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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

N

o cabe duda que la noticia más destacada durante el
período de vigencia de esta edición de la revista Hespérides
ha sido la proyección de los contingentes del Mando de
Canarias a Iraq, Mali y Turquía que desde el mes de Mayo, y
Julio respectivamente, cumplen con su misión en los distintos
escenarios proyectando seguridad y estabilidad lejos de nuestro
archipiélago donde, en muchos casos, la población sufre los
efectos de un conﬂicto bélico latente. Nuestros mejores deseos
para todos ellos en el cumplimiento de la misión, con la seguridad
que tendrán un exitoso ﬁnal y seguro regreso a territorio nacional.
Este año el Ejército de Tierra ha querido rendir homenaje a los Héroes de Baler,
los últimos de Filipinas, en el 120 aniversario de la Gesta que mantuvo a un puñado de
soldados, liderados por el Teniente D. Saturnino Martín Cerezo, durante 337 días sitiados
en la Iglesia de la villa de Baler.
Esta Gesta constituye un testimonio ejemplar de abnegación, disciplina y
entrega en la mejor tradición del Ejército de Tierra y de España, valores que hoy siguen
completamente vigentes en el ideario de nuestro Ejército y que junto al compañerismo,
espíritu de sacriﬁcio y honor conforman nuestra norma de comportamiento al servicio de
España y de todos los españoles.
Son los valores los que unen y hacen fuerte a nuestra Institución, y el Ejército de
Tierra es depositario de ese conjunto de valores, los conserva como herencia recibida
de nuestros antepasados, como de los héroes de Baler, y los trasmite y cultiva como el
bien más preciado de sus hombres y mujeres para vivir plenamente la profesión militar
y para cumplir de forma ejemplar y eﬁcaz sus misiones; como aquella que en Filipinas
le encomendaron al capitán Enrique de las Morenas y Fossi y que supo cumplir con la
entrega de su vida, tras largos días de asedio.
Los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas en el archipiélago
tuvieron este año una particularidad especial que fue la realización simultánea de un
Arriado de la Bandera en las ocho islas del archipiélago, refrendando el recientemente
aprobado nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que incluye la Graciosa como la
octava isla del archipiélago.
Se acaba la época estival y de nuevo retomamos las actividades de instrucción y
adiestramiento para alcanzar los objetivos de preparación que nos marcamos a principios
de año. Van a ser unos meses exigentes que requerirá el compromiso de todos para día a
día mejorar en el conocimiento de nuestros sistemas de armas y procedimientos y lograr
que nuestras unidades se encuentren dispuestas, en todo momento, para cumplir con los
cometidos que nos asignen.
No quiero ﬁnalizar este editorial sin dar la bienvenida al Cuartel General del
Mando de Canarias a nuestro Jefe de Estado Mayor, General de Brigada D. Fernando
Maté Sánchez, que tomó posesión el pasado mes de Julio y desearle mucha suerte en el
desempeño de sus funciones.

Vuestro General
Carlos Palacios Zaforteza
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ACTO MILITAR DE HOMENAJE A LOS HÉROES DEL
2 DE MAYO DE 1808 DEL RAAA Nº 94
El día 2 de mayo, en la Base “General Alemán Ramírez” de Las Palmas de Gran Canaria, el Regimiento de
Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94), celebró un Acto para conmemorar el 211 Aniversario del levantamiento
del 2 de mayo de 1808 contra las tropas napoleónicas, en el que se honra a los Capitanes de Artillería D. Luis
Daoíz y Torres y D. Pedro Velarde Santillán.

E

l acto estuvo presidido por el Ilmo. Sr. Coronel
D. Carlos Castrillo Larreta-Azelain, Jefe del
RAAA 94, y congregó a toda la familia artillera
de la plaza acompañados de familiares y amigos.
La parada militar tuvo lugar a las 19:30 horas
para hacerlo coincidir con el arriado de Bandera, y
estuvo constituida por el Grupo de Artillería Antiaérea
(GAAA I/94), con guiones y banderines, Banda y
Batería de salvas con uniformes de época.

Mendiguchía Mena, quien mandó el Regimiento
entre Diciembre de 2011 hasta Diciembre de 2013,
y también del Suboﬁcial Mayor D. Manuel Sánchez
Ruiz destinado en esta Unidad desde el año 1983,
ejerciendo el empleo de Suboﬁcial Mayor de esta
Unidad desde el 20/04/2013 hasta el 22/04/2019.

Tras los honores reglamentarios, y una vez
pasada revista a la formación por parte del Coronel,
se procedió a la lectura de la Lección del 2 de mayo
a cargo del Capitán de Artillería D. Francisco Rubio
Pérez, que alabó la ﬁgura de los Capitanes Daoíz y
Velarde y narró los sucesos de aquel día.

Como reconocimiento a las colaboraciones
y apoyos facilitados a esta Unidad, así como los
servicios prestados al Arma de Artillería, fueron
investidos con el título de Artillero Honorario al
Coronel Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos
del MCANA D. Ramón Palmer Torres, al Subteniente
Especialista del RAAA 94 D. Jesús Conesa Martínez,
y al Brigada Jefe de la Oﬁcina de Control de
Alimentación de la USBA “General Alemán Ramírez”
D. Manuel Herminio Marco García.

Tuvo una gran relevancia dentro del
desarrollo de este acto la despedida de la Bandera
por pase a la reserva del Coronel D. Miguel

Finalmente, una vez arriada la Bandera por
artilleros vestidos con uniformes de época, se rindió
homenaje a los que dieron su vida por España,

TEXTO Y FOTOS: OFCOM BRICAN XVI
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PARTICIPACIÓN DEL RAAA 94 EN LOS
“101 KM DE RONDA”
MARCHEMOS SIEMPRE UNIDOS

l 11 de Mayo de 2019, el Teniente Alejandro
Felipe Pérez Gaspar, el Sargento Ione
Rodríguez Rodríguez, el Cabo 1º Felipe
Saavedra Manzano y los Artilleros Aaron Josué
Suárez Giménez y Nauzet Suárez Morales, todos
ellos pertenecientes al Regimiento de Artillería
Antiaérea (RAAA) nº 94, afrontaron, como es
costumbre en la unidad, la tradicional prueba de los
“101 Km de Ronda”, donde se puso de maniﬁesto
los resultados de los entrenamientos llevados a
cabo durante los meses anteriores.

E

No obstante, y aun a pesar de ello, la prueba
no estuvo exenta de diﬁcultades, como el calor,
que forzó el abandono de uno de los integrantes

del equipo; o el agotamiento propio de la distancia
a recorrer. Gracias, sin embargo, al aﬂoramiento
de los valores militares de los que el equipo hacía
gala, tales como la disciplina, obstinación, voluntad
y sacriﬁcio, ﬁnalmente los restantes integrantes del
grupo pudieron alcanzar la meta a las 20 horas y 9
minutos de haber comenzado la marcha.
El recuerdo de las experiencias vividas
acompañará a los participantes que, tal y como
hicieron con sus compañeros durante la carrera,
permanecerán siempre unidos, poniendo de
maniﬁesto una de las virtudes más prominentes de
la artillería española: El espíritu de equipo.

TEXTO Y FOTOS: RAAA 94
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OCR CROSSFAST RACE
El domingo día 23 de junio de 2019 se celebró en el acuartelamiento “Hoya Fría” la prueba “OCR
CROSSFAST RACE” cívico-militar Santa Cruz de Tenerife.

E

sta exigente prueba deportiva, de carácter
cívico-militar, ha sido organizada por el
Regimiento de Infantería Tenerife nº 49 y el
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

pruebas que se llevaron a cabo en la edición del año
pasado, el “Crossfast” y la “Team Warriors Race”,
volviendo la realización de este evento a su lugar
de origen, el Acuartelamiento de Hoya Fría, dónde

empezó su celebración en el año 2013.
La prueba estuvo basada en una carrera
a pie que discurrió sobre un itinerario de unos 6
km por el interior del acuartelamiento y en la que
los participantes debieron superar todo tipo de
obstáculos y pruebas, 48 en total, distribuidos a lo
largo del recorrido.
Las
modalidades
establecidas
de
participación fueron: Por equipos formados por
3 personas (categoría masculina, femenina o
mixta) o de forma individual (categoría femenina o
masculina).
La novedad para este año ha sido realizar
una única prueba, denominada “OCR CROSSFAST
RACE”, la cual ha sido una combinación de las dos

La clasiﬁcación por equipos quedó como
sigue: equipos masculinos; primer clasiﬁcado, RI
Tenerife 49 II; segundo clasiﬁcado, RI Tenerife 49
I; tercer clasiﬁcado, 2ª Cía. BIMT Albuera. Equipos
mixtos; primer clasiﬁcado, RI Tenerife 49 III; segundo
clasiﬁcado RI Tenerife 49 I; tercer clasiﬁcado, Loft
Warriors. Equipos femeninos; primer clasiﬁcado,
RI Tenerife 49 I, segundo clasiﬁcado, Vengadoras;
tercer clasiﬁcado, Las Bichillo.
En la clasiﬁcación individual masculina:
primer clasiﬁcado, Javier Rodríguez de León;
segundo clasiﬁcado, Eri Simei Plasencia Fernández;
y tercer clasiﬁcado, Marouane Berradia Bouajaj y en
la clasiﬁcación femenina: primera clasiﬁcada, Tatiana
Ferrera; segunda clasiﬁcada, Gara Hernández
Salazar; y tercera clasiﬁcada, María Miriam Yañez
Rodríguez.
Esta actividad ha sido una magníﬁca
oportunidad para que los componentes del Ejército
convivan con sus ciudadanos en una instalación
castrense, dando a conocer diversas técnicas y
procedimientos empleados por los militares a diario
parar mejorar su instrucción físico militar, y poniendo
de maniﬁesto la importancia de valores como el
compañerismo, espíritu de equipo, de sacriﬁcio y
superación, los cuales deben ser compartidos por
todos, civiles y militares.
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TEXTO Y FOTOS: OFCOM BRICAN XVI
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PREMIOS EJÉRCITO 2019 FASE REGIONAL CATEGORÍA
ENSEÑANZA ESCOLAR
La Convocatoria estuvo abierta a todos los colegios canarios con trabajos relacionados con
cualquiera de las múltiples actividades del Ejército de Tierra español.
or resolución de 16 de enero de 2019
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, se convocaron los Premios Ejército
2019 en su 57ª edición, incluyéndose dentro
de las diferentes disciplinas la de Enseñanza
Escolar.

P

Esta disciplina presenta una primera
fase de nivel regional, donde pudieron participar
todos los colegios de Canarias, estableciéndose
tres modalidades de participación:
•
•
•

Modalidad A: alumnos que cursen estudios
en Educación Primaria.
Modalidad B: alumnos que cursen estudios
en Educación Secundaria Obligatoria.
Modalidad C: alumnos que cursen estudios de
Bachillerato o Formación Profesional de Grado
Medio.

Como en ediciones anteriores, los trabajos
presentados debían ser un reﬂejo de las impresiones
de los alumnos sobre cualquiera de las múltiples
actividades y facetas del Ejército de Tierra español.

Para facilitar esta tarea, los colegios canarios
participantes dispusieron de la opción de solicitar la
visita a alguna de las unidades ubicadas en las islas,
como así realizaron.
El día 23 de abril a las 11:00 horas en las
dependencias del Palacio de la Capitanía General
de Canarias se desarrolló la reunión del jurado
nombrado para la selección de los trabajos ganadores
en esta modalidad de Enseñanza Escolar nivel
regional. El jurado, bajo la presidencia del teniente
general Carlos Palacios Zaforteza, Jefe del Mando
de Canarias, concedió los siguientes premios:
•

El premio en la modalidad A (Educación Primaria)
al Colegio “Nuestra Señora del Carmen” de
Las Palmas de Gran Canaria, por el trabajo
“LEALTAD”.

Se trata de un trabajo escrito tras una visita
al Regimiento de Artillería Antiaérea 94, donde se
narra la experiencia y visión que del Ejército de
Tierra tiene una joven de un país donde este se
encuentra desplegado en misión internacional, a
través del diario de varios personajes.
•

El premio en la modalidad B (Educación
Secundaria Obligatoria) al Colegio “Hispano
Inglés” de Santa Cruz de Tenerife, por el trabajo
“BATALLÓN DE PEQUEÑOS ESCRITORES”.

El trabajo realizado, tomando como partida
una visita al Batallón de Zapadores XVI, está
compuesto por diferentes historias independientes
e inventadas, donde se narran
experiencias
relacionadas con el Ejército, contemplándose la

8

posibilidad de que en un futuro “¿Por qué no ser
soldado?”.
El acto oﬁcial para la entrega de estos
premios del nivel regional se celebró el día 4 de junio
en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife,
en el marco del concierto cívico militar del Día de
las Fuerzas Armadas 2019, con representación de
padres y alumnos de los colegios ganadores.
Asimismo, los trabajos ganadores fueron
remitidos al Departamento de Comunicación del
Ejército de Tierra en Madrid para concurrir al Premio
Nacional.
Mencionar, que además de la disciplina
de Enseñanza Escolar, los Premios Ejército 2019
recogen las disciplinas de Pintura (modalidad general
y modalidad rápida), Dibujo, Miniaturas militares,
Fotografía e Investigación en Humanidades y
Ciencias sociales.
Los Premios Ejército, que nacieron en 1945,
constituyen en la actualidad la iniciativa cultural más
ambiciosa del Ejército de Tierra, al tiempo que uno
de sus principales elementos de comunicación hacia
los componentes de la institución y, sobre todo,
hacia el exterior, pudiéndose consultar cualquier
información adicional en la página web http://www.
ejercito.mde.es/premios-ejercito.

visita de los colegios ganadores al RAAA 94 y BZAP XVI

TEXTO: OFCOM MCANA
FOTOS: OFCOM MCANA y OFCOM BRICAN XVI
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DESPEDIDA DE LA PRIMERA ROTACIÓN
DEL CONTINGENTE EUTM MALI XIV, INICIA
SU DESPLIEGUE A ESTE PAÍS
El personal de EUTM Mali XIV inició su despliegue en este país el día 21 de mayo desde el Aeropuerto
de Gran Canaria.
n la mañana del martes 21 de mayo se
despidió en el aeropuerto de Gran Canaria
a los militares constituyentes de la primera
rotación del Contingente EUTM Mali XIV, para el
cumplimiento de su misión en este país durante los
meses posteriores. Esta salida fue la primera de las
dos que están programadas en el mes de mayo para
el mismo destino, hasta completar el traslado de la
totalidad del contingente.

E

En esta despedida del contingente estuvo
presente el Teniente General Jefe del Mando de
Canarias, la cual partió hacia Mali con su teniente
coronel jefe al frente, teniente coronel Juan Carlos
Fernández, quedando pendiente una última rotación.
En las instalaciones del aeropuerto de Gran
Canaria se sucedieron las emotivas imágenes de
despedida de familiares y amigos de los militares que
estaban a punto de desplazarse a Mali, deseándoles
una misión sin contratiempos y una pronta vuelta a
Canarias.
La misión de entrenamiento de la Unión
Europea en Malí, EUTM-Malí, proporciona al Ejército
maliense entrenamiento militar y asesoramiento
en las cadenas de mando y control, logística y
gestión de recursos humanos, junto con derecho
internacional humanitario. Esta sería la segunda
rotación del Mando de Canarias en esta operación
(2015, 2019), participando unos 150 militares de la

TEXTO Y FOTOS: OFCOM BRICAN XVI
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Brigada Canarias XVI, prevista de mayo a noviembre
de 2019. El Regimiento de Infantería “Canarias”
50, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, es la
unidad base de este contingente.

DESPEDIDA DE LA 2ª ROTACIÓN DEL CONTINGENTE
A/I Y NM-I (IRAQ)
El personal se desplazó a Irak el día 19 de mayo desde el Aeropuerto de Fuerteventura.
l domingo 19 de mayo, el Teniente General
Jefe del Mando de Canarias despidió en el
aeropuerto de Fuerteventura a los militares
que componían la segunda rotación del Contingente
A/I X y NM I de Irak, los cuales se desplazaban para
realizar sus cometidos en este país durante los
próximos meses.

E

Esta despedida constituía la segunda del
contingente, partiendo hacia Irak con su coronel
jefe al frente, coronel Waldo Barreto, quedando
una última rotación para completar el traslado de la
totalidad del mismo y que se realizaría en la semana
posterior.

74 países en el marco de las operaciones “lnherent
Resolve” y Nato Mission Irak en su lucha contra el
terrorismo del ISIS.
En las proximidades de la pista del
aeropuerto de Fuerteventura se sucedieron las
continuas muestras de cariño entre familiares y
personal allegado de los militares que partían para
Irak, orgullosos de estos militares que marchaban a
cumplir con su misión asignada y a los que deseaban
una pronta vuelta a casa.

