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NORMAS DE COLABORACIÓN
Pueden colaborar con la Revista Hespérides cualquier persona que presente trabajos
inéditos, que estén relacionados con el Mando de Canarias o que el autor considere pueda ser
de interés para su personal.
La extensión de los artículos podrá alcanzar los ocho folios tipo DIN A4 mecanograﬁado con interlineado sencillo por una sola cara, utilizándose letra CALIBRI 11 e ir acompañado
por un máximo de seis fotografías en formato JPEG o TIFF no integradas en el texto. Los pies
de foto irán en un documento de texto con el nombre del autor de las mismas.
Cuando se empleen acrónimos, siglas o abreviaturas, la primera vez, tras indicar
su signiﬁcado completo, se puede utilizar entre paréntesis el acrónimo, la sigla o abreviatura
correspondiente. Es conveniente aportar, debidamente citada, la bibliografía consultada.
A continuación del título se pondrá el nombre y el empleo del autor y su número de
teléfono. Se puede adjuntar un breve currículo en el que conste: Arma, empleo, títulos, estudios,
destinos y cuantas circunstancias personales se estimen, relacionadas con el artículo enviado.
Debido a que la revista se publica trimestralmente, es conveniente que los trabajos tengan
entrada en esta redacción antes del día quince de los meses Marzo, Junio, Septiembre y
Diciembre. Pasada estas fechas, el artículo correspondiente sería, en su caso, publicado en el
número siguiente.
La recepción de un artículo en la redacción de la revista no supone un compromiso de
publicación, reservándose la dirección el derecho a corregir, extractar o suprimir alguna de las
partes del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar las tesis propuestas por
el autor; así mismo se cederán los derechos para la reproducción total o parcial del artículo y/o
de las fotografías, para la divulgación de la información sobre las actividades realizadas por el
Mando de Canarias.
Solo se mantendrá correspondencia con los autores de los artículos remitidos en caso
de necesidad y pasando estos a formar parte del archivo de la Revista.
Los trabajos se enviarán preferentemente por Microsoft Ofﬁce Outlook al usuario de la
Revista con dirección B_HESPERIDES o correo civil: b_hesperides@et.mde.es pudiéndose
también enviar en CD por correo postal a:
Cuartel General del Mando de Canarias
Revista Hespérides
Plaza Weyler s/n
38004-SANTA CRUZ DE TENERIFE

No cabe duda que el hito más importante de
este último trimestre en el Mando de Canarias ha sido
la ﬁnalización con éxito de la misión de los cuatro
contingentes desplegados en Zona Operaciones a lo
largo de este año 2019. Tras un exigente período de
preparación nuestras unidades de la Brigada Canarias,
Batallón de Helicópteros de Maniobra y Regimiento
de Artillería Antiaérea 94 han sabido estar a la altura
de las expectativas y realizar una excelente misión en
escenarios cada vez más complejos. Mi reconocimiento
y felicitación por un trabajo bien hecho. El prestigio del
Mando de Canarias se ha incrementado con vosotros
más allá de nuestras fronteras.
El Programa Anual de Preparación ha ido
avanzando durante estos últimos meses del año
con actividades de todo tipo. Quiero destacar por su
importancia y alcance el ejercicio realizado por la Brigada Canarias, en colaboración con
el RAAA 94 y el BHELMA VI, por primera vez en las ocho islas del archipiélago, incluyendo
elementos del GCLAC XVI desde Valencia, donde ha podido revisar y poner en práctica sus
procedimientos operativos con la diﬁcultad añadida de la gran dispersión de sus unidades.
La discontinuidad territorial de nuestro archipiélago no nos debe impedir ser ambiciosos
y planear actividades, tanto en MAPEX como en LIVEX, que permitan instruir a nuestras
unidades, y de esta forma incrementar su cohesión y disponibilidad operativa.
El Batallón de Helicópteros ha dado un paso fundamental, a lo largo de distintas
actividades este año, para lograr la certiﬁcación de sus pilotos en los Buques de Acción
Marítima (BAM) del Mando Naval de Canarias. Estoy convencido que la Acción Conjunta
es clave para el éxito de las Fuerzas Armadas en cualquier tipo de operación, por lo que
cualquier paso que demos en mejorar la interoperabilidad con la Armada y el Ejército del
Aire será clave para incrementar nuestra eﬁcacia en un mejor servicio a España.
Este mes de diciembre hemos despedido a los Coroneles Castrillo, Bermejo y Barreto
por ﬁnalización de su período de mando. Desde aquí quiero expresarles mi agradecimiento
por su compromiso, trabajo y profesionalidad y desearles muchos éxitos en los puestos que
se les asignen. Dar también la bienvenida a los Coroneles Guevara, Rivera y al Teniente
Coronel Irizar y desearles mucha suerte al frente de su unidad.
No quiero ﬁnalizar este editorial sin dar la bienvenida a Canarias al General Jesús
Armisén, nuevo Subinspector General en el archipiélago. Desde estas líneas quiero poner
el valor el excelente trabajo que realizan los militares que forman parte de la SUIGE y que
día a día, con escasez de recursos humanos y económicos, facilitan la vida y el trabajo de
los componentes del Mando de Canarias.
Finalmente, quiero trasmitiros mis mejores deseos personales y profesionales para
este nuevo 2020, un año que pasará a la historia del Mando de Canarias por diversos
motivos, que iremos conociendo juntos a lo largo de los próximos meses, del que destaco
la participación en el Ejercicio TORO 20. Por ello os animo a seguir en la misma línea de
trabajo y profesionalidad en 2.020, donde volveremos, como siempre, a estar preparados
para ofrecer al Ejército lo mejor de cada uno para un mejor servicio a España.

EL GENERAL JEFE
CARLOS PALACIOS ZAFORTEZA
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APOYO DEL BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA
VI EN LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO DE GRAN CANARIA
El pasado mes de agosto fue un verano realmente duro para los habitantes de la isla de Gran
Canaria. Dos incendios, prácticamente consecutivos, arrasaron una superﬁcie de más de 10.000
hectáreas, afectando tanto a poblaciones como a Parques Naturales de la isla.

E

l segundo de los dos incendios, que se declaró
el sábado 17 de agosto, fue el más devastador
por la superﬁcie quemada afectada, 9.000
hectáreas, y por el personal evacuado, 10.000
personas. Medios y personal de los dos Ejércitos, de
la Armada y de la UME participaron en las labores de
extinción de los mismos, en apoyo a las diferentes
administraciones autonómicas y locales.
En lo que respecta al Mando de Canarias,
por una parte la Brigada Canarias XVI aportó varias
patrullas de Policía Militar, trabajos realizados
por los zapadores de la unidad y ciertos apoyos
logísticos. Por otra parte, el Batallón de Helicópteros
de Maniobra VI (BHELMA VI) fue alertado y puso
a disposición de la Unidad Militar de Emergencias
(UME)
tres
helicópteros,
participando
en
reconocimientos y perimetración del incendio.

•

Domingo 18 de agosto: El Jefe del BHELMA VI
recibe la orden de prealertar tres helicópteros. En
tan solo 20 minutos, todo el personal necesario
de la unidad es alertado para, en caso necesario,
poner en vuelo dos helicópteros HU-21 y un
helicóptero HU-18 en un tiempo no superior a 2
horas.

•

Lunes 19 de agosto: Se recibe la orden de
activación de medios aéreos para el 20 de
agosto en apoyo a la UME. El General Jefe del
Mando de Canarias ordena el despliegue de los
tres helicópteros en Gando.

•

Martes 20 de agosto: Despegue de la base de
Los Rodeos (BHELMA VI) de los tres helicópteros
con destino la Base Aérea de Gando, llegando a
las 09:00 horas.

Los componentes del BHELMA VI se
pusieron a disposición de la unidad inmediatamente,
incorporándose algunos de ellos que estaban de
permiso por si podían aportar más capacidades
a las solicitadas, mostrando una vez más la
profesionalidad y la calidad humana de nuestros
militares.

Se realiza un vuelo de reconocimiento con
personal de la UME (Valleseco - perimetración
Incendio) y regreso a Gando. Se permanece en
reserva en Gando durante este periodo.
Se realiza un vuelo de reconocimiento con
personal del Ministerio de Defensa sobre la
zona Valleseco – Zona Incendio, con regreso a
Gando.

La sucesión general de acontecimientos fue
la siguiente:
•

Regresan en las últimas horas de la tarde un
HU-18 y un HU-21 a la base de Los Rodeos. Un
HU-21 permanece alertado en la base Gando
con su tripulación.

Sábado 17 de agosto: Se declara un incendio
en las inmediaciones de Valleseco (Gran
Canaria).
•

Miércoles 21 de agosto: Se realiza un vuelo
de reconocimiento con personal de la UME
(Valleseco - perimetración Incendio) y regreso
a Gando. Posteriormente regresa a Los Rodeos
(Tenerife).

Se declara el incendio estabilizado.
Los tres helicópteros y sus tripulaciones
permanecen alertados en su base de origen de Los
Rodeos.
•
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Jueves 22 de agosto: Se desplaza un
helicóptero HU-21 a la base de Gando.
Se realiza un vuelo de reconocimiento con

personal de la Presidencia del Gobierno sobre
la zona Valleseco – Zona Incendio, con regreso a
Gando. Posteriormente este helicóptero regresa a
Los Rodeos, permaneciendo los tres helicópteros y
sus tripulaciones alertados en dicha base.

se efectuaron 11,7 horas de vuelo, habiendo
sido una satisfacción el haber podido participar
en esta operación, colaborando con todas las
administraciones del estado en la extinción del
incendio.

•

Se ha podido constatar el agradecimiento de
la población civil con todos los militares desplegados
y el espíritu de camaradería que ha habido entre
todos, civiles y militares, teniendo como único
objetivo cumplir con la misión lo mejor posible,
olvidándose de protagonismos innecesarios.

Del viernes 23 al lunes 26 de agosto: Un
helicóptero HU-21 permanece en condiciones de
poder actuar en un tiempo no superior a 2 horas.
El lunes 26 de agosto se desactiva la alerta, ya
que el incendio se declara controlado.
Durante los diferentes vuelos de la operación

TEXTO Y FOTOS: TCOL. INF. DEM. D. ALBERTO CHERINO MUÑOZ, JEFE DEL BHELMA VI
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EJERCICIO ALFA BILATERAL ESP-USMC

Entre los días 8 y 12 de septiembre la 3ª Compañía del Batallón “Ceriñola” realizó un ejercicio
tipo Alfa en un marco de colaboración bilateral junto a dos Secciones de los United States Marine
Corps (USMC). En esta salida se centró la instrucción en desarrollar en profundidad los conocimientos que posee la Compañía en combate en zonas desérticas, compartiendo estos con el
personal americano y preparando el marco de una intervención combinada en un Teatro de Operaciones moderno con un enemigo híbrido.
ara el ejercicio se desplazó a la isla de realizar un riguroso reconocimiento del terreno con
Fuerteventura no solo la 3ª Cía, sino también los jefes de las secciones desplegadas (los tenientes
múltiples apoyos del Regimiento “Canarias” 50 y los sargentos 1º segundos jefes de sección), en
(RI 50), formando una agrupación de gran capacidad el que se obtuvo una idea clara de las enormes
operativa y logística.
posibilidades del ejercicio.

P

El traslado de las unidades se realizó
simultáneamente a través del puerto de Morro Jable,

donde desembarcaron el
grueso de las unidades
españolas;
y
por
el
aeropuerto de Puerto del
Rosario, donde el personal
de los USMC, proveniente
de
su
FOB
(forward
operating base) de Sicilia
(Italia), aterrizó con un avión
C-130 de las United States
Air Force (USAF) en el que
desplegaban con su material
y armamento, acudiendo
dos secciones de fusiles
al completo con todos sus
medios asignados.
Una vez establecidos
en el Campo de Maniobras y
Tiro de Pájara, se procedió a
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El día 09 de septiembre, se realizaron
múltiples ejercicios de tiro conjunto, donde en un
primer momento se empleó
el armamento de apoyo de
las secciones americanas y
de la compañía de fusiles,
con líneas de tiro en las que
el personal de cada país
aprendió el funcionamiento
combinado del armamento,
así como las diferencias en
los procedimientos de tiro
y empleo táctico de estos
medios. A continuación de
estos, se procedió a acortar
las distancias con los objetivos
y a intercambiar el armamento
y equipo individual entre los
combatientes, realizando los
ejercicios de tiro básicos para
manejar con soltura los mismos.
El

siguiente

día

se

acometieron sucesivos temas tácticos de entidad
pelotón, en los que se alternaban las unidades, de
manera que el personal de cada país podía observar
las técnicas, tácticas y procedimientos respectivos,
comparar con los propios e implementar mejoras en
diferentes acciones de ofensiva y control de zona.
El mismo día se permitió al personal de los
USMC que realizara un tema de ofensiva de entidad
Sección reforzada con el apoyo de la Ametralladoras
Medias y Pesadas que habían desplazado al
ejercicio, siendo este el ejercicio de mayor entidad y
potencia de fuego que habían realizado durante los
6 meses de su despliegue en Europa, siendo incluso
el primero de estas características para algunos de
sus soldados.

frente, ejecutando un asalto sobre las posiciones de
primera línea del enemigo, que permitiría el avance
de las fuerzas del RI 50. Este ejercicio resulto una
experiencia enormemente enriquecedora para
ambas unidades, que pudieron desarrollar sus
capacidades para ejecutar un ataque de manera
coordinada y efectiva.
Al ﬁnal del ejercicio se había alcanzado un
grado de integración completo, en el que el personal
de ambos países interactuaba sin obstáculos,
conociéndose de manera cercana, estableciendo
vínculos de amistad muy fuertes, aplicando el lema
del ejército americano que dice “hay un vínculo
solo establecido entre aquellos que han combatido
juntos, haciéndolos hermanos de sangre”.

El último día antes del repliegue, el
11 de Septiembre, se centró el esfuerzo
en realizar un ejercicio de fuego real
bilateral, ambientado en un despliegue
combinado en un teatro de operaciones
en ambiente desértico, donde el personal
español se encontraría establecido en
un frente estático contra un enemigo
híbrido, y el personal americano acudiría
mediante helitransporte para romper el

TEXTO Y FOTOS: CAP FRANCISCO GONZALO VEGA SARDIÑA, BIP “Ceriñola” I/50
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EL BHELMA VI SE CALIFICA EN
BUQUES DE ACCIÓN MARÍTIMA

Por primera vez, tripulaciones del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), del Mando
de Canarias (MCANA), han realizado la fase de caliﬁcación (CALPIL) que les habilita para realizar
tomas y despegues en los Buques de Acción Marítima (BAM) de la Armada, desplegados en el
Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria.

E

l planeamiento de esta actividad se inició
varios años atrás, pero fue en 2018 cuando, en
la 8ª Reunión del Grupo de Interoperabilidad
de Helicópteros de las FAS (GIHFAS), se estableció
la posibilidad de realizar la caliﬁcación de las
tripulaciones del BHELMA VI en buques BAM,
autorizando a que se establecieran contactos con la
Armada, con el objeto de determinar la posibilidad
de iniciar estas caliﬁcaciones durante el año 2019.

