “Las Salinas” y “San
José” de Los Silos, ante unos 130 alumnos.

•

19 de febrero. CEIP “Carmen Álvarez de la
Rosa”de Barranco Hondo, ante unos 110
alumnos.

•

26 de febrero. CEIP “Príncipe Felipe” de
Candelaria, ante aproximadamente 550
alumnos.

•

12 de marzo. IES “Benito Perez de Armas” de
Santa cruz de Tenerife.

•

26 de marzo. CEIP “Almacigo” de Guía de
Isora, ante unos 450 alumnos.

Estos conciertos, se vienen desarrollando
en este formato desde hace más de tres años, han
servido para demostrar la gran acogida que están
teniendo los mismos, no solo entre los alumnos, que
como se ha comentado anteriormente han llegado
a superar en algún caso los 500, sino también entre
profesores y resto de personal asistente.
Los alumnos suelen mostrar un gran
asombro inicial al ver a los militares portando sus
diferentes instrumentos musicales, y más aún
cuando comienzan a interpretar varias piezas de sus
películas o series infantiles preferidas, intercaladas
con comentarios técnicos sobre los citados
instrumentos musicales u otros temas adaptados al
citado alumnado.
Es precisamente esta forma en la que
están diseñados, lo que los convierte en un evento
muy dinámico y ameno para todos, donde tanto el
profesorado como los alumnos aﬁrman disfrutar de
una magniﬁca experiencia, una actividad lúdica a la
vez que educativa.
Para el mes de abril están concretados
TEXTO: UNIDAD DE MUSICA DEL MCANA
FOTOS: UNIDAD DE MUSICA DEL MCANA

inicialmente otros dos conciertos más, CCEIPS
Echeide (Santa Cruz de Tenerife) y CEIP “Santo
Domingo” (La Victoria), donde se espera como hasta
ahora una estupenda acogida.

CEIP "Miguel Pintor González"

CEIP “Las Salinas” y “San José”

CEIP “Príncipe Felipe”

CEIP “Almacigo”
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VISITA DE ANTIGUOS ARTILLEROS AL REGIMIENTO DE
ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94

En la Base General Alemán Ramírez, antiguos oﬁciales, suboﬁciales y tropa de reemplazo anteriores
componentes del Regimiento de Artillería Mixto no 94 de las Palmas de Gran Canaria, Evisitaron el
actual Regimiento de Artillería Antiaérea no 94.

E

l pasado día 26 de octubre visitó el Regimiento
de Artillería Antiaérea No 94 (RAAA 94) un grupo
de antiguos artilleros que prestaron su servicio
en la 21 Batería Antiaérea del Regimiento de Artillería
Mixto no 94 (RAMIX 94), unidad de procedencia del
actual RAAA 94. La visita estuvo compuesta por
19 personas entre oﬁciales, suboﬁciales y tropa de
reemplazo, acompañados de 11 de sus cónyuges,
con el objeto de conocer las actuales actividades e
instalaciones de nuestro Regimiento.
Se inició la visita en la Sala Dos de Mayo, con
una presentación a cargo del Coronel Jefe Carlos
Castrillo Larreta-Azelain, que les dio la bienvenida
y les ilustró con un vídeo demostrativo de las
actividades diarias de la Unidad y de los actuales
materiales antiaéreos.
Posteriormente, los antiguos artilleros fueron
sorprendidos con una exposición fotográﬁca de su
época, lo que provocó risas y comentarios a la vez
que recordaban anécdotas y experiencias vividas.
Se les hizo entrega de unos recuerdos de la Unidad
y un cuadro con la Bandera Coronela enmarcada,
como recuerdo de su paso por nuestro Regimiento.
A continuación, fueron conducidos por
distintas zonas de la Base “General Alemán
Ramírez”, instalaciones que en aquella época fueron
del RAMIX no 94, hasta llegar al museo, donde se les
hizo una breve reseña de la historia de la Artillería en
Gran Canaria, para después ser acompañados a la
Zona del Patio situado delante del ediﬁcio del RAAA
94, donde les esperaba una amplia exposición
estática con los distintos materiales de la Unidad.
En todo momento, quedó patente la gran
ilusión y el deseo de participar de nuestros antiguos
soldados.
Con el ﬁrme propósito de haberles hecho
pasar un día inolvidable y como colofón de la visita,
tuvo lugar un acto de homenaje a los que dieron su
vida por España, en la que participó todo el personal
del Regimiento y estuvo presidido por el Coronel
Jefe.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA No 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA No 94
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LA ESPAÑA FABULOSA
Este libro, escrito por Jesús Callejo Cabo, nos muestra un recorrido por una España única, rara,
insólita, mágica y curiosa