Este contingente de Apoyo a Irak (mayonoviembre 2019) es el primero conformado en
base a unidades del Mando de Canarias en este
escenario, concretamente sobre Brigada Canarias
XVI (unidad principal) y BHELMA VI, aportando unos
350 militares.
El núcleo principal lo aporta el personal del
Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 de la Brigada
Canarias XVI, la cual también aporta personal del
Batallón de Zapadores XVI, del Batallón de Cuartel
General, del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº
49, del Grupo Logístico XVI, Grupo de Caballería
Ligero Acorazado XVI y del Regimiento de Artillería
de Campaña nº 93.
Además, junto a estas unidades se integran
otras unidades peninsulares como el Regimiento de
Inteligencia nº 1, Mando de Operaciones Especiales,
y Guardia Civil, alcanzando un total de unos 550
efectivos dentro de una coalición internacional de

TEXTO Y FOTOS: OFCOM BRICAN XVI
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DESPEDIDA DE LOS CONTINGENTES A/I X Y NM-I DE IRAK
EN EL ACUARTELAMIENTO “PUERTO DEL ROSARIO”
El día 1 de mayo, en el Acuartelamiento “Puerto del Rosario” de Fuerteventura, tuvo lugar la parada
militar que sirvió de despedida a los componentes de los contingentes A/I X y NM-I que entre
mediados y ﬁnales del mes de mayo ha desplegado el Mando de Canarias en Irak.

L

os contingentes de A/I X y NM-I están
formados en base a personal de la Brigada
“Canarias” XVI (BRICAN XVI), donde
el núcleo principal lo aporta el Regimiento de
Infantería “Soria” nº 9, y en el que también están
incluidos personal del Batallón de Zapadores XVI,
del Batallón de Cuartel General, del Regimiento
de Infantería “Tenerife” nº 49, del Grupo Logístico
XVI, Grupo de Caballería Ligero Acorazado XVI
y del Regimiento de Artillería de Campaña nº
93, todas ellas unidades de la BRICAN XVI, así
como del Batallón de Helicópteros de Maniobra
VI por el Mando de Canarias.
Este personal junto con integrantes de
otras unidades peninsulares como el Regimiento
de Inteligencia nº 1, Mando de Operaciones
Especiales, y Guardia Civil, alcanzan un total

de unos 550 efectivos dentro de una coalición
internacional de 74 países en el marco de las
operaciones "lnherent Resolve" y Nato Mission
Irak.
El desarrollo de estas misiones es
un reto personal y profesional para todos
sus componentes, que conforman un grupo
cohesionado, ﬁel reﬂejo de las mejores virtudes
del pueblo español, y con un ﬁrme compromiso
con la sociedad por encima de sus aspiraciones
personales, y de las familias y amigos que dejan
atrás.
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La parada militar fue presidida por el
General Jefe del Mando de Canarias, el teniente
general Palacios, quien estuvo acompañado por
el general Aguado, Jefe de la Brigada Canarias
XVI, asistiendo además familiares y amigos

del personal de los contingentes,
diferentes
autoridades
civiles
insulares, como el Alcalde de Puerto
del Rosario Nicolás Gutiérrez, el
presidente del Cabildo Insular de
Fuerteventura Marcial Morales, y el
Director Insular de la Administración
General del Estado en Fuerteventura
Domingo Fuentes.
El general Palacios hizo
entrega al coronel Barreto del
Guión del PBC X (Building Partner
Capacity), como jefe del contingente
terrestre, que junto a la Escuadra de
Gastadores y Banda de Guerra del
Regimiento de Infantería “Soria 9”,
participaron en la parada militar.
En su alocución, el coronel Barreto dirigió
unas palabras de ánimo a todo el contingente
y les exhortó a que cumplan la misión con
entusiasmo y dedicación, deseando el regreso
de todos sus componentes. Tras la alocución,
se recitó el compromiso de la BRICAN XVI y a
continuación se procedió a la dislocación de las
unidades participantes para el posterior desﬁle
ante las autoridades presentes.

Finalizado el acto, el alcalde de Puerto
Rosario y el presidente del Cabildo Insular
de Fuerteventura, entregaron al
Jefe del
Contingente, la Bandera de Puerto Rosario y de
la isla de Fuerteventura respectivamente.
¡Servicio, Sacriﬁcio y Valor!
El Soria lo cumplirá

TEXTO: CAP. JESÚS SILVESTRE ISIDRO. PAO
FOTOS: CABO CABRERA.
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CAMINO RECORRIDO POR EL CONTINGENTE EUTM MALI
XIV HASTA SU DESPLIEGUE EN ZONA DE OPERACIONES
Comenzando en Noviembre del 2018 y durante seis meses, el Contingente EUTM MALI XIV se ha
preparado para desplegar en dicho país del continente africano a ﬁnales de Mayo de este año. La
unidad base para proporcionar el personal ha sido el Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50,
con sede en la Base General Alemán Ramírez, junto con otras unidades de la Brigada Canarias XVI,
mayormente del Batallón de Zapadores, Batallón de Cuartel General y Grupo Logístico. También,
por la especiﬁdad de los puestos a cubrir, han contribuido otras unidades con menor cantidad de
personal, proveniente tanto de la península como del resto de unidades de las Islas Canarias.

L

as misión principal que va a desarrollar este
Contingente es la de apoyar a las Fuerzas
Armadas Malienses en su instrucción y
adiestramiento, para que sean capaces de resolver
sus cometidos de protección en el país. Para ello
también tienen que desarrollar misiones de proteger
a los instructores y dar seguridad a la Base donde se
alojan,, además de las necesarias tareas logísticas
que ello conlleva. La misión, a su vez, permite a
España mantener su nivel de seguridad y estabilidad
dado que contribuye a incrementar las condiciones
de Seguridad en el SAHEL, del que forma parte Mali,
reduciendo la amenaza yihadista, y la actuación de
las maﬁas de tráﬁco humano. El Sahel, como es bien
sabido, actualmente es una parte muy importante
tanto para nosotros como para nuestros aliados
europeos.

Para ello, el Contingente EUTM MALI XIV,
compuesto por más de 250 militares españoles, se
divide en seis unidades principales:
•

•
•
•
•

La Compañía Force Protection (FP) Nº1, con
un Equipo Explosive Ordnance Disposal (EOD)
integrado.
La Combat Support Unit (CSU)
El National Support Element (NSE)La Logistic
Support Unit (LSU)
La Unidad de Transmisiones (UT)
Los equipos European Training Task Force

14

(ETTF,) más conocidos como los trainers o
instructores.
Cabe mencionar que se trata de un
Contingente en el que también se encuadran dos
Secciones de Infantería de Marina, junto con dos
secciones de la República Checa y un Mando y
Plana Mayor checos, que mandan la 2ª Compañía
de Force Protection. Además de un Equipo Explosive
Ordnance Disposal (EOD) del Ejército Alemán.
Aunque las Unidades de la Brigada Canarias
XIV tienen ya, fruto de su instrucción diaria, un alto
grado de preparación y experiencia en Zonas de
Operaciones en el pasado, se ha desarrollado un
Plan de Instrucción y Adiestramiento especíﬁco,
con el objetivo de preparar a los integrantes del
contingente en los puestos que van a desempeñar
en la misión. Así, enmarcado en este Plan, se han
realizado, por ejemplo, un total de tres ejercicios en
el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de Pájara en la
isla de Fuerteventura con una duración aproximada
de una semana cada uno. El primero estuvo más
centrado en las tareas individuales, que todo militar
en esta misión tiene que dominar, mientras que el
segundo y el tercero se focalizo más en la instrucción
tipo Pelotón y Sección ﬁnalizando con ejercicios a
nivel Compañía. También se han desarrollado tres
Salidas de Instrucción Continuada por Unidades
en el CMT de La Isleta, en la isla de Gran Canaria.
Todas estas actividades se han ejecutado tanto en

es una tradición que llevan
realizando todas las Unidades
con sede en la isla con el
objetivo de presentarse ante
la Virgen para pedir por el
buen desarrollo de la misión
y la protección de todos los
militares que van a desplegar
en Zona de Operaciones.

el arco diurno como en el nocturno, con muchas
horas de conducción para instruir al personal en la
diﬁcultad que tiene la conducción en estos países.
De todas las actividades realizadas, las más
importantes han sido la evacuación de bajas, los
movimientos de vehículos por zonas donde han
explosionado uno o varios IED (Improvised Explosive
Device), además de reacciones ante emboscadas
ya sea a pie o a vehículos y responder y actuar ante
fuego de francotiradores. También se han ejecutado
prácticas de fortiﬁcación y defensa de instalaciones,
y reacción ante un ataque a las instalaciones. Estas
son las amenazas más probables y peligrosas que
va a tener el contingente en Mali.
Con el objetivo de poder trabajar juntos
durante la fase de concentración, que es la ‘ultima
parte del Plan de Instrucci’on y Adiestramiento, se
desplazó hasta Las Palmas de Gran Canaria todo
el personal del Contingente. Al principio de esta
fase se realizó el ejercicio
de Integracion y evaluación
en el CMT La Isleta,
en el que un equipo de
evaluadores del Regimiento
Canarias 50 evaluó y
posteriormente certiﬁcó que
el Contingente EUTM MALI
XIV se encuentra instruido y
adiestrado para la misión.

El último acto fue el
de la despedida ofﬁcial del
Contingente, el 1 de Mayo,
que se realizó en la Base
General Alemán Ramírez en
Las Palmas de Gran Canaria. Fue presidido por el
Teniente General Excelentísimo Sr. D.Carlos Gabriel
Palacios Zaforteza, Jefe del Mando de Canarias,
el cual tuvo unas emotivas palabras tanto para los
integrantes de la misión como para sus familiares,
a los que brindó el apoyo que fuera necesario por
parte del Mando de Canarias para el tiempo que
estén separados de sus seres queridos.
Por parte de todo el Contingente, se
demostró una gran eﬁciencia en todas sus labores,
prueba inequívoca de la constante preparación a la
que se han sometiendo para poder desarrollar sus
cometidos. Ahora solo queda desplegar en Malí
y cumplir la misión de la mejor manera posible,
dejando el pabellón de España donde se merece y
volver todos sin novedad.

Antes de iniciar el
despliegue se han realizado
dos sencillos actos pero muy
importantes para el personal.
El primero fue el 29 de abril,
y consistió en una ofrenda a
Nuestra Señora la Virgen del
Pino en su Basílica ubicada
en la villa de Teror. La Virgen
del Pino es la Patrona de la
isla de Gran Canaria. Esta
TEXTO Y FOTOS: TTE FRANCISCO JOSÉ AGUILOCHO GONZÁLEZ , CANARIAS 50
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OFRENDA A LA VIRGEN DEL PINO DEL CONTINGENTE
EUTM MALI XIV
El contingente cumplió con esta tradición previo a su despliegue en ese país.
ras ﬁnalizar su periodo de preparación y antes
del acto oﬁcial de despedida del contingente,
el pasado día 29 de abril, el Contingente
EUTM MALI XIV del Mando de Canarias realizó una
ofrenda ﬂoral a la Virgen del Pino en la localidad de
Teror.

T

Ésta es una tradición de las unidades del
Mando de Canarias ubicadas en Gran Canaria que
se encuentran en la situación previa a desplegar en
Zona de Operaciones, que consiste en presentarse
a Nuestra Señora la Virgen del Pino para pedir su
apoyo y protección, y hacerle una ofrenda con tal ﬁn.
Dado que el grueso del Contingente de la expedición
procede del Regimiento de Infantería “Canarias” nº
50 de la Brigada Canarias XVI ubicado en Las Palmas
de Gran Canaria, se procedió a la programación de
este acto.
Tras la ofrenda ﬂoral, en el interior de la
Basílica, el párroco pidió a la Virgen por todos los
militares que forman el Contingente, para que sean
arropados y estén bajo su protección, así como

por que la misión transcurra de la mejor forma
posible. Después, los miembros de la agrupación
que así quisieron, pudieron subir al lugar donde
se encontraba la imagen de la Virgen y presentar
individualmente sus respetos.
Una vez ﬁnalizado el acto, la Unidad volvió
a la Base “General Alemán Ramírez” para continuar
con sus actividades ﬁnales de preparación antes de
desplegar en Malí a ﬁnales de mayo.
La misión de entrenamiento de la Unión
Europea en Malí, EUTM-Malí, proporciona al Ejército
maliense entrenamiento militar y asesoramiento en
las cadenas de mando y control, logística y gestión de
recursos humanos, junto con derecho internacional
humanitario. Esta es la segunda rotación del Mando
de Canarias en esta operación, participando unos
150 militares de la Brigada Canarias XVI, prevista
de mayo a noviembre de 2019.

TEXTO Y FOTOS: TENIENTE FRANCISCO JOSÉ AGUILOCHO GONZÁLEZ

16

TASK FORCE TORO (OP A/I_ISPUHEL)
Task Force Toro es el nombre que recibe la Unidad de Helicópteros española
en Iraq (ISPUHEL). El pasado mes de mayo cumplió un año de despliegue y
se encuentra ahora realizando su tercera rotación. En esta ocasión, la misión
cuenta por primera vez con la participación de la Unidad de Helicópteros del
Mando de Canarias, BHELMA VI.

L

a TF Toro se basa en helicópteros medios AS
532 Cougar y pesados CH47D Chinook, lo que
le conﬁere una gran ﬂexibilidad y versatilidad a
la hora de afrontar las diferentes misiones que se
desarrollan en Iraq.

En esta rotación, correspondiente a
ISPUHEL-X, la unidad desplegada está conformada
por personal que proviene principalmente del
Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA
V / Chinook), del Batallón de Helicópteros de
Maniobra VI (BHELMA VI / Cougar) y del Batallón de
Cuartel General de FAMET proporcionando apoyo
para el Mando y Control.
En cuanto a personal, la Task Force Toro la
componen actualmente 75 militares (10 mujeres y
65 hombres), de los cuales 28 pertenecen al Mando
de Canarias (27 de BHELMA VI y 1 del RAAA-94).
Pese a la diversidad de unidades de
procedencia, se ha alcanzado una integración plena
en el transcurso de los 6 meses de preparación
previos al despliegue en Iraq. Esto ha permitido
obtener la máxima preparación y cohesión requeridas
para el exigente desempeño de las misiones de
vuelo en Iraq.
La forma en la que las unidades de
helicópteros del Ejército de Tierra se preparan
en territorio nacional y su estandarización de
procedimientos, las dotan de una gran capacidad
para combinar personal y medios de diferentes
unidades. Lo que les conﬁere un alto grado de
adaptabilidad a la situación en que se desarrolle la
misión encomendada.

BHELMA VI, así como su preparación especíﬁca
previa, han permitido la total adaptación de su
personal y medios a las exigencias del despliegue
de la unidad de helicópteros en Iraq.
La presencia de la Task Force Toro en Iraq, al
igual que la del resto de los contingentes españoles
que forman parte de la Coalición contra el DAESH,
responde al compromiso del Gobierno de España
con la seguridad internacional y está amparada por
diferentes resoluciones tanto de ONU como de la
UE.
La Coalición está formada por más de 70
países, enmarcados en su mayoría en la Operación
“Inherent Resolve”. En la estructura de la Coalición,
la Task Force Toro se encuentra integrada en la
244th Combat Aviation Brigade (CAB) del US Army,
con la que trabaja al mismo nivel que el resto de las
unidades americanas que la componen.
La integración de las unidades de
helicópteros americanas y españolas ha alcanzado
un nivel pleno, compartiendo tanto el proceso de
planeamiento de misiones, como los procedimientos
de vuelo.
Como resultado de esta integración,
ISPUHEL ha acumulado desde hace un año, cerca
de 2500 horas de vuelo y más de 300 misiones de
vuelo en favor de la Coalición. De las cuales, 94
han sido misiones de vuelo conjuntas formadas por
patrullas de aeronaves americanas y españolas.
La labor de ISPUHEL en Iraq se puede
considerar un hito no sólo para Mando de Canarias,
sino para el conjunto de las unidades de helicópteros
que componen el Ejército de Tierra. Su integración
en el nivel táctico, demanda una coordinación y
preparación muy detalladas para poder ejecutar las
misiones de vuelo con éxito y seguridad en el ámbito
de la misión en Iraq.
En este aspecto, la Task Force Toro aporta
una importante carga de trabajo en el esfuerzo
multinacional contra el DAESH y ha recibido en
numerosas ocasiones la felicitación de los mandos
de la Brigada de helicópteros americana y del resto
de países que componen la Coalición en Iraq.