CALPIL de los pilotos más experimentados del
BHELMA VI, cuatro (4) pilotos de HU-18 (AB-212)
y tres (3) pilotos de HU-21 (AS-332 Súper Puma),
a bordo del BAM «Relámpago» en aguas de Gran
Canaria, participando en la actividad 15 militares
de nuestro batallón. Se ejecutaron 53 tomas y
despegues en la cubierta de vuelo, siendo testigo de
las mismas el General Jefe del Mando de Canarias,
Excmo. Sr. D. Carlos Palacios Zaforteza.

Una vez establecidos los contactos directos
entre el representante de la Armada y del Ejército
de Tierra designados a tal efecto, el camino ha sido
largo, pero las excelentes relaciones con la Armada,
y en particular con el Mando Naval de Canarias,
han permitido ir cumpliendo con los hitos incluidos
en el programa de la actividad, que consiste en lo
siguiente:

Debido a las exigencias requeridas para
mantener las caliﬁcaciones en vigor en buques, que
exige a los pilotos realizar 4 tomas y despegues cada
seis meses, se han realizado dos colaboraciones
más:

•

Conferencias de ambientación aeronaval a las
tripulaciones del BHELMA VI, impartidas por
personal de seguridad de vuelo de la Flotilla de
Aeronaves (FLOAN) de la Armada.

•

Fase de supervivencia en medio acuático
en el Centro de Supervivencia de la Armada
(CESUPAR) en la Base Aeronaval de Rota
(Cádiz).

•

Brieﬁng de procedimientos especíﬁcos de tomas
en los BAM.

Una vez cumplimentados todos los pasos,
ﬁnalmente, el 18 de junio, se realizó la primera
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•

El 23 de octubre, en el BAM «Tornado» en
aguas de Gran Canaria, seis (6) pilotos, dos (2)
de ellos por primera vez, realizaron 32 tomas y
despegues con condiciones meteorológicas más
complicadas, con marejada y fuertes vientos, que
han permitido mejorar la instrucción y destreza
de las tripulaciones.

•

Y el 16 de noviembre, durante el ejercicio BETA
«Termópilas» I-19, dentro de la ambientación
táctica, en la que se tenía que extraer
refugiados que estaban siendo hostigados
por insurgentes, se operó en el BAM «Rayo»
en aguas de Fuerteventura, ejecutando 18
tomas y despegues. En esta ocasión, además,
permanecieron en vuelo 5 helicópteros al mismo
tiempo, escalonando la entrada en el buque.

La preparación en estas nuevas misiones no
atañe solamente a los pilotos; también a mecánicos
y operadores de a bordo (OAB), que tienen una
papel fundamental cuando se opera en barcos de
la Armada con cubierta de vuelo. La integración de
la tripulación es fundamental para que helicóptero y
personal operen como un todo.
Este nuevo paso hacia delante, en
la instrucción y adiestramiento de la unidad,
permitirá mejorar los procedimientos conjuntos y
seguir avanzando para cumplir con los objetivos

establecidos, aumentando las posibilidades de
empleo de las aeronaves en situaciones que hasta
ahora no eran posibles.

TEXTO Y FOTOS: TCOL. INF. DEM. D. ALBERTO CHERINO MUÑOZ, JEFE DEL BHELMA VI
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EJERCICIO ALFA DE LA COMPAÑÍA DE PLANA MAYOR
Y SERVICIOS DEL BHELMA VI

Del 23 al 27 de septiembre de 2019, la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Batallón de
Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) ejecutó un ejercicio tipo ALFA, programado en su Plan
Anual de Preparación (PAP), en el Campo de Maniobras y Tito (CMT) “La Isleta” en la isla de Gran
Canaria.

L

a unidad se desplazó para materializar su
despliegue dividida en dos escalones de marcha:
uno terrestre que trasladó por vía marítima a
los medios y vehículos necesarios para la ejecución
del ejercicio; y otro aéreo, helitransportando al resto
de militares participantes con medios propios del
Batallón de Helicópteros de Maniobra VI, sito en Los
Rodeos (Tenerife).
A lo largo del ejercicio se realizaron
actividades de instrucción, individual y colectiva, así
como de evaluación de dicha instrucción. Del día 23
al día 25 de septiembre de 2019, ambos inclusive,
se desarrollaron las actividades de preparación
propias de todo combatiente a nivel individual y
colectivo, a la vez que la unidad establecía su
campamento y resolvía las cuestiones logísticas de
aprovisionamiento necesarias para confeccionar las
comidas del personal.
En concreto, se realizaron los ejercicios
de tiro con fusil de precisión, combate e instintivo
marcados en el PAP de la unidad, así como aquellos
a desarrollar en el arco nocturno. Asimismo,
se realizaron los ejercicios de tiro de pistola
contemplados en la Guía

Paralelamente, se ejecutó una instrucción
por patrullas enfocada al cumplimiento de las
misiones que se pudieran asignar en apoyo de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE),
incluyendo instrucción en la identiﬁcación del terreno,
primeros auxilios, combate en población y zonas
subsuelo, movimientos en ambiente NBQ, tareas de
control de zona mediante el establecimiento de un
Check-Point y la realización de convoyes logísticos
para mejorar la pericia de nuestros conductores.

Destacar por último que el ejercicio tuvo
una parte dedicada a la evaluación, materializada
mediante la ejecución de un tema táctico que
se desarrolló desde la madrugada del día 26 de
septiembre hasta el repliegue de la unidad a su
guarnición el día 27, evaluándose las tareas de
instrucción descritas anteriormente mediante la
inyección de una serie de incidencias, además del
montaje de una HLZ (Helicopter Landing Zone) y la
realización de una evacuación sanitaria.

de Actuación como Agente de la Autoridad para
cuadros de mando y también los ejercicios de tiro
de ametralladora MG-42 y BROWNING, efectuados
desde nido de ametralladora y desde vehículo
VAMTAC.
TEXTO:Capitan de. Artilleria Dª Patricia Martín Alonso
FOTOS: Sdo. Trs. Dª Yésica González García y Sdo. Inf. D. Jorge Martín Afonso
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ENDURECIENDO AL GRUPO LOGÍSTICO XVI

Como una más de las unidades de la Brigada “Canarias” XVI, el Grupo Logístico XVI (GL XVI)
trabaja diariamente para incrementar sus capacidades operativas realizando un amplio “abanico”
de actividades de instrucción y adiestramiento. Con ello pretende potenciar las virtudes militares
y cohesionar la unidad para poder afrontar los cometidos que se le encomienden en el futuro. Por
todo lo anterior, el 18 de julio, el GL XVI realizó una marcha de endurecimiento por el Campo de
Maniobra y Tiro (CMT) “La Isleta” con su jefe de unidad a la cabeza.

L

os componentes de la unidad portaban el
equipo reglamentario de combate junto con
su armamento individual. Todos los equipos
fueron revisados por los mandos correspondientes
comprobando que cumplían con su misión, que no
era otra que la de fortalecer física y mentalmente al
personal que lo portaba.

La marcha continuó por diferentes zonas del
campo de maniobra. Se realizaron varias paradas
para el descanso y mantenimiento del personal y
a continuación, para ﬁnalizar el trazado previsto,
la unidad subió hasta otra de las tres cotas más
importantes, el Faro, fácilmente distinguible desde
cualquier punto de la isla de Las Palmas.

La marcha comenzó desde la zona de armerías de
la Base “General Alemán Ramírez” (BGAR) una vez
se recogió el armamento individual y se realizaron
las comprobaciones de enlace, tanto internas como
externas con los equipos de apoyo que se habían
organizado para poder solventar las posibles
contingencias que pudieran surgir. Desde allí, una
vez recibida la orden, las compañías del GL XVI
fueron adoptando el orden de marcha hasta entrar
en el CMT “La Isleta”.

Con la intención de aprovechar las condiciones
de cansancio y fatiga en las que se encontraba el
personal de la unidad, el teniente coronel jefe se
dirigió al campo de tiro “Charlie” para ﬁnalizar la
marcha con varios ejercicios de tiro desde diferentes
distancias, intentando simular de esta manera una
situación de estrés, y comprobando de primera
mano cómo sus subordinados actuaban ante ésta.
Finalizado el tiro, la unidad marchó para realizar
el mantenimiento del material y entregarlo en las
armerías.

Las condiciones meteorológicas favorecían el
objetivo de la marcha, ya que los cielos estaban
despejados y el calor que se sentía en toda el área
del campo de maniobras era intenso. En estas
circunstancias, el GL XVI se dirigió hacia una de las
cotas características del CMT “La Isleta”, el Vigía,
cota simbólica debido a las antiguas instalaciones
de las unidades de artillería de costa que en un
pasado estuvieron allí desplegadas.

Las marchas por el CMT “La Isleta” son una buena
actividad para fortalecer física y mentalmente a
los militares, y si además se le suma algún tipo
de actividad como los ejercicios realizados por el
GL XVI, nunca dejarán de ser esenciales para la
formación de todos los componentes de la BRICAN
XVI, los cuales han estado, están y estarán en
situaciones mucho más duras que una marcha por
el CMT de “La Isleta”.

TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN D. ÁNGEL ALONSO BARRUECO. GRUPO LOGÍSTICO XVI.
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LA BRIGADA “CANARIAS” XVI REALIZA SU EJERCICIO
ANUAL DE ADIESTRAMIENTO DESPLEGANDO CON TODOS
SUS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Desplegó unidades en todo el archipiélago canario y en dos localidades de la península, en
un ejercicio táctico que incluyó presencia preventiva, ejercicios de fuego real y operaciones
aerotransportadas.
on el Puesto de Mando ubicado en la isla de Para dicho ejercicio, en el que participaron unos
La Palma, entre los días 11 y 18 de noviembre, 1500 militares y más de 250 vehículos de todo tipo,
la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) además de apoyo de helicópteros, se emplearon las
desplegó simultáneamente en las ocho islas del más modernas tecnologías en telecomunicaciones
archipiélago canario y en la península, en un disponibles en el Ejército de Tierra, como sistemas
escenario simulado de defensa del territorio ante de comunicación satélite a través de las estaciones
At The Quick Halt (ATQH) y Asturias, medios HF
cualquier amenaza.
como la Harris 5800 y sistemas de información
El objetivo fundamental de este ejercicio, de posicionamiento de unidades BMS y ESYL,
denominado CPX I/19, fue el de consolidar el mando necesarios por la elevada exigencia de un despliegue
y control, así como la validación de procedimientos tan amplio, en un escenario tan particular como son
en todos los niveles de mando. Se realizaron las Islas Canarias.
despliegues en islas y zonas en las que no hay
guarnición habitualmente, lo cual constituyó un
En el marco de este ejercicio de la BRICAN
desafío que permitió seguir asegurando el grado de XVI, el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94
(RAAA 94) participó desarrollando un ejercicio
adiestramiento de la Unidad.

C
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de adiestramiento (Alvarado II/19) en misión de
protección de fuerzas de la citada Brigada, con la
ﬁnalidad de adiestrar las capacidades de la Unidad
de Defensa Antiaérea y evaluar la consecución de
los Objetivos de Adiestramiento marcados en su
Programa Anual de Preparación 2019. Para ello, el
RAAA 94 desplegó simultáneamente en las islas de
Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura.

exposición, donde el teniente coronel Jefe de Estado
Mayor de la Brigada “Canarias” XVI dio a conocer
a los distintos medios de comunicación social
presentes todos los detalles del mismo.

La colaboración con la Brigada se materializó
principalmente en la utilización del marco operativo
del ejercicio CPX I/19 de la propia Brigada, la
integración en su proceso de planeamiento operativo,
la constitución de las células correspondientes en
el Puesto de Mando de la Brigada, así como en
la integración de la artillería antiaérea de ambas
unidades y la constitución de Unidades de Fuego
Mixtas.

asalto aéreo se emplearon los medios del Batallón
de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) del
Mando de Canarias que estaban en esas fechas
desplegados en el Aeródromo Militar de Lanzarote,
desarrollando un ejercicio propio de instrucción y
adiestramiento de nivel batallón (BETA 19).

Dentro del desarrollo de este exigente
ejercicio, la BRICAN XVI programó en la mañana del
día 16 de noviembre la realización de un ejercicio
táctico en el campo de maniobras y tiro (CMT) de
“La Isleta”, en Las Palmas de gran Canaria. Previo
a la ejecución del citado ejercicio, tuvo lugar una

Entre los ejercicios que se llevaron a cabo,
destaca la ejecución de un ataque mecanizado sobre
una posición y una operación de asalto aéreo desde
la isla de Lanzarote al CMT de La Isleta. Para este

Este ejercicio de adiestramiento CPX I/19,
posiblemente el más importante realizado en las
Islas Canarias en los últimos diez años, fue, sin duda
alguna, un desafío para el personal de la Brigada
“Canarias” XVI, permitiéndole poner en práctica
sus procedimientos tácticos y técnicos, así como
especialmente los relativos a logística y a mando y
control.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA, OFCOM BRICAN XVI, ÓRGANO COMUNICACIÓN RAAA 94
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EJERCICIO BETA «TERMÓPILAS I-19»

Entre los días 10 y 17 de noviembre tuvo lugar en las islas de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura,
el ejercicio «TERMÓPILAS I-19», enfocado al planeamiento, conducción y ejecución de una
operación de Asalto Aéreo como objetivo ﬁnal, integrando unidades de la Armada, Agrupación
de Apoyo Logístico 81 (AALOG 81), Regimiento de Infantería “Soria” 9 y todas las unidades del
Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI).

E

l ejercicio de adiestramiento de nivel batallón y
tipo LIVEX “TERMÓPILAS I-19”, ha constituido
el segundo esfuerzo anual más importante
del BHELMA VI, tanto por la entidad del personal
como de los medios desplegados, donde la Unidad
pudo actuar como un agrupamiento táctico de
entidad Grupo Táctico de Helicópteros (GTHEL)
en su proyección a una Base Auxiliar (BAUX). Se
signiﬁca la importancia que tiene esta actividad
para la consolidación de los objetivos principales
de adiestramiento, y los objetivos de nivel operativo
marcados en el Programa Anual de Preparación de
la Unidad.
Partiendo de una ambientación adaptada
a una misión de presencia y vigilancia en todo el
archipiélago, se generó la correspondiente Orden
de Operaciones de nivel GTHEL para el ejercicio.
El reto al que nos enfrentábamos este año
en este ejercicio Beta o de nivel batallón, era la
reducción del número de efectivos a desplegar, por
tener el BHELMA VI a 32 de sus componentes en
Operaciones en el exterior. Aun así, se pudieron
desplegar 5 helicópteros, 3 tipo HU-18 y 2 tipo HU21, así como 7 vehículos, necesarios para establecer
una BAUX en el Aeródromo Militar de Lanzarote.

