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EDITORIAL

En las Fuerzas Armadas las tradiciones militares son un acervo de valores, caudal de 
estímulos y fuerzas para el cumplimiento del deber, y como marca la tradición, desde que 
el Rey Carlos III en una muestra de aprecio al sacrificio y esfuerzo de sus tropas, iniciamos 
el año con la festividad de la Pascua Militar, arraigada tradición que nos permite manifestar 
públicamente el más profundo reconocimiento hacía la Institución Militar, por su ejemplar 
entrega a España y a los españoles.

Así, este año que comienza debe ser un año de preparación para logros mayores, 
poniendo en valor la experiencia acumulada en las operaciones en el exterior, acrecentándola 
e insistiendo en la mejora de nuestra preparación personal. Nuestra presencia en muchas 
zonas del mundo ha sido un factor clave para afianzar el peso de España en el compromiso 
con la paz y seguridad. Tan extraordinaria labor en el exterior ha reforzado aún más el 
prestigio de la Institución, así como el prestigio de las Unidades del Mando de Canarias, 
“vuestro prestigio”, haciendo que nuestra sociedad se haya dado cuenta que la Defensa es 
un instrumento excepcional para contribuir a la paz y seguridad, en un mundo globalizado 
donde el recurso a la violencia es aún el argumento más recurrente.

Esta contribución ha supuesto, para todos, un número considerable de renuncias y 
sacrificios, tanto personales como profesionales, siendo encomiable el sentido del deber 
en beneficio de la institución, que a su vez es el beneficio de España, al haber antepuesto 
siempre con generosidad lo colectivo y el bien común, a lo individual y personal.

En estos momentos, los tiempos que nos toca vivir son muy exigentes, debemos  
contribuir al esfuerzo de austeridad derivado de la actual crisis económica que nos obliga a 
priorizar las metas a alcanzar.

Vuestro General
CÉSAR MURO

Nota:

Debido a los recortes presupuestarios, nos vemos obligados a suprimir, a partir de este número, 
la edición en papel de nuestra querida Revista Hespérides. Mientras continúe esta situación 
económica, la Revista sólo se publicará en formato digital en la dirección:

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Santa_Cruz_De_Tenerife/cg_mcana/Revista/index.html
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Efemérides
07 DE ENERO DE 1921

La Segunda Bandera de la Legión es la primera Unidad de 
este cuerpo que rinde tributo de vidas a España, en tierras 

del Norte de África. En este día, después de haberse defendido 
valerosamente con su escuadra ante un ataque del enemigo, 
muere a consecuencia de las graves heridas recibidas el Cabo 
Queija de la Vega. En sus bolsillos se encontraron unos ver-
sos legionarios y su muerte inspiró la canción “El novio de la 
muerte”.

14 DE FEBRERO DE 1878

Por Real Decreto se designa Capitán General de Canarias 
al prestigioso Teniente General Don Valeriano Weyler y 

Nicolau, cuando aún no contaba 40 años de edad. Permaneció 
en el mando del Archipiélago hasta 1883 y a él se debió la 
construcción del Palacio de Capitanía General de Canarias. El 
General Weyler se integró perfectamente en la vida del Archi-
piélago y le fue concedido el título de Marqués de Tenerife.

01 DE MARZO DE 1482

Los ejércitos cristianos de los Reyes Católicos ocupan, en 
-

nada. Antes de que despuntara la aurora, los Capitanes Ortega 
de Prado, Ponce de León y Diego de Merlo, escalaron la mura-
lla de la fortaleza y redujeron a los centinelas, propiciando así 
que,  la escalaran otros soldados que abrieron a continuación 
las puertas de la misma, sin dar tiempo a que reaccionara la 
guarnición. El combate duró más de ocho horas y constituyó 
un señalado triunfo para las armas cristianas.
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JEFE DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS XVI” (BRILCAN XVI)
DESDE EL 2008 HASTA EL 2012

¿Cuál es su opinión sobre el personal de la 
BRILCAN XVI?

En la vida te encuentras con gente buena y menos 
buena, por lo que es difícil dar una opinión exacta de un 
colectivo tan grande. En nuestro caso, las personas somos 
menos importantes que la propia Unidad y la valoración, 
por tanto, es más fácil. El personal de la BRILCAN XVI es 
bueno porque las Unidades lo son. Es el compromiso de 
cada uno de nosotros con la Unidad.

¿Cuál ha sido su mejor experiencia en esto cuatro 
años?

Imponer las Cruces al Mérito Militar con distintivo 
Rojo a aquellos que se la ganaron en Afganistán. No había 
tenido ese privilegio hasta la fecha.

¿Y la peor?
Recibir a los fallecidos y heridos, pues aunque 

anteriormente hayas tenido otras bajas bajo tu mando, 
nunca te acostumbras. Es como si perdieras una parte de 
ti mismo.

¿Qué esperaba encontrar cuando le designaron 
para mandar la BRILCAN XVI?

No pensaba encontrar algo distinto de lo que 
existía en el resto del Ejército. Y así fue, me encontré unas 
buenas Unidades, que solamente necesitaban demostrar 
su verdadera valía, donde las Unidades Militares pasan su 
examen, en una Zona de Operaciones.

¿Qué objetivos se propuso?
El primero era evidente, transformar la estructura 

anterior en una de Brigada. El resto de objetivos estaban 
dirigidos a perfeccionarnos, pues no hay que olvidar que 
no hay nada perfecto, que todo es susceptible de mejorar. 
Como dicen nuestros Ingenieros, toda obra es perfectible.

¿Qué piensa sobre del trabajo 
desarrollado por la BRILCAN XVI en las 
misiones internacionales?

Pienso que ha sido excelente, pero 
lo importante no es lo que piense yo, 
sino lo que piensan nuestros Mandos y 
hemos sido felicitados encada una de las 
rotaciones que hemos efectuado.

En su opinión, ¿qué camino le 
queda por recorrer a la BRILCAN XVI?

El camino de mejorar, mejorar y 
mejorar. Es mucho más fácil alcanzar 
un nivel en tu vida, que mantenerlo. Y 
para mantenerlo no hay nada mejor que 
establecer otro objetivo que supere al ya 
alcanzado.

EXCMO. SR. GENERAL DE BRIGADA 
D. FRANCISCO MARTÍN ALONSO

Nació en Madrid, está casado y tiene tres hijos. Ingresó en la Academia General 
Militar en 1972 y alguno de los cursos que ha realizado son los de Estado Mayor, 
Mando de Unidades Paracaidistas y Alta Gestión de Recursos Humanos. Ha 
participado en misiones en Bosnia (1993) y Kosovo (2000 y 2007). Posee varias 
condecoraciones en reconocimiento a su labor y dedicación al Ejército.
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¿De qué se ha sentido más orgulloso?
De la BRILCAN XVI. Me ha hecho que me vaya con el 

sentimiento del deber cumplido.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?
Continuar en el Ejército hasta mi retiro. Por suerte mi 

siguiente etapa será en la Dirección de Transportes, como 
Director. 

¿Qué le parecen las islas Canarias?
Un paraíso en medio del Atlántico. La única pena que 

tengo es que mi nuevo destino me obliga a abandonarlas. 
Como ya he dicho alguna vez, es un hasta luego, no un 
adiós.

¿Cómo fue la adaptación de su familia al nuevo 
entorno?

Aquí solamente he estado con mi mujer, la cual tuvo 
la suerte de encontrar trabajo, como profesora, nada más 
llegar, lo que la permitió una total integración en la Sociedad 
Grancanaria.

¿Cuáles son sus aficiones?
Si tengo que destacar alguna es que me encanta 

andar. Disfruto caminando por el campo. Me da sensación 

de libertad, por un lado, y de humildad ante el poder de 
la naturaleza, por otro. Además, te permite comprobar el 
sacrificio que hay que hacer para alcanzar una meta.

¿Cuál es su libro preferido?
A mis años creo que es difícil determinar preferencias 

en la lectura, pues muchos son los que te han aportado 
ideas, sentimientos, etc. Si tuviera que destacar uno, sería 
un compendio de ellos, tal como los “Episodios Nacionales” 
de Pérez Galdós, en los que me inicié en el conocimiento 
de nuestro particular Siglo XIX. Y si tuviera que recomendar 
uno, sería “La Rebelión de las Masas” de Ortega.

¿Qué consejo daría al personal que comienza su 
andadura en el Ejército?

Que sepa diferenciar lo que es “estar en el Ejército” 
o “ser militar”. Si se siente militar no tendrá problemas para 
actuar con “SERVICIO, SACRIFICIO Y VALOR”, o lo que es lo 
mismo entrega en la consecución de la misión, superando 
los obstáculos que se presenten a pesar de la dureza y el 
esfuerzo y con la determinación necesaria para cumplirla.

Texto y Fotos: OFCOM. BRILCAN XVI
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menos lo he intentado, y lo sigo intentando.

-¿Cuál es su peor costumbre?
No me gusta el deporte… Me encanta el sofá de mi 

casa. Disfruto mucho de los ratos en los que no hago nada.

-¿Cree que la vida le ha tratado bien?
Me siento muy afortunada, pero opino que en la 

vida nada es regalado ni casualidad. Por eso, creo que 
es importante esforzarse siempre en mejorar. Todo lo que 
merece la pena cuesta y hay que pelearlo.

-¿Se considera una persona reflexiva?
Sí, lo soy. No tomo nunca decisiones en caliente. 

Me gusta tener las cosas controladas y que no quede nada 
al azar. Sin embargo, me fío mucho de mi instinto y no me 
gustan los prejuicios. Suelo, la verdad, arriesgar lo mínimo.

-¿Qué valora más en el trabajo?
La actitud. Tener una buena disposición es la base 

de todo. Valorar el esfuerzo, sólo el que hace se equivoca. 
Y de los errores y equivocaciones también se aprende. Me 
cuesta tolerar la indolencia.

-¿Qué piensa que ha contribuido a su éxito 
personal y profesional?

Nunca me lo he planteado… Siempre he tratado de 
hacer lo mejor que he podido, la responsabilidad que he 
asumido en los distintos momentos de mi vida. Nunca me 
imaginé que algún día estaría en política, pero cuando me 
lo plantearon acepté y empecé como Directora General de 
Servicios Sociales. Fue una experiencia dura e intensa pero 
que ha marcado el resto de mi trayectoria política, de la que 
aprendí muchísimo y que siempre tengo presente.

-¿Cuál es su mejor recuerdo de infancia?
No sé si es bueno o malo, pero lo cierto es que tengo 

pocos recuerdos de cuando era pequeña. Recuerdo el día 
que nació mi hermano Fernando. Yo soy la mayor y él es 
el tercero. Yo tenía 4 años. Antes de eso, no soy capaz 
de acordarme. Sin embargo, puedo ver perfectamente a mi 
padre cuando llegó a casa y nos lo contó a mi hermano 
Enrique y a mí. También recuerdo la ilusión que tenía cada 
año cuando empezaba un curso nuevo. Me gustaba ir al 
colegio.

-¿Quién ha tenido mayor influencia en su vida?
Soy de las que creo que todas las personas que pasan 

por tu vida de una forma u otra te influyen. Mis padres, mis 
hermanos, mis amigos, mi hija son importantes para mí.

-¿Qué ha tenido que aprender por sí misma?
Aprender es en definitiva un proceso individual. 

Cada uno solo, por sí mismo, a lo largo de la vida acumula 
experiencias de las que aprende. Es la decisión propia 
la que nos lleva por el camino elegido. En este proceso 
interaccionan con nosotros personas, situaciones.., 
pero al final somos cada uno de nosotros los que, con 
nuestra voluntad, decidimos qué lecciones sacar de cada 
acontecimiento de nuestra vida.

-¿Cuáles considera que son sus buenas cualida-
des?

Es muy difícil hablar de uno mismo. Siempre he sido 
una persona comprometida con lo que he hecho en la vida. 
Me implico en las cosas que hago, con esfuerzo y trabajo. 
Soy constante y me exijo mucho. Me gusta escuchar a la 
gente y poder ayudar me reconforta. Siempre he pensado 
que es imposible ayudar a todo el mundo, pero quizá sí 
hacerlo con aquellos que se cruzan en tu camino… Yo al 

EL PERFIL DE NUESTRAS AUTORIDADES
Excma. Sra. Dña. María del Carmen Hernández Bento

Delegada del Gobierno en Canarias

Nacida en 1963, María del Carmen Hernández Bento es Licenciada en 
Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria del Cuerpo 
de Profesores Agregados de Bachillerato. Su actividad docente no le ha impedido 
desarrollar de forma paralela una intensa carrera política, desempeñando diferentes 
responsabilidades públicas en la Administración Local, Insular, Autonómica y Estatal. 
Comprometida socialmente y con una marcada vocación de servicio público, su 
primer cargo de responsabilidad en la Administración Pública fue precisamente 
la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, ocupando 
más tarde el puesto de Directora Insular de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran 
Canaria. Su siguiente destino, entre 2007 y 2010 fue la Viceconsejería de Turismo 
del Gobierno de Canarias, desde donde contribuyó de forma decisiva a relanzar un 
sector fundamental para el crecimiento económico de Canarias. Finalmente, antes 
de ser nombrada Delegada del Gobierno en Canarias el pasado mes de enero, 
María del Carmen Hernández Bento formó parte del Grupo de Gobierno municipal 
en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde ocupó los cargos de 
Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Urbanismo, Vivienda y Aguas. Además, 
María del Carmen Hernández Bento sigue siendo en la actualidad Vicesecretaria de 
Organización del PP en Canarias.

Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria del Cuerpo 
de Profesores Agregados de Bachillerato. Su actividad docente no le ha impedido 
desarrollar de forma paralela una intensa carrera política, desempeñando diferentes 
responsabilidades públicas en la Administración Local, Insular, Autonómica y Estatal. 
Comprometida socialmente y con una marcada vocación de servicio público, su 
primer cargo de responsabilidad en la Administración Pública fue precisamente 
la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, ocupando 
más tarde el puesto de Directora Insular de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran 
Canaria. Su siguiente destino, entre 2007 y 2010 fue la Viceconsejería de Turismo 
del Gobierno de Canarias, desde donde contribuyó de forma decisiva a relanzar un 
sector fundamental para el crecimiento económico de Canarias. Finalmente, antes 
de ser nombrada Delegada del Gobierno en Canarias el pasado mes de enero, 
María del Carmen Hernández Bento formó parte del Grupo de Gobierno municipal 
en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde ocupó los cargos de 
Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Urbanismo, Vivienda y Aguas. Además, 
María del Carmen Hernández Bento sigue siendo en la actualidad Vicesecretaria de 
Organización del PP en Canarias.

ENTREVISTA
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el proceso de integración ha sido modélico. Tenía que 
ocurrir, el Ejército no puede vivir de espaldas a los cambios 
sociales.

-¿Qué opinión le merecen las labores que 
desarrollan los soldados canarios lejos de nuestra tierra?

Como le dije antes, de absoluta admiración y respeto. 
Su labor es un ejemplo de entrega y sacrificio. Su grado de 
compromiso es digno de alabanza. Reconforta pensar que 
hay personas dispuestas a darlo todo por los demás

 -De todos sus años dedicados a la política, ¿Qué 
destacaría como hito más importante de su carrera?

Creo que comenzar mi carrera política en Servicios 
Sociales ha sido determinante y es algo que tengo siempre 
muy presente.

-¿Cuáles son sus grandes retos como Delegada 
del Gobierno?

Como dije en mi toma de posesión, mi principal 
objetivo será servir de nexo de unión entre el Gobierno 
de España y las distintas administraciones públicas en 
todos aquellos asuntos que afecten a Canarias. Otro de 
mis objetivos es intentar explicar lo mejor posible, a los 
canarios, todas las medidas que está adoptando el Gobierno 
de Mariano Rajoy, para que España pueda salir cuanto antes 
de la crisis y recuperar la senda del crecimiento económico 

-¿Cómo podemos mirar al futuro inmediato con 
este nuevo Gobierno?

El nuevo Gobierno está adoptando, desde el primer 
momento, todas las medidas necesarias para que España 
pueda superar cuanto antes esta complicada situación 
económica. Los españoles deben tener tranquilidad y 
confianza en el Gobierno que preside Mariano Rajoy, cuyas 
decisiones van encaminadas a reconducir esta situación. Y 
estoy segura de que, con el esfuerzo de todos, lo vamos a 
conseguir. El Gobierno trabaja con firmeza y determinación 
en la adopción de las medidas precisas para reconducir 
esta grave situación con el único objetivo de generar 
empleo. Esa es su prioridad porque es la de los españoles

-¿Si tuviese que definirse  en una frase, cómo lo 
haría?