La sólida experiencia con la que cuenta el
TEXTO Y FOTOS: BHELMA VI
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SEMANA NOCTURNA
l personal perteneciente al BIMT ‘Albuera’
I/49 ha llevado a cabo, entre el 08 y el 12 de
abril, una semana continuada de instrucción
y adiestramiento nocturno, cambiando el horario
habitual establecido de jornada diurna por otro
adaptado al arco nocturno, obligando de este forma
al personal a someterse a un ciclo de descanso
diferente al normal y a realizar las actividades de
instrucción y adiestramiento durante una semana
de noche. Las actividades programadas cada
día se iniciaban a las 21:30 horas para ﬁnalizar a
las 07:00 horas del día siguiente, comenzando,
como habitualmente se hace en la unidad, con
la realización de la instrucción físico militar por
compañías, para continuar con la instrucción
táctica y de combate, formación moral y tareas de
mantenimiento habituales.

E

TEXTO Y FOTOS: BIMT ‘ALBUERA’ I/49
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Durante la semana, las compañías del batallón han
realizado ejercicios de tiro nocturno en el campo
de tiro de “Las Raíces” y en las instalaciones de
la galería de tiro que posee el acuartelamiento de
“Hoya Fría” al objeto de habituar al personal a la
realización de ejercicios de tiro con baja luminosidad,
así como en el uso de visores e intensiﬁcadores de
luz en apoyo al tiro. Se ha intensiﬁcado también
la instrucción de combate nocturna en zonas
urbanizadas aprovechando las instalaciones de la
base, en concreto el complejo de poblado afgano y
la piscina compartimentada, aptas para este ﬁn.
La semana ﬁnalizó con una marcha de
endurecimiento de unos 21 kilómetros durante la
madrugada del día 12 en la zona de “Las Lagunetas”,
próxima a la corona forestal de la isla de Tenerife, en
la que participaron todas las compañías del batallón.

EL RAAA Nº 94 SE ADIESTRA EN EL EJERCICIO
“DORAMAS I-19”
Entre los días 8 y 9 de mayo el Grupo de Artillería Antiaérea GAAA I/94 realizó el ejercicio de
instrucción y adiestramiento “DORAMAS I-19”, con el propósito de llevar a cabo un ejercicio de
Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) en misión Surface Base Air Defence (SBAD), que es cuando
se trata de proporcionar defensa antiaérea a un punto o zona especialmente crítico, para alcanzar
el nivel de Adiestramiento Deseable (AD), tal como marca el Programa Anual de Preparación del
Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA) 94.

E

l propósito del Mando, para cumplir con los
objetivos establecidos para el ejercicio, ha
sido constituir y desplegar la UDAA “TUCAN”
para proporcionar Defensa Antiaérea (DAA) a baja
y muy baja cota a Puntos Visibles (PV,s) de la isla
de Gran Canaria. La clave del éxito radicaba en la
gestión óptima de las transmisiones, de manera que,
independientemente del modo de operación en el
que se trabajase, el enlace con el Puesto de Mando
de la UDAA (PCUDAA) fuera permanente. La UDAA
se ha adiestrado en el combate SBAD en diferentes
modos de operación (MOO), realizando numerosos
cambios de posición con el debido orden y disciplina
de movimientos, luces y ruidos.

Asimismo, se introdujeron varias incidencias
sobre las unidades participantes, que obligaron a
realizar cambios de asentamiento de los puestos
de tiro Mistral, de la Batería NASAMS, y de las
secciones de cañones 35/90 SKYDOR, todo ello con
la ﬁnalidad de adiestrar y valorar la capacidad de
reacción de la citada UDAA.

Tanto durante la tarde del día 8 como en
la mañana del día 9 de mayo, se llevaron a cabo
diferentes ejercicios que permitieron el adiestramiento
de la UDAA en las técnicas y procedimientos del
combate antiaéreo, aprovechando la simulación
táctica que proporcionó la Unidad de Aviones Blanco
Radio Dirigidos.

TEXTO Y FOTOS: RAAA Nº 94

19

PRIMERA VISITA DEL GENERAL JEFE DEL MANDO DE
ARTILLERÍA ANTIAÉREA AL REGIMIENTO DE
ARTILLERÍA ANTIAÉREA 94
El pasado 22 de mayo, el Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 94 recibió la visita del Jefe del Mando
de Artillería Antiaérea (MAAA), General de Brigada D. Iñigo Pareja Rodríguez.

E

l General Jefe del MAAA, que llegó
acompañado por su Jefe de Estado Mayor y
Suboﬁcial Mayor, fue recibido por el Coronel
Jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA)
94, D. Carlos Castrillo Larreta-Azelain, a su llegada
a la Base “General Alemán Ramírez”.
Tras visitar al General Jefe de la Brigada
“Canarias” XVI (BRICAN XVI), D. Venancio Aguado
De Diego, el general Pareja se dirigió a la Sala
de Juntas del RAAA 94, donde el Coronel Jefe
del Regimiento, acompañado por los Tenientes
Coroneles Jefes del Grupo de Artillería Antiaérea
I/94 y de la Plana Mayor de Mando, así como por el
Suboﬁcial Mayor de Unidad, expuso un análisis de la
situación actual de su unidad, incluyendo objetivos y
propuestas de futuro.

Durante su estancia en la sala de banderas y
museo del Regimiento en la base “General Alemán
Ramírez”, el general Pareja ﬁrmó en el “Libro de
Honor”, donde nos dejó la siguiente reseña en honor
a esta visita:
“He podido apreciar de primera mano que
sois dignos herederos de la larguísima
tradición artillera de la Isla y también vuestra
devoción por la continua instrucción y
preparación en la defensa de España.”

Tras la exposición, el general pudo visitar
distintas instalaciones de la Unidad, tomando
contacto con material y personal de la misma,
observando de primera mano su situación actual.
Después de efectuar la comida en la Base,
a la que asistió el personal del Destacamento de
Enlace de Artillería Antiaérea de Gando, se llevó a
cabo una visita guiada al Castillo de la Luz y a la
Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 94
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EJERCICIO DE TIRO ANTIAÉREO DE CAÑÓN 35/90 CONTRA
AVIONES BLANCO RADIO DIRIGIDOS DEL REGIMIENTO DE
ARTILLERÍA ANTIAÉREA 94
El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 ha realizado un ejercicio de tiro antiaéreo durante los
días 27 y 28 de mayo en el Campo de Maniobras y Tiro “La Isleta”, en Las Palmas de Gran Canaria.
Una actividad fundamental para el adiestramiento de la unidad, contemplada en el Plan Anual de
Preparación.
a Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) “Tucán” de tener el espacio aéreo y marítimo despejados,
desplegó para este ejercicio tres (3) secciones se comenzó la realizaron de ejercicios diurnos y
de cañón antiaéreo 35/90, una Red Local de nocturnos en varios modos de funcionamiento, que
Vigilancia Aérea y un Puesto de Mando para la incluyeron la ejecución de adquisiciones de blancos
dirección y control del tiro, formado por un Centro de aéreos con todas las posibilidades que permite la
Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomático Dirección de Tiro SKYDOR.
Medio (COAAAS-M), un Centro de Información
La Unidad de Aviones Blanco Radio Dirigidos
y Operaciones (CIO) y un Centro de Personal y
Logística (CPL).
(ABRD), propia del Grupo de Artillería Antiaérea
I/94, participó hasta con dos aviones en vuelo
El objetivo principal del ejercicio fue el de simultáneamente, llegando a ser derribado uno de los
incrementar el adiestramiento de la unidad contra ABRD y alcanzados dos más de ellos, estos últimos
las amenazas emergentes, en particular contra ﬁnalmente recuperados. Con estos resultados se
la amenaza constituida por los RPAS ( Remotely pone de maniﬁesto la capacidad de este sistema de
armas constituido en base a los cañones antiaéreos
Piloted Aircraft) o drones.
35/90 para hacer frente a la amenaza de los RPAS
Una vez establecidas las condiciones de Clase I mini.
seguridad en tierra, además de tener conﬁrmación

L

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DE
DEFENSA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
El día 10 de junio se celebró el acto institucional de la Subdelegación de Defensa en Santa Cruz
de Tenerife, el cual tuvo lugar en las instalaciones de la Residencia Logística Militar de la capital
tinerfeña.

E

ste acto fue presidido por el Coronel Delegado
de Defensa en Canarias, el Ilmo. Sr. D. Luis
Salvador Gómez-Guillamón Arrabal, contando
con la participación de diversas autoridades civiles y
militares de la isla, además de otras personalidades.
El desarrollo del acto incluyó la imposición
de una cruz al mérito militar con distintivo blanco,
además de rendirse homenaje a quienes, a lo
largo del año, causaron baja en la Subdelegación
por diversos motivos. Posteriormente, se procedió
a la entrega de un diploma al personal reservista
voluntario que había ascendido en el empleo.
Para ﬁnalizar, el Coronel Subdelegado de
Defensa dedicó unas palabras de reconocimiento
y agradecimiento hacia las autoridades asistentes,
invitados civiles y militares, así como a las unidades
que habían prestado su apoyo para poder llevar a
buen término la realización del acto.
La Subdelegación de Defensa, creada al ﬁnal
del siglo XX para concentrar e integrar los diferentes
órganos territoriales que constituían los servicios
periféricos de la Defensa, a nivel provincial, tiene
por objeto lograr una utilización más eﬁcaz de los
recursos humanos, materiales y económicos, de
forma similar con el resto de la estructura periférica
de la administración del Estado.
Sus principales cometidos se desarrollan
en los ámbitos de Cultura de Defensa, aportación
adicional de recursos humanos, administración

TEXTO: SUBDELEGACION DE DEFENSA.
FOTOS: SOLD1ª DELGADO (OFCOM MCANA).
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del personal civil y militar, prevención de riesgos
laborales, gestión del patrimonio, y asistencia y
apoyo a cargos y otras unidades del Ministerio.

FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y COMETIDOS DE
LA UNIDAD DE APOYO A LA PROYECCIÓN (UAPRO)
“MARQUÉS DE HERRERA”

E

l motivo de la realización de este artículo es
intentar acercar a los lectores de esta revista
militar las principales funciones que realizan
un grupo de militares y civiles destinados en la
Unidad de Apoyo “MARQUES DE HERRERA” sita
en la isla de Lanzarote dentro del Acuartelamiento
“MARQUES DE HERRERA”; esta Unidad tiene una
dependencia directa del General Jefe de la Quinta
(5) Subinspección General del Ejército en Canarias
y está integrada por 25 personas ( 22 militares y 3
civiles).

La propia
UAP
“MARQUÉS
DE
HERRERA” como Unidad
Militar que es, realiza
el plan de instrucción y
adiestramiento que le
marca el programa anual
de preparación de la
Inspección General del
Ejército, realizando los
marchas, ejercicios de tiro,
jornadas de instrucción
continuada (JIC), Test
General de la Condición
Física (TGCF) y tantas
actividades como se le
Acuartelamiento “Marqués de Herrera”
manquen en el propio Plan de
Entre sus principales cometidos está Instrucción y adiestramiento. Otra misión que se le
el de apoyar con los medios de los que se dispone tiene encomendada es la de establecer, mantener
a la Proyección de las Unidades que requieran y mejorar en lo posible las relaciones con las
las instalaciones y servicios del Acuartelamiento,
disponiendo de varias naves para alojamiento
de más de 200 personas, con diferentes aulas de
mando con conexión a red, aula de proyección para
más de 100 personas. Cocina nueva con todos los
medios y materiales actualizados, además de un
Comedor para 150 personas, los servicios y duchas
son adecuados para el personal alojado, además de
disponer de zonas adecuadas para el aparcamiento
de vehículos y zona de lavado de los mismos.
También hay un alojamiento militar con capacidad
Pista del Acuartelamiento
para 18 personas (se debe solicitar a través de la
aplicación SIGERES).
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Respecto a calidad de vida y deportes,
el Acuartelamiento dispone de una sala de
visitas/ biblioteca, una Piscina (para instrucción
y adiestramiento), Gimnasio, pista de atletismo y
campos de futbol, futbol sala y baloncesto.

Gimnasio

autoridades militares de otros ejércitos y autoridades
civiles de la isla de Lanzarote, intentando apoyar en
todo lo que se solicite.

En la isla de Lanzarote se encuentra el
Campo de maniobras y tiro “MONTAÑA BERMEJA”
cuya dirección del mismo lo lleva a cargo la Jefatura
del Acuartelamiento y la gestión es realizada por la
UAP “MARQUÉS DE HERRERA” como órgano de
apoyo al citado Acuartelamiento.
Fotografía del CMT Bermeja
Esta UAP es una Unidad muy cohesionada,
formada por hombres y mujeres veteranos, con
mucha
experiencia,
donde
cada
componente tiene una especialidad
que hace que la Unidad funcione con
bastante eﬁcacia. Como Jefe de esta
Unidad, destaco el espíritu de sacriﬁcio,
la abnegación y la voluntad de servicio
público de todos los componentes de la
misma, que hacen que con su trabajo
diario y con los recursos proporcionados
por el Ejército se puedan mantener las
instalaciones, se proporcione seguridad a
las mismas y se dé un servicio adecuado
a las unidades proyectadas.

Nave de proyección

TEXTO Y FOTOS:CAPITÁN DE INFANTERÍA JULIO VICENTE GONZÁLEZ LABRADOR
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DIFAS 2019
PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS DEL DÍA DE LAS FUERZAS
ARMADAS 2019 EN TENERIFE
La difusión de las actividades programadas para la celebración del DIFAS 2019 en la isla de Tenerife
se inició oﬁcialmente el día 28 de mayo con una rueda de prensa presidida por el Teniente General
Jefe del Mando de Canarias
l martes 28 de mayo a las 11:00 horas en
la sala de juntas del antiguo Parque de
Artillería se desarrolló ante diversos medios
de comunicación social la rueda de prensa para
presentación de las actividades organizadas con
motivo de la celebración del Día de las Fuerzas
Armadas (DIFAS) 2019 en Tenerife.

E

Esta presentación fue presidida por el
Teniente General Jefe del Mando de Canarias
(MCANA), Carlos Palacios Zaforteza, el cual estuvo
acompañado por el Coronel Jefe de la Oﬁcina de
Comunicación del MCANA, Rafael Aguado Mora,
quien fue quien detalló a los medios los diferentes
eventos programados para este año.
Primeramente se explicó que la celebración
del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) se remonta a
1978, cuando se estableció la conmemoración anual
de una ﬁesta de carácter nacional que homenajeara
a los Ejércitos y la Armada, con el objetivo de
acercar la misión de los militares a la sociedad y a
la ciudadanía. Se trata del día de vivir y conocer su
trabajo diario, saber cómo se organizan el tiempo
así como las misiones y tareas que realizan.
Este año, los actos centrales se celebraron
en Sevilla, el sábado 1 de junio, y en todas las

plazas militares se organizaron actividades para que
los ciudadanos se unieran a esa ﬁesta.
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Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire,
Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias.
El coronel Aguado subrayó que el
homenaje a los héroes de Baler iba a tener un
lugar destacado en el DIFAS 2019, ya que era
la efeméride central del Ejército de Tierra en
2019, gesta en la que participaron 52 hombres,
cuatro de los cuales eran canarios (Rafael
Alonso y Eustaquio Gopar de Fuerteventura,
José Hernández Arocha de La Laguna y Manuel
Navarro León de Gran Canaria). Otro de los
héroes, Antonio Bauza Fullana, natural de
Mallorca, se trasladó a Tenerife, donde todavía
residen descendientes suyos.
También fue de mención la programación
este año por primera vez en Canarias, dentro
del marco de esta celebración, un arriado
de bandera simultáneo en las ocho islas del
archipiélago, incluyendo a la isla de La Graciosa,
reconocida como la octava isla en el Estatuto de
Autonomía que entró en vigor el 6 de noviembre
de 2018.
A continuación se concretó que, dentro del

marco de esta celebración, del 4 al 9 de junio en la
isla de Tenerife se habían programado diversas
actividades que acercaran a los ciudadanos la
labor de los tres ejércitos, organizadas por el
Mando de Canarias y en las que participarían el

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA
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Tras la correspondiente ronda de
preguntas por parte de los medios de prensa y
televisión asistentes se dio por concluida esta
presentación, donde los carteles oﬁciales de
las actividades y del Concierto Cívico-Militar del
DIFAS 2019 ocuparon un lugar preferente.

CONCIERTO CÍVICO-MILITAR Y ACTO DE ENTREGA DE LOS
PREMIOS EJÉRCITO NIVEL REGIONAL DEL
MANDO DE CANARIAS 2019
Los actos programados con motivo del Día de las Fuerzas Armadas en Tenerife se iniciaron este año
2019 con un Concierto de Música Cívico-Militar presidido por el Teniente General Jefe del Mando de
Canarias, celebrado durante la tarde del día 4 de junio en el Teatro Guimerá, ante numeroso público
y con la presencia de diversas autoridades civiles y militares.
n el concierto participó la Banda Sinfónica
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, la
Música del Mando de Canarias y la Banda
de Guerra nº 2 de la Brigada “Canarias” XVI.