•

•

La preparación previa al ejercicio se
desarrolló entre los días 8 y 10 de octubre, con
un ejercicio de puestos de mando (tipo CPX) en
el Acuartelamiento Los Rodeos, con el objetivo de
adiestrarse en el planeamiento y conducción de los
cometidos propios de una unidad de entidad GTHEL,
permitiendo centrarse durante la fase LIVEX de
despliegue real en la ejecución de los objetivos y
ejercicios programados:
•
•

Para el desarrollo del ejercicio, la unidad se
organizó de la siguiente manera:
•
•

Puesto de Mando (PC GTHEL).
Subgrupo Táctico de Helicópteros (S/
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GTHEL), compuesto principalmente por la
Unidad de Vuelo (pilotos y operadores de
abordo).
Núcleo de mantenimiento de helicópteros,
formado por inspectores técnicos y
mecánicos tripulantes de ambos modelos,
así como especialistas en estructura y
aviónica.
Escalón logístico, con personal de apoyo
en tierra, combustibles, salvamento,
transmisiones, autos, armamento y sanidad.

•

Generación de un Puesto de Mando de
GTHEL autónomo, fuera de las instalaciones
del BHELMA VI.
Despliegue de un destacamento de enlace
en la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI)
Helitransportes aéreos de autoridades en
beneﬁcio del Mando de Canarias, BRICAN
XVI y Subinspección del Ejército (SUIGE).
Helitransporte de material y vehículos en
carga externa, con un equipo de cargas

1ª Compañía del
Regimiento
de
Infantería “Soria” 9.
•
T o m a s
en un Buque de
Acción Marítima de
la Armada.

•
•
•
•

formado con personal de la AALOG 81 y
del BHELMA VI.
Reconocimientos de itinerarios y zonas, en
arco diurno y nocturno con gafas de visión
nocturna (GVN).
Inﬁltraciones en arco nocturno.
Puesta en práctica de los procedimientos
de recuperación de tripulaciones derribadas
(CSAR).
Planeamiento y ejecución de una operación
de asalto aéreo con la integración de la

los objetivos establecidos.

Durante este
ejercicio se realizaron
más de 100 horas
de vuelo, gracias
al gran trabajo y el
buen hacer de todos
los
componentes
del BHELMA VI, que
consiguieron
con
la buena sinergia e
integración de sus
unidades cumplir con

A pesar de los esfuerzos asumidos por
la unidad en 2019, con más de un tercio de sus
tripulaciones en operaciones en el exterior, el
personal del BHELMA VI que ha permanecido en
la unidad ha asumido nuevos retos, demostrando
su capacidad de trabajo, espíritu de sacriﬁcio y
motivación.

TEXTO Y FOTOS: COMANDANTE DE CABALLERÍA D. IVÁN SAN MARTÍN RODRÍGUEZ. JEFE DE
LOGÍSTICA DEL BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI.
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FINALIZADO EL REGRESO A CANARIAS
DE LOS CONTINGENTES DEL MANDO DE CANARIAS
DESPLEGADOS EN MALI E IRAK EN 2019
Con la llegada el 7 de diciembre al aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife de los últimos componentes
del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) que desplegaron dentro del contingente
de ISPUHEL X en Irak durante seis meses y medio, ﬁnalizaba el repliegue del personal que el
Mando de Canarias había generado en el año 2019 para las misiones en Mali e Irak. 27 fueron
los militares del BHELMA VI que se integraron en ISPUHEL X, cuya misión principal es la de
proporcionar transporte aéreo a las tropas de la Coalición, con helicópteros Chinook y Cougar.

E

l primer contingente en iniciar el regreso fue
el del Contingente A/I X y NM I de Irak, con
el aterrizaje en el aeropuerto de Fuerteventura
el día 13 de noviembre de cerca de cuarenta y
cinco militares de la primera rotación de las tres
programadas. La última rotación llegaría al mismo
aeropuerto el 25 de noviembre al mando del jefe del
contingente, Coronel Waldo Barreto, siendo recibido
por el Teniente General Jefe del Mando de Canarias
y el General Jefe de la Brigada “Canarias” XVI
(BRICAN XVI).
Este contingente de Apoyo a Irak ha sido el
primero conformado en base a unidades del Mando
de Canarias en este escenario, concretamente sobre
la BRICAN XVI (unidad principal) y BHELMA VI,
aportando unos 350 militares de un total de alrededor
de 500 militares españoles que contribuyen a la
Coalición internacional con el objetivo de adiestrar
y capacitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad
iraquíes, para que sean capaces de garantizar la
seguridad en su país, principalmente en su lucha
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contra el DAESH, siendo uno de los países de la
Coalición que más personal aporta.
El núcleo principal lo constituyó el personal
del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 ubicado en
Puerto del Rosario, Fuerteventura.
El contingente EUTM Mali XIV inició su vuelta
a casa el día 21 de noviembre al aeropuerto de Gran
Canaria, con la llegada de unos noventa militares en
una primera rotación de dos previstas. La segunda
rotación, al mando de su jefe el teniente coronel Juan
Carlos Fernández, se realizó el día 30 de noviembre
en el mismo escenario, completándose el traslado de
la totalidad de este contingente a territorio nacional
tras ﬁnalizar con éxito su misión.
Esta ha sido la segunda participación del
Mando de Canarias en esta operación (2015, 2019),
aportando unos 150 militares de la Brigada Canarias
XVI de un total de más de 300 militares españoles. En
la misión desarrollada estos últimos seis meses se

ha proporcionado 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 Regimiento de Infantería “Canarias” 50,
ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, fue la
unidad base de este contingente.
En todas las llegadas se sucedieron
imágenes realmente emotivas en el reencuentro
de nuestros militares, alrededor de quinientos entre

ambos contingentes, con familiares y amigos tras
este largo periodo de separación desde el mes de
mayo, pero dando muestras a la vez de una gran
satisfacción por el deber cumplido.
De esta manera se ponía ﬁn a más de
seis meses de intenso trabajo donde se cumplió
con creces con la misión encomendada, tiempo al
que hay que sumar el correspondiente al exigente
periodo de instrucción y adiestramiento realizado,
fundamental para el éxito alcanzado.

En este año 2019, no podemos
olvidar al personal del Regimiento
de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA
94) que ha continuado con su
contribución a la misión de apoyo a
Turquía, la primera misión especíﬁca
en el exterior de la Artillería
Antiaérea Española y enmarcada
en el compromiso de España con
sus aliados en temas de seguridad, vecindad y
solidaridad.
El RAAA 94 lleva cinco rotaciones a partir de
julio del 2017, formando parte de la unidad PATRIOT
de misiles desplegada en la Base Aérea de Incirlik en
Adana (Turquía), y donde doce de sus componentes
están trabajando actualmente dentro del contingente
AT-X desde el pasado mes de julio.

TEXTO: OFCOM MCANA
FOTOS: OFCOM BRICANXVI
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ENTREGA DE MANDO EN LA QUINTA SUBINSPECCIÓN
GENERAL DEL EJÉRCITO DE CANARIAS

El día 10 de septiembre de 2019, tuvo lugar en el histórico palacio del antiguo Gobierno Militar de
Santa Cruz de Tenerife, el acto de entrega de mando de la Jefatura de la Quinta Subinspección
General del Ejército (5ª SUIGE) al General de Brigada D. Jesús Francisco Armisén Bobo, habiendo
sido nombrado por Orden 430/11611/19 BOD Nº 140 de fecha 18 de julio de 2019.

E

l Acto, al que asistieron diversas autoridades
civiles y militares del ámbito insular, estuvo
presidido por el General de División D.
Enrique Millán Martínez, Jefe de la Dirección de
Acuartelamiento del Ejército de Tierra.
Tras la lectura de la Orden de nombramiento
y del juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución, el nuevo Jefe de la Quinta SUIGE
dirigió unas breves palabras al personal asistente, en
las que reﬂejó los principales ejes de su actuación:
“Ilusión que nos haga disfrutar de nuestro trabajo
en cada momento, que podamos decir: ¡me gustan
los lunes!; dedicación y tiempo que nos permita
estar sólidos en nuestro puesto, es decir, ﬁrme en el
puesto de trabajo, con conocimiento de los detalles,
de las normas, de los procedimientos. Lealtad
que conlleva honestidad, sinceridad, disciplina y
asunción de responsabilidades propias.”
El general Armisén nació en Málaga el 19 de
julio de 1963, está casado y tiene 2 hijos. Ingresó en
el Ejército en 1981 como miembro de la XLI de la
Academia General Militar.
Ha realizado numerosos cursos militares
en España relacionados con los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones (CIS) y con la
Guerra Electrónica y ha realizado el curso de Mando
de Unidades Paracaidistas. En el ámbito de la OTAN
ha efectuado varios cursos del ámbito CIS, de Guerra
Electrónica y otros relacionados con las operaciones
militares. Asimismo es diplomado en Estado Mayor
en España y por el Ejército de los Estados Unidos.
Tras obtener el Diploma de Estado Mayor
pasó a ejercer durante 8,5 años, en tres destinos
diferentes, como analista en la Sección CIS y
de la Sección de Preparación de la División de
Operaciones de Estado Mayor el Ejército. También
prestó sus servicios durante dos años en el Cuartel
General Conjunto Sudoeste de la OTAN. Su último
destino como coronel fue como Jefe de la Sección
de Doctrina del Centro Conjunto de Desarrollo de
Conceptos en el CESEDEN.
TEXTO Y FOTOS: 5º SUIGE
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Entre sus destinos destacan: Agregado de
Defensa en Washington (EEUU) y Ottawa (Canadá),
Jefe del Regimiento de Transmisiones 22, Jefe del
Batallón de Transmisiones I del Regimiento de
Transmisiones 2. En el empleo de Capitán ejerció
el mando de Compañía en el Regimiento de
Transmisiones 22 y en la Unidad de Transmisiones
Regional IV y fue profesor del Departamento de
Transmisiones en la Academia de Ingenieros del
Ejército.
Asimismo ha servido en misiones en BosniaHerzegovina, en Kosovo y en Afganistán en 2012
como Jefe de Planes del Mando Regional Oeste.
Por lo que respecta a estudios civiles es
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UNED.

EL MANDO DE CANARIAS EN EL 30 ANIVERSARIO DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
EN MISIONES EN EL EXTERIOR

Ha participado en diversos eventos enmarcados dentro de la conmemoración de los 30 años de
misiones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas.

E

ste año conmemoramos
el 30 aniversario de la
participación de nuestras
Fuerzas Armadas en operaciones
en el exterior. La fecha adoptada
como inicio de la andadura de las
Fuerzas Armadas de España en
misiones de paz es 1989, cuando
se produjo la llegada a Luan¬da
de los primeros mi¬litares
españoles que formaron parte

del primer Grupo de Veriﬁcación
de Nacio¬nes Unidas en Angola
(UNAVEM I), encargado de
supervisar la retirada de las
tropas cubanas de ese país.
En estos 30 años de
misiones internacionales, unos
160.000
militares
españoles
han intervenido en más de 80
operaciones en cuatro continentes

bajo bandera de la
ONU, de la OTAN y
de la UE. A lo largo de
estas tres décadas se
ha puesto de maniﬁesto
el ﬁrme compromiso
de nuestras Fuerzas
Armadas con la paz
y la seguridad en el
mundo, alcanzando un
gran protagonismo y
prestigio allá donde ha
desplegado. Esta labor
ha tenido por contra el
alto coste de 160 miembros de las
Fuerzas Armadas falle¬cidos en
las mismas.
Además de las referencias
a este aniversario incluidas en
los diferentes actos organizados
por el Mando de Canarias en el
Día de las Fuerzas Armadas en
Tenerife para este año, también
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se han aprovechado las invitaciones recibidas de
participación en ciertos eventos organizados por
distintas asociaciones y colectivos, para dar difusión
a este acontecimiento y además poder mostrar el
papel desempeñado por las unidades canarias del
Ejército de Tierra en este contexto.
En el mes de septiembre, concretamente en
la tarde del jueves día 19, el teniente general Carlos
Palacios, Jefe del Mando de Canarias, impartió una
conferencia titulada “Contribución del Mando de
Canarias a la Seguridad Internacional” en la sede de
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife (RSEAPT), ubicada en San Cristóbal de La
laguna.
Este acto formaba parte del programa de
actividades organizado por la RSEAPT para el último
cuatrimestre del año, donde se incluye el debate
y análisis de temas de actualidad realizado por
expertos en la materia. En su exposición, tomando
como punto de partida este 30 aniversario de las
misiones en el exterior, el teniente general explicó,
entre otras cosas, la contribución realizada por las
unidades bajo su mando a esas misiones hasta la
fecha, así como las principales labores y actividades
realizadas por las mismas.
Ya en el mes de octubre, y esta vez teniendo
como escenario el Real Casino de Santa Cruz de
Tenerife, el Teniente General Jefe del MCANA
impartió la conferencia titulada” 30 años de misiones
en el exterior”, intervención presentada por el
presidente del Real Casino de Tenerife.
A lo largo de la conferencia, se realizó un
repaso a las actuales misiones en el exterior de
nuestras Fuerzas Armadas, así como aquellas en
las que participaron o están participando militares
(contingentes de Mali, Irak y Turquía) cuyas bases
se encuentran en las islas Canarias. Se destacó
el magníﬁco papel realizado por
estos soldados canarios en todos los
escenarios donde han desplegado,
recordando el dato desconocido por
muchos de que la Brigada “Canarias”
XVI es la unidad más condecorada del
Ejército español en el siglo XXI, como
consecuencia de su participación en
estas operaciones.
Previo al inicio de la conferencia,
se inauguró en la misma sede del Real
Casino de Tenerife, una exposición
fotográﬁca sobre diferentes misiones
internacionales del Ejército español
donde han tenido una especial
TEXTP Y FOTOS: OFCOM MCANA
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presencia unidades ubicadas en el Archipiélago
Canario, fotografías donadas por el Regimiento
“Tenerife” 49 y también por el periodista Antonio
Herrero . Se acompañaron las citadas fotografías con
la exposición de libros de temática militar, muchos
con más de un siglo de antigüedad. La exposición
permaneció abierta hasta el 7 de noviembre.
Para ﬁnalizar estos eventos de temática militar
organizados por el Real Casino de Tenerife, que
tuvieron como eje central las misiones en el exterior
de las Fuerzas Armadas, se organizó el día 4 de
noviembre en el mismo lugar una mesa redonda bajo
el título “El Regimiento Tenerife 49 en Afganistán”.
En la misma participaron antiguos jefes y
oﬁciales de esta unidad, concretamente los coroneles
Luis Antonio Martinez Gimeno y Juan Sevilla
Gómez, así como el teniente coronel Ignacio García
del Castillo. El contenido de la charla giró en torno a
las experiencias de cada uno de los ponentes en los
diferentes despliegues realizados por el Regimiento
“Tenerife” 49 en aquel país entre 2007 y 2011. Se
dieron a conocer datos muy interesantes sobre la
misión desarrollada por nuestro ejército en aquel
país, incluyendo la evolución de la situación en ese
periodo, el día a día de las unidades, además de las
diferentes operaciones que se llevaban a cabo.
Concluyendo
con
algunas
de
las
consideraciones extraídas de los diferentes eventos
que se han relatado, nuestras Fuerzas Armadas han
estado presentes en cuatro continentes realizando
un trabajo impecable al que no se le puede achacar
ninguna falta o borrón. Un elemento esencial para
haber alcanzado este hito, ha sido el enorme
esfuerzo y dedicación desarrollado en instrucción
y adiestramiento para preparar especíﬁcamente
cada una de las misiones, ya que, como se ha
comprobado sobradamente en cada despliegue, los
militares cuando van de misión no van precisamente
a “pasear”.