Si ya me costó hablar de mí… Lo de una frase lo 
encuentro dificilísimo… ¡Ni lo intento! 

-¿Cuál es la decisión más importante que ha 
tenido que tomar en su vida?

¿Cómo saber cuál es la decisión más importante? 
Constantemente tomamos decisiones en un sentido que 
hacen que avancemos en una dirección y si hubiera sido la 
contraria qué hubiese pasado… Incluso el efecto que una 
decisión tiene sobre los demás es difícil de valorar. Todas 
las decisiones hay que tomarlas conscientes de que son 
importantes. Cuando decides estás eligiendo y es lo que 
hacemos todos los días y es lo que va marcando nuestra 
vida.

-¿Considera que cualquier tiempo pasado ha sido 
mejor?

¡No, qué va! Quiero pensar que lo mejor está por 
llegar… Pero también me gusta recordar los buenos 
momentos vividos… El pasado es parte de nosotros.

-¿Qué le parece más difícil, la política o la 
enseñanza?

Ambas cosas me gustan. Soy funcionaria, por 
lo que mi profesión es la enseñanza. Soy profesora de 
Matemáticas, de hecho, el curso pasado me incorporé a mi 
puesto cuando se rompió el pacto de Gobierno PP-CC. Me 
gusta dar clase, es un reto diario. La política también me 
engancha y ninguna de las dos cosas es fácil.

-Si tuviera que elegir entre política y enseñanza, 
¿con qué se quedaría?

Al ser funcionaria no tengo que elegir, por suerte. 
Siempre tengo la opción de incorporarme a la enseñanza 
y como me gusta siempre estaré dispuesta. La política me 
gusta mucho y siempre que crea que puedo ser útil y que 
mi partido me apoye, podrán contar conmigo

.
-Actualmente las Fuerzas Armadas Españolas 

son la Institución más valorada por el conjunto de la 
población. ¿Qué opinión le merece?

De absoluta admiración y respeto. La labor humanitaria 
que realizan es impresionante y, afortunadamente, visible. 
Es bueno que los españoles sepan y visualicen el esfuerzo 
de las Fuerzas Armadas Españolas.

-¿Qué opina de la integración de la mujer dentro 
de las FAS? 

Ha sido un paso muy importante en el camino hacia 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además, 

CONFESIONES
-Un sueño
No soy soñadora. Aprovechar cada día al 
máximo para ser feliz.

-Un libro
Me gusta leer. La Montaña Mágica (Thomas 
Mann). Sándor Márai, Irène Némirovsky, 
Galdós, Tolstoi, Dostoeivski… Son muchos 
los autores que me gustan.

-Un lugar
Gran Canaria

-Un personaje
Soy más de las personas
-Una comida
Me gusta mucho comer. Me encantan los 
potajes.

-Una canción
Thunder Road, de Bruce Springsteen

-Un momento amargo
Los he tenido, pero me considero 
afortunada en general.

-Un momento feliz
El nacimiento de mi hija Ana

-¿Qué le hace reír?
Sonrío con mucha facilidad

-Un SMS
Prefiero hablar. Quedar con la persona sigue 
siendo mi opción favorita.

En nombre del personal del Mando de Canarias, agradecemos profundamente su amabilidad, al atendernos en esta entrevista.
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Ambos se encuentran dentro de un 
largo y duro proceso de recuperación, 
que exige constancia y esfuerzo. Pero 

cuando recibieron la noticia de la despedida 
de la Unidad, no dudaron en recorrer cientos 
de kilómetros para despedirse con un beso 
de la Bandera del Regimiento más antiguo de 
Europa. Despedirse de la Bandera es un honor 
al que tienen acceso muy pocos. Tanto el Cabo 
Villa Souto como el Soldado Herrera Trejos se 
han hecho acreedores de ese privilegio no sólo 
por el sacrificio realizado, sino por su actitud 
hacia el servicio desde que se presentaron 
en la Unidad, por su trabajo, por su ilusión 
y por su valía “porque en vanguardia no va 
cualquiera”. El acto de despedida de la Bandera 
es sencillo, incluso se podría considerar íntimo. 
Sin embargo se caracteriza por una intensidad 
indescriptible. Ya han pasado varios meses 
de la despedida del Teniente D. Agustín Gras Baeza de la 
Bandera del Regimiento y todavía se recuerda la emoción 
y la tristeza de su adiós pero también la fuerza, dignidad y 
honor del “volveré”, que a más de uno de los que tuvimos 
el honor de presenciar el acto, nos hizo apretar los dientes 
y tragar saliva. Tras el beso a la Bandera, escribieron unas 
palabras en el Libro de Honor de la Unidad donde dejaron 
su impronta personal y mostraron su afecto y cariño al 
Regimiento al que pertenecen y pertenecerán siempre, ya 
que, se han convertido en referente de las virtudes de las 
que hace gala el “Soria”9.

Para finalizar el acto, el Coronel Jefe del Regimiento 
D. José Antonio Leiva Lobato les dirigió unas palabras en 
las que destacó la valía de dos hombres que han llevado 
su compromiso a la 
excelencia, tanto en la 
misión de Afganistán 
como superando con 
optimismo la dureza 
de la recuperación 
física. Además les 
entregó un obsequio 
del Regimiento y el 
Carnet de Arcabucero, 

que simboliza la gran historia que posee la Unidad además 
de acreditarlos como componentes del “Soria” 9.

Una vez finalizado el acto, se celebró un desayuno 
al que asistieron compañeros con los que ambos 
compartieron experiencias y trabajo en la reciente misión. 
El Teniente Coronel Jefe del Batallón les entregó un presente 
del Batallón “Fuerteventura” 
y les dedicó unas palabras 
de orgullo por su labor a 
las que prosiguieron las del 
Cabo Villa y las del Soldado 
Herrera, demostrando una 
vez más su agradecimiento 
y su vínculo con la Unidad. 

Siempre es duro despedir a un compañero y más 
cuando la despedida no es deseada por ninguna de las 
partes implicadas, pero es gratificante comprobar la fuerza 
con la que el Cabo Villa y el Soldado Herrera aceptan la 
realidad a la que se enfrentan, el carácter agradecido pese 
a las dificultades y el espíritu de sacrificio que demuestran. 
El “Soria” 9 siempre será su hogar y ellos siempre serán 
un referente y una guía. Porque, cuando surjan dificultades 
siempre podremos pensar en el Cabo Roi Villa Souto y el 
Soldado Herrera Trejos y afrontarlas con otro espíritu.

DOS HÉROES DEL RIL “SORIA” 9 SE DESPIDEN 
DE SU BANDERA

El día 09 de Febrero del presente año, tuvo lugar la despedida en el Acuartelamiento Puerto del Rosario de dos 
compañeros del RIL “SORIA” 9. Pero no se trataba de una despedida habitual, debido a que los protagonistas fueron el 
Cabo D. Roy Villa Souto y el Soldado D. Jhony Alirio Herrera Trejos, heridos de gravedad durante la misión de ASPFOR 
XXVIII. Ambos se encontraban realizando una misión de control de zona por varias poblaciones de la ruta Lithium, en el 
vehículo de vanguardia, cuando sufrieron un ataque IED (Improvised Explosive Device) que los hirió considerablemente.

Texto y Fotos: Fernando Casado Yagüe, Teniente de Infantería, 
Jefe Accidental de la 3ª Cia. BIL. “FUERTEVENTURA” 

Entrega de obsequio del Batallón

Despedida de la Bandera del 
Cabo Villa 

Firma en el Libro de Honor
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La SADAV se ambientó en el escenario “Cerasia”, que contempla una serie de países con gran variedad étnica y 
religiosa, múltiples conflictos entre ellos, grandes carencias en infraestructuras y escaso desarrollo económico. Esto 
implicó que las Secciones debían estar preparadas para realizar misiones que pasaran de un control de zona con un 

bajo nivel de hostilidad a emplear todos sus medios y apoyos en combate (full spectrum). Las actividades del ejercicio se 
orientaron para alcanzar el máximo grado de eficacia en las operaciones NRF (Nato Response Force), ya que el Batallón 
“Fuerteventura” entra de alta disponibilidad el 1 de julio del presente año. 

En el periodo de actividades de Instrucción y 
Adiestramiento de la SADAV se realizaron varias tareas 
como fueron: 

- Despliegue de OP,s (Puestos Avanzados) para 
realizar un completo control de zona con paso de 
información, vigilancia y observación.

- Ocupación de puntos fuertes, trabajando el 
enmascaramiento y la fortificación, el plan de 
alerta y un completo plan de fuegos, integrando 
el empleo de morteros y PT (Puesto de Tiro) 
Milán, y el abastecimiento clase I integrado en la 
situación táctica.

- Instrucción de tiro, orientada a realizar fuego 
eficaz por parte de todo el personal de la 

Compañía a 300 metros.
- El endurecimiento estuvo presente durante todo 

el ejercicio, con actividades de como el paso de 
pista de combate por equipos.

Durante las últimas horas de la tarde y la noche, de los 
dos días del ejercicio, se realizaron temas de doble acción. 
El objetivo era que la Sección que ejecutaba las misiones de 
OPFOR (FUERZAS DE OPOSICIÓN) pudiera realizar un tema 
táctico y las otras dos Secciones reaccionaran y pudieran 
solicitar apoyos enmarcados en la defensa de un punto. 

Una Sección se encontraba en la Posición Defensiva 
anteriormente mencionada y la otra en una base de 
patrullas. La Sección OPFOR se acogía a una zona de 
reunión, donde preparaban los últimos detalles de la misión 
y realizaban sus últimas coordinaciones. Posteriormente 

EJERCICIO SADAV DEL BÓN 
“FUERTEVENTURA”

El 30 de enero de 2012 se inició en el Campamento “Tcol. Valenzuela” el primer ejercicio SADAV (SECCIÓN EN 
ADIESTRAMIENTO AVANZADO) del Batallón I/9 “Fuerteventura”, realizado por la 3ª Compañía. Tras las tareas de 
planeamiento y preparación previas al ejercicio, la Compañía inició el Adiestramiento Avanzado con una marcha 
a pie desde el Acuartelamiento “Puerto del Rosario” a la zona de Matorral. Al llegar a la zona de maniobras, las 
Secciones se dislocaron para dar cumplimiento al calendario de actividades previstas. 
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iniciaba un movimiento táctico nocturno 
a un punto de dislocación, donde la 
Sección se separaba para realizar varios 
hostigamientos a las otras Secciones 
que se encontraban en defensiva. Una 
vez efectuados los hostigamientos se 
acogían a un Punto de Reunión de nivel 
Sección.

Las Unidades en defensiva poní-
an en marcha su plan de seguridad y 
empleaban los medios puestos a su 
disposición, por ejemplo los morteros, 
para reaccionar a los hostigamientos. La 
Plana de la Compañía ejercía de director 
de la simulación y de escalón superior 
a la hora de pedir apoyos y de solicitar 

la información crítica que se requiere 
en estas circunstancias a semejanza 
de la defensa de una COP (COMBAT 
OUTPOST) en Zona de Operaciones.

Para finalizar el ejercicio, se 
regresó al Acuartelamiento “Puerto 
del Rosario” con otra marcha a pie. Al 
llegar a las instalaciones de la Compañía 
se realizaron inicialmente las tareas de 
mantenimiento, limpieza y control del 
material y equipo, para posteriormente 
realizar las de recuperación del personal. 

Este tipo de ejercicio permite sacar 
mucho rendimiento a la instrucción y al 
personal gracias a su duración. Tolera 
una gran exigencia e intensidad en las 
actividades, rompiendo rutinas de trabajo y 
descanso sin menoscabo del rendimiento, 
ya que, cuando empieza a notarse el 
cansancio de una manera importante se 
finaliza el ejercicio. Además, permite una 
gran cohesión de las Unidades entidad 
Sección y Compañía. Si añadimos una 
correcta ambientación y un buen plan 
de actividades, creo que este tipo de 
ejercicios cumplen perfectamente las 
características para alcanzar un gran nivel 
y estar preparados para que el 1 de julio 
de 2012 el Batallón de Infantería Ligera 
(BIL) I/9 “Fuerteventura” se convierta en 
Batallón de Alta Disponibilidad.

Texto y Fotos: TTE Fernando Casado Yagüe 
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La preparación para el combate moderno exige 
conocimiento, puesta en práctica y perfeccionamiento 
de lo aprendido. El ciclo se inicia con el estudio de las 

tácticas, técnicas y procedimientos propios y enemigos, 
pasa por la aplicación práctica del combate en las 
situaciones más parecidas a la realidad y se completa con 
la evaluación y obtención de lecciones que nos permitan 
mejorar y perfeccionar lo aprendido. 

La orografía de las Islas Canarias, con fuertes 
desniveles, abruptos barrancos y terreno compartimentado, 
así como la vegetación y altitud existentes en las islas 
occidentales permiten preparar a las Unidades Ligeras del 
Mando de Canarias en el combate en montaña, para el que 
son especialmente aptas por su capacidad de movimiento 
y combate a pié. 

El combate actual incluye operaciones a lo largo 
de todo el espectro del conflicto armado. Todas ellas se 
pueden dar en un escenario montañoso. En particular, 
la antigua doctrina mencionaba como otros casos del 
combate aquellos que simultáneamente se pueden dar en 
ofensiva y defensiva y que, podríamos añadir nosotros, 
aparecen tanto en operaciones convencionales como de 
contrainsurgencia y estabilización. 

El objeto del presente artículo es presentar las 
lecciones identificadas por el Batallón “ALBUERA” del 
Regimiento “Tenerife” nº 49 durante 
las pasadas maniobras “PIE DE PALO” 
realizadas en la Isla de la Palma en 
la primera quincena de noviembre 
2011. Consideramos que nuestras 
observaciones en el campo de las 
operaciones y de la logística, al ser 
resultado de vivencias reales, pueden 
ser útiles para los profesionales de la 
milicia.

Durante el ejercicio, el Grupo 
Táctico (GT) “Albuera”, compuesto por 
el Batallón de Infantería Ligera II/49 
(BIL II/49), una Sección de Zapadores 
del Batallón de Zapadores XV (BZ 
XV), un Destacamento de Enlace de 
Artillería de Campaña (DEN ACA) del 
Regimiento de Artillería de Campaña nº 

93, un equipo satélite de la Compañía Transmisiones nº16 y 
un equipo de transporte del Grupo Logístico XVI (GRULOG 
XVI), llevó a cabo un tema de doble acción de GT en el 
que se realizaron infiltraciones, ex-filtraciones, pasos de 
escalón y relevo de posiciones, todo ello durante el arco 
nocturno y por encima de los 2200 mts de altitud. Se puso 
de manifiesto la idoneidad de la Infantería Ligera para la 
vida, movimiento y combate en montaña. 

LECCIONES IDENTIFICADAS EN EL CAMPO DE LAS 
OPERACIONES

El ejercicio tenía como objetivos de instrucción 
el endurecimiento y la cohesión del Batallón tras su 
incorporación del merecido permiso tras su misión en 
Afganistán.

La fase inicial, de ambientación e instrucción de las 
Compañías en vida y movimiento en montaña, demostró 
la necesidad de una adecuada preparación física previa. 
Como ejemplo, el primer día se debieron superar desniveles 
entre 1.500 m y 2.000 m para alcanzar los vivacs desde el 
Puerto de Santa Cruz de La Palma. El mantenimiento de la 
disciplina de marcha, en especial una velocidad de marcha 
adecuada y la ejecución de los altos horarios y técnicos, es 
fundamental para llegar con fuerzas suficientes al combate, 
“andar con paso de viejo para llegar con corazón joven”. 