E

Las piezas que constituían el concierto
fueron interpretadas por el pleno de las dos
músicas reunidas, bajo la dirección de D. Felipe
Neri Gil Marrero, Director de la Banda Municipal
en su primera parte y por el Comandante D.
Miguel Angel Mateo Gijón, director de la Música
del Mando de Canarias, para ﬁnalizar.
Durante el intermedio de este concierto
y en el marco incomparable que ofrece el
Teatro Guimerá, se procedió a la entrega de los
Premios Ejército 2019, en su fase regional categoría
Enseñanza Escolar, a los colegios ganadores. Para
ello se contó con la presencia de una representación
del profesorado y de los alumnos que participaron
en la realización de los trabajos. Los premios
correspondieron a:

•

Modalidad A (Educación Primaria) al Colegio
“Nuestra Señora del Carmen” de Las Palmas de
Gran Canaria, por el trabajo “LEALTAD”.

•

Modalidad B (Educación Secundaria Obligatoria)
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al Colegio “Hispano-Inglés” de Santa Cruz de

Tenerife, por el trabajo “BATALLÓN DE
PEQUEÑOS ESCRITORES”.

Las directoras de cada centro
recogieron por parte del teniente general un
regalo conmemorativo por su participación,
siendo las profesoras encargas de la
coordinación de los respectivos trabajos
quienes recibieron el premio propiamente
dicho.
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Por su parte, los emocionados
alumnos del colegio “Nuestra Señora del
Carmen” fueron los primeros en recibir uno
a uno su diploma acreditativo, entregado
por el Jefe de la unidad militar que visitaron,
el Coronel Jefe del Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 94. En el caso del colegio
“Hispano-Inglés”, la entrega a los alumnos
correspondió al Teniente Coronel Jefe del
Batallón de Zapadores XVI.

Tras la entrega de estos premios, el
teniente general Palacios también quiso
obsequiar con un regalo conmemorativo
al director de la Banda Sinfónica de Santa
Cruz de Tenerife, dedicando seguidamente
unas palabras al personal asistente,
haciendo especial mención a los dos
colegios ganadores de los Premios Ejército,
elogiando su esfuerzo en la presentación
de sus trabajos, a través de los cuales se
podía ver su particular punto de vista del

Ejército y de su labor, animándoles a ellos
y al resto de colegios canarios a seguir
participando para continuar mostrando esa
visión de la vida militar.
Una vez ﬁnalizada la segunda parte
del concierto, y tras las correspondientes
propinas, se interpretó el Himno Nacional,
dándose
por
concluido
este
acto,
constituyendo un inmejorable punto de
partida para el DIFAS 2019 en Tenerife.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA
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CONFERENCIA “LOS HÉROES DE BALER” Y EXPOSICIÓN
“EL SITIO DE BALER Y SUS HÉROES CANARIOS”
En la Sala de Conferencias del Real Casino de Tenerife el jueves 6 de junio, a las 19:30 horas,
tuvo lugar dentro de los actos programados con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas
Armadas (DIFAS) 2019 en Tenerife, la conferencia "Los Héroes de Baler", impartida por el General
de División Excelentísimo Señor D. Miguel Simón Contreras.

E

sta conferencia, que contó con la presencia
de numeroso público, además de estar
enmarcada en la celebración del DIFAS
en Tenerife, estaba incluida en las propias de
la Cátedra General Gutiérrez del Centro de
Historia y Cultura de Canarias y la Universidad
de la Laguna, y estuvo presidida por el Teniente
General Jefe del Mando de Canarias.

La presentación corrió a cargo de D.
Fernando González Arteaga, General Director
del Centro de Historia y Cultura Militar de
Canarias, dando paso a continuación al
experimentado conferenciante y doctor en
historia contemporánea el general Simón,
quien realizó previamente una ambientación
histórica de la época donde se desarrolló la
Gesta de Baler, especialmente de la situación
de las colonias de España. Seguidamente dio
a conocer a todos los asistentes la increíble
hazaña realizada por nuestros “Héroes de
Baler”, en la que participaron 54 hombres que
defendieron durante 337 días la iglesia del
pueblo de Baler del asedio de los insurrectos
Tagalos, así como los valores que demostraron
estos soldados del ejército español y que les
permitieron sobrevivir a tal evento.
Una conferencia muy completa e ilustrativa que
dejo satisfecho a todo el personal que se había
desplazado hasta el Real Casino de Tenerife.
Con anterioridad, el día 4 de junio y
también bajo la presidencia del teniente general
Carlos Palacios, se inauguró en el Centro
de Historia y Cultura Militar de Canarias, la
exposición “El Sitio de Baler y sus Héroes
Canarios”.
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desde
Fuerteventura
familiares
de Eustaquio Gopar Hernandez;
desde la Gomera y Tenerife de José
Hernandez Arocha; y también de
Tenerife y Gran Canaria la familia con
más representación, la del Mallorquín
Antonio Bauzá Fullana
La exposición del CXX aniversario
del término del sitio de Baler contaba
principalmente
con
dos
salas
conmemorativas:
•
La sala origen del Sitio, dedicada
temáticamente al conﬂicto que duró
337 días.

Tras la bienvenida al Centro realizada
por su General Director, se dio un especial
agradecimiento
y
entrega
de
regalo
conmemorativo a las familias de los héroes del
Sitio de Baler presentes en este evento, los
cuales se homenajeaban en la exposición. Tres
generaciones y más de treinta familiares de los
distintos héroes asistieron a esta inauguración:

•
La Sala Héroes, dedicada a los
cuatro héroes canarios, Manuel Navarro
León y Rafael Alonso Mederos (fallecidos
en el Sitio); José Hernández Arocha y
Eustaquio Gopar Hernández (supervivientes
y originarios de Fuerteventura); y como no, a
Antonio Bauzá Fullana, héroe mallorquín el
cual se asentó en Tenerife tras la campaña.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA Y CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR DE CANARIAS.
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ACTO DE IZADO DE BANDERA EN EL DÍA CENTRAL DEL
DIFAS 2019 EN TENERIFE
Se desarrolló a primera hora de una nublada mañana del 8 de junio en la Avenida marítima de Santa
Cruz de Tenerife, dando comienzo oﬁcialmente la jornada principal de la celebración del día de las
Fuerzas Armadas en Tenerife.

A

unque los trabajos y actividades del día
central del DIFAS 2019 en la isla de Tenerife
habían comenzado hace ya algunas horas,
muy de madrugada, con todos los movimientos y
preparativos de la exposición de materiales que se
inauguraría poco después, sería el solemne acto
de izado de la Bandera Nacional el primer evento
oﬁcial de este día tan especial, el cual permitió que
la Bandera ondeará durante esta jornada en lo más
alto del mástil situado en un lugar tan emblemático
de la capital tinerfeña como es la Avenida Marítima.
El acto comenzó puntualmente a las 09:00 horas de
la mañana del 8 de junio, y estuvo presidido por el
Comandante Militar de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife y jefe de la Quinta Subinspección del
Ejército (SUIGE), general Jose Antonio Jarne San
Martín.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA
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En la parada militar participó una escuadra
y piquete de honores provenientes de la 5ª SUIGE,
así como la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada
“Canarias” XVI, en la que tras los correspondientes
honores a la autoridad que presidia y saludo al
personal asistente, se ejecutó el acto propiamente
dicho de izado.
De esta manera se realizaba el primer
acto para el público que disfrutaría de este Día de
las Fuerzas Armadas en Santa Cruz de Tenerife,
iniciándose seguidamente en las proximidades la ya
tradicional exposición de materiales y que ﬁnalizaría
con el primer arriado de Bandera simultáneo
realizado en las ocho Islas Canarias.

EXPOSICIÓN DE MATERIAL EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
POR EL REGIMIENTO DE INFANTERIA “TENERIFE 49”
El Regimiento de Infantería “Tenerife” 49 volvió a liderar este año la organización de la exposición
de materiales militares programada en la jornada principal de la celebración del Día de las Fuerzas
Armadas 2019 en Tenerife, siendo la responsable de dirigir la organización y ejecución de la citada
exposición, así como de la coordinación con el resto de unidades participantes.

L

a exposición, organizada el sábado 8 de junio
en la Avenida Marítima de Santa Cruz de
Tenerife, fue inaugurada oﬁcialmente por el
general Palacios, Jefe del Mando de Canarias, y
estuvo abierta al público desde las 10:00 hasta las
18:00 horas.

El objetivo marcado era hacer una exposición
dinámica, interactiva y lo más atractiva posible,
especialmente para los más jóvenes y niños, en la
que las Fuerza Armadas mostrasen al público cómo
son y cómo se preparan, además de cómo actúan en
el cumplimiento de sus misiones tanto en territorio
nacional como en el exterior.

En la exposición se contó con la participación
de personal y material de las unidades del Ejército
de Tierra con base en la isla de Tenerife así como
de la Unidad de Intervención de Emergencias de
Canarias, de la Comandancia Naval de Santa Cruz
de Tenerife, del Mando Aéreo de Canarias y de la
Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de
Tenerife.
Por parte del Ejército de Tierra participaron: de
la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI), el Regimiento
de Infantería “Tenerife” 49, el Regimiento de Artillería
de Campaña 93 y el Batallón de Zapadores XVI;
asimismo se contó con la participación del Batallón
de Helicópteros de Maniobra VI, de la Agrupación
de Apoyo Logístico 81, de la 5ª Subinspección
General del Ejército, del Centro de Historia y Cultura
Militar de Canarias, del Destacamento de Personal
del Ejército de Tierra en Tenerife y del Equipo de
Captación del Mando de Canarias.

Los asistentes tuvieron la ocasión de ser
testigos, a través de un recorrido temático, de
las vicisitudes de la vida de un militar, desde su
ingreso, su posterior periodo de formación, la
instrucción y adiestramiento diarios, su desempeño
en operaciones en el exterior, participación en
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cometidos de apoyo a autoridades civiles en caso
de emergencia, así como la ejecución de funciones
policiales (Guardia Civil).
Así mismo la Banda de Guerra nº 2 de
la BRICAN XVI realizó diversos pasacalles para
amenizar la visita a la exposición al público asistente.
Destacar que la exposición fue posible
gracias a la colaboración de instituciones civiles
como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la
Autoridad Portuaria, Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Local y Protección Civil.
La numerosa asistencia de público a este
evento muestra el interés de nuestra ciudadanía
por conocer el trabajo diario que desempeñan sus
Fuerzas Armadas.
La exposición fue un éxito por la variedad de
materiales mostrados, su dinamismo y organización,
destacando el alto grado de implicación, motivación
y empatía del personal militar participante.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA
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ACTO DE ARRIADO DE LA BANDERA NACIONAL
SIMULTÁNEO EN LAS OCHO ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO
CANARIO
Dentro de las actividades previstas el día 8 de julio para la celebración del Día de las Fuerzas
Armadas (DIFAS) 2019 en Tenerife, se programó a las 19:00 horas en la Avenida Marítima de Santa
Cruz de Tenerife el acto central del mismo, el Arriado de la Bandera Nacional.

E

n este acto intervinieron una Escuadra de
Batidores y Batería de Honores del Regimiento
de Artillería de Campaña 93 (RACA 93), Banda
de Guerra nº 2 de la Brigada “Canarias” XVI, Música
del Mando de Canarias, además de una Escuadra
Ínter-Ejércitos formada por personal del Ejército de
Tierra, Ejército del Aire, Armada y Guardia Civil.
Dentro del desarrollo del acto ocupó un lugar
destacado el homenaje rendido a los Héroes de la
Gesta de Baler, Gesta que cumple 120 años y es
la efeméride central del Ejército de Tierra en 2019,
realizándose la lectura de la efeméride de “Los
Últimos de Filipinas”, con especial mención a los
Héroes de Baler D. José Manuel Hernández Arocha,
natural de tenerife, y D. Antonio Bauza Fullana,
vinculado a esta isla.
Tras la lectura de la efeméride, dio
comienzo el arriado de la Bandera propiamente
dicho, realizándose este año por primera vez un
Arriado de Bandera simultáneo en el resto de islas
del Archipiélago Canario, por parte de diferentes
unidades desplegadas de la Brigada “Canarias”
XVI del Mando de Canarias, incluida la isla de La
Graciosa, reconocida oﬁcialmente como la octava isla
del archipiélago por el nuevo Estatuto de Autonomía
de Canarias que entró en vigor el 6 de noviembre
de 2018. Destacar también la colaboración realizada
por las Unidades de Apoyo a la Protección (UAPRO)
de la 5ª SUIGE, tanto en la coordinación como en la
ejecución de los diferentes actos.

Aguado de Diego, contando con la presencia de
diversas autoridades civiles y militares.
•

En la isla de Fuerteventura el acto se realizó
en la calle 1º de Mayo de Puerto del Rosario,
presidido por el Teniente Coronel Jefe Accidental
del Regimiento de Infantería “Soria” 9, al que
acompañaron autoridades civiles como el
presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura
y el alcalde de Puerto del Rosario.

Los lugares elegidos para la ejecución de
estos emblemáticos actos fueron los siguientes:
•

En la isla de Gran Canaria se desarrolló en
el Castillo de La Luz de Las Palmas de Gran
Canaria, presidido por el General Jefe de la
Brigada “Canarias” XVI, Excmo. Sr. D. Venancio
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•

En la isla de La Palma el acto de arriado se
realizó en el Castillo de Santa Catalina de
Santa Cruz de La Palma, bajo la presidencia
del Teniente Coronel jefe del Batallón “Albuera”
I/49, con la asistencia de diferentes autoridades
civiles y militares de la isla, como el presidente
del Cabildo de La Palma o el alcalde de Santa
Cruz de La Palma.

•

En la isla de Lanzarote el acto de arriado se
llevó a cabo en el Castillo de San Gabriel en
Arrecife, siendo presidido por el Teniente Coronel

Coronel jefe del Grupo de Artillería de Campaña
I/93 y con la asistencia del presidente del Cabildo
de La Gomera, el alcalde de San Sebastián de
La Gomera.
•

En la isla de El Hierro el acto de arriado tuvo
lugar en la iglesia de la Concepción de Valverde,
siendo presidido por el Coronel director de
la Residencia Logística Militar de Tenerife,
acompañado por el presidente del Cabildo del
Hierro, el alcalde de Valverde del Hierro.

•

En la isla de La Graciosa el acto se celebró en
Caleta de Sebo, presidido por el Teniente Coronel
Jefe del Grupo Logístico XVI, con representación
de autoridades civiles y militares.

Director de la Residencia Logística Militar de
Lanzarote, acompañado entre otras autoridades
por el presidente del Cabildo de Lanzarote y la
alcaldesa de Arrecife.
•

En la isla de La Gomera el acto se efectuó en el
parque de la Torre del Conde en San Sebastián
de La Gomera, bajo la presidencia del Teniente

A la ﬁnalización de cada uno de los arriados,
se hizo entrega por parte del mando militar que
presidía el acto de una bandera conmemorativa a
la Autoridad Civil asistente al mismo, en el caso de
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Posteriormente en Santa Cruz de Tenerife,
el Teniente General Jefe del Mando de Canarias hizo
entrega de un regalo conmemorativo a los familiares
descendientes directos de los héroes José Manuel
Hernández y Antonio Bauza, los cuales estaban
presentes en el acto, en reconocimiento de la gesta
que protagonizaron sus antepasados.
Seguidamente se realizó el acto de
homenaje a los caídos, donde participaron dos
soldados portando la corona de laurel ataviados con
uniformes de rayadillo, que eran los empleados por
los soldados españoles en Filipinas en la época de
la Gesta de Baler.
Tras el desﬁle de la fuerza, el Teniente General
Jefe del Mando de Canarias despidió al público y
autoridades presentes agradeciendo su asistencia
a este emotivo acto, dándose por ﬁnalizado el
mismo. Seguidamente los medios del Batallón de
Helicópteros de Maniobra VI desplegados en la
exposición de materiales realizaron un desﬁle aéreo
sobrevolando la zona.

Santa Cruz de Tenerife el teniente general Palacios
hizo la entrega al Excelentísimo Señor Alcalde de
esta ciudad.

Es de mencionar la gran acogida que ha
tenido en los medios de comunicación social y en la
población canaria la idea promovida por el Teniente
General Jefe del Mando de Canarias de realizar
un arriado conjunto y en simultáneo de la Bandera
de España en todas y cada una de las ocho Islas
Canarias, incluyendo también a la “nueva” octava
isla de La Graciosa, sumándose este acto a los
diferentes eventos previstos para la celebración de
este acontecimiento.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA Y OFCOM BRICAN XVI
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LA IV MARCHA MOTERA EJÉRCITO DE TIERRA EN CANARIAS
CIERRA LOS ACTOS DEL
DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2019 EN TENERIFE

El domingo 9 de junio, a las 10:00 horas, se dio la salida en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife
y presidida por el Teniente General Jefe del Mando de Canarias, a la IV Marcha Motera Ejército de
Tierra en Canarias.

