
ARTILLEROS DEL ATP XII EN LA TRANSVULCANIA 2014 

 

El 9 de Mayo cinco Artilleros del Grupo de Artillería ATP XII se desplazaron a la Isla de la Palma 

mas conocida como la isla bonita dentro del  archipiélago canario, con el propósito de 

participar la Ultratrail “TRANSVULCANIA 2014”.  

 

Al frente del grupo se encontraba el Sargento 1º Jesús López Gómez perteneciente a la 

segunda Bia. del GACAATP XII participaría en la Maratón, el resto de integrantes compuesto 

por el Sargento Angel Matamoros Cañas perteneciente tercera Bia., Cabo 1º Neftali Diez 

Alonso destinado en la segunda Bia., Cabo Jesús Melián Morales y el Artillero Jeison Salazar 

Osorio ambos pertenecientes a la segunda Bia. del GACAATP XII, que participarían en la 

ultramaratón. 

 



El mismo Viernes 9 se recogía el dorsal en la feria del corredor, en el municipio de los Cancajos, 

donde se notaba  cierto nerviosismo entre los participantes.  

El Sábado 10 sonaba el despertador a las 02:00 de la mañana, ya que el autobús que llevaría al 

personal de la ultra a la zona de salida (3:00 horas) desde el CEFOR. hasta el Faro de 

Fuencaliente. 

 

A las 06:00 de la mañana se daba la salida a  más de 2.000 participantes de la ultra, les 

quedaban 73,3 kilómetros hasta llegar a la meta (Los Llanos de Aridane).  Ya en este primer 

tramo compuesto de 26 kilómetros de los cuales el 75% es en subida, iba pasando factura. 

Alrededor de las 4 horas 15min comenzaban a pasar los integrantes de GACAATP XII por el 

primer tramo de dicha carrera. 

 

A las 10:30 horas daba la salida a la carrera denominada maratón, prueba que comienza en el 

Refugio del Pilar y termina en el Puerto de Tazacorte con un total de 44,3 kilómetros. Al poco 

de comenzar el Sgto 1º Lopez daba caza a dos participantes de la ultra para más tarde 

adelantar al tercer que iba más adelantado. El Sgto 1º tardaba en recorrer los 44,3 kilómetros 

6h 51 min terminando en el Puerto de Tazacorte, a los participantes de la Ultra todavía les 

quedaba pasar por la playa, barranco lleno de piedras y una subida de 300 metros de desnivel 

para llegar a la avenida Mederos y saludar a toda esa gente que estaban animándolos hasta la 

alfombra roja situada en la meta. 



El primero en terminar fue el Cabo Melian que tardaba 14h 11min, seguido del Artillero Osorio 

con 14h 12 min, más tarde llegaría el Cabo 1º Alonso con 15h 44 min y por último el Sgto 

Matamoros en 16h 14min. Prueba muy sufrida pero que mereció la pena el participar, por 

superar este gran reto, de haber superado esos 73,3 kilómetros y sus 8525 metros de desnivel, 

reto que no todo el mundo lo consigue. 

 

Agradecer a los habitantes de la Palma por constante  ánimo incondicional que animaban a los 

todos los corredores y manifestar las grandes vistas disfrutadas en esta isla verde, llamada La 

Palma. 

 orgullosos con sus medallas y polos finisher Transvulcania 2014 regresaban el 12 de Mayo de 

participar sin duda en una de las pruebas más duras a nivel Nacional, y con una sola cosa en 

cada una de las mentes de estos excelentes Militares que no es otra, que poder volver a 

participar el próximo año en dicha prueba. 

 