LAS UNIDADES DE ARTILLERÍA E INFANTERÍA DEL MANDO
DE CANARIAS CELEBRAN UN AÑO MÁS SUS PATRONAS
A lo largo de la primera semana del mes de diciembre, artilleros e infantes del Mando de Canarias
han celebrado con alegría y entusiasmo el día de sus respectivas Patronas.

E

l día 4 de diciembre el
Regimiento de Artillería
Antiaérea Nº 94 y el
Regimiento de Artillería de
Campaña Nº 93, perteneciente
este último a la Brigada
“Canarias”
XVI
(BRICAN
XVI), celebraron en sus
acuartelamientos sendos actos
en honor de Santa Bárbara,
Patrona del Arma de Artillería,
donde la pólvora volvió a
impregnar el aire y cubrir
momentáneamente al personal
asistente, como no podía ser de
otro modo.
La
parada
militar
desarrollada
en
el
acuartelamiento de los Rodeos,
sede del RACA 93, estuvo
presidida por el General Jefe
de la Brigada “Canarias” XVI,
contando con la asistencia de
diferentes autoridades civiles
y militares, además de reunir
a toda la familia artillera de
la plaza acompañados de
familiares y amigos.
En el Patio de Armas
“Daoiz y Velarde” de la Base
“General Alemán Ramírez” de
Las Palmas de Gran Canaria,
tuvo lugar el acto organizado
por el RAAA 94 para honrar
a su Patrona, presidido por
el General Jefe del Mando
de Canarias, Carlos Palacios
Zaforteza. El Coronel Jefe del
Regimiento, en su alocución,
hizo un breve repaso a los
hechos
más
importantes
realizados por la Unidad durante
el año, haciendo una mención
especial a los compañeros que
se encontraban desplegados
fuera del territorio nacional en
la misión de apoyo a Turquía.
El día 8 de diciembre le
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tocó el turno de celebrar su Patrona, Inmaculada
Concepción, a los tres Regimientos de Infantería
de la BRICAN XVI. Los Regimientos “Soria” 9,
“Canarias” 50 y “Tenerife” 49 desarrollaron en
sus cuarteles los actos correspondientes a esta
celebración, donde dejaron patente la devoción
por su protectora y Patrona.
En el Acuartelamiento de Puerto del
Rosario, el Regimiento “Soria” 9, creado en
1509 y que ostenta el privilegio de ser el más
antiguo del Ejército Español y de los Ejércitos
Europeos, reunió a todos los infantes de la
plaza en el acto de celebración del día de la
Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de
Infantería, del Cuerpo Jurídico Militar y de los
capellanes castrenses, el cual fue presidido por
el General Jefe del Estado Mayor del Mando de
Canarias.
En la Base General Alemán Ramírez y como
colofón a los actos conmemorativos organizados
para celebración de la festividad de la Patrona del
Arma de Infantería, tuvo lugar en la Base General
Alemán Ramírez una parada militar, en la que el
Regimiento “Canarias” 50 se vistió de gala, un
año más, para celebrar tan emotivo día junto a
las autoridades civiles y militares, compañeros,
veteranos y familiares que no quisieron faltar a la
cita. La presidencia correspondió al General Jefe del
Mando de Canarias.

En la celebración que se llevó a cabo en
el Acuartelamiento de Hoya Fría de Santa Cruz
de Tenerife, el coronel Bermejo Cabrera, Jefe del
Regimiento “Tenerife” 49, dedicó unas palabras a
los asistentes donde destacó que los infantes de
hoy comparten los mismos valores de abnegación,
espíritu de sacriﬁcio, lealtad, disciplina y honor que
aquellos de los Tercios, que cavando una trinchera
en Empel, encontraron una imagen de la Inmaculada
Concepción hace 434 años. El acto fue presidido
por el general Aguado de Diego, Jefe de la Brigada
“Canarias”.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: OFCOM MCANA, OFCOM BRICAN XVI, ÓRGANO COMUNICACIÓN
RAAA 94.

22

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS ACTOS ORGANIZADOS
POR EL MANDO DE CANARIAS CON MOTIVO DEL DÍA DE
LA FIESTA NACIONAL 2019 EN TENERIFE

Se llevó a cabo por medio de una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la Villa de candelaria.

C

on la ﬁnalidad de dar a conocer los eventos
programados en el ámbito del Mando de
Canarias dentro de la celebración del Día de
la Fiesta Nacional 2019 en Tenerife, se desarrolló en
la mañana del día 10 de septiembre en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de la Villa de Candelaria una
rueda de prensa, en la que intervinieron la alcaldesa
de la Villa de Candelaria, María Concepción Brito
Núñez, y el Teniente General Jefe del Mando de
Canarias, Carlos Palacios Zaforteza.

El Teniente General Palacios en su exposición
invitó a toda la ciudadanía a acudir a ambos actos,
animando a que participasen en el solemne acto de
Jura de Bandera, donde podrían expresar de forma
individual y pública su compromiso por defender los
interés colectivos y comprometerse a ello siendo un
buen ciudadano. La alcaldesa por su parte, se unió
a esa invitación y recordó a todas aquellas personas
interesadas en participar donde podían encontrar la
información necesaria para ello.

Con anterioridad ya se habían difundido los
carteles informativos de estos eventos,
en medios de comunicación y redes
sociales, pero en esta rueda de prensa
se presentaron con carácter oﬁcial
ante los medios asistentes los citados
actos organizados por el Mando de
Canarias, con la colaboración del
Ayuntamiento de Candelaria, dentro
de la celebración del Día de la Fiesta
Nacional 2019. En esta cita, se
explicaron los principales detalles de
las actividades, consistentes en:
Concierto de Música cívico-militar.
Concierto con la participación
de la Banda de Música “Las Candelas”
y la Música del Mando de Canarias, el
viernes día 04 de octubre, a las 19:30
horas, en la Plaza de la Patrona de
Canarias de la Villa de Candelaria.
Jura de Bandera para personal
civil.
Solemne acto de Jura de
Bandera para personal civil, el
domingo día 6 de octubre, a las
11:00 horas, también en la Plaza de
la Patrona de Canarias de la Villa de
Candelaria.
TEXTO Y FOTOS: OFCOM DEL MCANA
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CONCIERTO DE MÚSICA CÍVICO-MILITAR DÍA DE
LA FIESTA NACIONAL 2019

E

l primero de los actos programados
por el Mando de Canarias dentro de la
celebración del Día de la Fiesta Nacional
2019 en Tenerife, con la colaboración del
Ayuntamiento de Candelaria, consistió en un
concierto de música cívico-militar que tuvo
lugar en lo que resultó ser una agradable
tarde del día 04 de octubre, en un escenario
instalado para tal efecto en la Plaza de la
Patrona de Canarias de Candelaria.
Pasadas las 19:30 horas, se inició
este concierto, que contó con la participación
de la Banda de Música “Las Candelas”,
dirigida por D. Mauro Fariña Alonso, y la
Música del Mando de Canarias, dirigida esta
por el comandante D. Miguel Angel Mateo
Gijón.
Durante el concierto, en el que se
alternó la dirección de las dos músicas
al completo, se interpretaron piezas del
repertorio popular y piezas de música militar,
con la participación de la Banda de Guerra
nº 2 de la Brigada “Canarias” XVI, haciendo
las delicias del numeroso público asistente.
El programa desarrollado en este
concierto fue el siguiente:
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La Plaza de la Patrona de Canarias de la Villa de
Candelaria acogió este entrañable evento.

PARTE I.
Director: D. Mauro Fariña Alonso
-CIEN AÑOS DE SUSPIROS
S. A. Quinto.
-EL RACÓ DE L’OR (GOLDEN LAND)
S. Gómez.
-CARMEN
Gitana)

(Toreador/Habanera/Danza
G. Bizet.

PARTE II.
Director: Comandante D. Miguel Ángel
Mateo Gijón
-LAS ARENAS
M. Morales.
-MAGALLANES
F. Ferrán.
-SOY ESPAÑOL
R. Lafuente.

Tras ﬁnalizar la interpretación de las
piezas previstas, el Teniente General
Jefe del Mando de Canarias dirigió unas
palabras a los presentes agradeciéndoles
su presencia en este acto, procediendo
a continuación a la entrega de un regalo
institucional al director de la Banda
de Música “Las Candelarias” por su
disposición y colaboración en este
concierto. La Alcaldesa de la Villa de
Candelaria también quiso aprovechar
la ocasión para saludar a los presentes
y agradecer al Mando de Canarias la
organización de este concierto en su
municipio, recordando también la Jura de
Bandera que se realizaría próximamente
y entregando a los dos directores de las
Músicas participantes sendos regalos
conmemorativos.
La interpretación del himno
de Canarias y del himno Nacional de
España pusieron el broche de oro a
este gran concierto, que supuso un
magníﬁco arranque para los actos
del Día de la Fiesta Nacional.
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UNA JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL
CIERRA LOS ACTOS DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
2019 EN TENERIFE

La Jura de Bandera para personal civil se desarrolló en la Villa de Candelaria.

E

n el marco incomparable de la Plaza de la
Patrona de Canarias de la Villa de Candelaria,
se celebró en la mañana del día 6 de octubre
el acto de Jura de Bandera para personal civil
programado por el Mando de Canarias dentro de
la celebración del Día de la Fiesta Nacional 2019 en
Tenerife.
La Jura de Bandera es uno de los actos más
solemnes que existen pero, lejos de lo que algunos
puedan creer, este proceso no está reservado
exclusivamente al personal militar, sino que
cualquier ciudadano que lo desee puede participar
en una Jura de Bandera civil, como en este día
quedo demostrado.
Una gran cantidad de familiares, amigos y
público en general se desplazó hasta Candelaria
para arropar a los cerca de 200 jurandos que habían
solicitado participar como tales en este acto de Jura
de Bandera, organizado por el Mando de Canarias
en colaboración con el Ayuntamiento de Candelaria.
Este personal comenzó a concentrase en la Plaza
de la Patrona de Canarias desde primera hora de
la mañana, especialmente los jurandos, los cuales
debían pasar por el centro de control establecido
para dar trámite al proceso de identiﬁcación e
información necesaria para el buen desarrollo del
acto posterior.
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El acto militar estuvo presidido por el
Teniente General Jefe del Mando de Canarias,
contando con la asistencia de distintas autoridades
militares y civiles, entre las cuales se encontraba la
Alcaldesa de la Villa de Candelaria, quien también
quiso participar como jurando.
La unidad de honores estuvo constituida por
una escuadra de gastadores y tres compañías de
fusiles del Regimiento de Infantería “Tenerife” 49
(RI 49), Música del Mando de Canarias y Banda de
Guerra nº 2 de la Brigada “Canarias” XVI, al mando
del Teniente Coronel D. José Luis Herrera Pellón,
Jefe del Batallón de Infantería Motorizado “Albuera”
I/49.
El acto se inició puntualmente a las 11:00
horas, con la recepción de la autoridad que presidió
el acto, teniente general Palacios, y rendición de los
honores reglamentarios. Una vez revistada la fuerza
en formación, procedió a saludar a las autoridades
civiles y militares presentes en el acto, así como a
los jurandos y resto de personal asistente.
Tras la Toma de Juramento o Promesa a
los jurandos por el Coronel Jefe del Regimiento
de Infantería “Tenerife” 49, D. Fernando Bermejo
Cabrera, estos pasaron de a uno frente a las
Banderas Nacionales pertenecientes al Regimiento

de Infantería “Tenerife” 49 y al Regimiento de
Artillería de Campaña 93, ratiﬁcando de esta manera
dicho juramento o promesa.
El Coronel Jefe del Regimiento de Infantería
“Tenerife” 49 realizó una alocución sobre el
Juramento o promesa realizada, donde felicitó a todo
los jurandos por el compromiso público mostrado de
defender a España y sus intereses, siendo la mejor
manera de cumplirlo el desempeñar día a día, con
pasión y vocación de servicio a los demás, su labor
en la sociedad, ya sea en el trabajo o en el ámbito
familiar, en el entorno público o en el privado.
Seguidamente se inició el Acto de Homenaje
a los que dieron su vida por España, donde también
participaron los guiones del Cuartel General del
Mando de Canarias, Regimiento de Infantería

“Tenerife” 49, Regimiento de Artillería de Campaña
93 (RACA 93), Batallón de Zapadores XVI(BZAP
XVI) y Batallón de Helicópteros de Maniobra VI
(BHELMA VI).
Tras el desﬁle de la Fuerza, el teniente
general Palacios se despidió de todos los asistentes,
dándose por ﬁnalizado el Acto. Por último, a todo el
personal que prestó su juramento o promesa le fue
entregado un certiﬁcado acreditativo del mismo.
Esta Jura de Bandera para personal civil
supuso el mejor cierre posible a los eventos
organizados por el Mando de Canarias enmarcados
en la celebración del Día de la Fiesta Nacional para
este año 2019.

TEXTO Y FOTOS: OFMON MCANA
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DICIEMBRE, MES DE RELEVOS DE MANDO DENTRO DE
UNIDADES DEL MANDO DE CANARIAS
Como ha quedado normalizado en los últimos años, el mes de diciembre ha contemplado los relevos
de Mando de varias unidades tipo regimiento dentro del Mando de Canarias. Concretamente, en este
2019 estos eventos han tenido lugar en el Regimiento de Infantería “Soria” 9 (RI 9) y Regimiento de
Infantería “Tenerife” 49 (RI 49) de la Brigada “Canarias” XVI, así como en el Regimiento de Artillería
Antiaérea Nº 94 (RAAA 94).

E

l primero de los relevos se produjo el día 12 de
diciembre en el Acuartelamiento de Hoya Fría
en Tenerife, donde tomó posesión del RI 49
el teniente coronel Juan Casiano Irizar, ﬁnalizando
el coronel Fernando Bermejo tras dos años en el
Mando de este Regimiento. Dicha entrega consto
de dos partes; una primera de toma de posesión en

la que el teniente coronel
Irizar juró el cargo,
ﬁrmando a continuación
las Cédulas de Toma de
Posesión; y una segunda
parte consistente en una
parada militar de entrega
de mando.
Por su parte,
el
patio
de
armas
del
Acuartelamiento
“Puerto
del
Rosario”
en Fuerteventura fue
el escenario el 13 de
diciembre del relevo de
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Mando del RI 9, donde el coronel Alberto Guevara
recibió el “testigo” de manos del coronel Waldo
Barreto, recién llegado a la Unidad tras ﬁnalizar
el mando del contingente de la misión de apoyo
a Irak desarrollada en aquel país entre los meses
de mayo y noviembre. Estuvieron presentes
distintas autoridades civiles, tales como el alcalde
de Puerto del Rosario,
el vicepresidente 1º del
Cabildo de Fuerteventura,
el Director Insular para la
Administración
General
del Estado, y la Senadora
por Fuerteventura entre
otros. En el transcurso de
la Ceremonia de Entrega de
Mando, el coronel Barreto
como saliente hizo entrega
de la bandera coronela del
“Soria” 9 al coronel Guevara.
A continuación, el coronel
Barreto se despidió de la
Bandera del Regimiento
y seguidamente tanto el
coronel entrante como el

saliente respectivamente dirigieron una alocución al
personal asistente.
Ambos actos estuvieron presididos por el
General Jefe de la Brigada “Canarias” XVI, Venancio
Aguado De Diego.
En la Base General Alemán Ramírez en
Las Palmas de Gran Canaria, y también el día 13

de diciembre, se desarrolló
el acto donde el coronel
Enrique Javier Rivera tomó
posesión del Mando del
RAAA 94, relevando al
coronel Carlos Castrillo.
El citado acto contó con la
presidencia del Teniente
General Jefe del Mando de
Canarias, Carlos Palacios
Zaforteza, y en la parada
militar se procedió a la
lectura de la resolución
de destino del nuevo
coronel, a la pronunciación
de la fórmula de toma de
posesión por parte del
General Jefe del MCANA,
entrega del bastón de
mando y del guion del
regimiento, ﬁnalizando con la emotiva despedida a
la Bandera por parte del coronel saliente.
Deseamos la mejor de las suertes a los
nuevos Jefes de Regimiento en el Mando de sus
respectivas unidades, así como para los coroneles
salientes en sus futuras situaciones y destinos.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: OFCOM MCANA, ÓRGANOS COMUNICACIÓN RI 9 Y RI 49 DE BRICAN XVI,
ÓRGANO COMUNICACIÓN RAAA 94.
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V CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
“CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS” 2019

El lema de este año, “Misión cumplida, en casa por Navidad”, hace alusión a los últimos contingentes
de Mali e Irak del Mando de Canarias.