E

ste evento, enmarcado dentro de las
actividades organizadas con motivo de la
celebración del Día de las Fuerzas Armadas
(DIFAS) 2019 en Tenerife, ha tenido una enorme
aceptación, contando en esta edición con más de
490 inscripciones (motos) y un total de más de 730
personas.

Los participantes comenzaron a concentrarse
muy temprano en el Parque Marítimo de Santa Cruz
de Tenerife, alrededor del Auditorio, comprobando sus
inscripciones y recibiendo como regalo una bandera
de España que colocaron en los improvisados
mástiles de sus motos, la cual exhibieron durante
todo el recorrido. Un ambiente extraordinario antes de
tomar la salida puntualmente a las 10 de la mañana,
acompañados por los acordes de la Banda de Guerra
nº 2 de la Brigada Canarias XVI.
La concentración, organizada por el
Comandante Militar de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, se ha desarrollado este año por la siguiente
ruta de la zona norte de la isla:
Santa Cruz – La Laguna – Tegueste –
Tacoronte – El Sauzal – La Esperanza – Candelaria
- Santa Cruz (Hoya Fría).
Tras la salida y una vez iniciada la ruta
prevista, se realizó una parada intermedia en el
Acuartelamiento de Los Rodeos para un pequeño
descanso y refrigerio, reanudándose la ruta hasta
su punto ﬁnal en el Acuartelamiento de Hoya Fría.
Allí se realizó la tradicional fotografía de grupo y se
pudo disfrutar de un almuerzo, con el que se dio por
acabada esta jornada motera dominical.
TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA
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La marcha se desarrolló sin ningún tipo
de incidente y puso un brillante punto ﬁnal a las
actividades programadas para celebración del DIFAS
2019 en la isla de Tenerife.
Esta IV edición puso de maniﬁesto que la
marcha organizada por el Ejército de Tierra está
plenamente integrada en el calendario social de
los moteros de toda Canarias, ﬁnalizando con un
agradecimiento de los organizadores a todos los
participantes y a los grupos moteros que colaboraron
activamente en el desarrollo de la misma.

EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49 EN EL
208 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LA ALBUERA
El día 16 de mayo, se conmemoró el 208 aniversario de la batalla de La Albuera, un glorioso hito
español en la Guerra de la Independencia. La batalla tuvo lugar el 16 de mayo de 1811, donde la
infantería española escribió una de las más destacadas páginas de su historia.
omo viene siendo tradición, una representación
del Batallón de Infantería Motorizada (BIMT)
“Albuera” I/49, se desplazó hasta la población
que da nombre a nuestro batallón para celebrar el
aniversario de tan destacada batalla, y de la que el
batallón es “Hijo Adoptivo” desde el año 2013.

C

En el acto, presidido por el General Jefe de
la Brigada de Infantería (BRI) XI, participaron una
escuadra de gastadores, una sección de honores,
y la banda de guerra de la Brigada Mecanizada
“Extremadura” XI. Durante el desarrollo del acto,
el guión del batallón “Albuera” ocupó un lugar
preferente dentro de la formación, tomando parte
junto con el resto de guiones y banderines en el acto
de homenaje a los caídos.
Tras los honores y la revista de la fuerza por
parte del General Jefe de la BRI XI, se llevó a cabo
el izado de las banderas de Extremadura, Europa,
Alemania, Francia, Gran Bretaña, Polonia, Portugal
y España, e interpretación de himnos. A continuación
se realizó el acto a los caídos propiamente dicho,
ﬁnalizando con un desﬁle militar.
El comandante Alonso, destinado en el
BIMT “Albuera”, entregó en representación del
Regimiento de Infantería “Tenerife” 49 un recuerdo
conmemorativo al señor Alcalde de La Albuera.
Para el batallón “Albuera”, participar en los
actos conmemorativos de la batalla de La Albuera
tiene una gran importancia, ya que da la oportunidad
de darse a conocer, especialmente, a la población
civil de la localidad que da nombre al batallón.
Además, el recuerdo de aquellos que dieron su vida
por España es un acicate más para el trabajo diario
de todos y cada uno de los hombres y mujeres que
pertenecen a esta unidad.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM BRICAN XVI
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COLABORACIÓN DEL REGIMIENTO DE ARTILLERIA
ANTIAEREA 94 CON EL CENTRO SOCIOSANITARIO EL PINO
Dentro de las colaboraciones que el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 presta a distintas
asociaciones de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la celebración anual por parte del
Centro Sociosanitario El Pino de la ﬁesta del “Día de Canarias” celebrada el día 28 de mayo de
2019, este Regimiento, un año más, ha vuelto a prestar su apoyo a este evento.

L

a colaboración ha consistido en apoyar en el
acondicionamiento del espacio previsto para el
desarrollo del festejo con el montaje de unas
redes miméticas, con la ﬁnalidad principal de que
las personas mayores no se vieran expuestas largas
horas a las inclemencias del tiempo.
Asimismo, el Suboﬁcial Mayor de la Unidad
realizo una visita al citado evento, con el ﬁn de
atestiguar el apoyo y la presencia del Regimiento
en todos los actos benéﬁcos con los que colabora,
expresando su continuidad en el compromiso con
dichas iniciativas.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 420 ANIVERSARIO
DE LA GESTA DEL BATÁN
El Regimiento “Canarias” 50, heredero de aquel primer Tercio de Las Palmas creado en 1573, hoy
día perteneciente a la Brigada “Canarias” XVI, ha celebrado el 420 aniversario de la gesta del Batán,
del que toma su sobrenombre y que podemos considerar como uno de los hechos de armas más
importantes de la historia militar de las Islas Canarias.

L

os hechos tuvieron lugar entre el 26 de junio
y el 8 de julio de 1599, enfrentándose a una
escuadra holandesa formada por 74 barcos y
más de 12.000 hombres, entre tripulantes y soldados,
los cuales tras desembarcar en la isla y conquistar el
Real de Las Palmas, pretendían la invasión total de
la isla de Gran Canaria y posteriormente la del resto
del archipiélago.

Fue en los montes de "El Batán", que hoy
día forman parte de la Villa de Santa Brígida, lugar
donde en aquella época se trasladó provisionalmente
la capital de la isla ya al mando del Subgobernador
y Teniente Antonio de Pamochamoso, donde les
esperaba el Tercio de Las Palmas, que junto a
milicianos y nativos canarios causaron más de dos
mil bajas a la citada escuadra holandesa.
Con motivo de esta efeméride se
llevó a cabo un acto conmemorativo el 2
de julio, en el que se rindió homenaje a la
caídos en el monumento situado junto al
Castillo de Mata de la capital grancanaria
y que recuerda a Alonso Alvarado,
gobernador por entonces de la isla y
que fue mortalmente herido durante el
desembarco de las tropas holandesas del
almirante Pieter Van der Does.
El acto fue presidido por el General
Jefe de la Brigada "Canarias" XVI y
Comandante Militar de Las Palmas,
Venancio Aguado de Diego, acompañado
del presidente del Cabildo Insular de Gran
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Asimismo, una representación del
Regimiento se desplazó el día 3 de julio
hasta la Villa de Santa Brígida, donde
una Compañía de Honores del Batallón
"Ceriñola" I/50, junto a la Banda de Guerra
nº1 de la Brigada "Canarias" XVI, realizó un
acto homenaje a los caídos en la Batalla
del Batán frente a la placa conmemorativa
colocada en la fachada de la Iglesia de la
Villa, la cual recuerda a los 60 defensores
fallecidos en esta gesta.
A dicho acto, que estuvo presidido por
el Coronel Jefe del Regimiento y por el alcalde
de la villa de Santa Brígida, acudieron una
representación de las autoridades locales de
Homenaje a los caídos frente a la placa conmemorativa
aquellas villas o pueblos grancanarios que
Canaria y contando con la presencia de diferentes
aportaron milicianos a la defensa de la isla
autoridades civiles y militares.
y que sufrieron bajas, concretamente Las Palmas,
Telde, Agüimes, San Mateo, Teror, Arucas, Galdar y
En el desarrollo del acto, el Coronel Jefe del Guia. Estuvieron representadas por las banderas de
Regimiento "Canarias" 50, Juan Ángel Bote Paz, cada uno de los municipios, junto a la bandera de
dirigió unas palabras a los presentes, en las que la Villa Extremeña de Valverde de Merida, localidad
destacó nuestro deber de gratitud a esos héroes natal de Alonso de Alvarado y de su lugarteniente
que, ante la invasión de su capital, supieron ser ﬁeles Pamochamoso, que formaron igualmente parte del
a sus ideales y sacriﬁcando sus vidas impidieron la acto.
toma de la isla por parte de la escuadra holandesa.
Además, subrayó el valor mostrado y el "espíritu de
Posteriormente tuvo lugar un acto de
servicio" de aquellos defensores, entendido como confraternización con la población local organizado
la disposición permanente para anteponer siempre por el propio Regimiento, con el que se dio ﬁn a los
el bien común al propio, dando a nuestra vida un actos conmemorativos del 420 aniversario de la
sentido de compromiso desinteresado en beneﬁcio gesta del Batán.
de los demás.

Homenaje a los caídos en el monolito Alonso Alvarado

TEXTO Y FOTOS: PLMM RI "CANARIAS" 50
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222 ANIVERSARIO DE LA GESTA DEL 25 DE JULIO DE 1797
Para conmemorar el 222 aniversario de la “Gesta del 25 de julio de 1797”, fecha en la que se celebra
la derrota que el General Gutiérrez, las unidades militares de la isla y el pueblo canario inﬂigieron
al Almirante Nelson en su intento de conquistar la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, tuvieron lugar
una serie de actos, los cuales se desarrollaron en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de
Santa Cruz de Tenerife e inmediaciones, el 25 de julio de 2018 a las 19:30 horas.

L

a presidencia civil correspondió a la alcaldesa
de Santa Cruz de Tenerife, la Señora Patricia
Hernández y como autoridad militar al Teniente
General Palacios Zaforteza, Jefe del Mando de
Canarias.

el que la escuadra de batidores con uniformes de
época escoltó el trono del apóstol Santiago, se llevó
a cabo la despedida del Pendón, momento en que
una compañía de recreación histórica rindió honores
mientras la banda municipal interpretaba el Himno
Nacional, dando así por ﬁnalizado el acto.

La rendición de honores militares estuvo a
cargo de una unidad de honores perteneciente al
Regimiento de Infantería “Tenerife” 49 compuesta
por una Compañía de honores, Escuadra de
Gastadores y Banda de Guerra.
Asimismo el Regimiento de Artillería de
Campaña 93 aportó una Escuadra de Batidores
con uniformes de época para escoltar al trono del
apóstol Santiago.
La secuencia de actos fue la siguiente:
formación de la fuerza en las inmediaciones de la
iglesia de la Concepción, llegada de las autoridades
civiles y militares, rendición de honores a la autoridad
militar, salida del Pendón desde la iglesia hasta
la presidencia del acto, interpretación del Himno
Nacional, retirada de la Fuerza y desﬁle ante las
autoridades civiles y militares. A continuación tuvo
lugar una solemne ceremonia religiosa.
Finalizada la misma, se leyó un responso ante
la tumba del General Gutiérrez, y la Sra. Alcaldesa
junto con el Sr. General colocaron una corona de
laurel en la misma. Tras el desﬁle procesional, en

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA
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EL GENERAL FERNANDO MATÉ SÁNCHEZ,
TOMA POSESIÓN DE LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR
DEL MANDO DE CANARIAS
En la mañana del día 19 de julio el general de brigada Fernando Maté Sánchez tomó posesión de la
Jefatura de Estado Mayor del Mando de Canarias, en una ceremonia presidida por el General Jefe
del Mando de Canarias, teniente general Carlos Palacios Zaforteza.
os actos se iniciaron a las 12:00 horas en el
Patio Central del Palacio de Capitanía General
de Canarias, comenzando con la lectura a la
Orden de Nombramiento como Jefe del Estado Mayor
del Mando de Canarias, seguida de la lectura de la
fórmula de Toma
de Posesión. Tras
estas
lecturas
el general Maté
Sánchez realizó
el juramento del
cargo, ﬁnalizando
el acto con sendos
discursos
por
parte del nuevo
General Jefe del
Estado Mayor y
del General Jefe
del Mando de
Canarias.

L

Al acto asistieron autoridades civiles y
militares, familiares y amigos, a los cuales el general
Fernando Maté dirigió unas palabras en las destacó
su gran satisfacción por este nombramiento que
constituye su primer puesto como Oﬁcial General,
afrontándolo con gran ilusión y considerándolo
un reto en el que "el objetivo es que el Mando de
Canarias consiga el mayor nivel de preparación
de sus unidades, contribuyendo a incrementar el
gran prestigio que actualmente ostentan". Añadió
como otro objetivo a alcanzar el “mantener, y si
cabe mejorar, la excelente relación en el ámbito
institucional con las diferentes administraciones
públicas de la Comunidad Autónoma Canaria y con
organizaciones e instituciones de carácter privado”.
El teniente general Carlos Palacios por su parte
indicó al general Maté como primera instrucción
“la de apoyar e impulsar a nuestras unidades en
el archipiélago para optimizar su disponibilidad
operativa, en cuanto a personal y material, y
potenciar cuantas iniciativas sean necesarias para
que su presencia en ejercicios y operaciones sea al
máximo nivel, siempre en beneﬁcio de la preparación
y experiencia de nuestros profesionales”. También
apuntó el camino en el que se encuentra el Ejército
en su rediseño con la vista puesta en el escenario
del año 2035, y “tenemos que estar atentos a los
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estudios que se realicen para aportar nuestra
experiencia y así contribuir a que el diseño ﬁnal
contemple adecuadamente las peculiaridades del
Mando de Canarias”.
El general Maté Sánchez fue nombrado Jefe
del Estado Mayor del Mando de Canarias por Orden
430/10321/19, de 1 de julio de 2019, de la Excma.
Sra. Ministra de Defensa, Dña. Margarita Robles
Fernández. Nació en Jaca (Huesca) en 1965, está
casado y tiene tres hijos.
Tras ﬁnalizar sus estudios de formación en la
Academia General Militar y la Academia de Infantería
alcanza el empleo de teniente de Infantería en 1988,
ocupando su primer destino en el Regimiento de
Infantería Mixto “Soria” Nº 9 en Sevilla. Tras ﬁnalizar
el Curso de Operaciones Especiales ocupa destinos
en los empleos de teniente y capitán en la Compañía
de Operaciones Especiales (COE) de Jaca y
como profesor del Departamento de Operaciones
Especiales de la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales (EMMOE). Posteriormente,
de comandante y tras diplomarse en Estado Mayor

Juramento del cargo

ocupó destinos en el Estado Mayor del Ejército y en
el Cuartel General de la Fuerza de Acción Rápida
(FAR).

de Operaciones Especiales, de Paracaidistas y de
Montaña. También posee el curso de Infantería
Avanzado y curso de Operaciones Especiales
ambos en EEUU.

Tras su ascenso a teniente coronel se le
asigna en el año 2009 el mando del Batallón de
Infantería Ligera “San Quintín” I/3 del Regimiento
de Infantería “Príncipe” Nº 3. Al ascender a Coronel
en 2015 se le asigna el mando del Regimiento de
Infantería “Galicia” Nº 64, de Cazadores de Montaña,
en Jaca, regresando al Estado Mayor del Ejército
en la División de Operaciones a la ﬁnalización del
mando. En julio de 2019 asciende a General de
Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra
y es nombrado General Jefe del Estado Mayor del
Mando de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
En 2002 y 2005 participó en la operación
S/K como integrante del Cuartel General de KFOR
en Kosovo. Más tarde, en 2009 y 2010 participó en
la operación R/A en Qala e Naw (Afganistán) como
Jefe del Batallón de Maniobra (TF BADGHIS). En
2013 fue designado como Oﬁcial de Enlace de
Operaciones Especiales en el Cuartel General del
Mando de Operaciones Especiales de EEUU en
Tampa (Florida).
Está en posesión de los diplomas de Estado
Mayor las Fuerzas Armadas, de Mando de Unidades

El TG Palacios Zaforteza felicita al General Maté
tras su nombramiento.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACION (OFCOM) DEL MCANA
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LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA MÚSICA DEL MANDO
DE CANARIAS ANIMAN EL CURSO ESCOLAR 2018-2019
El programa de conciertos didácticos organizado por el MCANA ha acompañado a diferentes centros
escolares durante sus tres últimos meses de curso.
os últimos tres meses previos a la ﬁnalización
Este entretenido y didáctico programa
del curso escolar y por consiguiente de la ejecutado por la Música del Mando de Canarias
llegada de las ansiadas vacaciones por parte descansará durante el periodo vacacional, para
de los estudiantes, ha sido particularmente animada continuar una vez empezado el nuevo curso escolar
para la Música del Mando de Canarias, la cual ha con la misma fuerza que hasta la fecha.
impartido un total de siete conciertos didácticos en
Dossier de fotos de algunos de los conciertos
diferentes centros a lo largo de la isla de Tenerife.