ALGUNAS LECCIONES DEL COMBATE EN 
MONTAÑA

La preparación para el combate moderno exige 93, un equipo satélite de la Compañía Transmisiones nº16 y 

“La montaña desafía a todas las funciones de combate. Las Unidades de Infantería se emplean en todo el espectro 
del conflicto; aún no estando específicamente diseñadas para actuar en montaña, son ideales para operar en ese 
ambiente”. Procedimiento Táctico y Técnico Ejército EEUU 3-21.50, Operaciones en Montaña de las Pequeñas 
Unidades de Infantería, Febrero 2011.
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Durante la fase de adiestramiento de GT, se llevó a 
cabo un tema de doble acción que requirió la infiltración 
nocturna de la Unidad en una zona de despliegue cercana 
a la costa sur de la isla donde existían células infiltradas 
y se preveía un desembarco de fuerzas enemigas. Tras 
la ocupación de una línea de seguridad, se llevó a cabo 
un paso de escalón a vanguardia antes de alcanzar las 
posiciones de defensa. La noche siguiente se llevó a cabo 
un relevo de posiciones dentro de un plan de decepción que 
permitía disponer fuerzas suficientes para otros cometidos. 
Como lecciones identificadas del tema destacamos:

1. La orografía y la vegetación hacen de la infiltración 
nocturna a pié la maniobra ideal en montaña. Se debe 
tener en cuenta la fase lunar y respetar la disciplina de 
ruidos y luces.

2. La compartimentación del terreno dificulta el enlace. 
El planeamiento minucioso de la maniobra de Puestos 
de Mando y de las transmisiones es fundamental. El 
despliegue y movimiento a pié de relés a lo largo de 
las divisorias acompañando a la maniobra del Batallón 
fue crucial para el mantenimiento del mando y control. 
Obligó al empleo de todos los medios portátiles HF 
(High Frecuency) y VHF (Very High Frecuency) del 
Batallón, no disponiendo de medios suficientes 
para activar la malla logística. El uso de medios de 
la Brigada es útil para garantizar el enlace externo y 
reforzar el interno.

3. La montaña y la noche obligan a establecer mayores 
medidas de coordinación en la ejecución de un tema 
de GT. Hay que prever la posibilidad de que queden 
unidades aisladas y sin enlace, por eso es importante 
un minucioso ensayo de misión que incluya medidas 
en caso de pérdida de enlace o aislamiento.

LECCIONES IDENTIFICADAS EN EL CAMPO DE LA 
LOGÍSTICA

El apoyo logístico se realizó de forma centralizada, 
activándose los Trenes Logísticos Retrasado y Avanzado 
(TLR y TLA) del Batallón  y de las Compañías. Las 
lecciones identificadas deben referirse a las distintas fases 
del ejercicio:

1.  PROYECCIÓN Y REPLIEGUE: Para facilitar el movimiento 
terrestre y el embarque en medios marítimos se 
considera necesario establecer dos columnas de marcha 
acompañadas con equipos móviles de mantenimiento, 
una con vehículos ligeros y otra con pesados.  La 
proyección en buques civiles implica procedimientos 
específicos de tramitación de los pasajes de personal 
(440 militares) y vehículos (60) con mención expresa 
de conductores y acompañantes. La documentación 
debe expedirse con antelación y no es posible realizar 
cambios de última hora. Un aviso previo a la Policía 

Portuaria siempre es recomendable dada la entidad de 
la fuerza a proyectar. Para realizar las entradas y salidas 
del buque con fluidez y sin interferir las operaciones de 
vehículos civiles se requiere organizar equipos de apoyo 
y coordinar con la Naviera. 

2.  Fase de “EJECUCIÓN”: 

a. Abastecimiento. El suministro de las distintas 
clases debe planificarse en función de la opera-
ción, teniendo en cuenta aguada, alimenta-
ción, puntos de suministro y posibilidades de 
obtención de recursos locales, etc. El equipo 
individual a transportar en montaña debe ser 
cuidadosamente seleccionado para evitar pesos 
excesivos y garantizar la vida, movimiento y 
combate. Respecto a las piezas de repuesto, se 
debe definir y disponer de un stock específico de 
recambios para evitar depender de su adquisición 
en zona. El suministro con petacas del carburante 
da flexibilidad a la maniobra en montaña. Para 
mejorar dicho repostaje se debe disponer de bidón 
con bomba manual. En cualquier caso, el volumen 
de vehículos hace recomendable disponer también 
de una cisterna. 

b. Asistencia Sanitaria. La presencia de Oficial 
Médico y Oficial ATS (Auxiliar Técnico Sanitario) 
fue muy útil tanto para el diagnóstico del personal 
como para su recuperación. Las bajas que 
tuvimos en las marchas y en el tema táctico 
probaron la buena organización del sistema de 
evacuación y asistencia sanitaria. El equipo de 
camilleros de Compañía, personal con curso 
sanitario FSET-3 (Formación Sanitaria del Ejército 
de Tierra nº 3), material y mochilas específicas, 
realizaba la atención primaria a los heridos. La 
evacuación terrestre se realizaba con uno de los 
dos equipos de evacuación.  El Médico y el ATS 
diagnosticaban a los heridos en el Puesto de 
Socorro y decidían su evacuación al Hospital o no. 
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Este primer tratamiento en el Puesto de Socorro 
permitió  no saturar la red de Asistencial Civil de 
la zona. El reconocimiento previo de las rutas 
de abastecimiento y evacuación permitieron su 
empleo en condiciones de baja visibilidad.

c. Carga logística. Los numerosos saltos durante 
la maniobra y la dificultad de movimiento en 
montaña obliga a dimensionar los trenes logísticos 
del Batallón (articulados en TLA y TLR) y de las 
Compañías de forma que se pueda operar con 
una carga logística reducida a lo estrictamente 
necesario. Además, la carga de los vehículos 
requiere un estudio previo que evite la descarga 
de todo un camión para acceder a determinados 
equipos.

d. Mantenimiento. Los equipos móviles deben estar 
preparados para acceder y trabajar en zonas de 
difícil acceso. Se deben programar periodos de 
mantenimiento durante la operación.

e. Mando y control de la maniobra logística. Por 
orografía y amplitud de la maniobra, no hubo 
medios de transmisión suficientes para activar 
la malla logística en permanencia. Esta falta de 
enlace con las Unidades dificultó la gestión de 
los medios, provocó retrasos en el suministro 
y produjo el aislamiento temporal del núcleo 
logístico. Además, la falta de enlace entre el Puesto 
de Mando Avanzado (PCAV) y el Retrasado (PCR) 
imposibilita el seguimiento de la maniobra por 
parte del PCR. Es conveniente disponer de acceso 
al sistema de gestión logística desde el PCR.

CONCLUSIÓN

El combate en montaña requiere una exigente 
preparación individual y colectiva. La montaña potencia las 
características de la Infantería Ligera, sacrificio y dureza, 
y exige un minucioso planeamiento logístico y táctico. El 
enlace viene condicionado por la compartimentación del 
terreno y las alturas, exigiendo un incremento de medios 
portátiles HF y VHF. El escalonamiento de la asistencia y 
evacuación sanitaria y el dimensionamiento de la dotación 
son claves para la supervivencia en montaña. Las Unidades 
del Mando de Canarias por su carácter ligero son ideales 
para combatir en este escenario, por otra parte muy común 
en el Archipiélago. 

Texto y Fotos: Tcol. Ramón Armada Vázquez /Cte. Luis Ignacio Alonso Fernández /
 Cte. Eugenio Alfageme Pérez. Regimiento de Infantería “Tenerife” Nº 49.
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La Unidad estaba ubicada en dos zonas 
diferentes: La Zona Técnica en el Pozo de 
las Nieves, cota más alta de la isla con 

1.947 metros de altitud, donde se instalarían 
los equipos de Radar y de Radio Tierra-
Aire-Tierra (TAT) y, por otra parte, la Zona de 
Operaciones, que estaría ubicada dentro de la 
Base Aérea de Gando, y estaba formada por la 
Jefatura del Escuadrón, la Sala de Operaciones, 
la Escuadrilla de Servicios y la Escuadrilla de 
Tropa. 

Orgánicamente el Escuadrón de Alerta 
y Control nº 8 pasó a depender de la Zona 
Aérea de Canarias, manteniendo una relación 
administrativa con la Base Aérea de Gando y 
técnica, de mantenimiento y de instrucción con 
el Mando de la Defensa Aérea ubicado en la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Según la Norma Operativa 1/67 del Ministro del Aire 
se asignan al EAC nº 8 las siguientes misiones:

- MISIÓN DE SEGURIDAD, que comprende la 
vigilancia del espacio aéreo, la identificación 
de los objetos aéreos, el reconocimiento 
a la vista mediante la interceptación y la 
información a los organismos superiores.

- MISIÓN DE APOYO, en relación a la 
cooperación aeroterrestre, ayuda a 
la navegación, colaboración con los 
organismos de Tráfico Aéreo, Servicio Aéreo 
de Rescate (SAR) y Servicio Meteorológico 
Nacional.

- MISIÓN DE COMBATE, con la finalidad de 
apoyar el combate aéreo de los aviones 
cuando éste tenga lugar dentro de su 
cobertura. 

Esta norma también fijó el indicativo radio para 
identificar al Escuadrón cuando hablaba con los aviones en 
vuelo que pasó a ser “PAPAYO”.

Sorprender ver que esta misión inicial ha perma-
necido hasta nuestros días sólo incrementada por las 
mejoras tecnológicas de sistemas de armas y equipos. Por 
ello hoy el GRUALERCON vela por la seguridad del tráfico 
aéreo y protege a las islas canarias de cualquier amenaza 
que pudiera venir a través de su cielo azul.

Durante sus primeros años de funcionamiento se 
adoleció en la zona de los aviones de caza apropiados para 
realizar interceptaciones aéreas, de modo que su misión 
se reducía fundamentalmente a vigilar el espacio aéreo, 
prestando ayuda y control a la navegación de los aviones 
disponibles en aquella época (T-6, DC-3, SAETA,…). 
Destacando en 1969 la realización de una importante 
misión al apoyar la seguridad de los vuelos en la evacuación 
de Sidi Ifni.

EL GRUPO DE ALERTA Y CONTROL 
(GRUALERCON)

Pieza clave de la Defensa Aérea de Canarias

El origen de esta Unidad data del año 1967. Con la creación del Escuadrón de Alerta y Control nº 8 (EAC nº 8), el 
Ejército del Aire pretende cubrir el vacío que existía en el Archipiélago Canario en relación con la Defensa Aérea. Su 
ubicación, en la isla de Gran canaria, obedece a su disposición centrada en el conjunto de las islas. La construcción 
del Escuadrón se realizó por personal y medios de nuestras Fuerzas Armadas, si bien los equipos principales de 
radar eran de procedencia americana.

Antigua Sala de Operaciones del EAC nº 8, año 1979.
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para el combate Aire-Aire mejorándose la capacidad de 
ejercer la defensa aérea más alto y más lejos al disponer 
estos aviones de la posibilidad de reabastecimiento en 
vuelo.

Con la evolución de los sistemas el Ejercito 
del Aire, en 1982, inicia junto a la empresa española 
CESELSA un programa de modernización para convertir 
el antiguo sistema manual de Defensa Aérea de Canarias 
en un sistema semiautomático. Para ello se desplazaron 
militares de esta Unidad a las instalaciones de la empresa 
en Madrid donde trabajaron en el desarrollo y diseño del 
programa informático que gestionase la Alerta y Control 
de Aeronaves en Canarias, conocido como ALERCAN. En 
1985 en Gando se comienzan unas obras con el objeto 
de construir un bunker que albergue el nuevo Centro de 
Control de la Defensa Aérea de Canarias, conocido como 
CECODAC, y que se convertiría en una instalación segura 
que permitiría realizar el mando y control de la Defensa 
Aérea de manera segura e ininterrumpida. 

Llegados a este punto en marzo de 1987 se crea el 
actual Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON) donde 
se ubican las consolas y los equipos de mando y control 
aéreo. Y donde se implementa por primera vez el nuevo 
software del programa ALERCAN desarrollado en lenguaje 
ADA (lenguaje de programación) que sería el responsable 
de gestionar la defensa aérea de Canarias. La información 
de datos y voz, le viene de los dos Escuadrones de 
Vigilancia Aérea, el EVA-21 en Gran Canaria y el EVA-22 
en Lanzarote. En ellos están ubicados los sensores de 
Radar y Radio Tierra-Aire-Tierra necesarios para detectar 
todas las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo 
canario y para poder hablar con los pilotos de todos los 
aviones civiles y militares.

En la actualidad, este Grupo tiene dos misiones 
principales: La Defensa Aérea dependiendo del Mando 
Aéreo de Combate (MACOM) a través de la Jefatura del 

Pero fue en 1974 cuando con motivo del conflicto 
del Sáhara se participó de manera activa coordinando y 
vigilando la navegación por aire y mar. Fue vital esta operación 
para mantener operativo un puente aéreo entre nuestras 
instalaciones en el Sáhara y en el Archipiélago Canario para 
el transporte aéreo de personal y material. Para ello se contó 
con un radar móvil desplazado hasta el Sáhara denominado 
Escuadrón de Control Aerotáctico nº 1. En 1975 con motivo 
de la Marcha Verde, se activó la Operación Golondrina para 
evacuar al personal y al material español desplegado en el 
Sáhara. Tras la descolonización del Sáhara este Escuadrón 
pasó a ubicarse en la isla de Lanzarote con dependencia 
operativa de esta Unidad y orgánica de la Jefatura de la Zona 
Aérea de Canarias.

La incorporación de aviones reactores de caza, modelo 
F-5 en abril de 1976 a la Base Aérea de Gando, posibilitó que 
a partir de ese momento se realizasen misiones de vigilancia 
e  interceptación aérea. Posteriormente el F-5 fue sustituido 
en el año 1982 por aviones Mirage F-1 con altas prestaciones 

actual Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON) donde 
se ubican las consolas y los equipos de mando y control 
aéreo. Y donde se implementa por primera vez el nuevo 
software del programa ALERCAN desarrollado en lenguaje 
ADA (lenguaje de programación) que sería el responsable 
de gestionar la defensa aérea de Canarias. La información 
de datos y voz, le viene de los dos Escuadrones de 
Vigilancia Aérea, el EVA-21 en Gran Canaria y el EVA-22 
en Lanzarote. En ellos están ubicados los sensores de 
Radar y Radio Tierra-Aire-Tierra necesarios para detectar 
todas las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo 
canario y para poder hablar con los pilotos de todos los 
aviones civiles y militares.
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Aéreo de Combate (MACOM) a través de la Jefatura del 
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Es importante destacar las capacidades de conexión 
de datos y voz con todo tipo de Plataformas Aéreas, Navales 
y Terrestres, Sistemas de Armas, Centros de Mando y 
Control, Cuarteles Generales y Organismos de Aviación 
Civil que hacen del GRUALERCON una Unidad versátil y 
capaz de trabajar en cualquier tipo de entorno civil, militar 
nacional y militar OTAN. Actualmente se opera en datos con 
Link 1, Link 11, Link 11-B, Link 16 y en voz utilizando para 
ello líneas de comunicaciones por radio, telefonía, fibra 
óptica y satélite.

Por otro lado esta Unidad tiene instalaciones y 
sistemas que a día de hoy le permiten crecer y aumentar 
sus capacidades operativas, técnicas y logísticas. Es 
un elemento esencial para la Defensa Aérea en las Islas 
Canarias, sirviendo también como apoyo y complemento 
de la Defensa Aérea en la península.

Como conclusión podemos afirmar que el GRUALERCON 
es una Unidad fundamental para la defensa de los cielos canarios 
y que cuenta con un número adecuado de personal técnico y 
operativo bien formado, que garantiza la vigilancia e identificación 
del tráfico aéreo, el control de los cazas interceptadores y de los 
sistemas de armas asignados, además de mantener operativas 
las comunicaciones militares en las tres islas orientales que 
forman la Provincia de Las Palmas.

Sistema de Mando y Control (JSMC) y el Apoyo al Sistema 
de Telecomunicaciones Militares dependiendo del Estado 
Mayor de la Defensa (EMAD).

La misión de Defensa Aérea consiste en vigilar el 
espacio aéreo de su responsabilidad, efectuando el control 
de dicho espacio mediante detección, identificación, 
clasificación y neutralización (si procede) con los medios 
aéreos asignados. Esta misión la realizamos tanto en el 
ámbito Nacional como en el de la OTAN. Además de dar un 
servicio de vigilancia y control de 24 horas participamos en 
ejercicios nacionales e internacionales que elevan nuestro 
grado de instrucción. También desarrollamos labores de 
inteligencia operativa y colaboraciones con otros ejércitos 
y organismos nacionales. Existen colaboraciones con los 
organismos de tráfico aéreo, aeronaves de servicios de 
rescate, servicio meteorológico nacional,  aeronaves de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado y cualquier otra aeronave 
civil o militar que reclame nuestra ayuda.