B

ajo el lema “Misión cumplida, en casa por
Navidad”, se celebró este año 2019 el
Concurso de Tarjetas Navideñas “Capitanía
General de Canarias”, con una amplia participación
de centros educativos, que presentaron más de 200
tarjetas navideñas.

Mirian Blanco Rodríguez perteneciente al Colegio
Nuestra Señora del Carmen de Las Palmas de Gran
Canaria. Destacar la presencia como miembro del
Jurado de Doña María Jesús Delgado González,
Directora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño
Fernando Estévez.

El lema de esta edición fue elegido en
alusión a los contingentes del Mando de Canarias
que han estado desplegados en Mali e Irak desde el
mes de mayo hasta el mes de noviembre, pudiendo
participar en el concurso todos los alumnos de
Educación Primaria de los centros docentes de la
Comunidad de Canarias.

El día 12 diciembre, presidido por el teniente
general Palacios, Jefe del Mando de Canarias,
se desarrolló en el Palacio de Capitanía General
de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, el Acto
de entrega de los premios de esta quinta edición,
donde asistieron los alumnos autores de los
trabajos acompañados por una representación del
profesorado, así como otros alumnos y familiares
que no quisieron perderse este emotivo evento.

Este ya tradicional concurso de tarjetas de
navidad, además de fomentar la creación artística
y el conocimiento y la divulgación de la vida militar,
permite cada año seleccionar el dibujo que es
reproducido en la felicitación navideña institucional
del Mando de Canarias.
El jurado nombrado para fallar el Concurso
se reunió el 27 de noviembre, dando como ganadora
a la alumna Ingrid Aisha Carvalho Hernández del
Colegio CEIP. Santa María del Mar de Santa Cruz de
Tenerife, quedando segunda clasiﬁcada la alumna
Claudia Medina Saavedra del Colegio CEIP. Nicolás
Aguiar Jiménez de Santa María de Guía, en Gran
Canaria y obteniendo el tercer puesto la alumna

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MANDO DE CANARIAS
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El teniente general Palacios dedicó unas
palabras a los presentes, felicitando a los tres
alumnos ganadores por haber sabido plasmar de
forma artística en sus diseños la felicidad que los
soldados de los contingentes del Mando de Canarias
van a disfrutar en Navidad al estar en casa, después
de más de seis meses lejos de España.
Justo antes de la entrega de premios, se
llevó a cabo la inauguración y bendición del Portal de
Belén del Cuartel General del Mando de Canarias,
pudiendo los alumnos visitarlo.

COMIENZA LA ANDADURA DE LA SALA HISTORICA DEL
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
En el mes de noviembre de 2018, con la puesta en marcha del Plan de Implantación de la Sala
histórica, se crean unas normas con el ﬁn de establecer los procedimientos y acciones que permitan
la exposición de material del Regimiento, incluyendo tanto fotografías como objetos históricos y
material moderno, exponentes ambos de la historia social, cultural y técnica del Regimiento de
Artillería Antiaérea Nº 94 (RAAA Nº 94).

E

ste es el embrión de
la creación de la Sala
Histórica del RAAA Nº
94, para ello sería necesario
la realización de una serie
de trabajos previos que
permitieran depurar el estado
actual del local asignado y
obtener los datos necesarios
para
los
requisitos
que
demandaba la nueva Sala
Histórica.
Tras este largo proceso,
el día 21 de noviembre de 2019
se realizaron las primeras
visitas a la Sala Histórica del
RAAA Nº 94. La primera de
estas visitas corrió a cargo
de los alumnos del Colegio de Nuestra Señora
del Carmen de Las Palmas de Gran Canaria, para
posteriormente dar paso a un grupo de componentes
de diferentes unidades del Regimiento.
La Sala cuenta con dos estancias; en la
primera de ellas se pretende dar una visión general

del comienzo de la artillería con explicaciones sobre
las primeras armas de fuego, de los sistemas de
puntería, del rayado de ánimas, de los proyectiles
y sobre la historia de la implantación de la artillería
en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria;
continuando en una segunda sala donde se exponen
materiales constitutivos de la artillería moderna, de
la que forma parte el Regimiento.
Dentro de las actividades
relacionadas con la Sala
histórica
cabe destacar
la
interpretación de los
materiales
expuestos
al
personal
visitante.
Esta
interpretación
se
realiza
por
personal
voluntario
perteneciente a la Unidad y
conocedor de la materia. En
esta primera ocasión la guía
explicativa estuvo realizada
por el Coronel Jefe del
Regimiento Ilmo. Sr. Carlos
Castrillo Larreta-Azalain.

TEXTO Y FOTOS: ORGANO DE COMUNICACIÓN RAAANº94
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CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA “V ISLETA BIKE 2019”

El domingo día 27 de octubre, se celebró en la Zona Militar de la Isleta la prueba ciclista en bicicleta
de montaña (MTB) “V Isleta Bike 2019”, organizada por el Club Deportivo Artillería 94, con el
apoyo del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 (RAAA 94) y Top Time Eventos. La prueba contó
con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Ayuntamiento de Teror, Federación Ciclista de Gran Canaria y las empresas DISA, LOPESAN y
Embotelladora de Canarias.

L

a carrera, en su quinta edición, convocó a
ciclistas tanto civiles como militares, que
se repartieron entre las dos modalidades
programadas: la Pro 3horas de resistencia, dentro
de un circuito de aproximadamente 10 kilómetros y
homologada por la Federación Canaria de Ciclismo,
que contó con árbitros de la Federación Insular de
Ciclismo de Gran Canaria, además de cronometraje
mediante chip; y la otra modalidad de Cicloturista,
completando 3 vueltas en un circuito de 8 kilómetros.
La mayor parte del itinerario se desarrolló a
través de caminos, pistas y sendas de la Zona Militar
de La Isleta, lo que permitió a los participantes
disfrutar de un marco incomparable, un rincón por
descubrir para muchos ciudadanos, y nada mejor
que hacerlo montado en bici.
Hay
que
sumar
como
actividades
organizadas para esta edición la realización por
parte del RAAA 94 de una exposición estática del
más moderno material con que cuenta la Artillería
Antiaérea Española, de dotación en esta Unidad.

La salida fue dada a las 09:15 horas
de la mañana al sonido del cañón, partiendo
los participantes en dos bloques diferenciados,
correspondiendo el primer lugar a los participantes
de la modalidad de Pro al presentar esta una mayor
diﬁcultad técnica que la Cicloturista, cuya salida se
dio media hora después.
La entrega de trofeos, fue presidida por el
Coronel Jefe del RAAA 94, coronel Carlos Castrillo,
contando también con la presencia de la Presidenta
de la Federación de Ciclismo de Gran Canaria y
demás autoridades allí presentes.
Finalmente, cabe destacar, que esta gran
ﬁesta de la bicicleta acabó con la entrega de un
cheque solidario a la Asociación Pequeño Valiente,
por su trabajo con los niños que padecen cáncer y
sus familiares, recaudado por la organización de la
prueba y con parte de la inscripción voluntaria de los
participantes.

TEXTO Y FOTOS: ORGANO DE COMUNICACIÓN RAAA Nº94
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DIEGO DE ORDÁS
UN SOLDADO DE NUEVA ESPAÑA
“La razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente que
hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo… Amamos la valentía, y la exploración
de las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga, la más maravillosa serie de
valientes proezas que registra la historia”.

C

CHARLES F. LUMMIS, Los Ángeles, 1916

uando fui activado como reservista en Las
Palmas de Gran Canaria este pasado junio
de 2019, encontré con sorpresa en uno de
mis primeros paseos por esta esplendorosa ciudad
una calle en memoria de un paisano mío: Diego de
Ordaz (sic). Era fácil que más temprano que tarde
me topara con ella, pues a pesar de ser chiquita
se sitúa en zona principal; inmediata y paralela a
la dedicada al reconocido armador británico Alfred
Lewis Jones, conseguidor de que Canarias entrara
en las rutas más importantes del comercio marítimo
decimonónico; perpendiculares ambas al Puerto de
la Luz.
Pude llegar a imaginar que ambas se
encuentran cercanas tal vez porque el nomenclátor
acertadamente decidió en su día que ambos
personajes, salvando las distancias, al guardar
ciertas semejanzas en sus biografías merecían
estar así de junticos. Cierto es, pues los dos fueron
promotores de viajes y comercios; acomodados
cada uno, claro está, a las circunstancias de sus
respectivas épocas. Si el galés arribó con el interés
de dinamizar sus buques y factorías portuarias
pensando en conexiones africanas; el leonés fue
el primero que reclutó gentes en Las Palmas para
las Indias, en concreto hacia la mexicana Veracruz,
así también en esa recalada de 1520 solícito en
caballerías, provisiones y pertrechos de guerra para
auxilio de Hernán Cortés que ﬁniquitaba por aquel
entonces su conquista mejicana.
Se sabe desde esos días que los alisios llevan
y traen canarios, no entendiéndose ya nunca más
a Las Américas sin el concurso de Las Afortunadas;
contemplativos atlantes que desde el Jardín de Las
Hespérides zarpan heroicamente con la esperanza
irrenunciable de retornar.
La verdad, fue un agradable descubrimiento
el descubrir, valga la redundancia, que uno de mi
pueblo tiene una calle oye, en la novena ciudad de
España como también tiene plaza en su primera
y capital; obligándome también a hacer un inciso
en el que apelo de esta forma articular a lo mismo

manifestado en su pertinente libro por el periodista
don José Barrera Artiles, donde notiﬁca como
erróneo el apellido “Ordaz” de don Diego; puesto
que es cierto o por lo menos más habitual el de
“Ordás”. Así pues, si molestia no hubiere a quien
proceda rotúlese bien. Dicho queda, gracias.
Casi toda la biografía de este nuestro
hombre se sitúa indefectiblemente dentro del
trasiego histórico del descubrimiento, conquista
y civilización de América. Quiero hacer notar
que en la historiografía patria y no digamos en la
foránea siempre se soslaya que nuestro reino no
sólo descubrió América, sino que sus galeones y
huestes también y además fueron los primeros en
arribar al resto de tierras continentales que se supo
luego existían; a saber las australes oceánicas y las
también australes antárticas. Tres quedaban y tres
se merendaron nuestros navegantes ante el pasmo
de las naciones. Cien por cien de efectividad. No es
poca cosa. Otro asunto es si supimos hacer valer y
gestionar nuestros logros en el proceloso mar de la
envidia, y ahí sí creo que naufragamos. Pero bueno,
eso sería para mejor ocasión que este escueto y
párvulo escrito de ahora. Si bien recomiendo para
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interesados en la materia el deslumbrante ensayo
“Imperiofobia y leyenda negra” de María Elvira Roca
Barea; ﬁn de la cita.
No podemos aﬁrmar sin caer en la
exageración que don Diego de Ordás fuera una
ﬁgura de primer orden pues siempre tuvo un señor
que no fuera rey al que obedecer y un religioso
que no fuera papa al que culpas confesar, pero
dentro de las secundarias fue una de las más
señeras, conocidas e imprescindibles a
enunciar en cualquier relato que se acerque
aún someramente a indagaciones sobre la
conquista del Nuevo Mundo, en especial
si se trata de Cuba, México o Venezuela.
Llegó a tener el sobrenombre de “el
león de la conquista”, tal vez por
haber nacido en el antiguo Reino de
León, así como por gozar de una
muy merecida fama de intrépido y
esforzado soldado.
Hay que destacar que fue un
adelantado como se les mencionaba
entonces, un precursor de primera
hora en toda regla que junto a
otros miembros de su familia
arribaron a las Indias muy pocos
años después que lo hiciera el mismísimo almirante
Colón, cuando todavía no se tenía ﬁables nuevas
de lo que se podía encontrar en estos vírgenes
territorios, tan diferentes a la Castilla mesetaria de
la que provenían. Selva por secarral para empezar,
casi nada.
Su origen social, sino pobre de solemnidad
muy posiblemente fuera bastante humilde, pues
nadie desde luego se embarcaba en una aventura
tan arriesgada, como en aquellos tiempos era el
adentrarse en la tenebrosa y hasta hace bien poco
incógnita Mar Océana, si hubiese tenido algunas
haciendas de importancia que defender puerto
adentro. Y todo para arribar a unos ignotos territorios
envueltos como poco en inverosímiles leyendas que
racionalmente más auguraban peligros maniﬁestos
que probables riquezas.
Hijo de Lope de Ordás y de Inés de Girón,
nació en Castroverde de Campos, actualmente
villa de la provincia de Zamora, en torno a 1480. Y
es descrito por Bernal Díaz del Castillo como “un
hombre esforzado y de buenos consejos, era de
buena estatura y membrudo, y la barba algo prieta y
no mucha, en la habla no acertaba a pronunciar bien
ciertas palabras, sino algo tartajoso, era franco e de
buena conversación”.
Las primeras noticias que tenemos de él son
en torno al año 1509 como soldado de fortuna en
Colombia bajo las órdenes de Alonso de Ojeda y Juan
de la Cosa. En 1511, ahora ya como mayordomo de
Diego Velázquez, concluye la conquista de Cuba. Su
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progresión en la milicia es constate.
Sobre 1519 se incorpora a las tropas de
Hernán Cortés como capitán al mando de navío
y compañía de infantes, ganando considerables
territorios a los indígenas de Nueva España. Fue
entonces cuando estalló el conﬂicto armado entre
Velázquez y Cortés. Este enfrentamiento hizo a
Ordás, que en principio fuera leal al castellano
Velázquez, decantarse al ﬁnal por el extremeño al
ser apresado bajo la amenaza, como otros lo fueron,
de ser ajusticiado si persistía en apoyar a su primer
general. A partir de este momento será colaborador
ﬁel de Cortés en la conquista total del Imperio
mexica; azteca como se dice ahora. Se quemaron
las naves y ya no había vuelta atrás.
Los españoles avanzaron a costa de los
tlascaltecas, llegando a su capital. Fue entonces
cuando Ordás realizó su gesta más célebre: la
ascensión al volcán Popocatépetl (Don Goyo) en
1519. Con ello buscaba una doble ﬁnalidad; una
práctica que consistía en la búsqueda de azufre
necesario para fabricar pólvora arcabucera y otra
teórica que pretendía demostrar a los indios cuán
aguerridos eran los españoles. Partió de tierra
de volcanes canarios hacia tierra de volcanes
americanos, donde triunfó.
Hay que decir que este hecho, a pesar de
que es bastante desconocido, se encuentra como
hito en la Historia del Montañismo Mundial, pues
se batía con él, el logro de altitud (no lo llamemos
“record” pues es muy dudoso que en el siglo XVI
existiera una idea siquiera aproximada de lo que