L

En este periodo los eventos se han celebrado en los
centros y poblaciones siguientes:
•

2 de abril. CCEIPS “Echeide” de Santa Cruz de
Tenerife.

•

25 de abril. CEIP “Santo Domingo” de La Victoria
de Acentejo, ante unos 400 alumnos.

•

14 de mayo. CEIP “Clorinda Salazar” de San
Cristóbal de la Laguna, ante unos 180 alumnos.

•

28 de mayo. CEIP “Santa María del Mar” de
Santa Cruz de Tenerife.

•

04 de junio. CEIP “Llano de las Naciones” de
San Miguel de Abona, ante más de 400 alumnos.

•

11 de junio. CEIP “Las Chumberas” de San
Cristóbal de la Laguna, ante más de 150 alumnos.

•

13 de junio. IES “San Benito” de San Cristóbal
de la Laguna, ante unos 120 alumnos de 2º a 4º
de la ESO.

Al igual que en periodos anteriores, estos
conciertos han tenido una enorme acogida entre el
numeroso público asistente, constituido por alumnos
de diferentes edades, profesorado de los distintos
centros, así como familiares de los alumnos que no
quieren perderse el particular evento.
Muchas han sido las cartas de agradecimiento
recibidas por el Mando de Canarias remitidas por las
direcciones de los centros donde se han celebrado
estos conciertos, aplaudiendo esta iniciativa y
comunicando que solicitarán para los siguientes
años la posibilidad de repetir la programación de los
mismos.

TEXTO Y FOTOS: UNIDAD DE MÚSICA DEL MCANA
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EL MANDO DE CANARIAS SE UNE AL DIA EUROPEO
DE LA MÚSICA
La Música del Mando de Canarias imparte un concierto con motivo del Día Europeo de la Música en
el Real casino de Santa Cruz de Tenerife.

L

a Música del Mando de Canarias quiso unirse
el martes 18 de junio a la celebración del
Día Europeo de la Música, impartiendo un
concierto ante numeroso público en el Real Casino
de Tenerife. Este concierto contó con la presencia
del Teniente General Jefe del Mando de Canarias,
así como de otras autoridades que no quisieron
perderse este atractivo evento.
En 1985 se instituyó esta celebración como
ﬁesta europea con la intención de favorecer el
intercambio cultural entre países mediante la música,
renovando la música tradicional, desarrollando
nuevos géneros y contribuyendo a la globalización
mediante la música.
Previo al inicio del concierto, se realizó una
introducción por parte de Doña Vicenta Gisbert
Caudeli, Doctora en Ciencias de la Educación por
la Universidad de La Laguna y Secretaria del Centro
de Estudios Universitarios para la Educación en la
Diversidad (ULL), relativa a la proyección cultural
en la sociedad tinerfeña tanto del Real casino de
Tenerife como de la Música del Mando de Canarias.
Las diferentes obras fueron dirigidas por el
Comandante D. Miguel Angel Mateo Gijón, contando
al ﬁnal del concierto con la participación de la
soprano María Isabel Camacho Martín.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA
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ACTOS DE HOMENAJE EN LOS MUNICIPIOS DE ORIGEN
DE LOS DOS HÉROES MAJOREROS DE LA
“GESTA DE BALER”
En Fuerteventura, el pasado día 3 de junio, una comisión del Regimiento de Infantería (RI) “Soria”
nº 9 rindió dos emotivos homenajes en los municipios de Tuineje y la Oliva a los héroes majoreros
que habían participado en la Gesta de Baler; ellos y el resto de sus compañeros de armas serían
conocidos como “Los últimos de Filipinas”.

D

escendientes de ambas familias estuvieron
presentes en las dos ofrendas ﬂorales a estos
héroes majoreros de la “Gesta de Baler”.
Ambos actos fueron presididos por el teniente
coronel Fernando Roldan Moreno, jefe accidental
del Regimiento de infantería “Soria” nº 9,
El primero de dichos actos, se celebró en
el cementerio del municipio de Tuineje. A las diez
de la mañana y frente a la tumba del teniente
Eustaquio Gopar Hernández, formaba una comisión
del Soria 9, constituida por un piquete de honores y
personal de la banda del regimiento. Asimismo, les
acompañaban familiares descendientes del héroe
de Baler. En el trascurso del acto el teniente coronel
Roldan y Dña. Isabel Quesada –una de las sobrinasnietas del héroe de Baler- colocaban una corona de
laurel sobre la tumba del teniente Gopar.

A las doce del mediodía se iniciaba este
segundo homenaje a los caídos y se colocaba un
ramo de ﬂores bajo una placa que recuerda al héroe
.
Dos sencillos pero emotivos actos
que sirvieron para dar un más que merecido
reconocimiento a estas grandes ﬁguras nacidas en
la isla de Fuerteventura.

Una vez ﬁnalizado el acto de Tuineje, la
comitiva del Soria 9 se desplazaba hacia el norte
de la Isla al objeto de rendir homenaje al otro
héroe majorero de Baler, Rafael Alonso Mederos,
el cual había fallecido en Filipinas de Beri-Beri.
Los familiares de este otro héroe de Baler también
quisieron estar presentes en este acto de homenaje
que se celebró en el pueblo de Villaverde, la Oliva,
de donde era natural.

TEXTO Y FOTOS : ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DEL R.I. “SORIA” 9
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LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS
El pasado domingo día 2 de junio, el Mando de Canarias rindió homenaje en la capital de Fuerteventura
a los militares majoreros Eustaquio Gopar Hernández y Rafael Alonso Mederos, dos de los “los
últimos de Filipinas” coincidiendo con el CXX aniversario del asedio a la Iglesia de Baler, conocido
como el “Sitio de Baler”, al que fue sometido el destacamento español por parte de insurrectos
ﬁlipinos en 1898.
l acto se desarrolló en la plaza Nuestra Señora
del Rosario, de la capital majorera. Una unidad
de honores del Regimiento de Infantería “Soria”
nº 9, así como la Música del Mando de Canarias y
la banda de guerra nº 2 esperaban en formación
la llegada de la autoridad que presidía el acto, el
teniente general Carlos Palacios Zaforteza, jefe del
Mando de Canarias.

E

depositados más tarde en un mausoleo en honor de
los héroes de Cubas y Filipinas en el cementerio de
La Almudena, en Madrid.

Una vez recibidos los honores de ordenanza,
el teniente general Palacios pasaba revista a la
unidad formada y agradecía la presencia a todos los
asistentes. Acto seguido entregaba un ramo de ﬂores
a cada uno de los representantes de los familiares de
los dos héroes majoreros y se celebraba el acto de
homenaje a los que dieron su vida por España. En la
formación, entre los guiones y banderines y portando
una corona de laurel, dos militares ataviados con
el uniforme de la época (rayadillo) entregaban la
corona al teniente general y a dos familiares de los
héroes majoreros. Al ﬁnalizar el toque de oración,
las unidades se dislocaron y desﬁlaban ante las
autoridades y la población asistente al acto.
Alonso Mederos y Gopar Hernández fueron
alistados en el Batallón de Cazadores Expedicionarios
Filipinas nº 2 y destinados al pueblo de Baler, al norte
de Manila. Un total de 54 hombres del destacamento
español fueron sometidos al asedio por parte de
los insurrectos ﬁlipinos, en un episodio que derivó
en el encierro de los soldados en la iglesia de Baler
durante 337 días. El asedio ﬁnalizó el 2 de junio de
1899.
Tras el asedio, Gopar Hernández pudo
regresar a Fuerteventura, recibir honores como uno
de “los últimos de Filipinas”, ser juez de paz y alcalde
de Tuineje hasta que falleció, en 1963.
Alonso Mederos, en cambio, no pudo
regresar a su isla natal: falleció con 21 años
después de seis meses sitiado víctima del beriberi,
una enfermedad ocasionada por la falta de vitamina
B1 que aportan los vegetales y la carne y que en
zonas como Filipinas se origina debido al consumo
de arroz sin cascara donde se halla la vitamina.
Los restos de Alonso, junto al de otros soldados, se
enterraron en la iglesia de Baler, hasta que en 1903
fueron exhumados y trasladados a España para ser

TEXTO Y FOTOS: R.I. "SORIA" Nº 9
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CXX ANIVERSARIO DE LA “GESTA DE BALER”
El día 2 de junio de 1899, un grupo de treinta y tres españoles salían, con todos los honores, del
interior de la iglesia de Baler, una aldea costera de fundación franciscana, en la isla de Luzón,
Filipinas. Habían coronado una gesta, una más, de las que España ha plagado el mundo durante
siglos.
nmarcado en la guerra hispano-ﬁlipina de
1896-1899, el asedio por parte de los rebeldes
ﬁlipinos, iniciado en Baler por miembros de la
sociedad secreta Katipunan, cuyo objetivo era la
independencia de Filipinas, comenzó el 30 de junio de
1898, después de una refriega donde resulta herido
un cabo español. A partir de entonces, y durante
337 días, los españoles resistirán heroicamente las
envestidas de los insurrectos tagalos.

E

Arocha, natural de La Laguna; Eustaquio Gopar
Hernández, de Tuineje; Rafael Alonso Mederos, de
Villaverde, Fuerteventura, y Manuel Navarro León,
de Las Palmas. Estos dos últimos fallecidos por
beriberi.
No solo tienen que hacer frente a las
constantes embestidas del enemigo sino también a
la escasez de alimentos y a la enfermedad, sobre
todo al beriberi, provocada por la falta de nutrientes
imprescindibles.
Se sucederán las
conminaciones
a
la
rendición, los intentos de
asalto e incluso el intento
de incendio de la iglesia.
Los españoles resistían
con gran coraje y espíritu
de sacriﬁcio. A pesar de
ello, y ante las primeras
muertes,
se
seguían
repeliendo los ataques y se
sostenía la posición.
Desde el 22 de
noviembre, y ante las
bajas producidas, quedó
al mando de la posición el
Teniente Martín Cerezo,
liderando con acierto la
resistencia e impulsando
salidas puntuales con
el objetivo de conseguir
frutas, verduras y carabaos,
cuya aportación mejoraba
la salud y la moral del

El primer jefe del destacamento era
el Capitán
Enrique de las Moreras y Fossi,
Comandante político-militar del distrito. Contaba con
50 hombres pertenecientes al batallón de Cazadores
Expedicionario nº 2, al mando del Teniente Juan
Alonso Zayas auxiliado por el Teniente Saturnino
Martín Cerezo. Además, les acompañaban el Médico
Provisional Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro con un
sanitario y el párroco Fray Cándido Gómez-Carreño
Peña.
Entre el personal de tropa cabe destacar
la actuación de cuatro canarios: José Hernández
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destacamento.
Una vez ﬁrmada la paz en el Tratado de
París, por el cual España cedía a Estados Unidos
la propiedad de Filipinas a cambio de veinte
millones de dólares, los intentos por parte de
autoridades españolas y ﬁlipinas de convencer al
jefe del destacamento de que desista en su empeño
son reiterados, pero las pruebas no llegaban a
ser absolutamente concluyentes y las razones
aportadas sonaban a palabrería insustancial. Ante
esta postura, los rebeldes cañonearon la iglesia
para forzar la rendición.

de hombres se habían
hecho acreedores de la
admiración del mundo
por su valor, constancia y
heroísmo. Por ello, ordenó
que fueran considerados
como amigos y no como
prisioneros, y que se les
facilitara el regreso a
España. El día de la ﬁrma
del decreto de Tarlac,
además, ha sido declarado
en Filipinas como “Día de la
Amistad Hispano-Filipina”,
en reconocimiento al acto
heroico.

Cuando se tenían planes de salir en fuerza
y abrirse paso hacia Manila, una noticia aparecida
en la prensa española que dejaban los distintos
emisarios que se acercaban, convence al Teniente
Cerezo de la situación real. Los héroes, una vez
pactadas las condiciones de la capitulación, salen
con orgullo de la iglesia enarbolando la bandera de
España, ante la admiración de los sitiadores.
Esa mixtura de acometividad, serenidad y
espíritu de lucha, que caracteriza al combatiente
español, llevó a este grupo de soldados a soportar
todo tipo de factores adversos, sabiendo que tenían
el aliento de sus compatriotas a 12.000 kilómetros
de distancia.

La indiscutible
trascendencia de este
hecho y lo que señala verdaderamente el sentido
de esta singular actuación, más allá de cualquier
determinismo razonable, de cualquier decisión
por persuasión o de dejarse llevar por una relativa
moral de situación, es la existencia de una ﬁrme
fundamentación en el cumplimiento del deber.
Todos ellos fueron recompensados según su
categoría militar.

El Presidente de la República de Filipinas,
General Emilio Aguinaldo, en el decreto de Tarlac,
de 30 de junio de 1899 reconoció que aquel puñado

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI
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LA GESTA DE LOS HÉROES DEL BALER
Se cumplen 120 años de la “Gesta de Baler”
(localizada en la costa occidental de la isla de
Luzón), ya saben, “Los Últimos de Filipinas”.
Supuestamente, una hazaña bien conocida por la
mayoría de españoles, la proeza de unos pobres
soldados de reemplazo, que sin ayuda de nadie,
en un clima hostil como pocos, sufriendo insidiosas
e incapacitantes enfermedades tropicales, una
dieta que competiría en crueldad con la de los
campos de exterminio, unido al natural abatimiento
de saberse rodeados de enemigos y a miles de
kilómetros del hogar, no impidió que defendieran
numantinamente su posición. Sin esperanza y con
superioridad material del enemigo, pero dispuestos
a resistir hasta el último hombre, tal y como nos
ha enseñado la Historia, que supieron hacer
tantos compatriotas en localidades como Sagunto,
Numancia, Zaragoza o Gerona, por citar algunas, lo
cual, otorga muchísimo más mérito a dicha proeza.
Escrito esto, que es más o menos conocido,
o puede ser deducido por cualquiera que tenga
un poco de imaginación, o interés (subrayo lo de
“interés”); quiero enfatizar aún más en lo de “pobres”.
Porque, por si no lo saben, los que podían reunir
los miles de reales, muchísimo dinero entonces,
que costaba librarse del servicio
de armas, lo hacían sin ningún
cargo de conciencia o reparo,
aun a riesgo de endeudarse
ellos o sus familias de por vida.
Resumiendo,
unas
circunstancias
espantosas,
lejanía absoluta, y a excepción
de los oﬁciales, soldados no
profesionales y de la extracción
social más baja, que contra
todo
pronóstico,
consiguen
lo aparentemente imposible,
ganándose la admiración y el
respeto de sus más encarnizados
enemigos, que a día de hoy todavía homenajean su
valor.
El día 1 de julio de 1898 el destacamento
español perteneciente al Batallón de Cazadores
Expedicionario nº 2, hostigado por fuerzas
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revolucionarias ﬁlipinas de la sociedad secreta
“Katipuan” y apoyados y ﬁnanciados por los Estados
Unidos de América, se refugió en la iglesia de Baler.
Un ediﬁcio dedicado a San Luis de Tolosa que fue
escogido por estos 54 valientes por ser el de la
construcción más sólida del poblado. Fue ediﬁcado
con el objetivo de que resistiese los fenómenos
meteorológicos extremos (tifones, inundaciones,
tsunamis...) que caracterizan el área. Los muros,
de metro y medio de espesor, consistían en una
amalgama de pedruscos, cal y arena.
El 2 de junio de 1899, el destacamento
español de Baler se rindió, tras un sitio de 337 días,
una vez convencidos por la lectura de periódicos
españoles, que España ya no ostentaba la soberanía
de Filipinas y que ya no tenía sentido seguir
resistiendo. Salieron de la iglesia encabezados por
el único Oﬁcial superviviente, el Teniente Martín
Cerezo, que enarbolaba con orgullo un trozo de
tela que en su día fue una orgullosa bandera de
España y que no había dejado de ondear en la
torre del campanario ni un solo día del asedio. Las
autoridades ﬁlipinas aceptaron unas condiciones
honrosas de capitulación y permitieron su paso,
sin considerarles prisioneros, hasta Manila, con