En la misión de Apoyo al Sistema de Telecomu-
nicaciones Militares somos una Unidad de Supervisión, 
Mantenimiento, Abastecimiento y Control de las Comunica-
ciones Militares del Ministerio de Defensa que son utilizadas 
por todas las Unidades y Cuarteles Generales ubicados en 
las tres islas orientales. Esta misión es fundamental y su 
perfecta ejecución repercute en todos los componentes de 
las Fuerzas Armadas destinados en las Islas Canarias.

Texto y Fotos: TCOL. EA. D. Miguel Ángel Pardo Chavarría
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En un articulo muy interesante sobre policía militar 
publicado en los años 50 por un Oficial de Infantería 
con titulo “Algo sobre policía militar” ya exaltaba los 

valores como la disciplina, y las dotes de servicio que debería 
tener todo Policía Militar y las misiones encomendadas por 
el Mando en el ámbito de la seguridad y el orden, en la 
resolución e investigación de delitos, en el auxilio a órganos 
judiciales y en la preparación para poder combatir como 
una unidad de infantería normal.

En la actual Policía Militar se están produciendo gran 
cantidad de cambios. En el Ejército de Tierra podemos decir 
que habría una Policía Militar (PM) con funciones tácticas 
y estaría formada por un Batallón de Policía Militar(BPM1) 
en Bétera, y 10 Secciones de PM una por cada Brigada 
de Infantería Ligera y Mecanizada además de las de Ceuta 
y Melilla. Los Establecimientos Disciplinarios Militares 
(E.D.M) con misión territorial de custodia del personal que 
ingresa en sus establecimientos. Por otro lado hay una 
Compañía de PM dentro del Establecimiento Penitenciario 
Militar (ESPEMI) con dependencia de la Secretaría de 
Defensa. Dentro del Mando de Canarias (MCANA) hay una 
Sección de PM táctica encuadrada en el Batallón del Cuartel 
General de la Brigada de Infantería Ligera XVI (BCG BRILCAN 
XVI) y dos E.D.M. uno sito en Santa Cruz de Tenerife y otro 
en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto a formación del personal hay varios cursos 
impartidos por la Academia Logística (ACLOG). Se imparte 
anualmente un curso avanzado de PM para Cuadros de 

Mando de una duración de 6 meses (fase a distancia y 
presencial) de exigencia notable para los alumnos en el cual 
se imparten materias o módulos (defensa personal, tiro 
policial, derecho, investigación policial, tráfico, intervención 
policial, control de masas, terrorismo, protección de 
autoridades en operaciones y territorio nacional entre otros).

Otro curso avanzado de tropa con una duración de 
unos tres meses entre las dos fases. Reseñar estos cursos 
son de especialización. También se imparte un curso de 
Protección de Autoridades de duración cuatro o cinco 
semanas dependiendo si es para Cuadros de Mandos 
o Tropa. Por otro lado el personal encuadrado en la PM 
puede optar a los diferentes cursos Cinológicos del E.T. 
con sus diferentes especialidades de Guardia y Centinela, 
Seguridad y Combate, Drogas y Estupefacientes y de Minas 
y Explosivos.

En cuanto a legislación se ha publicado el R.D. 
194/2010 de Seguridad de las FAS, en el cuál se esta-
blecen los cometidos que se asignan a la Policía Militar 
en Territorio Nacional, la Directiva 05/11 de Seguridad 
que regula entre otros las características necesarias para 
considerar al Policía Militar como agente de la autoridad 
y aunque delimita perfectamente sus funciones hace falta 
que se publiquen otras normas de inferior rango de ley para 
su desarrollo, que clarifiquen algunas dudas en  cuestiones 
especificas como la participación de los componentes de 
PM en las guardias de seguridad.

Por otro lado se están publicando 
o están en vías de publicación ciertos 
manuales para la Instrucción y Adies-
tramiento (I/A) fundamentales para 
tener una misma unidad de criterio de 
actuación dentro de la PM.

Hay que significar el gran 
esfuerzo que se está realizando a nivel 
E.T. ya que se está llevando a cabo 
un importante proceso de adquisición 
de material para las unidades tácticas 
en materia de equipamiento de 
vestuario, control de masas (CRC), 
tráfico, dotación de señales V-1 para 
los vehículos y motos TT y equipo de 
intervención policial con armamento 
específico.

POLICÍA MILITAR
Los numerosos cambios que se están produciendo tanto en organización, legislación, 
cometidos, participación en misiones internacionales, equipamiento y formación en el 
ámbito de la Policía Militar, merecen un pequeño artículo en esta prestigiosa revista, 
para que todo nuestro personal militar principalmente tenga un conocimiento un poco 
mejor de los cometidos y organización que tiene la Policía Militar.

Mando de una duración de 6 meses (fase a distancia y 

POLICÍA MILITAR
Los numerosos cambios que se están produciendo tanto en organización, legislación, 
cometidos, participación en misiones internacionales, equipamiento y formación en el 
ámbito de la Policía Militar, merecen un pequeño artículo en esta prestigiosa revista, 
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Aunque falta mucho por avanzar, ya que, nuestra 
Unidad es pequeña y todavía tiene asignados ciertos 
servicios territoriales que dificulta un ritmo de trabajo alto y 
diario para todo el personal. 

En la opinión del que suscribe es importante creer 
desde dentro en el servicio como PM y desde el Mando 
para la asignación de las misiones oportunas y fiarse de los 
buenos profesionales que en general integran la PM.

Los valores de disciplina, lealtad al Mando, 
compañerismo y espíritu de sacrificio, siguen siendo 
valores de todo PM  y como decían los  artículos de las 
R.R.O.O 404-414 aunque ya derogados la forma de 
actuación prudente sin debilidad y firme sin violencia deben 
seguir siendo nuestras pautas de comportamiento.

En cuanto a la participación de PM en operaciones 
en la actualidad están presentes en la operación R/A en 
Afganistán (con personal del BPM1), en la operación L/H del 
Líbano (con participación de las SC de las BRIGADAS) y un 
Equipo de Escoltas del Force Commander (FC) con personal 
de BPM1 en su mayoría. Todas estas participaciones, que 
cada vez van en aumento debido a que el Mando esta a 
favor de la asignación de los cometidos de protección de 
autoridades a la PM, produce que los miembros de la PM 
tácticas deben estar perfectamente instruidos para las 
misiones que se encomienden.

En relación al párrafo anterior hay que significar que 
las unidades de PM son un recurso escaso y deben estar 
perfectamente instruidas, por ello el Mando debe asignar 
a la PM misiones que le corresponden y no otras que se 
pueden cubrir con personal de otro tipo de unidades que no 
están entrenados para las misiones que es instruye la PM.

En un apartado especial, querría hacer referencia a 
la SC de PM de la BRILCAN XVI, que está como las demás 
en pleno proceso de cambios sobre todo al pasar de ser 
una PM Territorial a Táctica, por lo que el personal está 
experimentando grandes cambios en su trabajo diario, 
también quiero reseñar el apoyo del Mando de la BRIGADA 
en todo lo referente a la PM con  la asignación de recursos 
y  medios para optimizar en los cometidos de PM.

La Sección de PM de la BRILCAN XVI cuenta con 
personal que se está formando poco a poco consiguiendo 
la aptitud necesaria para realizar los cometidos propios 
de esta Unidad, se dispone de personal titulado en curso 
avanzado, curso básico,  curso de protección de autoridades 
y dos Equipos cinológicos, los Cuadros de Mandos están 
titulados o en proceso y el personal de tropa también. 

Texto y Fotos: JULIO VICENTE GONZÁLEZ LABRADOR, TTE. CGET INFANTERÍA
JEFE SECCIÓN DE POLICÍA MILITAR 16 / BRILCAN XVI
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Cuando me incorporé a la Compañía de Transmisiones 
16, mi capitán me mostró las instalaciones, equipo 
y personal de las cuales disponía la unidad. Una 

de estas instalaciones era el proyecto de Aula CIS de 
Instrucción y Adiestramiento para Zona de Operaciones, 
que ya se encontraba en fase de ejecución y en la cual se 
había puesto todo el empeño y medios para que la Brigada 
de Infantería Ligera “Canarias” XVI no quedase retrasada 
ni un ápice con respecto a las unidades peninsulares en lo 
relativo al empleo de material CIS desplegado en Zona. 

Esta aula se diseñó y desarrolló por la JCISAT (Jefatura 
de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica) y es gemela de las que ya se encuentran 
en funcionamiento en el Regimiento de Transmisiones (RT) 
21 de Marines en Valencia, el RT 2 de Madrid y el RT 1 de 
Castrillo del Val, Burgos. Fue la última en ser entregada y 
como peculiaridad es reseñable que su administración y 
explotación se lleva a cabo por una Compañía y no por un 
Regimiento, con el esfuerzo en personal que esto conlleva.

El proyecto culminó el 12 de 
enero del 2012 con la entrega de 
las instalaciones en un sencillo acto 
presidido por el Teniente General 
Jefe del Mando de Canarias don 
César Muro Benayas, acompañado 
del General Jefe de la BRILCAN 
XVI Francisco Martín Alonso y el  
General de Brigada Subdirector de 
Operaciones de Red José M. Roldán 
en representación de la JCISAT. Su 
puesta en funcionamiento supone un 
hito en lo que respecta a la Instrucción 
y Adiestramiento en Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones 
para los miembros tanto de la misma 
Compañía de Transmisiones como 
del resto de personal que deba 
emplear medios CIS en Zona. 

Ahora el equipo encargado de poner en marcha 
estas instalaciones tenemos un gran trabajo por delante, 
que no es otro que obtener todo el rendimiento posible a 
los equipos y saber transmitirlo a los alumnos que curso 
tras curso pasará por ellos. Los primeros en utilizar las 
instalaciones van a ser los miembros de la ASPFOR XXXIII 
(XXXIII Fuerza Española en Afganistán), cuyos efectivos 
comenzarán la misión en el primer cuatrimestre del año 
2013.

Para lograr el objetivo fundamental del aula, que 
como se ha dicho es la Instrucción y Adiestramiento en 
medios CIS, se han atendido a diversos factores en el 
diseño de los distintos módulos que la forman, como son:

Economía de medios, tan en boga en la actualidad, 
el aula ahorrará gastos que antes eran necesarios para la 
instrucción, tanto en cursos en los cuales el alumno se 
tenía que trasladar a la Península, como en equipos, dada la 
alta virtualización de sistemas e implementación de clientes 

TGRAL. MURO Y GRAL BRIG. ROLDÁN REVISANDO PDA CIFRADO TELF. IRIDIUM

AULA CIS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA 

ZONA DE OPERACIONES

Siendo Alféreces Cadetes en la Academia de Ingenieros del Ejército, hace apenas siete meses, los “protos” se 
afanaban en transmitirnos sus experiencias, anécdotas y vivencias personales relacionadas con la profesión 
militar. Las que con mayor frecuencia se repetían eran aquellas que de distintas formas hacían referencia a la 
responsabilidad. Responsabilidad a la hora de mandar y responsabilidad al emplear los medios CIS (Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones), siempre delicados y escasos, de los que se disponen en las unidades 
de transmisiones. Algunos no creíamos en parte que ese cambio tan brusco fuese a llegar tan pronto. Tener la 
responsabilidad de ser jefe de compañía recién salido de la Academia, verse involucrado en unas maniobras de 
envergadura mandando un centro de transmisiones sin tener mucha experiencia o incluso ser enviado a una misión 
ha ido formando parte de las responsabilidades diarias de los tenientes modernos recién llegados a sus destinos…
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ligeros y servidores para la ejecución 
de diverso software como se verá 
más adelante, lo cual proporciona la 
ventaja añadida de que el alumno puede 
configurar y desconfigurar el equipo 
a su antojo dado que no puede dañar 
ningún elemento físico. También el uso 
de VoIP (Voice over Internet Protocol, 
Voz sobre IP) ha supuesto un ahorro 
significativo ya que esta tecnología 
permite enviar voz por la misma red que 
se emplea para datos, consiguiendo 
una convergencia que con la telefonía 
convencional no es posible.

Modularidad, el aula está 
diseñada para poder emplear distintos 
dispositivos al mismo tiempo, 
interactuando entre sí, evitando esperas 
entre prácticas y dando la opción de 
realizarlas en pequeños grupos.

Escalabilidad, es la parte más deseable del sistema 
desde el punto de vista técnico. Se podría definir como 
la capacidad de evolución de los distintos módulos para 
adaptarse a los cambios futuros. Este factor permite la 
implementación de nuevos sistemas de telecomunicaciones 
en el aula que quizá ahora no se hayan planteado emplear 
en Zona. Es labor del ingeniero que diseña el aula conocer 
las posibles tendencias y “prever” el uso futuro de nuevas 
tecnologías, teniendo para ello en cuenta variables como el 
espacio disponible en los armarios y racks, alimentación 
eléctrica, refrigeración, capacidades de las redes de datos, 
switches, etc. Todo ello sin que los sistemas que ya están 
en funcionamiento pierdan calidad ni capacidad en los 
servicios ofrecidos.

Multifuncionalidad, cualidad que se consigue gracias 
a los diferentes usos que puede ofrecer un dispositivo. Como 
ejemplo están los clientes ligeros y las máquinas virtuales. 
Con la conjugación de ambos se consigue en un mismo 
puesto de alumno tantos clientes como sean necesarios 
de los sistemas que se esté impartiendo el curso, como 
SIMACET (Sistema para el Mando y Control del Ejército de 
Tierra), FFT (Friendly Force Track, Seguimiento de Fuerzas 
Propias), simuladores de radio, etc. 

Los módulos a los que se ha hecho referencia están 
divididos en tres grandes grupos, el de medios tácticos, 
el de medios estratégicos y un tercero de soporte. Los 
equipos y software que posee el aula son iguales a los que 
los usuarios y administradores van a encontrar en la mesa 
de su puesto una vez estén de misión.

Dentro del primer módulo las instalaciones cuentan 
con los medios CIS que equipa un vehículo Soria/Guepardo, 
como son el radioteléfono VHF PR4G V3, la radio HF 
Harris 5800, la radio UHF y VHF Harris AN/PRC 117, los 
terminales satélite de cobertura global BGAN Explorer 727, 
BGAN Explorer 500 portátil y el teléfono Iridium 9505 con 
PDA Cripto para securizar las comunicaciones, el sistema 
integrador de comunicaciones SOTAS y los radioteléfonos 
ligeros Spearnet, además de terminales FFT virtualizados 
y el SARF (Servidor de Almacenamiento y Replicación de 
Flujos de vídeo) que permite el envío de vídeo a través de la 
aplicación FFT gracias a dos cámaras IP.

En lo que respecta al módulo estratégico o 
permanente, este se encuentra en parte virtualizado en el 
módulo de soporte, atendiendo al principio de economía de 
medios anteriormente mencionado. 

En él se incluye un Nodo SIMACET de Cuartel General 
Permanente y una central de VoIP. Además de terminales 
telefónicos de gama alta, media, baja, videoconferencia y 
analógicos, megafonía exterior e interior, pasarelas para 
integrar VoIP con telefonía exterior, conversores analógico/
digitales (gateways), antenas para implementación de una 
WLAN (Wireless Local Area Network, Red de Área Local 
Inalámbrica) para moral y bienestar del personal y uno de 
los dispositivos más funcionales y versátiles, una pareja 
de antenas de radioenlace capaces de emitir una señal de 
gran ancho de banda hasta una distancia de 20 kilómetros, 
lo cual puede dotar a una instalación aislada de datos, voz 
y vídeo o utilizar una de las antenas como punto de acceso 
para dispositivos wifi, como pueden ser ordenadores 
portátiles.

PARABÓLICA DE RADIOENLACE WIFI Y ANTENAS WLAN
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El módulo de soporte se encuentra dividido en cinco 
servidores de gran capacidad, tanto de almacenamiento 
como de procesamiento, en los clientes ligeros, que son 
los encargados de mostrar la información demandada a los 
servidores y en diversos switches, de entre los que destaca 
el switch PoE (Power over Ethernet) capaz de alimentar 
dispositivos mediante la red de datos, economizando 
fuentes de alimentación, lo que repercute en un menor 
gasto de energía y un menor tamaño para los dispositivos. 
También está dentro de este módulo el SAI (Sistema de 
Alimentación Interrumpida) que proporciona seguridad ante 
un corte de energía fortuito.