hoy entendemos por tal) que el poeta Petrarca había
establecido al escalar por motivos desde luego no
militares, el Mont Ventoux en 1336. Ahora Ordás,
un capitán español que como máxima elevación
topográﬁca pudo haber observado en su lugar de
nacimiento un cerro o teso llamado hoy de San
Vicente con apenas unos pocos metros por encima
de la monótona planicie terracampina, establece
una marca que permanecerá imbatida, no años
sino siglos, hasta que bien entrada la Ilustración
irrumpiese el llamado deporte del montañismo. De
Ordás me atrevo a inventar a modo de lema que fue
“el que más alto llegó durante más tiempo”; supongo
que Miss Elisabeth Hawley no hubiese puesto
ninguna objeción a ello si hubiera llegado a saber
quién fue don Diego; extremo que desconozco.
En otro orden de cosas, es inexcusable, lo
apoyo fervientemente y está muy bien que en la
actualidad se dé resonancia mundial al inicio de la
hazaña que Juan Sebastián de Elcano protagonizó
hace medio milenio, pero de igual forma quiero que
estas torpes letras reseñen a este militar zamorano
que tampoco realizó nimios trabajos durante esa
misma era y que lamentablemente no parece vaya
a recibir demasiados homenajes el presente año.
En 1519 entran bienvenidos los españoles
en Ciudad de México pero la situación rápidamente
degenera a raíz de la confusa muerte del emperador
Moctezuma; lo que ocasiona el 1 de julio de 1520 la
llamada “Noche Triste”. Se decide así escapar de la
ciudad en tinieblas y silencio, para lo cual los cascos
de los losinos son calzados con telas. Don Diego al ir
en vanguardia se salvará, sólo tendrá leves heridas.
Muchos españoles tendrán peor suerte cuando los
aztecas se percatan de su huida siendo masacrados
por multitudes o desmembrados ceremonialmente
por sacerdotes en los altares de las escalonadas.
De los puñales
de
obsidiana
esta vez gotearía
más sangre que
de las espadas.
Abunda literatura
sobre
ello;
a
modo de ejemplo
podemos escoger
el cuento corto
“Ojos Azules” del
académico don
Arturo
PérezReverte, que con
tremendismo
pero
también
con verosimilitud
describe lo que
pudo ser aquello.
Bien cierto es que
allí los corazones
de los españoles
esos
días

palpitaron con fuerza dentro y fuera de sus cajas
torácicas.
Así pues los supervivientes, entre como
dije se encontraba Ordás, arriban diecisiete días
después a Tlaxcala, donde se derrota a los indios
enemigos en la batalla de Otumba, conquistando
de esta manera la región de Tochtepec. Después
de ello don Diego regresa a España. La paz de
Cortés se va imponiendo no sólo por la victoria en
la guerra sino sobre todo por medio de tratados
con los indios amigos. También la viruela juega a
favor de los barbados pero de todas formas a corto
plazo ¿qué hubiera ocurrido con unos centenares de
españoles frente a cientos de miles de indígenas si
la diplomacia no hubiera triunfado sobre lo bélico?
La respuesta es obvia; su aniquilación.
En 1521 Ordás, ya en la metrópoli, es
encarcelado por la autoridad de la Casa de la
Contratación al haber vendido perlas en Lisboa en
vez de en Sevilla donde las traía registradas. Una vez
resueltos sus problemas legales, en 1523 aparece en
la Corte, donde consigue provisión de encomendero
por parte del Emperador. Ahora deberá luchar bajo
las órdenes de Cortés de seguido y como dijimos
antes, éste será su valedor y el principal impulsor
que posibilite que acreciente continuamente sus
extensas propiedades. Regresa de nuevo a Castilla
donde recibe el hábito de la Orden Militar de Santiago
y el escudo de armas donde aparece ilustrada su
hazaña del volcán.
En 1530, obtiene una capitulación por parte
de la emperatriz Isabel para conquistar y poblar una
extensa zona entre el río Marañón y la gobernación
de los Welser en lo que hoy es Venezuela, incluyendo
las bocas del río Orinoco, Cumaná y Paria. Una
considerable ﬂota de naves y tropas protegerá este
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sido envenenado. Su cuerpo fue arrojado al mar.
Tuvo por heredero a un sobrino pues se sabía que
no tuvo hijos legítimos. Juan de Castellano a modo
de colofón relató:
“Fue cortesano de gentil aviso. Y con
todas partes buenas de belleza.
Quien bien lo conoció dice que quiso.
Esmerarse en él naturaleza.
Dele nuestro señor su paraíso. Que es lo
cabal y cierta gentileza.
Y el descanso de la vida transitoria. Que
le faltó, le dé Dios en su gloria”.
nombramiento imperial de adelantado y alguacil
mayor, el cual tendrá que defender frente a gentes
ya asentadas en estos territorios y que no acatan
su reciente, otorgada y desconocida autoridad. Sus
tesoros aumentan pero también las penalidades y
como no, las rencillas que le guardan muchos.
En Paria, ordena la construcción de varios
bergantines y manda ejecutar a los hermanos
Gonzales de Silva, a causa de que estos en Tenerife
han robado las mercaderías de un galeón y en Cabo
Verde habían sido cuatreros. Además de militar
prestigioso ahora también es señor de horca y
cuchillo.
En 1531 empieza a navegar durante más
de un año lleno de padecimientos hacia el curso
superior del Orinoco, en el que pretende encontrar
El Dorado. El inﬁerno verde que es la jungla se cierra
a su paso. Fracasa, dilapida su capital ﬁnanciero,
merma cada vez más su fuerza física y mental.
En la isla de Cubagua, los colonos prenden
a Ordás al internarse éste en el territorio que
ocupaban ellos, llevándolo como reo a Santo
Domingo y permaneciendo ahí hasta que llega la
documentación que demuestra los derechos que
Ordás había adquirido en España. Es liberado lo
cual no es óbice para que emprenda acciones de
venganza contra sus antiguos carceleros. Sus
problemas crecen. Ya duerme siempre con su acero
toledano.
Se le conceden 220 leguas de costa desde
Maracapan en la Venezuela o desde el Marañón,
a su voluntad pero aún así está arruinado y decide
retornar a la Península para resolver pleitos, dado
que los abogados escasean en las Indias por la
prevención maniﬁesta que hay allí en trasladar a
estas todavía indómitas tierras hombres de leyes.
Piensa aprovechar su estancia en Castilla para
organizar desde allí una nueva expedición. Fue en
la travesía atlántica, de vuelta a España, cuando
muere don Diego en 1532.
Según el padre Aguado, religioso que le
acompañaba en el barco, el capitán Ordás habría

En deﬁnitiva el capitán Ordás es una ﬁgura
más de la llamada Conquista Española de América,
con las luces y sombras propias del siglo XVI; por
lo cual es diﬁcultoso juzgar hechos del pasado
con las mentalidades del presente. Cercano reﬂejo
en algunos aspectos a lo que pretenden expresar
dispares obras cinematográﬁcas como “Capitán de
Castilla” (1947), “Aguirre, la Cólera de Dios” (1972),
la española “El Dorado” (1988), “Apocalypto” (2006)
o desde luego la mejicana “Epitaﬁo” (2015) que
narra precisamente la subida de Ordás al volcán;
pero sobre todo el ingente fondo archivístico que
el Imperio Español aportó y procuró conservar,
bibliografía de Indias o de autores tales como Bernal
Díez del Castillo, Bartolomé de las Casas, Ginés de
Sepúlveda, Antonio de Herrera, López de Gómara o
contemporáneamente los hispanistas Hugh Thomas,
John Elliott o Geoffrey Parker, entre otros muchos
de distinto pelaje y condición.
Empecé este artículo dando noticia de la
calle de Ordás por tener la suerte y el honor de
ser activado en el Batallón de Zapadores XVI de
Las Palmas de Gran Canaria. Fueron treinta días
estupendos en La (volcánica también) Isleta; donde
coincidí con excelentes personas que transitaron
durante este tiempo desde el compañerismo a la
amistad. No es de extrañar que por eso y por más
el estamento militar sea el mejor valorado cuando se
realizan encuestas sociológicas sobre el particular.
Aquí se nota que vamos por buen camino; bravo.
Voy terminando y como no quiero olvidarme de
ninguno de los muchos nombres que en señal de
agradecimiento tendría que escribir me limitaré al
del capitán don José María Zárate como superior en
mi destino; personiﬁcando en él lo mucho bueno que
recibí durante este mes por todos. Espero volver a
veros, zapadores. Sois grandes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ª fotografía: Busto del capitán Ordás erigido en su villa natal
(Autor M. Alcalá López).

2ª fotografía: Escudo de Armas del capitán Ordás (Autor M. Alcalá
López).
3ª fotografía: Volcán Popocatépelc (Autor anónimo fondo Internet).
4ª fotografía: Río Orinoco (Autor anónimo fondo Internet).
5ª fotografía: Calle del capitán Ordás en Las Palmas de Gran
Canaria (Autor M. Alcalá López).

TEXTO Y FOTOS:MODESTO ALCALÁ LÓPEZ. SARGENTO DEL EJÉRCITO DE TIERRA
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COMPETENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
EN EL LIDERAZGO DIRECTO

Deﬁnamos primero con precisión aquello de lo cual se va a hablar en el presente artículo.

E

¿Qué es el liderazgo directo?
s el liderazgo militar que se desarrolla en
las pequeñas unidades militares y con las
personas del entorno más próximo. Se basa
en la cercanía y en el trato personal frecuente entre
jefe y subordinados.

¿Cuáles son las competencias de un líder?
Para ejercer un liderazgo efectivo, el militar debe
poseer y perfeccionar una serie de competencias
que se agrupan en cuatro categorías: físicas,
intelectuales, ético-morales y humanas-sociales.
¿Cuáles son las competencias humanas
– sociales? Son las siguientes:
1. Generación de conﬁanza
2. Aproximación y preocupación por el
subordinado
3. Establecimiento de objetivos
4. Persecución de la mejora continua
5. Fortalecimiento del espíritu de equipo/unidad
6. Creación de un entorno agradable de trabajo
7. Ejemplo constante y fomento de valores
Sun Tzu (siglo IV a. C.), en El Arte de la
Guerra señaló lo siguiente:

El liderazgo es una cuestión de inteligencia,
conﬁanza, humanidad, coraje y disciplina...
Fiar solo en la inteligencia da lugar a la
rebeldía. Hacer solamente uso de la humanidad da
lugar a la debilidad. Tener una ﬁjación con la conﬁanza
es locura. Depender de la fuerza del coraje da lugar
a la violencia. Una disciplina y severidad excesiva en
el mando dan lugar a la crueldad. Cuando se poseen
las cinco virtudes juntas, cada una adecuada a su
función, entonces es posible ser un verdadero líder.
Más cerca de nuestro tiempo, encontramos
el, por todos conocido, verso de Calderón:
Aquí, en ﬁn, la cortesía,
el buen trato, la verdad,
la ﬁrmeza, la lealtad,
el honor, la bizarría,
el crédito, la opinión,
la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,
fama, honor y vida son
caudal de pobres soldados;
que en buena o mala fortuna
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados.
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Establecidos los antecedentes, parece
conveniente resaltar el motivo de hablar de un tipo
de competencias.
El General de Ejército JEME (GEJEME),
en su propósito de 18 de enero de 2018, establece
que el centro de gravedad de nuestro ejército
es el combatiente y nuestra primera prioridad su
formación, motivación y moral. En todos los niveles
de mando es fundamental alcanzar la cohesión del
equipo.
Así pues, volviendo la lectura a los párrafos
antecedentes, nos encontramos con competencias
humanas y sociales a promover y desarrollar para
alcanzar ese propósito del GEJEME, y seguir lo que
tanto Calderón de la Barca como Sun Tzu, señalaban
en sus escritos.
Todos hemos conocido a lo largo de nuestra
vida militar y hemos servido a las órdenes de aquel
Capitán, del cual nos advertían, y resultó que al
presentarnos a él, conocía todo lo que se podía de
nosotros, sin tener el sistema de información de
personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF),
estaba informado de las vicisitudes militares y no
pocas de las particulares. Nos exigió mucho, pero
también nos generó conﬁanza, siempre estuvo
preocupado por nuestras necesidades, generaba
espíritu de unidad, “nos habríamos ido con él a la
guerra”, si hubiera sido de Caballería, su Escuadrón
hubiera reventado los caballos por seguirle.
La primera competencia señalada es la
generación de conﬁanza, pero ¿Cómo conseguirlo?
Tal vez una de las posibles claves sea la asignación
de cometidos y responsabilidades a nuestros
subordinados acordes a su puesto y capacidad.
Determinando claramente misiones y medios y
sin decir cómo, aclarar el propósito y la ﬁnalidad y
controlar su ejecución sin invadir la responsabilidad
del subordinado. Esto exigirá recíprocamente
cumplir con nuestro cometido en nuestra área de
responsabilidad con la mayor precisión posible.
Por otra parte, citábamos al principio a
Calderón de la Barca quien hablaba de la cortesía
y el buen trato, formas idóneas para aquella
aproximación y preocupación por el subordinado.
Añadamos ahora que la cercanía con el subordinado
en las pequeñas unidades facilitará el dialogo con
él y hará posible conocer sus circunstancias tanto
personales como profesionales.