LA IGLESIA DE SAN LUIS DE TOLOSA, EN BALER

el presidente ﬁlipino Emilio Aguinaldo emitiendo
un decreto en el que exaltaba su valor. Tras un
recibimiento apoteósico en la capital ﬁlipina, los 33
supervivientes fueron repatriados a España.

el nuestro, y que por ignorancia
o lo que es muchísimo peor,
por calculada ideología, estos
compatriotas juzgan con valores
actuales los que son y solo
fueron, hechos históricos.
Siempre
hemos
oído
que España es diferente, y
atendiendo a los estudios
de Julián Juderías, o más
recientemente de Mª Elvira
Roca Barea, no queda sino estar
de acuerdo en que debemos
ser la única nación, histórica
y
objetivamente
“grande”,
que ha preferido interiorizar
la propaganda de nuestros
enemigos,
cuando
no
la
IGLESIA DE BALER EN LA ACTUALIDAD
ignorancia maniﬁesta de ciertos
extranjeros,
antes
que la historiografía propia, fuera
En 1901 se concedió la Laureada de San
Fernando al Tte. Martín Cerezo pensionada con ésta patriotera o no. En este sentido debemos de
1.000 ptas. anuales. Alcanzó el Generalato aunque ser una auténtica excepción a nivel mundial.
nunca más volviera a mandar tropas.
Sus compañeros de ordalía tuvieron que
esperar hasta 1908 para que el congreso
les concediese una pensión de 60 ptas.
mensuales, y que también cobrarían los
familiares de los allí fallecidos. Entre
los sitiados había tres canarios, Rafael
Alonso Mederos y Eustaquio Gopar
Hernández de la isla de Fuerteventura
y José Hernández Arocha de S/C
de Tenerife. Rafael Alonso Mederos
falleció de la enfermedad del beri-beri
y sigue enterrado en Baler. El nieto de
José Hernández Arocha reside en Taco,
barrio del municipio de La Laguna. La
familia de Eustaquio Gopar reside en la
localidad de Tuineje.
Discúlpenme que no pueda ser categórico
Sin embargo, llegados aquí, y habiendo en esto, no conozco tanto como quisiera la historia
relatado parte de la épica de la gesta de estos de todos los países.
héroes, no me queda sino preguntarme por
qué una gran parte de mis conciudadanos no
conocen o no reconocen su hazaña. No valoran, o
desprecian abiertamente, la heroicidad de aquellos
antepasados que bien o mal dirigidos y con mejor o
peor empeño o causa, defendían España, su país,

Se acusa a los franceses de chauvinistas,
y me pregunto: ¿cuál debe o debería ser el
antónimo de “chauvinista”? Pues permítanme que
les ofrezca una que parece la mejor opción que
no es otra que: “español”, y para ser más exacto
diría; “español progresista”…pues ya saben,
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para todos esos autollamados progresistas una
de sus características básicas es su indefectible
y consistente desprecio por nuestra historia, y
especialmente por todo aquello que pudiera, aun
en lo más mínimo, engrandecernos como nación
o hacernos sentir legítimo orgullo de nuestros
antepasados. Si además tal o cual gesta tuvieron
participación militar, aun accesoria, el desprecio y
el olvido han de ser canónicos, según dictan los
dogmas de su fe.

la lección que supieron dar al mundo, enemigos
incluidos, de lo que fueron, son, y espero que sean
en los siglos venideros aquellos españoles que
todavía queremos ser capaces de reconocernos en
nuestra historia, con todas sus luces y todas sus
sombras, como herederos de aquellos que dieron
lo mejor de sí mismos en nombre de España, sin
importar el coste personal y sin realmente esperar
recompensa alguna, lo cual no hace sino agigantar
aún más el alcance de su hazaña.

Por tanto, y a la vista de las críticas o
menosprecios a estos héroes, tildándolos de
“ejército colonial”, locos o pobres desgraciados
explotados por el injusto y malvado sistema
capitalista, que de todo he llegado a escuchar,
no puedo por menos decir bien alto y bien claro
para que puedan escucharlo allá donde estén, lo
siguiente:

Dicen, y quizá dirán, que su sacriﬁcio fue en
vano, pero mientras quede en pie un solo español
dentro de las ruinas del fuerte que aún deﬁende
el orgullo hispano, su Historia, y su verdad, sin
innecesarios añadidos ni afeites, los verdaderos
enemigos de España, aquellos que sí conocieron
de primera mano lo que fuimos, y lo que podemos
ser, seguirán dudando de su victoria.

Que sepan que al menos queda un español,
120 años después, que les agradece su sacriﬁcio,
su entrega y su devoción, valora su heroísmo y

Gloria eterna a todos aquellos que con honor
defendieron a España, la nación y la bandera, sin
importar la razón que les llevó a ello.

IMAGEN DE LOS SUPERVIVIENTES RECIÉN LLEGADOS A ESPAÑA

TEXTO: SR. D. PABLO ALCOCER MARTÍNEZ.
FOTOS: FUENTES DE INTERNET
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220º aniversario del fallecimiento del General Gutiérrez
222 años después de la Gesta del 25 de julio de 1797, sabemos casi toda la estrategia que utilizó el
Comandante General de las Islas Canarias, pero no cómo terminó su vida…
Subdelegado
ito en la casa propiedad de la familia Juez
Clavarino, en la mismísima calle de San de la Real Junta de
José, esquina con San Francisco, fallecía el Comercio, Moneda, y
día 14 de mayo de 1799 el Comandante General Minas; vuestra natural
de las Islas Canarias rodeado de sus más cercanos de la Villa Aranda de
sirvientes, como su querido Juan Calveras y por los Duero obispado de
asistentes de sus enfermedad: Juan Garcia, Diego Osma, hijo legítimo de
Armirón, Pedro Podor, Antonio Gómez de Thomás, y Don Josef Gutiérrez,
Blas Sanchez, entre otros . Así se lo veriﬁcaron a su natural de la villa de
sucesor en el cargo, D. Josef de Perlasca, Mariscal Valdunquillo en Castilla
de Campo de los Reales Ejércitos, Gobernador y la Vieja, y de Doña
Comandante General en dichas islas, Presidente Bernarda
González
natural
de su Real Audiencia en atención a que acaban de Varona,
fallecer el Teniente General Don Antonio Gutiérrez, de dicha Villa de Aranda, que ya son fallecidos;
Gobernador y Comandante General que fue de esta hallándome enfermo en cama aunque en mi entero
juicio y cabal razón, temiéndome de la muerte que
provincia.
es natural y prevista a toda criatura humana y su
Por escrito quedaron sus últimas palabras hora incierta, para estar prevenido cuando llegue,
refrendadas por su escribano de guerra, Miguel he resuelto hacer mi testamento, y en efecto
Sanzón: En el nombre de Dios todo poderoso creyendo ante todas las cosas como ﬁrmemente
amen sea que yo Don Antonio Gutiérrez de Otero creo y conﬁeso en el alto inefable ministerio de la
y Santayana, González, Verges, Cano, Torres de Santísima Trinidad , padre, hijo y Espíritu Santo,
Aragón, Silva, y Herrera, Teniente General de tres personas distintas, y un solo Dios verdadero, y
los Reales Ejércitos, Gobernador y Comandante en todos los demás misterios y sacramentos tiene,
General de estas Islas Canarias, inspector de su creé, y conﬁesa nuestra Santa Madre la Iglesia
tropa reglada y milicias , Presidente de la Real Católica Apostólica Romana, bajo de cuya verdadera
Audiencia de ellas, y de las Juntas Generales de fe y esencia he vivido y protesto vivir y morir como
Fortiﬁcación y Sanidad, Intendente Subdelegado católico ﬁel cristiano, invocando por mi protectora
de Rentas Generales, Tabaco, Correos, y Ministro a la Reina de los Ángeles María Santísima Madre
de Dios y Señora nuestra concebida sin mancha de
pecado original, al Santo Ángel de mi guarda, Santo
de mi nombre, y demás de la corte celestial, para que
imperen de Nuestro Señor y redentor Je¬sucristo la
salvación para mi alma cuando de este mundo fuere
servido llevarla: otorgo que lo hago y ordeno de la
forma siguiente: primeramente encomiendo mi alma
a Dios Nuestro Señor que de la nada la crio, y el
cuerpo a la tierra de que fui formado, el cual hecho
cadáver mando se sepulte en la Iglesia parroquial de
esta Plaza de Santa Cruz, y que mi funeral y entierro
con los demás a el anexo, lo disponga mis albaceas
que nombrares, quienes lo hagan sin fausto y con
solo la presura decencia, a excepción de que quiero
y es mi voluntad que inmediatamente se veriﬁque mi
fallecimiento, manden decir y aplicar por mi alma,
cuatrocientos misas rezadas que distribuirán entre
los sacerdotes de esta dicha Iglesia Parroquial, y los
dos conventos de los patriarcas de Santo Domingo
de Guzmán, y San Francisco de Asís de esta
referida plaza ,pagándose de limosna, cinco reales
vellón de Castilla. Lego para las mandas forzosas
y acostumbradas, dos pesos corrientes que se

S
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distribuirán entre todas ellas.
Una
vez
fallecido,
sus
albaceas
testamentarios, pagan todos los gastos del entierro y
las honras del Comandante General: primeramente
se encarga al maestro carpintero Cristóbal Bordoz
el cajón, aldabones, brin, y lozas para el sepulcro.
Para la confección del cajón se compran
doce varas de terciopelo, seis varas de cinta ne---gra de seda y así forrarlo interiormente. Don Josef
González compró la punta de plata para realizar la
guarnición de escudo de armas que lleva la caja.
El tafetán para dichos escudos, y bandera, se
compraron en la tienda de Don Lionel Bosq, además
de 69 ½ varas de bayetón negro para la confección
según costumbre de la época de los paños y cojines
para la iglesia, que también por costumbre quedaron
en la Concepción. Además de la plata del escudo de
armas, se pintaron tres escudos de armas más, pero
estos últimos pintados sobre la madera.
En la eucaristía participaron 22 capellanes,

que vinieron de la ciudad de La Laguna al entierro
y honra; El pago de la cera amarilla además de
los gastos de la cerera, los derechos al sacristán
de la parroquia, Don Domingo Spínola; al muñidor
y al sepulturero. Signiﬁcar los gastos pagados a
uno de los personajes de la Gesta, el cual sirvió de
intermediario con las tropas británicas: el Reverendo
Padre Prior del convento de Santo Domingo D.
Francisco Carlos de Lugo por los derechos de
su comunidad. Al Reverendo Padre Guardián
Francisco y Luis Rojo por los derechos también de
su comunidad. Al presbítero Don Blas Hernández
como colector de esta parroquia por los derechos
de encomendación del alma, entierro y honras de su
excelencia.
A los gastos se sumaron los trajes de luto para
sus sirvientes: medias negras, sombreros, pañuelos
negros, zapatos, mandados, charreteras, un saco
de cal, y su conducción. Por el beneﬁcio en la calle,
por la vigilia y pausas , por la procesión que se hizo
al cadaver dentro de la Iglesia .Por 23 capellanes
con asistencia en dicha calle, vigilia y procesión .Por
el quebranto de sepultura en la capilla del apóstol
Santiago. Por la vigilia y misa con vestuarios en el
oﬁcio mayor de honras .Por las gracias en este día,
los tres oﬁcios menores y por los derechos de 18
hacheros de la cofradía del apóstol San Pedro.
El General tenía previsto todo antes de
su muerte, quiso dejar en buena posición a sus
sirvientes. Ordenó a su fallecimiento, que todo el
gasto originado por su muerte quedara por cuenta
de sus bienes, y que se pague de ello el alquiler
de las casas en que habitó por el tiempo de seis
meses, para que queden y permanezca los criados,
a ﬁn de que puedan buenamente
proporcionarse otro lugar de trabajo. Les
dejó bienes muebles y sueldos de siete
meses posteriores a su fallecimiento.
Este 2019 con el motivo de su 220º
aniversario de su fallecimiento, el
Museo Histórico Militar de Canarias,
ha presentado después de dos años
un meticuloso trabajo de transcripción
de su legado; de todos sus bienes,
reﬂejados en un libro.

más de 120.000 Reales de Vellon fueron los gastos
en total , dividido en: vestuario de los lacayos y
limosnas dadas a los pobres, la música, los cantores
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Como consecuencia de la victoria de las tropas
españolas sobre las inglesas del contralmirante
Horacio Nelson el 25 de julio de 1797 en Santa Cruz
de Tenerife, el Teniente General Antonio Gutiérrez
de Otero, Comandante General de las Islas
Canarias, elevó a las altas instancias una petición
de recompensas para los más destacados de las
jornadas a su sabio e indiscutible juicio. Se destacan
entre otras las concesiones de la Encomienda del
Esparragal en la Orden de Alcántara al Teniente
Coronel D. Juan Creagh, Capitán del Batallón de
estas Islas y Ayudante del Regimiento Provincial
de Garachico y a D. Vicente Siera, Teniente del
Regimiento de Infantería de Cuba; además de
reconocer su heroicidad para futuras solicitudes a
los pilotos: Nicolás Franco, Diego Costa y Juan de
Herrera.
Este año el cual se cumple el 222º aniversario
de la llamada Gesta del 25 de julio de 1797, se ha
rendido homenaje como acto central a uno de los
héroes más desconocidos de la contienda, el Cabo
Primero del Regimiento Provincial de Güimar ,
D. Diego Correa Gorbalán. El General Gutiérrez
hizo una mención especial en el mismo escrito de
peticiones, proponiéndolo para el ascenso al grado
de subteniente, concediéndosele la agregación al
mismo cuerpo sin necesidad de otros despachos.
El cabo primero se encontraba en la Batería
de La Concepción. Desde su puesto vio que en la
madrugada del 25 de julio zozobraban unos botes
ingleses cuando intentaban acercarse a la costa.
Correa, enfermo, se enfundó sus pistolas y sable,
arengó a un puñado de soldados y se lanzó sobre
los ingleses que intentaban alcanzar la playa.
Combatió contra ellos y capturó once prisioneros, a
los que llevó prisioneros al Castillo de San Cristóbal.
Además, se apoderó de armas, entre otras, un
cañón violento inglés con cureña semejante a las de
Gribeauval en el Barranquillo del Aceite. También y
como hecho destacado recogió uno de los trofeos
más importantes de la GESTA, la bandera de
combate de la fragata EMERALD en el Barranco de
la Carnicerías.
Correa, nacido en La Laguna en 1772.
No se conoce retrato, pero dicen que era alto,
corpulento y de tez morena. Correa, era hijo de
uno de los más grandes orfebres canarios del siglo
XVIII, el sauzalero Juan Antonio Correa, autor de los
hermosos tabernáculos de las parroquias de Teror y
Buenavista, éste último destruido en el incendio de
1996 . Se casó a los 19 años con Pilar Bottino, hija
de un comerciante genovés aﬁncado en La Laguna.
Ejerció de guarda mayor de montes de la Laguna.

A ﬁnales de 1808 partió con dos de sus hijos
a la Guerra de la Independencia, donde fue capitán
del ejército de Ciudad Rodrigo. Luego, refugiado en
Cádiz fue designado para una comisión secreta por
la Regencia en Filadelﬁa con el objetivo de asesinar
a Napoleón Bonaparte. Allí permaneció durante
varios años, escribiendo libros y artículos contra la
independencia de América. Apresado ilegalmente
en Gibraltar, es condenado en el presidio de Ceuta,
de donde fue liberado por presiones del gobierno
y el parlamento británico. Es exiliado a Londres,
publica en inglés un libro y artículos en El Español
Constitucional.
De regreso a España, publica un escrito en el
que denuncia el anticonstitucionalismo de Fernando
VII y se refugia en Cádiz ante la invasión de los Cien
Mil Hijos de San Luis.
Un nuevo exilio en Inglaterra ﬁnalizó con
la restauración del régimen liberal con Isabel II.
En 1835, con el rango de coronel, es nombrado
comandante de las fuerzas de guardias de la policía
de Madrid y, un año después, intendente de Filipinas,
cargo que ejercería hasta su fallecimiento en Manila
el 10 de junio de 1843.
El violento capturado por Correa y su gemelo.