En cada uno de los servidores se ha virtualizado uno 
de los sistemas que conforman el módulo permanente de 
la siguiente manera:

Servidor 1, dispone del software de fuente abierta 
VirtualBox, con capacidad para la creación y gestión de 
máquinas virtuales. Esto quiere decir que se pueden instalar 
sistemas operativos “invitados” (Windows, Linux, etc.) en 
un sistema operativo “anfitrión”, que sería el del propio 
servidor. En el caso del aula este software es empleado 
para la gestión de las máquinas virtuales de SIMACET y 
FFT, que serían los ordenadores portátiles que el usuario 
dispondrá en su mesa una vez en Zona, con la ventaja de 
que en el aula no es necesario tal ordenador, sino que es 
entregado a través del cliente ligero y se puede conmutar de 
uno a otro sistema fácil y rápidamente.

Servidor 2, en el cual se ha 
instalado el software TrixBox, que es 
el encargado de gestionar la central 
telefónica de VoIP. De este servidor 
cuelgan los distintos teléfonos de 
videoconferencia, gama alta, media, 
baja, inalámbricos, analógicos y 
megafonía IP.

Servidor 3, en este servidor 
se encuentran las herramientas 
de gestión de las redes de datos 
del aula, como el software Open 
NMS, gratuito como los dos 
anteriores. Con este software se 
puede realizar un mapeado de 
toda la red de datos y obtener la 
topología de esta, descubriendo 
fallos, bucles (indeseables para la 
VoIP), dispositivos conectados no 
autorizados, direccionamientos, etc. 

Esta herramienta está destinada a los administradores de 
las redes y no a los usuarios.

Servidor 4, alberga las bases de datos y mensajería 
de SIMACET. Emula el RAID (Redundant Array of Inexpensive 
Disks, Conjunto redundante de Discos Independientes) 
que dan supervivencia al nodo y gestiona las réplicas que 
SIMACET envía entre distintos nodos.

Servidor 5, en él se ha implementado el controlador 
de dominio de SIMACET, necesario para la gestión de los 
clientes de dicho sistema de forma eficaz por parte de los 
administradores técnicos.

El aula está dimensionada para la realización de 
cursos de doce alumnos, los cuales pueden estar recibiendo 
una exposición teórico-práctica, ya que el instructor 
dispone de la posibilidad de mostrar por proyector lo que 
está realizando en su cliente, o repartirse entre dispositivos 
de los distintos módulos para atender a prácticas más 
individualizadas llevadas a cabo por varios formadores.

Como conclusión al artículo es necesario decir que 
la responsabilidad y el reto del  personal responsable de la 
enseñanza es sentar las bases de un programa de Instrucción 
y Adiestramiento en medios CIS para conseguir mediante 
una enseñanza eminentemente práctica, la cual dé cabida 
a todos los conocimientos necesarios para el usuario, que 
este sea capaz de realizar las configuraciones necesarias 
y además la resolución de incidencias y problemas en los 
sistemas y dispositivos que se desplieguen en la misión.

Texto y Fotos: Antonio Pastor Cabezas, Teniente de Ingenieros, 
Compañía de Transmisiones 16 de LA BRILCAN XVI

CLIENTES LIGEROS DEL MÓDULO DE SOPORTE
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Es lógico que así sea si nos concienciamos 
de la magnitud real del problema. El “eso no me 
puede pasar a mí” en el que todos pensamos 
al observar un accidente de tráfico, no es real. 
El problema nos alcanzará incluso aunque 
tengamos la suerte de no sufrir un solo accidente 
de circulación en toda nuestra vida, ya que el 
elevadísimo coste de esta lacra nos afectará como 
ciudadanos y contribuyentes, llegando a suponer el 
2 % del Producto Interior Bruto (PIB) de los países 
desarrollados. 

Hoy en día pasa algo parecido con la Seguridad Vial, sí, 
Seguridad Vial con mayúsculas.

El problema que se nos presenta es que tener unos 
mínimos conocimientos sobre Seguridad Vial, más que cuestión 
de analfabetismo, es una verdadera necesidad vital y social.

El ser humano vive en sociedad y no podemos pensar que 
las normas sobre Seguridad Vial solo interesan a conductores 
ó a quien aspira a obtener un permiso de conducción. Estos 
conocimientos se han convertido, cada vez más, en una norma 
de convivencia en los países llamados del “primer mundo”, 
hasta el punto de que ya se debería haber incluido la Seguridad 
Vial como una asignatura normalizada dentro de la educación 
española desde la más tierna infancia. En algunas universidades, 
como en la de Alcalá, actualmente ya existen Cátedras e Institutos 
de Seguridad Vial.

Según un estudio realizado por la Fundación MAPFRE, 
solo 3 de cada 10 niños tienen unas ideas claras sobre nociones 
básicas de Seguridad Vial, por lo que recomienda a los padres que 
exijan este tipo de enseñanzas en los centros escolares.

Es lógico que así sea si nos concienciamos 

Nuestro avance como seres inteligentes ha hecho que a lo largo de nuestra historia el desarrollo del conocimiento 
avance a mayor ritmo del que podemos asumir en algunas ocasiones.

Reflexiones sobre Seguridad Vial dentro del ámbito 
de las Fuerzas Armadas Españolas

Parte 1

Tenemos un claro ejemplo tras la aparición de la informática. En muy poco tiempo se apoderó de nuestras vidas. 
Algunas personas llegaron a sentirse estresados por una nueva tecnología que lo invadía todo, nuestros trabajos, 
nuestro hogar, la forma de relacionarnos y comunicarnos con los demás y que incluso ha llegado a cambiar nuestra 

forma de expresarnos.
Adaptarse a los nuevos tiempos es ley de vida y por ello 

se podía afirmar que quien no tenía unas mínimas nociones 
informáticas era casi analfabeto.

El pasado verano 2011, 
(meses de julio y agosto), 
han perdido la vida en las 
carreteras españolas un total 
de 321 personas, 41 menos 
que en el mismo periodo del 
año 2010. Este dato convierte 
al verano 2011 en el de menor 
siniestralidad de los últimos 
50 años pero, a pesar de ello, 
no debemos caer en la euforia 
ni bajar la guardia, estamos 
en el buen camino, aunque 
siguen siendo demasiados 
los fallecidos.
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30 millones de muertos y 1.500 
millones de heridos.

A nivel europeo, ya en el año 2001, el Libro 
Blanco  sobre el Transporte proponía el objetivo de 
reducir el número de víctimas mortales hasta el año 
2010 en un 50 %. Algo debemos haber hecho mal 
los europeos cuando la reducción que se logró  fue 
solo del 28 % en 10 años, aunque nuestro país no 
salió mal parado al conseguir durante ese periodo 
una reducción de víctimas mortales del 44 %, cifras 
que actualmente incluso han mejorado.

Sirva como ejemplo que durante el pasado 
siglo la población mundial tuvo más fallecidos por 
accidentes de tráfico (2,1 %), que por guerras 
(0,3 %) o por enfermos de cáncer de colon, recto, 
estómago (1,5 %). 

Esta enorme magnitud ha hecho que hoy 
en día sea considerado por la O.M.S. como un 
problema de salud pública mundial.

Pero hablemos de este concepto dentro del 
entorno de nuestras Fueras Armadas.

Lejos quedan ya los tiempos de la “mili” 
obligatoria, cuando nos esforzábamos en preparar 
a nuestros subordinados en todos los ámbitos 
militares, y cuando casi teníamos al fusilero, 
conductor, oficinista, cocinero ideales, se nos 
licenciaban y a empezar de nuevo.

El Soldado Profesional nos ha dado la 
oportunidad de poder disponer de personal mucho 
más preparado y cualificado, pero en algunas 
funciones no se les obtiene el rendimiento necesario, 
como es el caso de nuestros conductores.

En nuestro país nos hemos acostumbrado a asumir el 
número de fallecidos sin pensar en que son las muertes más 
evitables. Las noticias diarias nos ofrecen datos sobre accidentes 
sin darnos cuenta de que son cifras que avanzan de forma lenta pero 
progresiva, no llegando nunca a ser conscientes de la magnitud 
acumulada de esta accidentalidad.

Pero para hablar de Seguridad Vial, antes que nada debemos 
tener claro de a que se refiere este concepto. Es la disciplina que 
estudia y analiza los factores de riesgo a los que pueden estar 
sometidas las personas cuando se desplazan, además propone las 
medidas adecuadas para evitar los riesgos que puedan derivarse 
de dicha circulación y las pertinentes para proteger a los sujetos 
pasivos y activos de los movimientos circulatorios.

Como definición básica podemos decir que trata la prevención 
de accidentes de circulación, y de minimizar sus efectos una vez 
producidos. Por lo tanto la podemos clasificar de la siguiente forma:

Es muy difícil resumir una materia de la que se podría organizar 
una asignatura anual pero como conocimiento muy general sirva 
reconocer como Seguridad Vial Activa todos aquellos estudios, 
elementos, etc. que están encaminados a evitar que se produzca 
un accidente y que está complementada por la Seguridad Vial
Preventiva que trata de ayudar al conductor a mantener su atención 
en la conducción, facilitando su respuesta ante una determinada 
situación crítica. Para acabar, la Seguridad Vial Pasiva es aquella 
que, una vez producido el accidente, trata de evitar o reducir las 
consecuencias del mismo sobre las personas.

Dentro del marco europeo, El Plan Nacional de Investigación 
más Desarrollo (I+D) es el instrumento de programación con que 
cuenta el Sistema Español de Ciencia y Tecnología y en el que se 
establecen los objetivos y prioridades de la política de investigación, 
desarrollo e innovación a medio plazo.

En la actualidad, este ejercicio de planificación se 
circunscribe dentro del marco de referencia que representa la 
Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo escenario a 
2015 presenta los principios básicos que deben guiar todas sus 
actuaciones. Estos principios son: establecer las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación al servicio de la ciudadanía, 
del bienestar social y de un desarrollo sostenible, todo ello, por 
supuesto, incluyendo investigación en Seguridad Vial.

Para entender la magnitud de este problema nada mejor 
que hablar un poco de cifras. Muertos y heridos en el mundo por 
accidentes de tráfico durante el S. XX:

En las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas Españolas 
existen buenos profesionales que, después de salir del centro de 
formación, siguen preparándose con la instrucción diaria para llegar a ser 
buenos operadores de radio, oficinistas, fusileros, sirvientes de piezas de 
artillería, etc., pero, ¿por qué no sucede así con la Seguridad Vial en el 
entorno de nuestras Fuerzas Armadas?, ¿existe en todas la unidades un 
verdadero plan semanal de instrucción de conductores?, ¿por qué…?. 
Podríamos tener muchos “porqués” que nos conciernen a todos como 
profesionales de la milicia, y creo que deberíamos centrarnos en buscar 
respuestas y posibles soluciones.
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destino a efectos estadísticos, a no ser que su gravedad 
así lo aconseje, pero nadie negará que a efectos de 
concienciación y de conocer el impacto en las FFAA sería 
muy interesante y efectivo el conocer este dato, y poder 
aplicar una sola vez eso de “más vale tarde que nunca” y, 
¿por qué no?, conocer la incidencia en pérdida de jornadas 
laborales que ello supone para nuestras FFAA., incluso la 
pérdida en vidas humanas en el peor de los casos.

Recientes estudios sobre planes de movilidad de 
empresas civiles demuestran que la accidentalidad “in 
itinere” de sus trabajadores se ha convertido en la primera 
causa de accidente laboral en España:

Años 2003 2004 2005 2006 2007

Leves 77.288 80.947 88.392 89.631 94.885

Graves 2.403 2.582 2.180 1.892 1.860

Mortales 432 491 351 356 341

TOTAL 80.123 84.020 90.923 91.879 97.086

 
En el año 2009 el total se redujo a 79.137, y 

aún más en el 2010 (76.441), pero los estudios 
durante el primer semestre del año 2011 no fueron 
nada halagüeños, alcanzándose un total de 38.904, 
de los que 93 fueron mortales.

Estos datos hacen que España se mantenga 
como uno de los estados de la Unión Europea con 
peores datos en materia de siniestralidad “in itinere”, 
con una tasa de unos 9 accidentes mortales cada 
100.000 trabajadores/as, ante los 5 del conjunto de 
miembros de la Unión. Como consecuencia de estos 
siniestros, se pierden cada año más de 100 millones 
de jornadas de trabajo, lo cual representa un coste 
económico superior a los 100.000 millones de €.

Durante el mencionado año 2010, el Informe 
Anual de Accidentes de trabajo en España2, refleja 
que durante ese año, de los 645.964 accidentes 
laborales en España, el 11,8 % (76.441) fueron en 
desplazamientos “in itinere”, y de estos 170 fueron 
mortales.

Quizás deberíamos hacer, a nivel individual, 
que toda esta información llegara a nuestras Unidades 
a efectos de poder contar de forma más eficaz con 
una herramienta muy útil para conseguir una mejor 
concienciación como son las estadísticas.

Todos estamos sujetos a falta de tiempo, a 
depender de unos créditos con pocas posibilidades 
y a otras muchas cortapisas, pero cuando se trata 
de dar seguridad a las personas, cualquier cosa 
que hagamos valdrá la pena, aunque ello nos lleve a 
salvar una sola vida.

2  Elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en  
el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Desde nuestro trabajo diario, a nuestro nivel, 
debemos esforzarnos en tratar de que esto cambie y hacer 
que aumente la concienciación para conseguir un verdadero 
cambio de actitud a nivel profesional y personal.

 No solo en el ámbito profesional como conductores 
militares. Sería muy interesante saber qué cantidad de 
personal está de baja para el servicio por accidentes 
sufridos en vehículos particulares, por ejemplo durante las 
entradas y salidas de la jornada laboral, en los traslados a 
sus domicilios.

 El problema es tan serio que, estadísticamente, en 
muchas ocasiones estaremos en situación de mayor riesgo 
al desplazarnos con nuestro vehículo particular en alguna 
vía nacional, que en alguna de las misiones internacionales 
en las que participan nuestras Fuerzas Armadas. 

 En el Anuario Estadístico editado por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa (MINISDEF)1 , se 
recoge un total de 58 accidentes con vehículo terrestre en 
todo el mencionado año. Concretamente existe un apartado 
referido a accidentes con vehículo particular (accidentalidad 
“In itínere”), donde figuran: 0 sucesos.

Actualmente nuestras Fuerzas Armadas pueden 
tener en torno a los 135.000 efectivos. Estas cifras podrían 
haber originado durante el pasado año, al menos, 70.000 
desplazamientos diarios domicilio-destino con vehículo 
particular, (¿la mitad?), y otros tantos en sentido contrario. 
Hablamos por tanto de 140.000 diarios.  Multiplicado por 250 
días laborales al año supuso 35.000.000 desplazamientos 
en el año 2010, y ¿no hubo un solo alcance, un solo 
atropello, una sola colisión, un solo roce, en todo ese año 
durante estos trayectos con vehículo particular?, ¿La 
accidentalidad laboral “In itinere” de los componentes de 
las Fuerzas Armadas (FFAA) Españolas es cero?

 El caso es que normalmente, cuando tenemos 
algún percance con nuestros vehículos particulares en este 
tipo de trayectos, no informamos en nuestras UCO,s. de 

1  Apartado de Accidentes y Agresiones en las FFAA durante el año 
2010, punto 2.2.2 (Accidentes con vehículos terrestres).

Texto y Fotos: Stte. ACA  José Luis Fariña Peña
Sección de Conducción y Seguridad Vial

Tipo de vehículo     Nº de Sucesos

- Vehículo particular ...........................................................          0
- Blindado militar  .................................................................          8
- Camión militar ...................................................................          6
- Autobús militar ..................................................................          0
- Vehículo ligero militar .........................................................        27
- Turismo militar  ..................................................................          8
- Tractores/maquinarias de obras públicas militares ..............          0
- Motocicletas y ciclomotores militares  ................................          5
- Otros .................................................................................          4
   TOTAL:             58
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El concepto de OPERACIÓN CONTRA IED (CIED) requiere una planificación y organización para derrotar el IED. Existen 
siete actividades operacionales claves en la lucha contra los IED,s: 

• Predecir los ataques con IED,s
• Prevenir los ataques con IED,s
• Detectar los IED,s y sus componentes
• Neutralizar los IED,s
• Mitigar los efectos producidos por los ataques con IED,s
• Explotación de los aspectos tácticos y técnicos de los ataques con IED,s

En ambiente con amenaza de ataques con 
IED,s, es imprescindible que el personal y las 
Unidades estén adiestrados en los conceptos y 
procedimientos CIED hasta el nivel que se defina, 
de modo que puedan operar del modo más efectivo 
y seguro que sea posible. Asimismo, es importante 
que este adiestramiento sea el mismo para todas 
las fuerzas de todos los países que participen 
en una misma operación, para asegurar la 
interoperatibilidad. Por otro lado, se debe conseguir 
que las situaciones a las que se someta al personal 
durante el adiestramiento, sean lo más realistas 
posibles. 