En lo relativo al tercer punto, establecimiento
de objetivos, debe ser una tónica continua el dar
a conocer los objetivos que se persiguen con la
instrucción y adiestramiento diario, así como, los
programas de instrucción de cada unidad y en su
caso, las misiones concretas de cada individuo y su
participación en la misión superior.
Decimos de las obras de Ingenieros que son
perfectibles, pues todo combatiente debe tener esta
característica, siempre existe algún aspecto que
mejorar. Decía un viejo Jefe de Batallón, obligando
a repetir los ejercicios constantemente, que no
debíamos parar hasta conseguir los movimientos y
aptitudes del combate de una forma mecánica sin
tener que pensar en ellas.
La
quinta
competencia
expresada,
fortalecimiento del espíritu de equipo/unidad, la cita
el GEJEME en su propósito (“cohesión del equipo”)
como fundamental a alcanzar en todos los niveles
de mando. Posiblemente, la aplicación adecuada
del resto de competencias, conlleven a este ﬁn.
La creación de un entorno agradable de
trabajo, tal vez relacionada con un espíritu del
líder optimista y positivo, justo, leal y apreciado por
sus subordinados traslada al personal el afán de
superación, ayuda a superar juntos las diﬁcultades
y coadyuva a la cohesión del equipo.
Finalmente, el ejemplo como mejor manera
de exigir a los subordinados y demostrar que es
posible superar los esfuerzos requeridos y crear
normas de comportamiento correctas, supone un
camino directo para conseguir llegar a ser un buen
líder y, además, crear motivación, así como mantener
un alto nivel de moral en nuestras unidades.
Aplicar las cuatro categorías de competencias
de un líder y perfeccionarlas día a día es un deber
de todo militar en cada escalón de mando, pero,
posiblemente, a medida que se desciende en los
distintos escalones orgánicos, la proximidad y el
contacto humano, hace que las señaladas como
humanas-sociales tengan una mayor inﬂuencia y
precisamente las características del combate actual
y futuro, hagan de ellas un factor muy destacado
para conseguir el cumplimiento de nuestras misiones
adecuadamente.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL DEM D. SANTIAGO MARIN VELAZQUEZ
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INNOVAR EN EL EJÉRCITO UTILIZANDO LA TÉCNICA
DEL CABALLO DE TROYA

El Caballo de Troya es considerado una creación mítica pero, también, se ha debatido si
realmente pudiera haber existido y fuera una máquina de guerra transﬁgurada por la fantasía de
los cronistas. De cualquier manera, demostró ser un fértil motivo tanto literario como artístico, y
desde la Antigüedad ha sido reproducido en innumerables poemas, novelas, pinturas, esculturas,
monumentos, películas y otros medios, incluidos dibujos animados y juguetes.

A

unque en el Ejército siempre hablamos de
innovación, gran parte de los miembros
lo ven como algo demasiado complejo,
o que requiere utilizar grandes recursos tanto
económicos como de tiempo en detrimento de los
necesarios para instrucción y adiestramiento, o
de vida y funcionamiento. Además muchas veces
nos movemos en espacios de tiempo muy cortos,
buscando beneﬁcios inmediatos sin llegar a tener
una visión estratégica y mas a largo plazo.
Hay tres elementos que mueven el rechazo:
por una parte, las limitaciones presupuestarias y de
ámbito político; por otra, la reticencia de miembros
de la organización que se encuentran cómodos
con la situación y no quieren cambios en su modo
de vida y su rutina; y, ﬁnalmente, la exigencia de
movilidad geográﬁca y las implicaciones familiares
que genera.

Además, cuando hablamos de innovación
siempre pensamos en la cúpula militar o en niveles
de mando superior, y lo obviamos en nuestro nivel
de mando; es decir, en los niveles inferiores e
incluso a nivel personal. Un ejemplo podría ser la
reticencia a cambios de especialidad en la tropa o la
promoción profesional. Otro ejemplo sería el hecho
de jefes de Área o Sección no promueban cambios
de organización por encontrarse cómodos en su
puesto al tener la sensación de que controlan la
situación de esa manera.
Para cambiar esta visión y actitudes, resulta
de utilidad utilizar la técnica del “Caballo de Troya”,

introduciendo elementos de innovación de forma
sutil, de forma que cuando los miembros de la
unidad militar de que se trate se den cuenta, sea
tarde para oponerse a ella y se hayan convertido en
ﬁeles colaboradores.
Para hacernos una idea de lo que estamos
hablando he tratado de resumir algunos ejemplos
de la vida diaria que se utilizan en actividades
comerciales; básicamente consiste en buscar un
regalo que encaje con una audiencia, y que resulte
atractivo para sus intereses básicos. Así pues, te
regalo o facilito la compra de un producto básico,
pero para que lo uses precisas de productos
fungibles que son los que realmente traen el
negocio (las impresoras y los cartuchos de tinta o
las cafeteras Nesspreso y las cápsulas). También
recuerdo que mi primer teléfono móvil en 1997
me lo regaló telefónica porque se aseguraba
gastos en llamadas y SMSs. Otro ejemplo lo
tenemos en las ﬁrmas de alta costura, cuyos
beneﬁcios los obtienen a través de los perfumes
y no de la propia ropa (utilizan celebridades a
las que prestan modelos para promocionarse).
Asimismo, en los cines (CINESA) el negocio
no está en el precio de la entrada sino en las
palomitas, el refresco y otros aperitivos. Y por
último XIAOMI tiene teléfonos y productos
baratos, porque el negocio lo hace a través de
la contratación de servicios y productos on line.
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Troya. Como militares que somos, es
aconsejable tener caballos en reserva
que nos permitan lanzarlos, de forma
sucesiva, en caso de que el primero
no tenga el resultado esperado. Esto
exigirá agudizar el ingenio y crear una
especie de matriz de sincronización
utilizando un sistema de alertas similar
al de los PINEs y OBINEs.

Visto el ejemplo comercial ahora nos
toca analizar las posibles vías de entrada en la
organización militar. Existen varios métodos entre
los que destacan los siguientes:
•

•

Pedir un favor a alguien con capacidad
para liderar una fase o acción determinada.
Es una indicación de que respetamos a la
otra persona, y que consideramos que posee
algo de lo que nosotros carecemos, por lo que
estamos utilizando una forma de adulación.
Una vez que ha aceptado, y en su ego nos
hace el favor, podremos equilibrar la situación.
Puede ser muy útil con aquellas personas que
presumimos pueden ser un escollo importante
en el proceso de innovación. Este método
lo utilizó Benjamin Franklin con un rival que
le detestaba; le escribió una nota pidiéndole
poder ver un libro del que había escuchado
que era escaso y curioso. Según cuenta en
sus memorias, se lo envió inmediatamente
y a partir de entoces se convirtió en un gran
amigo, cuya amistad continuó hasta la muerte.
Empezar por cambios simples. Un cambio
de comportamiento en una organización
es mas eﬁcaz si hacemos primero cambios
simples en lugar de implementar los grandes
programas o acciones de cambio. Evitamos
así la resistencia por aquellos que sienten que
perderán su zona de confort, y de aquellos a
los que el cambio les suponga un obstáculo
profesional o de aprendizaje (nuevas
tecnologías, por ejemplo)

•

Innovar en determinados procesos. Esos
procesos deben facilitar la implementación de
otros, y servir de base para la implementación
de los siguientes (se recomienda leer artículo
sobre “gestión de negocio por procesos”
publicado en el número 204 OCT-DIC 2015 de
esta revista)

•

Tener previsto mas de un Caballo de

• Empleo de técnicas y dinámicas
propias de los juegos. El juego es lo
que se utiliza para conseguir que todos
empujen en la dirección que queremos.
Como no podía ser de otra forma, todo
comienza con la elaboración de un Plan. Un plan
para implemetar la técnica del “Caballo de Troya”
debería contener los siguientes elementos:
•

Deﬁnir el objetivo que pretendemos conseguir,
y el nivel de ambición.

•

Seleccionar al personal clave en el proyecto
(equipo de innovadores)

•

Analizar y detallar los diferentes ámbitos en los
que queremos actuar y hacer una valoración
de riesgos.

•

Escoger aquel en el que las probabilidades de
éxito sean mayores.

•

Delimitar el marco de actuación que nos
permita examinar los resultados.

•

Desarrollar el proyecto de actuación.

•

Informar y hacer partícipe a todo el personal
que se vea afectado. Incluir, si lo consideramos
necesario, un sistema de retribuciones
variables (CDE) al equipo de innovadores en
función de la consecución de los objetivos.

•

Elaborar un proyecto ágil y ﬂexible que permita
introducir cambios cuando sea necesario. Aquí
se incluirán los diferentes Caballos de Troya, y
su sincronización en el proyecto.

•

Mantener al personal permanentemente
informado del desarrollo y de los éxitos
obtenidos. Esto último es importante pues
demostrará que el proyecto ha tenido éxito
gracias a la nueva forma de actuar de la
organización.
Ánimo, y no dudes en aceptar el reto.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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LAS BATALLAS DEL CUCHILLETE Y TAMASITE

Y murieron a palos

Fuerteventura es una isla cuyos escasos habitantes tuvieron que hacer frente a los ataques de
invasores, corsarios y piratas que aprovechaban la existencia de numerosas playas aptas para
desembarcos y la inexistencia de un ejército regular. En concreto, la debilidad de sus defensas atrajo
a corsarios y piratas portugueses, franceses, ingleses y, mayoritariamente, berberíscos. [Incluir foto
con el mapa de Fuerteventura]

A

demás de Fuerteventura, Canarias era
objeto de ataques de forma permanente.
Los barcos españoles eran atacados por
ingleses y trasladados a Madeira para su posterior
venta o colocación en el mercado naviero. Cumplida
la fechoría, regresaban a las islas para atacar y
atemorizar a los isleños.
La defensa de la isla estaba a cargo de los
“coroneles”, que venían a ser como gobernadores,
y que procedían de los descendientes de los
conquistadores de la isla. A diferencia de Tenerife, La
Palma o Gran Canaria, Fuerteventura no dependía
de Castilla, ya que desde la Casa de los Coroneles
se gestionaban muchos asuntos, pues gobernaron
la isla en régimen de Señorío. Los coroneles tenían
nombrados a los encargados de organizar a los
milicianos de las principales poblaciones. [incluir
foto de la Casa de los Coroneles].
En 1740 la isla de Fuerteventura atravesaba
una de las peores crisis agrarias y económicas. Había
hambre y ganas de comer. Los majoreros se veían
obligados a emigrar a otras islas pues el régimen de
señorío sometía a Fuerteventura al cierre comercial,
e impedía la presencia de autoridades militares de
forma regular que defendieran de forma correcta a
esta isla.

Después
de
la
declaración de guerra
de Inglaterra contra
España de 1739, los
ingleses, con el apoyo
de Portugal, quisieron
hacer daño a España
y pretendieron hacerse
con
Fuerteventura,
aparentemente
más
débil al carecer de
tropas y armamento.
Durante el verano de
1740, al comienzo
de la llamada Guerra
del Asiento, un barco
inglés atacó a cinco embarcaciones locales que
navegaban por el litoral de Fuerteventura.
El 13 de octubre desembarcaron 53 corsarios
(soldados británicos) en la playa de Gran Tarajal y se
dirigieron hacia el barranco de la torrentera del Gran
Tarajal, remontándolo con la intención de llegar a
Tuineje sin ser vistos. Lo consiguieron, destruyendo
la iglesia parroquial y saqueando las viviendas de
los habitantes que no habían podido huir con sus
pertenencias.
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Al regresar los ingleses hacia su barco los
milicianos les atacaron por sorpresa en el lugar
llamado El Cuchillete. Allí mataron a 33 de ellos,
capturando a los otros 20. Al ver el desastre que les
había ocurrido a sus compañeros, los tripulantes del
navío inglés levaron anclas y se alejaron de la costa.

Uno de los habitantes consiguió correr a avisar
al teniente coronel Sánchez Umpiérrez, que
rápidamente convocó a los miembros de la milicia
de voluntarios; ésta estaba constituida por todos los
varones aptos para la lucha, aunque en su totalidad
no eran mas que un pequeño grupo que solían
entrenarse algunos días festivos. Solo unos pocos

de los miembros de esta milicia contaban con armas
blancas y de fuego, por lo que la mayoría de los
paisanos que acudieron a la lucha se aprestaron a
combatir solo provistos de palos y piedras. [Incluir
mapa de la batalla].
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El 24 de noviembre el navío inglés regresó
para vengar la afrenta anterior, desembarcando en la
misma playa 55 corsarios/soldados que se dirigieron
de nuevo hacia Tuineje; otra vez saquearon el
pueblo y la iglesia. A su regreso al barco la milicia
local les estaban esperando; esta vez, el lugar
elegido fue el Campo Florido del monte de Tamasite.
Para desorganizar la formación inglesa y obligarles
a malgastar la primera descarga de sus arcabuces y
pistolas, los majoreros lanzaron contra los invasores
un gran rebaño de camellos; detrás de los animales,
y crecidos por la gesta del 13 de octubre, atacaron
los milicianos locales para así poder entablar con los
ingleses una lucha cuerpo a cuerpo. Los majoreros
lograron derrotarlos de nuevo. Se llevaron una
segunda tunda de palos en la llamada “Batalla de
Tamasite”, donde los majoreros contaban ya con
algunas armas de fuego que obtuvieron del ataque
de octubre. [Incluir foto de los camellos].
Dado que los ingleses habían saqueado de
nuevo su iglesia y las casas del pueblo, los majoreros

estaban aún más enfurecidos; por ello el teniente
coronel no pudo evitar que los milicianos ejecutaran
a todos los ingleses capturados.
Pese a la experiencia por los continuos
ataques a las Islas Canarias, las primeras tropas
regulares no llegaron a Fuerteventura hasta el Siglo

XIX.

piedras. Mínimo, 90 muertos por la parte inglesa.
Importancia del combate cuerpo a cuerpo
y la practica de disciplinas útiles para el combate.
Hay que tener en cuenta que los canarios vienen
practicando desde tiempo inmemorial juegos de
esgrima con palos, como el “juego del palo” y la “lucha
del garrote”; también la rapidez en los movimientos
por los cuchilletes, gracias al “salto del pastor”;
además, los naturales del archipiélago tenían a
gala las peleas deportivas como la “lucha canaria”.
[Incluir fotografía de los deportes autóctonos]

LECCIONES APRENDIDAS
Las islas se deﬁenden desde las islas.

La importancia en el control del consumo
de munición. Los ingleses tuvieron un problema de
municionamiento (tiempo y posibilidades de recarga,
y agotamiento de la munición) al tratar de matar a los
camellos enfurecidos que marcharon en vanguardia
del ataque.
La importancia de la MORAL. La energía y la
moral de los habitantes, pescadores y agricultores
en su mayoría, fue otro elemento clave en la victoria.
Hay que conocer el terreno en el que vives. Como
eran agricultores lo conocían palmo a palmo, y eso
sirvió para la rápida reacción. No se perdieron en la
noche, y atajaron donde se podía. La orografía de
Fuerteventura es peligrosa y traicionera. El almirante
Nelson cayó en el mismo error.
El factor sorpresa y la iniciativa resultaron
claves. Los milicianos y resto de habitantes saliendo
al encuentro de los británicos durante el repliegue a
los barcos.
La acometividad se busca y se improvisa.
Los camellos de los agricultores descolocaron a los
ingleses. [Incluir foto de lucha cuerpo a cuerpo].