J

esús Callejo Cabo, natural de Valderas, Tierra
de Campos (León), asesor editorial de la
revista Historia de Iberia Vieja, y autor de más
de veinte libros, nos indica que ya no hay tiempo
para la pereza o las excusas. No hace falta ir a
Sebastopol, a la Conchinchina, a Samarcanda, o a
Tombuctú, para ver lo que otros nos han contado.
En España, la de las mil y una maravillas, hay cosas
que desconocemos y que jamás imaginaríamos.
La España Fabulosa nos transporta a los
recovecos más ocultos de nuestra geografía con
la única brújula de la curiosidad, descubriendo a
nuestro paso que allí donde existe una leyenda,
también queda una “huella”, prueba o evidencia
de lo imposible. Es una guía que rastrea un sinfín
de curiosidades, datos y conocimientos que ya
forman parte de la Memoria de España; un recorrido
permanente y sin ﬁn donde aprendemos que todo es
posible.
Al leerlo te enterarás de: ¿por qué hay trece
ocas, ni una más, en el claustro de la catedral de
Barcelona?. ¿Qué se ha dicho sobre la mano y
la llave que coronan la Puerta de la Justicia de la
Alhambra?. ¿Por qué los leones de la Universidad
de Valladolid tienen tanta mala fama entre los
estudiantes de Derecho?.¿Qué antiguos rituales de
fertilidad siguen teniendo adeptas?
Desde el Pedrón de Padrón (*) hasta el castillo
de Colomares de Benalmádena, de la mano del
conocido divulgador Jesús Callejo puedes recorrer
una España única y poco conocida, y descubrir

vestigios históricos
y leyendas que
han dejado huella
hasta
nuestros
días.
(*) El Pedrón, es
un miliario pétreo
de
procedencia
posiblemente
Romana, aunque
se
cree
que
pudo ser en sus
orígenes
un
pequeño Menhir,
el cual se reutilizó
posteriormente como altar, y en el cual se horadó
una hornacina en la parte superior.
El Pedrón está dedicado al Dios Neptuno.
El origen votivo del monumento es evidente.
También aparece inscrita una Cruz que se le añadió
posteriormente para “Cristianizar” la piedra. A
principios de la Edad Media el Pedrón fue usado como
base para el altar de la originaria iglesia en honor
a Santiago. También se ha podido saber que fue
utilizado como bolardo de amarre de embarcaciones
en el puerto exterior de Iria-Flavia, por los fenicios.
La obra, de la editorial Planeta, y encuadernada en
tapa blanda, consta de 368 páginas y tiene un precio
de 10 €.

TEXTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
FOTOS: INTERNET
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Hemeroteca
hace 25 años
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PREMIOS DE POESÍA, FOTOGRAFÍA
Y PERIODISMO
“GENERAL GUTIÉRREZ”
VIGÉSIMA EDICIÓN
GENERALIDADES
Los premios se instituyeron al cumplirse el
Segundo Centenario de la muerte del Comandante
General de las Islas Canarias y Teniente General
de los Reales Ejércitos, Don Antonio Gutiérrez de
Otero, quien, al mando de Unidades del Ejército,
de las Milicias Canarias y del pueblo de Tenerife,
derrotó a la Escuadra Inglesa que, a las órdenes del
Contralmirante Horacio Nelson, intentó tomar el
puerto y plaza de Santa Cruz de Tenerife.
Su finalidad es recordar aquella memorable
jornada del 25 de Julio de 1797 que representó, según
recoge el Marqués de Lozoya en una de sus obras, “la
página más gloriosa de la historia de Canarias…”. Para
Nelson, por el contrario, la derrota llevó aparejada
una pérdida considerable de vidas humanas y,
para el propio Contralmirante, la amputación del
brazo derecho como consecuencia de una herida
sufrida cuando intentaba desembarcar en el puerto
santacrucero.

Tenerife, convoca la Vigésima
Edición del Premio de Poesía,
Fotografía y Periodismo
“General Gutiérrez”, en
memoria de D. Antonio Gutiérrez de Otero y
Santayana (1729-1799), que siendo Comandante
General de las Islas Canarias derrotó al Almirante
Nelson, el 25 de julio de 1797, impidiendo que éste
conquistase la Isla de Tenerife.
BASES DEL CONCURSO
1.- Comunes:
a) Podrán concurrir los naturales de cualquier país,
mayores de dieciocho años, de forma individual o
grupo de autores, siempre que presenten su trabajo
en español.