El kit de simulación es un sistema 
no pirotécnico de IED,s de diferentes tipos 
que pueden ser accionados por la víctima o 
bien por el terrorista; produce unos efectos 
similares a los producidos por un IED real y no 
presenta ningún riesgo para el personal o los 
medios. Los diferentes IED,s que componen 
el kit poseen un depósito que se puede cargar 
con aire comprimido o CO2 y es liberado 
mediante una electro válvula produciendo 
el efecto sonoro de la detonación, aunque a 
un nivel bajo de decibelios, evitando que se 
produzcan lesiones. Además todos los IED,s 
se cargan con un polvo inerte que magnifica 
los efectos de la detonación. Esto permite 

instruir al personal en todos los aspectos de la lucha CIED sin ningún riesgo, específicamente en el modo de identificarlos, 
reconocerlos, neutralizarlos y responder adecuadamente ante ellos. Para ello, el kit de simulación, produce una señal 
sonora que simula la onda de la detonación, así como una columna de humo de gran realismo sin riesgos para el personal, 
aún encontrándose en contacto con el dispositivo.

Efectos IED kit de simulación

kit de simulación

Efectos IED kit de simulación

kit de simulación

ARTICULO KIT DE SIMULACIÓN CONTRA IED
Los IED,s (Improvised Explosive Device o Artefactos Explosivos Improvisados) son armas tácticas que pueden 
crear efectos estratégicos. Pueden causar un gran número de bajas y pueden restringir la libertad de movimiento 
de las fuerzas propias; asimismo cuando se combinan con campañas de información, pueden producir efectos 
desproporcionados que afectan a la conducción de las operaciones a nivel operacional y estratégico. A esto se 
suma su relativa facilidad de construcción, que son económicos y que su empleo no requiere un alto nivel de 
exposición por parte de la insurgencia. Por todas estas razones, los IED,s se están convirtiendo, cada vez con más 
frecuencia en una de la armas predilectas de la insurgencia y los terroristas. Suponen una alternativa racional para 
suplir sus carencias tecnologías y numéricas.
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Algunos de los elementos que componen el kit de simulación CIED son:

.- Radio control de largo alcance (RT01K4). El número de IED,s activados por radio 
control (RC) se ha incrementado drásticamente, debido a la gran oferta que hay en el mercado 
de radiocontroles y a su facilidad de empleo como dispositivos de iniciación en IED,s. El 
RT01K4 es un conjunto emisor/receptor de 4 canales con un alcance de 1000 m en visión 
directa con una frecuencia de trabajo de 315 MHz que permite activar hasta 15 IED,s.

.- Inhibidor de radio frecuencia (RT0300J). Con el incremento de IED,s iniciados por 
radio control, el uso de inhibidores de radiofrecuencia se ha demostrado como la contramedida 
más eficaz. Este inhibidor está diseñado para el emisor RC del kit de simulación y proporciona una burbuja de inhibición de 
hasta 300 m. Puede ser empleado tanto por personal a pie como en vehículos.

.- Chaleco suicida (T48SBV). Los terroristas suicidas se han convertido en la 
mayor amenaza tanto para la población civil como para las Unidades desplegadas ya 
que permiten a los terroristas e insurgentes atacar una gran variedad de objetivos, 
desde mercados hasta convoyes militares. Este chaleco suicida permite al personal que 
desempeña el rol OPFOR (FUERZAS DE OPOSICIÓN), imitar el comportamiento de los 

terroristas suicidas y permite a las Unidades adiestrarse en 
una gran variedad de situaciones.

.- Simulador de IED medio (T120FT). Permite simular el efecto 
de una carga convencional explosiva de un IED; permitiendo cambiar 
su configuración para que simule los efectos de una carga de tipo EFP 
(Explosive Formed Projectile) contra vehículos. Puede adaptarse a diferentes 
dispositivos de iniciación, por ejemplo, un plato de presión (PPIED), un 
radio control (RCIED) o bien iniciado por el terrorista (CWIED).

.- Simulador de IED grande (T155). Muy similar al IED 
medio, pero de mayores dimensiones (mayor depósito de aire y 
mayor cantidad de polvo inerte). 

.- Simulador de efecto luminoso (T250FES). Sistema de led 
de alta potencia que genera un flash luminoso para simular el efecto 
óptico de las detonaciones y puede emplearse en combinación con 
cualquiera de los simuladores de IED del kit. En condiciones de baja 
luminosidad puede verse hasta una distancia de 800 m que pueden 
llegar hasta 3000 con sistemas IR.

Texto y Fotos: Brigada Ing. Luis Fernández García
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Dicha prueba consistía en la ejecución, por parte 
de una Patrulla de un recorrido con diferente tipo 
de pruebas a lo largo del mismo, que ponían de 

relieve la instrucción individual y de patrullas adquirida a 
lo largo del año durante la ejecución del Plan de Instru-
cción y Adiestramiento. El RAID persigue, además ejecutar 
dichas pruebas en una situación de fatiga que simule las 
situaciones del combate.

Aprovechando esta circunstancia, el autor del reportaje 
fotográfico pasó una jornada completa en el Acuartelamiento 
del Regimiento, comenzando con la formación para el izado 
de la Bandera, la instrucción física militar, el traslado a la 
zona de instrucción de Las Coloradas, en donde plasma con 
su cámara un ejercicio de  tiro desde helicóptero realizado 
por tiradores de precisión de esta Unidad. Posteriormente 
regresa al Regimiento con el propósito de capturar hasta el 
más mínimo detalle del funcionamiento de nuestra Unidad, 
pasando por las respectivas Compañías, por la cocina, las 
distintas oficinas y terminando con el toque de alto y el 
merecido descanso. 

El autor trasmite al espectador por medio de las 
imágenes el terreno, el esfuerzo y en definitiva la labor 
callada y sufrida del trabajo de un Soldado de la fiel 
Infantería. 

Todas las instantáneas fueron realizadas por el 
fotógrafo de origen italiano (Cerdeña) D. Paolo Lutzu, las 
cuales se enmarcan dentro de un proyecto más amplio 
denominado  “MAN AT WORK” dedicado a contar con 
imágenes, el trabajo del hombre en sus varias facetas, 
sobre todo el trabajo “duro” de las profesiones que de 
alguna manera están apartadas del ojo del ciudadano y  del 
que sólo ve el resultado final.

UN DÍA EN LA VIDA DEL SOLDADO EN 
EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA 

“CANARIAS” 50, DE LA BRILCAN XVI

Del 20 al 26 de febrero,  el patio central del Palacio Militar en Las Palmas de Gran Canaria acogió una exposición fotográfica 
basada en una jornada de trabajo de los Soldados destinados en el Regimiento de Infantería Ligera “Canarias” nº 50, 
concretamente la jornada dónde, dentro de las competiciones de la celebración de la Patrona del Arma de Infantería, se 
dedicaba al desarrollo de una prueba deportiva de larga distancia y de resistencia (RAID).

“CANARIAS”  50, BRILCAN XVI
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contra. Aspectos como la profunda diferencia cultural, 
aspectos derivados del hecho religioso, muy arraigado 
en la sociedad afgana, así como tener un desfase en el 
despliegue de dos meses y medio con respecto a ASPFOR 
XXVIII, la Agrupación a la que pertenecíamos, entre otros. 
Pero esto no fue en ningún momento impedimento 
alguno para lograr el propósito. El entusiasmo, la entrega 
y la profesionalidad puesta de manifiesto por todos los 
componentes hicieron posible que la Unidad funcionase 
como una maquinaria de precisión y terminar con éxito la 
primera fase, la de adiestramiento. Pero todavía quedaba lo 
más difícil, lo más duro, desplegar y hacer el trabajo que se 
nos había asignado y para el que nos habíamos preparado 
y además, hacerlo bien. 

El Concepto de la Operación de ISAF para OMLTs, 
establece que:

“Los equipos OMLT, desplegarán en el Área de 
Operaciones Conjunto-Combinadas de Afganistán para 
adiestrar, instruir y  mentorizar a las Unidades del Ejército 
Nacional Afgano, encauzar el enlace y el Mando y Control 
y, cuando sea necesario, apoyar el planeamiento y empleo 
de la Unidad Afgana a la que esté asignado, con el fin de 
impulsar el desarrollo de un Ejército Nacional Afgano para 
que sea autosuficiente, competente y profesional”.

En Octubre de 2010, el Regimiento de Infantería 
“Canarias” 50, organiza una Unidad de mentorización, 
compuesto por 45 miembros, 44 de ellos pertene-

cientes al Regimiento, más un Sargento de la Compañía de 
Transmisiones de la BRILCAN XVI. 

Al mando de  un Comandante, forman parte de este 
Equipo, diez Oficiales, doce Suboficiales y veintidós de 
Tropa, reciben la orden de prepararse para llevar a cabo 
una  misión de mentorización a un Batallón Afgano Kandak 
de Infantería en Afganistán. 

A partir de ese momento, iniciamos un proceso duro 
y muy intenso de adiestramiento. Durante este periodo, 
llevamos a cabo un entrenamiento muy específico, relacio-
nado con los cometidos a cumplir, que nos permitiera llevar 
a cabo la misión con la mayor de las garantías.

Hicimos cursos específicos de mentorización, con-
ducción, tiro y manejo de nuevos vehículos con sistemas 
específicos de tiro (RG-31 y LMV “Lince”).

 Pusimos en práctica las tácticas, técnicas y 
procedimientos (TTP,s), desde tres puntos de vista 
diferentes, que luego deberíamos hacer coincidir sobre el 
terreno. Me refiero a las propias, las del Kandak y las de la 
Insurgencia. 

Realizamos ejercicios tácticos y prácticas 
de tiro, encaminados a la mentorización, a la 
lucha contra la insurgencia y a la lucha contra 
IED,s (Improvised Explosive Device o Artefactos 
Explosivos Improvisados). Todo ello sin olvidar 
las clases de inglés y darí (dialecto empleado 
en la provincia de Badghis), así como usos 
y costumbres relacionados con la cultura, 
la religión, la zona y con la Unidad con la que 
trabajaríamos en Zona de Operaciones (Z.O.), el 
Kandak 3/3. 

Con todo ello, pusimos en marcha una 
Unidad nueva, con procedimientos nuevos, con 
una nueva forma de trabajar, poco visto antes 
en España, la mentorización de un Kandak 
desplegado en Zona de Operaciones. 

Poco a poco fuimos creciendo en el 
concepto “Unidad”, aspecto éste, de una im-
portancia capital. Teníamos muchas cosas en 

EQUIPOS OPERATIVOS DE MENTORIZACIÓN Y 
ENLACE (OMLT) DE INFANTERÍA 3/3 “CERIÑOLA”, 
UN EQUIPO DE MENTORIZACIÓN DE CANARIAS 

EN EL CORAZÓN DE AFGANISTÁN

Muqur y Darreh-ye Bum, son nombres que quedarán grabados a fuego en nuestros corazones y en nuestra memoria. 
Durante más de cinco meses, el Equipo Operativo de Enlace y Mentorización (OMLT) de INFª 3/3 “Ceriñola” desplegó 
junto al Batallón Afgano (Kandak 3/3) al que mentorizó, y con ello puso su grano de arena para ganarle la partida a 
la Insurgencia y lograr la paz en la provincia Badghis, Afganistán.

COMPONENTES OMLT
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la Unidad y su trabajo, en su conjunto, fue desarrollado 
de forma excelente. Esto contribuyó, de forma notable al 
cumplimiento de nuestra misión. Con estos parámetros 
descritos anteriormente, iniciamos la misión. 

La situación inicial era la siguiente:
El Kandak 3/3/207, desplegado en zona de 

operaciones, realizando acciones de control de zona, 
tanto sobre las rutas, como en las poblaciones de Muqur 
y Darreh-ye Bum, con cierto desorden en lo relativo a la 
organización y a la hora de llevar a cabo sus cometidos. 
Todo ello con presencia constante de la insurgencia y con 
instalación, por su parte de IED,s por las rutas. 

Con esta situación, el OMLT de INFª 3/3 “Ceriñola” 
despliega junto al Kandak en Moqur y Darreh-ye Bum. 
Teníamos la necesidad imperiosa de que el Kandak 
trabajase bajo unos parámetros de racionalidad, poniendo 
en orden muchas de sus formas de actuación. Para ello, 
hicimos el trabajo de mentorización contemplando varios 
ejes de actuación.

El primero, de Mando, mentorizando al Jefe del 
Kandak y el Jefe de la Plana Mayor (PLM), para hacer la 
planificación de los cometidos de una forma racional y 
coherente. En segundo lugar, de ejecución, mentorizando 
a los Capitanes Jefes de Tulay (Compañías) en la ejecución 
de los cometidos. Como tercer eje, la mentorización en lo 
referente al apoyo logístico. En cuarto lugar, de enseñanza, 
mentorizando a Oficiales y Suboficiales en temas como 
conocimientos básicos de topografía, y de organización 
básica de una Unidad, en lo referente a vida y funcionamiento 
fundamentalmente.

Para llevarlo a cabo, se le marcaron unos objetivos 
realizables a corto plazo y de fácil consecución, iniciando 
desde lo más sencillo y llegando a lo complejo, tales como 
preparar una programación de actividades, realizar un 
plan de seguridad del PUESTO DE COMBATE AVANZADO 
o COMBAT OUTPOST (COP), un planeamiento detallado 
para ejecutar las misiones diarias. Petición de recursos a la 
Unidad Superior y distribución de estos entre las unidades 
subordinadas. Planes de patrullas, tanto en los OP,s, como 

El día 12 de Junio, el Equipo totalmente adiestrado, 
partió para Zona de Operaciones y, cumpliendo lo 
establecido en el Concepto de Operación/es (CONOPS) de 
ISAF, desplegamos junto a nuestro Kandak, en la zona de 
Muqur, al noroeste de la provincia de Badghis, para cumplir 
la misión asignada, mentorizar al Kandak 3/3/207. 

Para llevar a cabo nuestra misión, hubo que asumir 
como “propia” la misión del Kandak, pues, desde un primer 
momento compartimos todo con ellos, su despliegue era el 
nuestro, sus movimientos eran los nuestros. Compartimos, 
incluso, muchos aspectos de “vida”. En palabras llanas, y 
utilizando una licencia “estábamos en el mismo barco” y 
su suerte, en definitiva, era la nuestra. Todo ello, sin olvidar, 
que el OMLT 3/3, debía funcionar, a su vez, como una 
Unidad independiente, desplegada en Z.O. Teníamos por 
delante una tarea, cuanto menos, compleja.

Para apoyar el cumplimiento de la misión, el OMLT, 
ha tenido asignados, bajo TACON (Control Táctico) tres 
equipos de capacitadores: 

• Una célula de estabilización, compuesta por 
un Oficial médico, un Oficial enfermero y dos 
Soldados.

• Un equipo TACTICAL AIR CONTROL PARTY 
(TACP), compuesto por un Oficial, un Suboficial y 
tres Soldados

• Un equipo de Ingenieros, con la especialidad en 
reconocimiento IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE 
(IED), compuesto por un Sargento y seis de Tropa.

Es digno de destacar, que en algunos momentos 
y debido a la escasa disponibilidad de estos equipos de 
capacitadores en la Agrupación, el OMLT siempre dispuso 
de ellos. Esta carencia llevaba consigo el que, durante el 
periodo de su ausencia, el OMLT no podía llevar a cabo 
alguna de las tareas de mentorización con el Kandak.  
Además, el OMLT, contaba con un equipo de intérpretes, de 
los cuales, uno era nacional y ocho locales. 

Estos equipos, tanto los capacitadores, como los 
intérpretes, se integraron de forma eficaz con el resto de 

PATRULLA A PIE

TEÓRICA DE MENTORIZACIÓN



31

en las rutas, así como un plan de rotación de las unidades 
en las posiciones, tareas de enseñanza, como topografía y 
conocimiento del entorno Windows, etc. 