El cañón violento fue una de las armas de
la Artillería Real Británica que transportaban a la
costa las lanchas de desembarco de la ﬂota del
contralmirante Horatio Nelson. Es sabido el intenso
cañoneo entre naves y baterías de costa, pero
poco se ha sabido de los enfrentamientos entre las
artillerías de campaña en las calles de Santa Cruz.
D. Carlos Francisco Adam Brussoni, nacido en Santa
Cruz de Tenerife el 19 de julio de 1762, capitán de
la marina desde 1792, fue uno de los designados
para la defensa de la ciudad, ideando el plan de
cañones violentos que se puso en práctica junto al
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reforzaba sobre el terreno su empuje. El elemento
de puntería se basa en una cuña de madera movida
a mano dese su culata. Hoy se custodia en el Museo
del Ejército.
De este tipo de artillería fabricada en serie en
Inglaterra tomo auge no solo en la marina, sino en
distintas campañas terrestres por el mundo.
Este no fue el único cañón que portaba la
ﬂota, hubieron más violentos en la contienda, hecho
contrastado de lo anterior es el cañón gemelo al
capturado por el cabo primero del general Gutiérrez
con número de serie correlativo de fabricación (656)
y número de serie 3665 que se encuentra hoy en el
Museo Histórico Militar de Canarias.
Su historia.

coronel jefe de la Comandancia del Real Cuerpo de
Artillería D. Marcelo Estranio, en la defensa de la
isla, además llevaron la iniciativa de desfondar las
lanchas inglesas varadas en la orilla.
Este pequeño cañón capturado a los ingleses
por el grupo de soldados al mando del cabo primero,
venía dispuesto a enfrentarse contra cualquier
persona o cosa debido a su maniobrabilidad y
cadencia de fuego. Se trata de un pequeño cañón
recamarado de 7,5 cm de calibre por 64 de longitud
de ánima, es decir, de los llamados de a 3 corto. No
tiene marca ni señal alguna de fundición, salvo una

muesca para marcar la línea de mira y el ﬁlete de
separación de los tres cuerpos y de cascabel esférico.
En el muñón derecho lleva grabado el número 655
y venía montado sobre una cureña semejante a las
de Griveaubal ; de pequeñas dimensiones, con dos
cajas de sobre eje para las municiones y un cubo de
agua para refrigerar después del disparo. Las ruedas
son de llanta partida y sujeta por clavos, lo que

Tras la marcha por el ﬁnal de la épica contienda en
1797, los barcos de la Armada Inglesa continuaron
sus batallas por diferentes puntos de la geografía,
como la batalla del Nilo en 1798, Copenhague en
1801 y Trafalgar en 1805.
Después de los años la artillería va quedando
obsoleta, pero no inservible, hecho que conllevaba
su venta a países que no poseen fabricas de
armamento. El negocio de las armas ya viene de
siglos pasados y Marruecos adquirió muchas de ellas
en el XIX, sobretodo artillería obsoleta a Inglaterra.
La Guerra de África, o Primera Guerra de Marruecos,
fue un conﬂicto bélico que enfrentó a España con el
sultanato de Marruecos entre 1859 y 1860, liderado
por otro insigne chicharrero, el General O´Donnel.
En esa contienda se capturaron un gran número de
armas por parte española, ingresando en el Museo
de Artillería en 1861. Entre esas armas estaba
violento inglés (656) que se menciona anteriormente,
que después de pisar y disparar presumiblemente
contra tierras de Añazo en 1797 y contra el ejército
español sesenta y tres años después en África,
casualidades de la vida haya vuelto a Tenerife.

TEXTO Y FOTOS : CABO 1º BUENAVENTURA YAGÜE CABEZA, MUSEO ALMEYDA
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DÍA GRANDE, DÍA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA
El pasado día 15 de agosto se vivió el día grande de Candelaria, el día de la Patrona de Canarias.
la Villa Mariana ha festejado la ﬁesta de la Asunción de la Virgen, bajo la advocación de la Nuestra
Señora la Virgen de Candelaria.
obre las 10 y media de la mañana y bajo un
sol radiante, las Autoridades civiles y militares
canarias se reunieron en el Ayuntamiento y
sedispusieron a acompañar al Pendón de la Villa
hasta la entrada de la Basílica. Con la presidencia de
la alcaldesa de Candelaria María Concepción Brito
Nuñez, el Pendón sería portado por un concejal del
Ilustre Ayuntamiento de Candelaria, acompañado
por la Banda Municipal de Música.

S

Una hora antes, y corriendo desde las
09.30 horas, alcanzaron la Plaza los más de mil
participantes de la ofrenda atlética, que habían
partido del parque La Granja en Santa Cruz de
Tenerife.

La Unidad militar de Honores con Mando,
Bandera y Banda de Guerra del Regimiento de
Infantería no 49 y Escuadra de Gastadores del
Mando Naval de Canarias, una vez dado novedades
al Teniente General Jefe del Mando de Canarias
Carlos Palacios Zaforteza, recibió a el representante
de su Majestad el Rey, Presidente del Gobierno de
Canarias, Ángel Víctor Torres, que recibió los honores
de ordenanza. Acto seguido, el representante de Su
Majestad el Rey, pasó revista a la fuerza presente.
Al término de ésta se procedió a la retirada de la
Unidad de Honores para adoptar la posición de
desﬁle.

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

EL PRESIDENTE DE CANARIAS, COMO REPRESENTANTE
DE SU SM. EL REY, RECIBIENDO LOS HONORES DE
ORDENANZA.

Una vez ﬁnalizado el oﬁcio religioso, dio
comienzo el momento más esperado del día, la
procesión alrededor de la Plaza de la Patrona con la
Sagrada Imagen, acompañada y custodiada por la
Escuadra de Gastadores/Batidores con uniformidad
de Época del Mando Naval de Canarias. Como
colofón a tan espléndida jornada.
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MOMENTOS DE LA PROCESIÓN EN LA PLAZA DE LA PATRONA

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.
FOTOS:REVISTA HESPÉRIDES
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PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES MEDIANTE TÉCNICAS
PSICOLÓGICAS QUE PREDICEN EL COMPORTAMIENTO DE
LAS MULTITUDES
Una multitud, aparte de ser incómoda, puede ser mortal para las operaciones en curso.
n el número 187 de esta revista (julioseptiembre 2011) hablábamos de cómo
las masas incontroladas, voluntaria o
involuntariamente, afectan al discurrir de las
operaciones. En esta ocasión pretendo enfocar
el tema desde la perspectiva de la predicción del
comportamiento.

E

Muchos han sido los encontronazos de
multitudes de gente en espectáculos, competiciones
deportivas o incluso en el devenir de procesiones
religiosas, o como consecuencia de atentados
terroristas. Desde el punto de vista militar podríamos
pensar en un supuesto descontrol de población
hambrienta, en un centro de distribución de alimentos
de ACNUR (UNHCR) o de Cruz Roja.
Podemos empezar diciendo que la mayoría
de los comportamientos humanos, como seres
racionales que somos, son predecibles y, por tanto,
en su mayoría podrían ser evitados. De ahí que el
principal objetivo sea explorar la forma de reducir
las posibilidades de que éstos vuelvan a suceder
previendo cómo se moverá la gente a través de un
área o espacio determinado.
¿Cómo actúan las multitudes? ¿Son
realmente masas sin sentido? ¿Pueden ayudarnos
en nuestra actuación ante conﬂictos callejeros? ¿Nos
imaginamos qué podría haber pasado en Bosnia y
Herzegovina con la presencia del cantante Pavaroti,
durante la inauguración del Pavaroti Center en la
ciudad de Móstar en diciembre de 1997? o ¿qué
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puede pasar si en una Misión cualquiera se decreta
una emergencia por agresivos químicos, biológicos
o radiológicos?
Hasta la fecha utilizamos los psicólogos
militares pensando en la detección y prevención
de afecciones psicológicas en el personal militar
desplegado, y no los enfocamos en su posible
intervención en ese otro tipo de necesidades
donde su experiencia, junto con expertos
en manejo de masas (podríamos estar
hablando de componentes de la Unidad
Militar de Emergencias, gestión de riesgos
o expertos en investigación operativa),
podrían ayudarnos a analizar “identidades
colectivas” y, en consecuencia, prevenir
efectos y elaborar planes de actuación.
Según los expertos, lo que se denomina
identidad colectiva resultará clave para
conocer si una multitud va a resultar
cooperativa ante una situación de riesgo.
Si echamos la vista atrás, durante
los atentados del 11 de marzo en Madrid, podemos
observar que hubo bastante cooperación dentro de la
multitud, prestándose primeros auxilios, ayudándose
en la evacuación, o incluso compartiendo agua o
llamadas telefónicas.
Ante una situación parecida en el desarrollo
de una Misión, podríamos tener la tentación de
dividir al personal afectado sobre la base de religión,
grupos étnicos u otra diferenciación, pensando que

de esa manera serán más manejables. Según los
expertos británicos que analizaron los atentados en
Londres, haberlo hecho hubiera signiﬁcado romper
la identidad de la multitud. Como lección aprendida
esto ha quedado reﬂejado en los protocolos de
respuesta de su 112 y de la Seguridad Social.
Cada multitud sigue unas reglas que, en su
mayoría, no son perceptibles desde fuera. Usando
como ejemplo un concierto del grupo de rock AC/DC
sus fans se comportan de una forma, y realizan unos
movimientos que, en esencia, siguen una lógica que
evita que se agolpen de forma desordenada, y que
se pisoteen los unos a los otros. Cuando saltan y
bailan siguen dicha lógica de forma automática.
Cuando se lleva a cabo un espectáculo o
concentración de masas, es necesario un Plan de
Seguridad que abarca la atención sanitaria, las
evacuaciones y la actitud del personal encargado
de dicha seguridad. Si los efectivos de seguridad
carecen de experiencia en control de masas y,
ante una situación de riesgo, aplican fuerza física
pueden convertir la situación en muy peligrosa pues
romperían la lógica de la masa.

estar el centro de gravedad del ﬂujo de personas.
Muchas veces la presunción, basada en el exceso
de conﬁanza, puede inducirnos al error. Por ello,
en Operaciones, es necesario evaluar cuales son
los factores que inﬂuyen en el comportamiento
de las masas (condiciones meteorológicas _el
viento es importante, edades mayoritarias en la
concentración, preferencias culturales respecto
al uso del espacio, etc.) Eso puede indicarnos
una manera diferente de organizar el espacio. En
lugares con recursos limitados, como son los países
en los que participamos, se pueden evitar choques
entre multitudes formulando las preguntas correctas
y con medidas muy sencillas (la mentalidad en
determinados escenarios es distinta de la nuestra y,
por tanto, las reacciones pueden ser distintas)
Mayoritariamente pensamos que cuanto más rápido
actuemos, y más libre encontremos el camino, la
evacuación será más rápida y segura. Los estudios
del profesor alemán Dirk Helbing concluyeron que
una evacuación tarda más cuanto más intensa es,
ya que colapsa la salida; es lo que se conoce como
fenómeno FIS (del ingés, faster is slower). Una
segunda conclusión fue que colocando un obstáculo
cerca de la puerta se contribuye a aliviar la presión
ejercida por la masa, de manera que facilita el
desalojo. Estos estudios fueron realizados con
animales que como todos sabemos son irracionales
y actúan por instinto.

Es lo que se viene a denominar la lógica o
regla de las masas, y a la que el Jefe de Operaciones
y Seguridad debe prestar mucha atención.
El lenguaje también es importante. El pánico
se transmite entre las personas y por ello hay
que evitar que se contagie por simpatía. ¿Existe
alguna diferencia entre usar la palabra pánico, o
evacuación de emergencia? Asimismo, a los medios
de comunicación les gusta exagerar o magniﬁcar, y
esto no nos debe llevar a sobreestimar los riesgos.
Medidas simples pueden evitar amontonamientos
de personal, o que unas personas contagien pánico
a otras menos propensas. En una evacuación lo
más importante es predecir, y acertar, dónde va a

Adicionalmente, la Universidad de Navarra,
con el ﬁn de trabajar en el diseño de infraestructuras
que contemplen las mejores medidas de seguridad,
está trabajando en la “dinámica de peatones” para
conseguir entender cómo se mueven los peatones
en diferentes circunstancias. Para ello llevó a cabo
un experimento con un centenar de alumnos de la
Escuela de Arquitectura, y con 200 soldados del
Regimiento América 66 (resultados publicados en la
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revista New Journal of Physics). Se utilizó un cilindro
de hormigón de un metro de diámetro y cerca de
1000 kilos de peso, y se ubicó a distintas distancias
de la puerta de salida; demasiado cerca de la puerta
se convirtió en un obstáculo real, y demasiado lejos
no aportó nada.
Lo que sí conﬁrmó el ejercicio, especialmente
con los militares, es el efecto FIS; según los
profesores que dirigieron el experimento esto pudo
deberse a que los militares se tomaron más en serio
el ejercicio que los estudiantes, al respetar mejor
la intensidad de ﬂujo que podría esperarse en una
evacuación ante una situación de riesgo. No supuso
una mejora en el tiempo pero sí sirvió para evitar
caídas como las ocurridas en la tragedia del Madrid
Arena. El estudio también reﬂejó que no tiene
sentido que un pasillo en un cine o auditorio tenga la
misma anchura a lo largo de todas las ﬁlas, porque
el volumen de gente de las ﬁlas más alejadas de la
salida es inferior que en las más cercanas.
Existen simuladores
y programas informáticos que ayudan a hacer las
predicciones una vez que hemos introducido todos
los factores y variables. No obstante, el principal
desafío consiste en conocer en que forma interactúan
los miembros de una multitud que es lo que, en

términos de psicología,
se denomina “multitud
psicológica” porque sus
miembros
comparten
un sentido de entidad, y
que la diferencia de una
“multitud física”, donde
en esta última son solo
cuerpos
compartiendo
espacio.
En Operaciones,
ante una situación de
movimiento de masas, se
precisa una gran coordinación y anticipación entre
el jefe de Operaciones, la unidad de Operaciones
Psicológicas, el S-2/G-2, los equipos CIMIC, los
servicios de inteligencia desplegados, los equipos
de atención sanitaria y el personal de sanidad de
la rama psicología. Merece la pena analizar si por
una parte el personal psicólogo es el suﬁciente para
atender esta tarea con independencia de la atención
al personal militar, y por otra la conveniencia de
incluir en la Plana Mayor o Estado Mayor personal
de la Unidad Militar de Emergencias con experiencia
en catástrofes.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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THE PROCESS OF DISTRIBUTION MANAGEMENT

E

ste libro, escrito por el teniente coronel de
los Estados Unidos James H. Henderson,
podemos considerarlo como una guía para
logistas focalizado, tanto en la ejecución de control,
como en la gestión de la distribución. Por el contenido
también puede ser de gran interés para logistas en
el ámbito civil pues existe una necesidad de sinergia
entre los proveedores y los Ejércitos.
Proporciona ejemplos de procedimientos y
orientaciones utilizadas por las Fuerzas Armadas
norteamericanas operando en Irak hasta la fecha,
los cuales, en la actualidad, están siendo revisados y
evaluados como posibles adaptaciones a la doctrina
logística futura.
Detalla el proceso para utilizar los datos
de diferentes sistemas de automatización que
no se comunican entre sí, así como incorpora
procedimientos manuales para desarrollar un sistema
de monitoreo y seguimiento de los movimientos y
de las materias primas en los campos de batalla
de hoy en día. Esto permite un avance importante
en bibliografía, pues actualmente hay una falta de
documentación sobre cómo interpretar y aplicar los
nuevos conceptos y aplicaciones de automatización,
y cómo sincronizar su uso y desarrollo. Al contar con
un sistema como este se proporciona al Comandante
de la Operación un apoyo importante para deﬁnir
y adaptar el ritmo de combate (en la antigüedad,
Alejandro Magno tomaba sus decisiones en función
de las cosechas en los países que ocupaba).
No obstante, muchas de las ideas y procesos
contenidos en el libro no pasan de ser una conjetura
o trabajo inicial para poner en funcionamiento estas
nuevas ideas y procedimientos, tanto en seminarios
logísticos, como en ejercicios de puestos de mando
o con movimiento de fuerzas en ejercicios como el

Trident Juncture 18, realizado
recientemente en Noruega.
El contenido abarca
los siguientes temas: gestión
de la distribución y conceptos
doctrinales,
deﬁniciones
y
términos, el proceso de la
gestión de distribución, ejemplos
de matrices de distribución,
concepto de consumo de
abastecimientos y transporte, y
RSOM-I.

Portada del libro

Las ideas clave podríamos sintetizarlas en:
•
La importancia del ritmo sincronizado
entre los transportes y los abastecimientos.
•
inventarios.

Control del ﬂujo más que control de

•
La necesidad de protección de la
fuerza (Force Protection)
•
Cuando las unidades combaten, el
ritmo lo marca la batalla que llevan a cabo, no el
plan. Por eso hay que hacer una buena gestión.
•
Nueva gestión de los niveles de
las unidades logísticas de forma que estos no
pertenecen a unidades tácticas, sino que las maneja
el jefe de teatro en función de las necesidades.
Está aplicado a estructuras nacionales de
los Estados Unidos, lo que por Doctrina, Estrategia
nacional, mentalidad, y tamaño de las Fuerzas
Armadas, lógicamente tendría mayor diﬁcultad
de aplicación en logística nacional española o
multinacional.

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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