No todo el que viene trae buenas intenciones.
Fuerteventura, tierra que acoge con las manos
abiertas a todo el que viene a ayudar y a colaborar
con los majoreros fue, sin embargo, traicionada por
la presencia de tropas inglesas que, camuﬂadas
como piratas o contratadas como mercenarios al
servicio de la corona, intentaron arrebatar la isla a
España. Los piratas podemos considerarlos como
una subcontrata militar británica.
Las tundas de palos funcionan. Los majoreros
dieron una gran lección de valentía echando a los
ingleses y su potencial usando como armas: palos y

La importancia de escribir las hazañas y
divulgarlas. Cuanto mas grande la población mas se
conocen dichas hazañas (Victoria sobre el almirante
holandés Van der Does en el Batán, en Gran
Canaria, y la conocida Gesta del 25 de julio, victoria
sobre el almirante Nelson, en Tenerife). Bastante
desconocida la de Fuerteventura. El armamento
para repeler a los ingleses era: piedras y palos. Y
ahí surge la poco conocida en España victoria de
los canarios en la “Batalla de El Cuchillete o de Gran
Tarajal”. 33 de los 53 soldados desembarcados
acabaron muertos a base de palos. Con gran
acierto, el Cabildo de Fuerteventura editó en su día
un comic que relata la gesta de la isla, el cual puede
descargarse en la siguiente página:[Incluir foto de la
portada del comic].
http://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_
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cultural/libros/batalla_tamasite_cuchillete.pdf
La importancia de los símbolos como
refuerzo de las gestas. Sirvan como ejemplo el
sobrenombre de “El del Batán” en el Regimiento
Canarias 50, o la cabeza de León del escudo de
Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Echo en falta el
correspondiente a estas batallas, aunque el Cabildo y
el Ayuntamiento han iniciado un proyecto escultórico
que incluye ocho esculturas que representan lo mas
signiﬁcativo de ambas batallas. En la actualidad se
han emplazado cuatro.
Podemos aﬁrmar que el 13 de octubre de
1740 la isla de Fuerteventura escribió una de las
páginas más brillantes de su historia. En tu mano
está divulgarlo y combatir las leyendas negras.
Por esa razón, cada año, durante las ﬁestas de
San Miguel, la población local conmemora ambas
batallas a través de una representación histórica
vestidos de época (desembarcos y combates contra
el inglés). Los grupos folclóricos locales suelen
interpretar los Cantares de Tamasite, compuestos
para revivir aquellos acontecimientos épicos. [Incluir
foto de la representación histórica].
También existe un museo, en Tuineje, para
recordar los hechos y al que el Regimiento Soria 9
(a través del Centro de Historia y Cultura Militar de
Canarias) aporta una pieza museística.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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“FABRICAS DE ALBAÑILERIA”, CONVENIO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA CON EL SERVICIO PUBLICO DE
EMPLEO ESTATAL (SEPE)

Durante el año 2019 se ha desarrollado el curso que acredita el Certiﬁcado de profesionalidad, a los
nueve militares que lo han ﬁnalizado con aprovechamiento, “Fábricas de albañilería” concedido
por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) a la Unidad de Servicios
de Base (USBA) La Cuesta, en la línea y como continuación dentro de la familia de Certiﬁcados
de Profesionalidad de Construcción que como en años anteriores se venía desarrollando en esta
Unidad.

E

l mismo se inauguró el 12 de abril de 2019
y ﬁnalizó a ﬁnales del mes de julio, con una
duración de 490 horas y 4 módulos, más otras
35 horas de módulos complementarios. La formación
se compone principalmente de una parte práctica
apoyada en clases teóricas y exposiciones y visitas
a fábricas de diferentes materiales relacionados con
la construcción.

Este curso concreto fue realizado por un
número de nueve militares por la diﬁcultad de
coordinar los horarios con las distintas unidades de
la plaza, plan de instrucción de las mismas, servicios
a realizar, conciliación familiar de los alumnos, etc.
Estos cursos forman parte de las medidas
de desvinculación voluntaria de la Fuerzas Armadas
para el personal Militar Profesional de Tropa y
Marinería,así como medidas complementarias
de apoyo al personal. Los mismos son un pilar
importante en ofrecer y fomentar la formación técnica
y especializada de este personal dentro de los planes
formativos que recoge nuestra normativa y poder

desarrollarla dentro de su vida militar hasta que se
alcance el objetivo de la desvinculación, cumpliendo
así las distintas directrices que recoge la normativa
vigente en nuestro régimen de personal militar y
recogidas esencialmente en la Ley 8/2006 de 24 de
abril, de Tropa y Marinería; la Ley 39/2007de 19 de
noviembre, de la carrera militar y la Ley Orgánica de
27 de julio, de derechos y deberes de los miembros
de las Fuerzas Armadas.
La normativa anterior
asigna al Ministerio de
Defensa aquellas funciones
relacionadas
con
la
formación para el empleo y el
impulso y la coordinación de
cuantas líneas de actuación
se desarrollen para facilitar la
incorporación al empleo del
personal de tropa y marinería
que mantienen una relación
de servicios de carácter
temporal y, al mismo tiempo,
ampara que las actividades
de los militares profesionales
de tropa y marinería puedan
ser
compaginadas,
sin
detrimento de su eﬁcacia,
durante su permanencia en
las Fuerzas Armadas, con
otras dirigidas a perfeccionar
la formación que les será de utilidad en su
incorporación al ámbito laboral civil.
Con el objeto de cumplimentar dichos
mandatos legislativos, el Ministerio de Defensa, al
desarrollar su estructura orgánica básica, asigna a
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar y en concreto a la Subdirección General de
Reclutamiento y Orientación Laboral (SDG ROL) la
función de elaborar, proponer y coordinar los planes
de salidas profesionales del personal de las Fuerzas
Armadas.
De esta nueva estructura, por decisión de
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mantienen una relación
de servicios de carácter
temporal con las Fuerzas
Armadas, así se articula
una colaboración para la
formación profesional para el
empleo del personal de tropa
y marinería.

la Subsecretaría de Defensa, nace el proyecto de
“Aprovechamiento de capacidades profesionales del
personal militar de las FAS” (SAPROMIL-SISTEMA
DE APROVECHAMIENTO DE CAPACIDADES
PROFESIONALES DEL PERSONAL MILITAR).
El Ministerio de Defensa ha expresado su
interés en que la formación para el empleo sea
impartida en Unidades de las Fuerzas Armadas, en
el marco del sistema de formación profesional para
el empleo gestionado por el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE).
Así mismo el Servicio Público de Empleo
Estatal tiene encomendada, entre otras, la función
de promoción de la formación profesional para el
empleo en el marco de la política de empleo y, muy
particularmente, en relación con aquellos colectivos
con especiales diﬁcultades de inserción en el
mercado de trabajo.
Según el art. 32.1, del Real Decreto
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la
Ley 30/2015, que regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral,
contempla las iniciativas de formación profesional
para el empleo, entre las que ﬁgura la formación
de tropa y marinería, previa suscripción de los
correspondientes convenios entre las instituciones
competentes.
De estas dos vías se obtiene la ﬁnalidad
común de ambas partes MINISDEF-SEPE de ﬁrmar
un convenio para la formación profesional para el
empleo de los militares de tropa y marinería que
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Desde
el
año
2002,
las
partes
han
venido manteniendo una
colaboración
articulada
mediante
sucesivos
convenios que han reﬂejado
la plena disposición a que,
en el marco del sistema de
formación profesional para
el empleo, se faciliten los
medios de formación que
permitirán la mejor inserción
profesional de la población
de tropa y marinería.
El objeto del mencionado convenio es
establecer la colaboración entre el Servicio Público
de Empleo Estatal y el Ministerio de Defensa, a
través de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, para la realización de acciones
de formación profesional para el empleo que
mejoren la cualiﬁcación y complementen los perﬁles
profesionales para la reincorporación al mundo
laboral civil de los militares profesionales de tropa y
marinería con una relación de servicios de carácter
temporal, así como canalizar las subvenciones que
concede el Servicio Público de Empleo Estatal al
Ministerio de Defensa para el desarrollo de dichas
acciones.
Este convenio es una clara apuesta por la
formación de personal de tropa y marinería siempre
destacando la preocupación del Ministerio por contar
con un personal mejor formado, siendo capaces de
ofrecer cualiﬁcación profesional a aquéllos que dejen
de mantener su vínculo con las Fuerzas Armadas
y facilitarles su incorporación a la vida laboral civil
y hasta este momento puedan desarrollar en la
Unidades la experiencia de la formación adquirida.
Ambas partes tienen en cuenta, tanto para
elaborar la programación como para aprobar las
acciones formativas, las indicaciones establecidas
en el Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre,
por el que se aprueba la Estrategia Española de
Activación para el Empleo 2017-2020.
Una vez solicitada la formación por la Unidad,

y aprobada la misma, se continúa la selección
de alumnos y formadores que cumplan con los
requisitos de acceso y condiciones exigidas.
La selección de alumnos la realizan las
Unidades acreditadas pertenecientes al Ministerio
de Defensa, teniendo en cuenta la fecha de
ﬁnalización del compromiso de los interesados
y otras circunstancias propias de las Fuerzas
Armadas, como motivación, nivel mínimo de
conocimientos necesarios y requisitos exigidos para
cada acción formativa. No obstante, siempre que los
condicionantes anteriores lo permitan, la selección
se adaptará a las oportunidades reales de promoción
de los aspirantes.
Como mecanismo de seguimiento, vigilancia
y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos, y al objeto de garantizar la
adecuada coordinación entre el Servicio Público de
Empleo Estatal y el Ministerio de Defensa se creará
la Comisión Mixta para la coordinación y seguimiento
de este Convenio.
La Comisión Mixta estará compuesta por
dos representantes del Servicio Público de Empleo

Estatal y dos representantes del Ministerio de
Defensa.
En virtud de este acuerdo y hasta su
ﬁnalización a ﬁnal del 2019, la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) del
Ministerio de Defensa ha programado más de 120
cursos y acciones formativas, la mayoría de ellos
acreditados con un Certiﬁcado de Profesionalidad.
Esta es una titulación reconocida en el ámbito
laboral privado y tiene validez en cualquier país de
la Unión Europea. Del que podrán beneﬁciarse unos
2.500 militares de tropa y marinería.
Dentro del objetivo general de la
desvinculación, que es impulsar la orientación al
mercado laboral de determinados miembros de las
Fuerzas Armadas que mantienen una relación de
servicios de carácter temporal, se están articulando
además las medidas necesarias para reorientar la
carrera profesional de los mismos al margen de las
FFAA, creando una bolsa laboral que facilite y logre
un ﬂujo continuo entre las Fuerzas Armadas y el
mercado laboral.

5ª SUIGE, USBA LA CUESTA
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PUERTAS DE FUEGO: LAS TERMÓPLILAS

(GATES OF FIRE)

Según la mitología clásica, las puertas del inﬁerno son la supuesta puerta de entrada al inframundo por la que se accede
desde este mundo. Jamás se ha encontrado semejante cosa, ni se ha demostrado su existencia en absoluto. Sin embargo,
existen multitud de creencias religiosas y leyendas al respecto

P

uertas de fuego, de Steven Pressﬁeld, es una
novela histórica escrita en 1998 que narra
detalladamente la batalla de las Termópilas
entre espartanos y aliados griegos contra persas
en el 480 a.C.
Las fuerzas del imperio persa bajo el rey
Jerjes, que sumaban entre uno y dos millones de
hombres, pasaron el Helesponto y avanzaron por
la península griega con intención de ocuparla.
En una desesperada acción para retrasar el
avance, se envió una fuerza escogida de trescientos
espartanos al paso de las Termópilas, en el norte
de Grecia, donde los rocosos límites eran tan
estrechos que las fuerzas persas y su caballería
quedarían neutralizadas al menos en parte. Se
esperaba que en ese lugar una fuerza de elite,
dispuesta a sacriﬁcar su vida, podría mantener a
raya al menos unos días a los invasores.
Trescientos espartanos y sus aliados
rechazaron a dos millones de hombres durante
siete días, antes de que, destrozadas sus armas a
causa de la batalla, pelearan «con uñas y dientes»
(como escribió el historiador Herodoto) y por último
fueran vencidos.
Murió hasta el último de los espartanos,
pero el tiempo que resistieron permitió a los griegos
reunirse y, en aquel otoño y primavera, derrotar a
los persas en Salamina y Platea e impedir que los
principios de la democracia y la libertad occidentales
perecieran en su cuna.
Steven Pressﬁeld es un novelista americano
que se ha especializado en novelas históricas
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militares
ambientadas
en la Antigüedad. Fue
marine de los EEUU y
éste libro, que comento,
es lectura obligatoria en
las Academias Militares
de EEUU.
El autor cuenta
la batalla a través de los
ojos del griego Xeones
que servía en el ejército
espartano.
Xeones
relata la historia como
prisionero del rey Jerjes,
Portada del libro
mientras se encuentra
malherido después de la
batalla de las “Puertas Calientes” o de las “Fuentes
Calientes”,como se conoce a las Termópilas por la
existencia de unos antiguos baños de agua caliente
(actualmente existe un manantial de aguas calientes
sulfurosas pero no explotadas como baños).
No es posible entender el sacriﬁcio de las
Termópilas sin conocer antes los valores de los
espartanos y, en eso, el autor se explaya durante
gran parte de la novela. Xeones describe las
severas costumbres de la sociedad espartana, el
entrenamiento al que son sometidos los jóvenes, la
estructura social de Esparta y sus leyes.
El autor pone en boca de Polínices, oﬁcial
espartano, la defensa de los valores militares como
la disciplina, el compañerismo, el valor, los cuales
alcanzan valor sublime en la guerra. Además,
Dienekes describe como los espartanos aprendían
a superar el miedo (phobos).

Como en la defensa del paso de Las
Termópilas no participaron solamente los famosos
300 espartanos, sino atenienses, tespios y micénicos
que podían sumar una cantidad próxima a los 4000
hombres, estos tambien luchan con valor y sienten
terror, llegando a mearse encima momentos antes
de la batalla.

En la actualidad hay dos monumentos
conmemorativos en las Termópilas. En el moderno,
llamado el monumento a Leónidas, en honor al rey
espartano que allí cayó, está grabada su respuesta
a la petición de Jerjes de que los espartanos
depusieran las armas. La respuesta constó de tres
palabras: «Ven a buscarlas».

En la obra, en particular, y en la historia en
general, se hace demasiado hincapié en el sacriﬁcio
espartano, relegándose a un segundo plano la
actuación del resto de la fuerza. Siempre se hace
referencia a que 300 espartanos lucharon contra dos
millones de persas. ¿Nos hemos parado a pensar lo
que supondría mover una fuerza semejante por tierra
y por mar? ¿cómo se podía alimentar y abastecer de
agua a semejante número de combatientes, caballos,
mulas, camellos y bueyes? A mi entender, es más
que probable que los atenienses (Temístocles), con
la intención de ganarse a los espartanos para la
causa, incrementaran con ceros la fuerza enemiga
y alimentara así la gloria de Esparta.

El segundo monumento, el antiguo, es una
sencilla piedra sin adornos con unas palabras del
poeta Simónides grabadas en ella. Sus versos
constituyen quizá el más famoso de los epitaﬁos
guerreros:

El estilo narrativo es bastante bueno, y es en
el desarrollo de la batalla donde Steven Pressﬁeld,
con su mente de soldado, hace un relato que te
hace meterte en la piel del soldado griego con su
sufrimiento, esfuerzo, sudor y derramamiento de
sangre.

Ve a decirles a los espartanos,
extranjero que pasas por aquí,
que, obedientes a sus leyes,
aquí yacemos.

El libro se puede adquirir en español e inglés, consta
de 396 páginas y la edición en español corre a cargo de la
editorial Grijalbo.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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