Otro aspecto importante, fue el establecimiento de 
una FUERZA DE REACCIÓN RÁPIDA o QUICK REACTION 
FORCE (QRF), para poder emplearla en momentos críticos 
y en el lugar necesario. 

Paralelamente a esto, los equipos OMLT, realiza-
ban su trabajo de mentorización, sobre el terreno, con 
las unidades afganas. Teniendo presencia constante en 
los COP,s, instruyendo en asuntos de mando y control, 
planeamiento y normas básicas, así como en los PUESTOS 
AVANZADOS o OUTPOST (OP.), donde se les instruía en la 
ejecución de actividades muy diversas, como el plan de 
defensa, protección, reacción ante amenazas, vida, etc. 

Los equipos también estaban presentes en la 
realización de patrullas, tanto por las rutas, como por 
las poblaciones, instruyendo en la forma de realizarlas, 
despliegues, sectores, así como reconocimiento de indicios 
para la detección de posibles artefactos IED,s 

Poco a poco, todos los objetivos fueron alcanzados 
de forma gradual y esto contribuyó a aumentar de forma 
notable las capacidades del Kandak y por ende a la mejora 
de la seguridad en la zona y la provincia de Badghis.

En definitiva, el OMLT “Ceriñola”, ha mentorizado, ha 
estado presente y ha impulsado todas las acciones que el 
Kandak ha llevado a cabo. Y esto significa que los mentores 
del OMLT, han convivido día y noche, han comido y han 
dormido con sus mentorizandos, realizando e impulsando 
todo tipo de actividades y acciones encaminadas a 
conseguir su objetivo, llegando, en definitiva, a hacer 
realidad el tópico de “trabajando hombro con hombro en 
pos de un mismo fin” y haciendo propio el elevado desgaste 
impuesto por el ritmo de las operaciones.

La L.O. 5/2.005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, establece que “la política de Defensa tiene por 
finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, 

de su Constitución, de los valores superiores, principios e 
instituciones que en ésta se consagran, del Estado social y 
democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos 
y libertades, y de la garantía, independencia e integridad 
territorial de España., Asimismo, tiene por objetivo contribuir 
a la preservación de la paz y seguridad internacionales, 
en el marco de los compromisos contraídos por el Reino 
de España”. 

En este contexto, podemos estar todos orgullosos de 
haber sido un instrumento al servicio de nuestra Patria, que 
ha contribuido de forma eficaz a lograr la paz en Afganistán.

El día 20 agosto de 2011, en el transcurso de un 
hostigamiento, el  Cabo Alexis Fernández Suarez, miembro 
del equipo OMLT 3/3 “Ceriñola”, recibió un impacto de 
bala en el rostro. Afortunadamente, el Cabo Fernández, se 
recuperó felizmente de  sus heridas.

El día de nuestra despedida de Las Palmas de Gran 
Canaria, acudimos al Santuario de la Virgen del Pino para 
realizar una ofrenda a la Virgen. En la invocación, le hicimos 
una petición, regresar TODOS, sanos y salvos, una vez 
cumplida la misión. Gracias a Dios y a la intercesión de 
Nuestra Señora, 153 días después, el día 12 de noviembre, 
regresamos todos a Territorio Nacional habiendo cumplido 
la misión sin novedad.

Espero, que el OMLT de INFª “Ceriñola” 3/3 haya 
estado a la altura de lo que se nos pedía. 

Como cierre, es de Honor, hacer un reconocimi-ento 
a todos mis subordinados, miembros del OMLT de INFª 
“Ceriñola” 3/3, que con su esfuerzo, dedicación, profesionali-
dad y desvelo, hicieron posible que esta empresa llegase a 
buen puerto, a pesar del elevado desgaste impuesto por el 
ritmo de las operaciones. 

¡¡ Gracias a Todos!!

COMANDANTE FRANCISCO BASTARRECHE GRÁVALOS. 
JEFE DEL OMLT 3/3 CERIÑOLA

El día a día de la Plana Mayor del OMLT 
“CERIÑOLA”

Después de tres participaciones en la Operación R/A “Afganistán”, en diferentes Agrupaciones, puedo decir que esta 
ha sido la más interesante, al tratar misiones y cometidos de los cuales no tenía conocimientos antes del periodo 
de adiestramiento 4+2, el cual se desarrolló de Enero a Junio de 2011, al ser un tipo de misión nueva que estaba 
empezando a llevar el Ejército Español en Afganistán.

Desde el primer momento que pusimos pie en 
Muqur (MRQ) toda nuestra preparación debía de empezar 
a dar sus frutos y así fue. La cohesión y el buen hacer 
de todos los miembros del OMLT “CERIÑOLA” hizo que 
el trabajo en condiciones algo precarias (zona de vida y 
trabajo conjuntas, pocas zonas de ocio, poco espacio para 
deporte…) se llevase a cabo de manera llevadera y eficaz.

La  Plana Mayor del OMLT, al mando de la cual 
me encontraba encuadrado en el puesto de Executive 
Officer (XO), tenía la misión de mentorizar a nuestros 
homólogos afganos, de asesorar al Jefe de la OMLT en el 
control y dirección de la mentorización de los mentores 
de las diferentes compañías y tramitar a su vez toda la 
documentación relativa a la mentorización y a la necesaria 
por las distintas secciones para el funcionamiento del OMLT. 
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algo necesario en una misión de cinco meses de duración. 
Además, una vez terminada la jornada, la zona/tienda de 
descanso era igualmente conjunta para todo el personal de 
la Plana Mayor, el Jefe de la OMLT y los mentores de las 
Compañías por lo que la unión, madurez y profesionalidad 
de todos los componentes del OMLT fue clave para llevar a 
cabo con éxito nuestra misión.

Todo nuestro esfuerzo se centró principalmente 
en dos aspectos distantes uno de otro en cuanto a la 
aplicación. El primero de ellos fue inculcarles desde el 
Jefe hasta el último Soldado la seguridad en el empleo de 
las armas. El 90% de los incidentes y evacuaciones que 
tuvimos que llevar a cabo fueron debidos a accidentes con el 
armamento por negligencias en su manejo. Acciones como 
no llevar cargador si no se está de servicio, pasar revista 
después de un servicio/misión, o no jugar con el disparador 
comprendían un verdadero quebradero de cabeza para los 
mentores. El segundo se enfocó a mantener la seguridad 
y libertad de movimiento dentro de las Rutas SULPHURE 
y OPAL, manteniendo ocupados diferentes OP,s (Puestos 
Avanzados) a lo largo de las diferentes rutas. Tras un primer 
incidente se comenzó la mentorización de patrullas diarias 
a pie entre los diferentes OP,s. De esta manera sobre las 
0800h de cada día toda la ruta SULPHURE y OPAL hasta 
el OP-G había sido reconocida a pie por el Ejército Afgano, 
supliendo su falta de observación nocturna, al no disponer 
de medios para ellas y únicamente poder observar o 
escuchar a la insurgencia si ésta empleaba luces o hacía 
ruido. Tras un segundo incidente se amplió el recorrido de 
las patrullas a toda la ruta OPAL, usando en la segunda 
mitad de la misión dos detectores de metales con los que 
fue dotado el Kandak. Para poder instruir al personal del 
Kandak en su uso se llevaron a cabo una serie de teóricas y 
fichas con el apoyo del personal especializado de ASPFOR 
XXVIII que se encontraba desplegado en la COP “HERNÁN 
CORTÉS”.

Otro aspecto importante fue poder cuadrar la 
mentorización fuera de la COP con un único equipo de 
capacitadores, ya que, debido al amplio despliegue que 
tenía el Kandak sobre las rutas OPAL y SULPHURE impedía 
poder mentorizar en una misma salida en todos los OP,s 
teniendo que marcar dos o tres OP,s por salida y limitar las 
salidas a tres o cuatro como mucho en una misma semana, 

Quizás fue nuestro primer cometido, la mentorización 
de la Plana Mayor (PLM) del Kandak, el que nos supuso 
mayores dificultades iniciales dadas las grandes carencias 
del Ejército Afgano, en especial su deficiente cadena 
logística y el bajísimo nivel cultural de sus Suboficiales 
y Tropa, con un gran porcentaje de analfabetismo. Estas 
carencias les hacían vernos más como unos “proveedores” 
o “conseguidores” de cuanto les faltaba que como sus 
instructores, costándonos un gran esfuerzo inicial el conse-
guir cambiar esa percepción.

El día a día en la Plana Mayor comenzaba en el primer 
turno de mentorización, ya que, debido a la necesidad 
de intérpretes (eran un elemento vital en el proceso de 
mentorización) no teníamos capacidad de realizar un único 
esfuerzo en la mentorización. Para ello estructuramos la 
mañana en dos turnos, estando la Plana mayor implicada 
siempre en el primero de ellos para enfocar las actividades 
de las Compañías en el segundo turno. Tras la finalización de 
la mentorización diaria comenzaban los trabajos de gabinete 
tales como, actualización de fichas de mentorización, 
puesta en común de la información obtenida por cada una 
de las Secciones de la Plana Mayor y posteriormente con 
el Jefe de la OMLT.

Ya en horario de tarde comenzaba el trabajo de 
Plana Mayor Nacional, con la tramitación de toda la 
documentación, para acabar con la preparación y ejecución 
del Punto Situación diario que llevábamos a cabo antes 
de la cena, terminando el día con la 
preparación de informes, haciendo algo 
de deporte en el gimnasio de la Unidad 
Americana con la que compartíamos 
la COP o simplemente viendo alguna 
película o jugando alguna partida de 
cartas para despejar la mente, ya que 
al tener todas las Secciones de la Plana 
Mayor ubicadas en dos tiendas tipo TM54 
estábamos sometidos a una estrecha 
convivencia en continuo contacto las 24 
horas, siendo difícil poder despejar la 
mente en determinadas circunstancias, 

MENTOR CON INTÉRPRETE

ZONA DE VIDA
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ya que, los mentores de la Compañías eran distintos y 
rotaban en las salidas, cosa que no podían hacer los 
capacitadores. De esta forma un mentor podía estar hasta 
10 días sin mentorizar en alguno de sus OP,s asignados, 
siendo de esta forma complicada la mentorización, sobre 
todo en la instrucción para el empleo del armamento 
colectivo de la Compañía de Armas de Apoyo desplegada 
en todos los OP,s.

Como colofón quisiera destacar que la relación con 
nuestros mentorizados fue intensa y continua, al ser muy 
conscientes de que era sobre todo de esa relación de lo que 

dependía el éxito de nuestra misión.  Mucho más importante 
que tener unos grandes conocimientos tácticos, era el 
saber transmitirlos y el tener suficiente paciencia y mano 
izquierda en el trato con nuestros mentorizados para saber 
inculcárselos. A su vez considero que nuestra tarea con  
la PLM del Kandak fue especialmente trascendente, puesto 
que de su buena marcha, dependía de forma decisiva la 
mentorización de las Compañías en el terreno por nuestros 
Oficiales y Suboficiales subordinados.

CAPITÁN JUAN ROMÁN TORRES .
JEFE PLANA MAYOR OMLT “CERIÑOLA”

1.- MENTORIZACIÓN.

La Mentorización de la Célula de Inteligencia dentro 
de un Batallón Afgano (KANDAK) ha supuesto todo un 
reto, ya que, aparte de las dificultades típicas y comunes 
a los demás Equipos de Mentorización (falta de medios, 
choque de culturas, desconfianza inicial al mentor, etc.), 
se sumó el cambio del KANDAK. Nos referimos a la 
sustitución del  KANDAK 3/3, a finales de septiembre del 
2011, por la llegada del KANDAK 2/3. Esto significó no 
sólo iniciar la Mentorización desde cero, sino que la malla 
interna de información dentro del Batallón Afgano, que 
empezaba a dar frutos (con el conocimiento de posibles 
simpatizantes de la Insurgencia, red de informadores del 
AOR, responsables de robos internos, etc.) desapareciera, 
con el consiguiente coste en la creación de una nueva 
estructura, añadiendo además el hándicap de no contar 
con un Oficial de Inteligencia en el nuevo KANDAK (2/3). 
Esta última dificultad, hizo que durante el tiempo que se 
permaneció mentorizando al Kandak 2/3, sólo se contara 
con un Suboficial auxiliar de la Célula de Inteligencia. Aún 
así se pudo crear una malla interna de inteligencia, pero 
ésta era controlada por el Oficial de Inteligencia del OMLT de 
Infantería y era ajena al KANDAK; siendo éste beneficiario, 
en parte de la información. 

De todo el período de Mentorización, se deducen 
varias conclusiones dentro del campo de la Inteligencia. 
La principal es la posibilidad de que determinados miem-
bros del Ejército Afgano puedan tener contactos con la 
insurgencia;  ya sea por la participación de los mismos  
en luchas anteriores (excombatientes de la guerra contra 
la Unión Soviética) o por la existencia de vínculos famili-
ares con elementos insurgentes. Hay que recordar que el 

concepto de familia en Afganistán es mucho más amplio 
de lo que podemos considerar en Occidente, de ahí que 
podamos encontrar en una misma familia miembros que 
pertenecen a la insurgencia, al Ejército Afgano o a otros 
Cuerpos de Seguridad del Gobierno Afgano. Por ejemplo, 
en el caso de un secuestro de un miembro del Ejército 
Afgano por parte de la insurgencia, se utilizaban contactos 
directos con Jefes de las células implicadas para lograr 
acuerdos puntuales.

Otra de las conclusiones desprendidas es que 
resulta más efectivo apoyar su organización  (a la hora de 
confeccionar informes, remitir documentación, organizar 
la seguridad de una base….), aunque ésta pueda parecer 
a priori caótica y desordenada, que tratar de cambiarla 
radicalmente a una forma más occidentalizada.

LA INTELIGENCIA DENTRO DE UN OMLT DE INFANTERÍA
El trabajo de Inteligencia desarrollado dentro de la misión R/A por el OMLT de Infantería 3/3 “Ceriñola” ha abarcado 

principalmente tres líneas de acción:

1. La Mentorización del Elemento de Inteligencia del KANDAK del ANA (Batallón del Ejército Afgano).
2. La constante búsqueda y obtención de fuentes de información.
3. La Seguridad Interna.

CAMPAMENTO KUCHI
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2.- BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y 
FUENTES DE INFORMACIÓN.

Desde el inicio de la misión y por las circunstancias 
particulares de nuestro despliegue, el hecho de estar 
ubicados en la COP RICKETTS perteneciente al US ARMY, 
provocó que no se contara con  una vía de comunicación 
segura y propia para el tráfico de información. Esta carencia 
fue nuestra principal preocupación desde el inicio; siendo 
subsanada por el constante apoyo de la 2º Sección de la 
Agrupación y sus elementos de elaboración y obtención. El 
CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DE INTELIGENCIA 
Y EL EQUIPO NACIONAL DE CONTRA-INTELIGENCIA Y 
SEGURIDAD. Y, quizás lo más importante, la magnífica 
comunicación y cooperación creada entre la célula de 
inteligencia de este OMLT con los elementos de inteligencia 
desplegados en la COP por parte del Ejercito de los Estados 
Unidos. Esta colaboración probablemente fuera uno de los 
éxitos logrados más importantes. Este trabajo en equipo 
entre ambos Ejércitos, por otro lado FUNDAMENTAL para 
ambas Unidades, consumó unos resultados extraordinarios. 
A la vez hay que resaltar que dicha colaboración, ha sido 
una de las principales fuentes de obtención de información 
para el resto del despliegue de nuestras fuerzas en el AOR, 
al obtenerse información que no solo afectaba a nuestro 
despliegue sino también al resto de la agrupación.

Por otro lado destacamos el manejo y obtención de 
fuentes. En este punto hay que recordar que las Células 
de Inteligencia de las Unidades desplegadas son las que 
obtienen información o posibles fuentes, y que éstas deben 
ser trasladadas a quienes tiene los medios para hacer una 
buena explotación de las mismas; evitando así que en 
muchas ocasiones se caiga en la tentación de gestionar 
y explotar una fuente de manera inadecuada. En el caso 
de este OMLT, por las características del despliegue de la 
Unidad a la que se mentorizaba, los equipos de mentores 
resultaron ser una herramienta excelente para la obtención 
tanto de información como de posibles fuentes, aplicando 
una cita  del General  Petraeus  “Emplea tu tiempo en 

escuchar y beber mucho té”. Tanto la información como 
las fuentes obtenidas, se filiaban y se remitían para su 
explotación a los órganos superiores de inteligencia. Sin 
embargo, aquellas que por su proximidad y contacto hacían 
necesario un manejo directo, siempre con el conocimiento 
de la Unidad Superior, eran explotadas por esta Unidad.