b) Los textos y fotografías deberán ser originales
en su totalidad y no haber sido remitidos a ningún
otro concurso, incluido éste, debiendo versar,
necesariamente, los temas sobre una de las siguientes
Por ello; S/C de Tenerife recibió de Carlos IV materias
el título de Muy Noble, Leal e Invicta Villa, Puerto y
Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, título 1. El General Gutiérrez y el 25 de Julio de 1797.
2. Aportación del Ejército a la Sociedad Española.
que ninguna plaza ostenta en la geografía española.
3. Militares ilustres canarios.
No fue éste el único hecho de armas en que 4. Contribución española a la independencia de
EUU.
la victoria sonrió al General Gutiérrez, ya que como
Teniente Coronel “en funciones de Coronel” participó 5. Defensa de Canarias a través de la historia.
en la recuperación de las Malvinas (Mayo de 1770) y, 6. Recuperación de Patrimonio Histórico Militar.
como Brigadier, en la reconquista de Menorca (entre 7. La Capitanía General de Canarias a través de la
Historia.
Julio de 1781 y el día de Reyes de 1782) y, en ambas
8. Canarias puente en la ruta oceánica con el nuevo
ocasiones, contra los ingleses.
mundo
El General D. Antonio Gutiérrez, nacido en 9. La participación de la mujer en las FAS.
Aranda de Duero el 8 de Mayo de 1729, falleció el 14 10. La Gesta de Baler
de mayo de 1799 en Tenerife. Sus restos reposan en la 11. El Puerto de Santa Cruz de Tenerife y las Fuerzas
Armadas.
Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife,
bajo una lápida en la que todos los años, el 25 de Julio
y tras una solemne función religiosa, el Alcalde de c) El Jurado estará presidido por el Director del
Santa Cruz y el General Jefe del Mando de Canarias CHCM de Canarias, e integrado por personal militar
depositan una corona de laurel como homenaje y y civil relacionados con el ámbito cultural, así como un
recuerdo de los tinerfeños hacia aquel ilustre militar. representante de la Autoridad Portuaria. Deliberará,
levantando Acta ante Notario, concediendo los
premios antes de finales de noviembre de 2019, siendo
su decisión inapelable.
La Cátedra “General Gutiérrez”, con el
patrocinio de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de d) Se establecen los siguientes Premios y Diplomas
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que, en su caso, podrán ser declarados desiertos:
•
•
•

Poesía: 600 euros.
Fotografía: 600 euros.
Periodismo: 600 euros.

d) Las obras no tendrán leyendas o marcas que
puedan interpretarse como publicidad.

e) Todo concursante debe ser el titular de los derechos
de autor de las fotografías enviadas al concurso y
e) El fallo inapelable se dará a conocer en un acto asegurarse que no haya reclamaciones de terceros
solemne en el mes de diciembre de 2019, y se sobre estas fotografías.
publicará en la página Web del IHCM (Madrid) y del
f) La participación implica la autorización al CHCM
CHCM de Canarias.
para la reproducción, publicación, exposición y
f) Los participantes autorizan la edición por parte toda otra difusión que considere pertinente, de las
del CHCM de Canarias de los trabajos y obras fotografías y del autor.
presentados al concurso.
g) las obras pasarán a integrar el patrimonio del
g) Las obras que se presenten al concurso deberán ser CHCM, pudiendo ser exhibidas en las actividades
remitidas por correo certificado, en sobre cerrado, culturales que se considere, mencionándose en todos
antes del 01 de noviembre de 2019 o entregadas en los casos el nombre del autor y el título de la obra.
mano en la secretaría del Centro, procediendo a su
h) Con excepción de lo dispuesto anteriormente,
registro.
los autores conservan los derechos de propiedad
h) La presentación al concurso, implica la total intelectual sobre las fotografías que presenten.
aceptación de las presentes bases, tanto de las comunes
i).- Lugar, fecha de la fotografía y declaración jurada
como de las particulares de cada modalidad.
sobre la propiedad intelectual de la fotografía.
i) El CHCM garantiza el correcto tratamiento de los
datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 4. De la modalidad de Periodismo.
protección de datos de carácter personal, por ello,
todo participante deberá aportar Nombre y apellidos, a).- La obra deberá haber sido publicada en cualquier
DNI/NIF, dirección, teléfono/s y correo electrónico, periódico o revista, incluida digital, de difusión
europea, nacional, autonómica o local entre los días
2. De la modalidad de Poesía.
18 de octubre de 2018 y 17 de octubre de 2019 (ambos
a) Las obras deben ser originales e inéditas, con una incluidos).
extensión máxima de setenta (70) versos.
b).- Se remitirá un CD/DVD con la obra en versión
b) Deberán remitirse en duplicado ejemplar escrito WORD/PDF/JPG/PNG, además se enviará el original
o fotocopia del artículo publicado, con expresión clara
por una sola cara, en tamaño DIN A-4.
de la fecha de su publicación y con todos los datos de
c) La obra vendrá sin firmar y únicamente, bajo contacto del autor.
el título de la composición, figurará un lema o
Director del Centro de Historia y Cultura
seudónimo. En sobre adjunto y cerrado se incluirá el
Militar de Tenerife C/San Isidro, 2 (Almeyda) Santa
lema o seudónimo y los datos de contacto del autor.
Cruz de Tenerife
3. De la modalidad de Fotografía.
a) Las fotografías, en un máximo de 3, deben
ser originales, inéditas y no están permitidos los
fotomontajes ni retoques.
b) Serán en color o escala de grises. En papel NO
SUPERIOR a DIN A-4. También se remitirá en
soporte CD/DVD, con buena resolución y un máximo
de 2 MB.
c) No podrán haber sido premiadas en otros concursos
ni publicadas en cualquier medio gráfico, ya sea en
papel o soporte digital.
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