Un ejemplo de la importancia de las fuentes de 
información, fue la que obtuvo los datos concretos que 
facilitaron la acción conjunta entre el KANDAK 3/3 del 
EJÉRCITO NACIONAL AFGANO o AFGHAN NATIONAL 
ARMY (ANA) con su equipo de mentores de este OMLT, 
un Subgrupo Táctico de la Task Force Bagdhis y un equipo 
del MARSOF (Equipos de Operaciones Especiales de los 
Marines Americanos) en el Bazar de Darreh-ye Bum (DiB) 
el día 20JUN11. Resultado de dicha información fue la 
neutralización de uno de sus principales líderes de la 
insurgencia en el Valle de  DiB, Mullah Zaher. 

Otro de los factores que incrementó el número de 
nuestras fuentes de información fue la creación de las 
reuniones periódicas de seguridad del CENTRO DE DISTRITO 
DE COORDINACIÓN Y OPERACIONES o  OPERATIONAL 
COORDINATION CENTRE DISTRICT (OCCD).

Un ejemplo de la utilidad de la coordinación de 
información entre los diferentes actores sobre el terreno. 
Tras una información dada por el NDS (Servicio de 
Inteligencia Afgano), se hizo un  seguimiento y control de 
asentamientos “kuchis” cerca de la población de Moqur, 
abortando un acercamiento de la insurgencia a Moqur. 
Los “kuchis” son una tribu de origen nómada que vive 
en asentamientos itinerantes, ya que su principal medio 
de vida es el pastoreo. Es conocido que trabajan para la 
insurgencia tanto para darles cobijo como para el traslado 
de su munición o armamento. 

Como conclusión a este apartado, sí que sería 
necesario hacer mención de un dicho que define la 
personalidad del pueblo afgano “El afgano ni se compra, ni 
se vende, SOLO SE ALQUILA.” 

ENTRADA COP.RICKETTS

SHURA (reunión) EN DARREH-ye BUM
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En lo referente al personal civil que trabajaba en el 
interior de la COP, se empleó una vigilancia activa y registros 
aleatorios.

Desde el inicio de la Fase de Preparación de la Misión, 
se insistió en las medidas de autoprotección de todos los 
componentes de esta Unidad; siendo éstas aplicadas en 
todo momento. 

Este artículo ha tenido la intención de poder dar a 
conocer las acciones y el uso de la Inteligencia de una 
célula de Inteligencia de este OMLT durante la misión, no 
entrando en las innumerables e inolvidables experiencias 
personales vividas por este Mando. Éstas no sólo han sido 
desde el punto de vista del contacto en la memorización 
de un KANDAK, sino también la de conocer y compartir 
procedimientos de trabajo con una Unidad como la 
Compañía CHEROKEE del Ejército Norteamericano y el NDS.

CAPITÁN JUAN ANTONIO DIEZ FERNANDEZ, 
JEFE DE INTELIGENCIA DEL OMLT “CERIÑOLA”

Dentro de la seguridad interna, se tiene que hacer 
mención a las medidas de seguridad en el interior de la COP 
y las medidas de seguridad adoptadas por los componentes 
del OMLT. 

En lo concerniente a la seguridad de la COP. 
RICKETTS, se trazó un plan de seguridad y reacción en 
coordinación con la compañía del US Army, interviniendo 
ambas Unidades en el Plan de Reacción ante cualquier 
ataque/hostigamiento al mismo. Un ejemplo de la perfecta 
coordinación en el mencionado plan, fue la respuesta 
al hostigamiento a la COP, siendo el tiempo de reacción 
inmediato, estableciéndose la seguridad en todo el perímetro 
en menos de 4 minutos y haciendo acto de presencia en la 
zona dos aviones de combate en 6 minutos.

Asimismo, se crearon una serie de protocolos para 
el control de entrada de personal civil a la COP, a propuesta 
de este OMLT al observar comportamientos anómalos de 
determinados civiles.

EXPERIENCIA DE UN TENIENTE EN UNA OMLT 
DE INFANTERÍA

En este breve artículo pretendo transmitir las experiencias vividas durante cinco meses como mentor del personal 
del ANA (AFGANISTAN NATIONAL ARMY), estando integrado en una OMLT (OPERATIONAL MENTOR AND LIAISON 
TEAMS) de Infantería.  

Mi función de mentorización estaba centrada en la 
instrucción y adiestramiento de una pequeña Unidad de 
Infantería en lo relativo a tácticas, técnicas y procedimientos, 
así como su organización y funcionamiento, desde los 
objetivos más básicos que ya en ocasiones requieren gran 
empeño hasta alcanzar aquellos de mayor envergadura,  a 
lo cual debemos añadir, entre otras, la especial complejidad 
debido a la diferencia cultural.

Inicialmente la sensación de desconfianza hacia el 
personal mentorizado del ANA resulta inevitable y es algo 
casi instintivo, considerando una prioridad el extremar las 
medidas de autoprotección debido a los incidentes ocurridos 
con anterioridad. Sin embargo, una vez transcurrido un 
breve periodo de tiempo, resultó patente que si deseamos 
alcanzar nuestros objetivos era necesaria un aproximación 
física a nuestros mentorizados, eliminando barreras físicas 
y asumiendo riesgos calculados, así como reduciendo las 
barreras culturales que nos separan, siendo prioritario el 
establecimiento de unas excelentes relaciones basadas en 
la cordialidad, el respeto y la confianza mutua, aprendiendo 
a conocer y valorar su cultura, sus costumbres, su 
idiosincrasia, su filosofía de vida, su forma de pensar, 
ya que, dichos factores facilitan sobremanera el trabajo 
realizado por los mentores y los resultados obtenidos. 
Debemos ganarnos su confianza y nosotros mismos 
aprender en cierto modo a confiar en ellos sin olvidar en 
ningún momento que son Afganos; este fue un trabajo 
diario, continuo y siempre perfectible hasta el último día de 
la mentorización. 

La actividad del día a día consistía en la mentorización 
durante la realización de patrullas por los distintos núcleos 
de población del Valle de DiB (Darreh-ye Bum). Las patrullas 
eran realizadas por personal del OMLT y personal del ANA 
integrados en el mismo despliegue, en su mayoría a pie 
debido a las limitaciones de empleo de los vehículos RG-
31/LMV condicionadas tanto por el terreno, como por la 
movilidad y dimensiones de los mismos. La finalidad de 
dichas patrullas era mostrar presencia entre la población 
civil, establecer contactos con los Notables del valle, 
verificar el estado de proyectos de COOPERACIÓN CIVICO 
MILITAR (CIMIC), así como transmitir una sensación de  
seguridad entre la población civil y disuasión ante la posible 
actividad insurgente.

Debido a la necesidad del apoyo de capacitadores, 
así como de contar con una entidad suficiente para poder 
realizar las misiones encomendadas con la seguridad 
necesaria, se realizaron todas las patrullas en “partnering”1, 
en estos casos la OMLT es el nexo de unión y enlace con 
Unidades del Batallón de Maniobra con la complejidad 
que ello conlleva en lo relativo a la conducción de las 
operaciones, teniendo en cuenta que son Unidades que no 
están tan acostumbradas al trato con el personal del ANA 
como por razones obvias lo está el personal de la OMLT, 
siendo el mentor el responsable de la correcta coordinación 
de esfuerzos en pro de los intereses comunes y del 
cumplimiento de la misión.

1  Partnering: Acciones tácticas ejecutadas de forma coordinada entre 
el ANA y las Unidades nacionales del Batallón de Maniobra.

3.- LA SEGURIDAD INTERNA.
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En otras ocasiones la mentorización estaba 
centrada en el personal del ANA desplegado 
en OP´s dando especial importancia a todo lo 
relativo a la seguridad, organización y vida del 
mismo, donde las condiciones eran bastante 
austeras.

Otra de las funciones desempeñadas 
como mentores era la asistencia a las shuras 
(reuniones) que semanalmente tenía lugar con 
las principales Autoridades Civiles y Militares 
del Valle de DiB, con la finalidad de tratar temas 
relacionados con la seguridad y proyectos de 
desarrollos futuros y en curso. En dichas shuras 
resultaba de gran importancia el establecimiento 
de buenas relaciones interpersonales con los 
Notables de la zona, en muchas ocasiones la 
paciencia y el hecho de tomarse un “Chai” (té) e 
interesarse por conocer la situación personal de 
algún Notable podría resultar  beneficioso. 

No debemos olvidar que la insurgencia 
se apoya en gran medida en la población civil, 
si conseguimos ganar el apoyo de la población 
civil podría llegar a resultar una gran herramienta 
de cara a la lucha contra la insurgencia.

Sin duda alguna las relaciones interpersonales 
establecidas con los Afganos llegaron a ser de una gran 
intensidad, como fruto de los muchos momentos, las 
experiencias y vivencias compartidas. Debo destacar 
la importancia de esos vínculos personales a todos los 
niveles desde el Soldado hasta el Oficial mentor ya que 
todos ellos desempeñaran un papel fundamental en el 
proceso de mentorización. En estas relaciones desempeña 
un rol importante la figura del intérprete, no sólo debemos 
emplearlo como una herramienta para salvar la barrera  
idiomática existente, sino implicándolo casi como un 
mentor más en el proceso de mentorización, ya que el 
producto final será de mayor calidad.

La misión como mentor no está exenta de 
situaciones desagradables, en ciertas ocasiones el 
trabajo realizado y las relaciones establecidas con el 
personal mentorizado pueden pasar por momentos 
delicados y verse deterioradas en gran medida por 
factores interculturales y otros de carácter extrínsecos 
a la mentorización. En otras ocasiones resulta realmente 
complicado mantener el prestigio del mentor como militar, 
desde el momento en el que no es posible la mentorización 
del personal del ANA durante la ejecución de operaciones 
de cierta trascendencia. Esta situación se ve agravada 
cuando en muchas ocasiones no es posible disponer 
de la capacidad de aplicar el principio de oportunidad y 
por tanto no adaptar las misiones en un escenario tan 
cambiante como Afganistán.

Personalmente y después de trabajar día a día 
durante casi cinco meses con personal del ANA resulta 
digno de admiración teniendo en cuenta las austeras 
condiciones de vida y trabajo. Por último, sólo puedo 
decir  que  fue una misión apasionante y resultó una gran 
experiencia, tanto en el ámbito personal como profesional.

TENIENTE JULIO ALBERTO DELGADO MENA, 
JEFE EQUIPO MENTORES 3º CIA DEL OMLT “CERIÑOLA"

PATRULLA DE OMLT.s CON ANA

SOLDADO DEL ANA
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El MUNICAN había sido creado por el Decreto núm. 
1381 de junio de 1975 (en plena crisis en el Sahara), 
con el objetivo de conseguir la mayor coordinación 

y eficacia operativa en la acción conjunta de las Fuerzas 
Armadas, siendo considerado como un órgano auxiliar del 
JEMAD.

Más de una década después, y por RD 1/1987, se 
establecía la Estructura Orgánica Básica del Ministerio de 
Defensa, cuyo desarrollo daba lugar (Orden Ministerial 
7/1989) a la implantación de una nueva Estructura Operativa 
formada por el Mando Operativo Terrestre (MOT), el Mando 
Operativo Naval (MON), el Mando Operativo Aéreo (MOA) y 
el Mando Unificado de Canarias (MUNICAN).

La citada OM establecía que el Jefe del MUNICAN 
(JEMUNICAN) sería un Teniente General o Almirante 
nombrado al efecto y que su Jefe de Estado Mayor 
(JEMACON) sería un General de Brigada o Contralmirante 

de Ejército distinto al que perteneciera el JEMUNICAN.
A su vez, el MUNICAN se estructuraba en:

. Cuartel General, con un EMACON

. Mando Componente Terrestre (el General Jefe de 
Tropas de Las Palmas).

. Mando Componente Naval (el Vicealmirante Jefe de 
la Zona Marítima de Canarias).

. Mando Componente 
Aéreo (el General Jefe 
del Mando Aéreo de 
Canarias)
El 7 de marzo de 1990, en 

el marco de una vista de SS.MM. 
los Reyes a Canarias, y en la 
segunda jornada de estancia en 
Santa Cruz de Tenerife, el Rey D. 
Juan Carlos, en compañía del 
Ministro de Defensa, visitó la 

EL MANDO UNIFICADO DE CANARIAS

El 1 de febrero de 1989, el Teniente General Ángel Santos Bobo, Capitán General de la Zona Militar y Jefe del 
Mando Unificado de Canarias (MUNICAN) acompañado de diversas Autoridades Militares y Civiles, inauguraba las nuevas 
instalaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) de dicho MUNICAN en el antiguo Parque de Artillería de Santa Cruz 
de Tenerife.

El Capitán General corta la cinta Descubriendo  la Placa Conmemorativa 
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Texto: General de Brigada (R) D. Emilio Abad Ripoll
 Fotos: Revista Hespérides

sede del Estado Mayor Conjunto del Mando Unificado de 
Canarias, para conocer de cerca las actividades, principales 
funciones y perspectivas de este Mando Operativo tan 
singular e importante dentro del conjunto de las Fuerzas 
Armadas. 

A su llegada fue recibido por el Teniente General 
D. Ángel Santos Bobo, Jefe del MUNICAN, y por el 
Coronel Jefe del EMACON José Manuel Giménez García. 
En la Sala de Juntas y Puesto de Mando se expusieron 
a  S.M. las características, posibilidades y necesidades 
del Mando Unificado de Canarias, cuya eficacia había 
quedado sobradamente demostrada durante la operación 
“CANAREX 89”, desarrollada meses antes en su zona de 
responsabilidad.

En recuerdo de aquella fecha de tan señalada 
significación para las Fuerzas Armadas en Canarias, el 
día de la Pascua Militar 2012 se celebró un sencillo acto 
conmemorativo en el patio de la que fue sede del EMACON. 
En presencia del Teniente General César Muro Benayas,  
autoridades militares y, principalmente, ante algunos de 
aquellos que en 1990 acompañaron a S.M. el Rey en su 
visita a las instalaciones, 
el Jefe del EM del Mando 
de Canarias el General 
Carlos de Salas Murillo, 
pronunció unas breves 
y emotivas palabras de 
agradecimiento, y sobre 
todo de reconocimiento, 
hacia quienes formaron 
parte de aquel EMACON, 
destacando la ilusión y el 
empuje de que hicieron 
gala ante los retos que se 
les presentaron.

El MUNICAN, y en consecuencia también su 
EMACON,  desaparecieron por RD 1384 de 04 de agosto 
de 1995 (20 años después de su creación) como 
consecuencia de los cambios producidos en la situación 
geopolítica internacional, la no existencia de amenazas 
militares inmediatas, la nueva estructura de las FAS, 
las posibilidades de los medios navales, aéreos y de 
telecomunicaciones y el aumento de los tiempos de alerta, 
circunstancias que hacían que no pudiera considerarse a la 
Zona de Canarias como un área estratégica independiente 
del resto del Territorio Nacional.

En sus palabras el Jefe del EM destacó que “hay que 
conocer bien el pasado para poder planificar adecuadamente 
el futuro y no deberíamos obviar que la legislación Nacional 
en vigor no descarta la recreación de un MUNICAN en 
caso necesario, máxime cuando vivimos en un mundo 
con múltiples contingencias y la proximidad de Canarias a 

zonas geopolíticamente inestables en el continente africano 
nos podía enfrentar a peligros variados, pero también nos 
ofrece oportunidades. Canarias ha sido, es y seguirá siendo 
una valiosísima plataforma hacia África”. 

Terminó el General de Salas con una recomendación 
a los hombres y mujeres de las FAS que hoy cumplen sus 
cometidos en Canarias, en sintonía con lo que vivieron 

los miembros del MUNICAN hace más de 20 años, y 
parafraseando a D. Benito Pérez Galdós:

“Nosotros, los más chicos, seamos los más grandes 
en la firmeza y el vigor de las resoluciones; nosotros, los 
últimos en fuerza y en abolengo histórico, seamos los 
primeros en confianza, como somos los primeros en 
el peligro; nosotros, los más distantes, seamos los más 
próximos en el corazón de la Patria”.

Para concluir el acto, el Teniente General y el General 
Abad, uno de los componentes del EMACON, descubrieron 
una placa conmemorativa de la visita real y una fotografía de 
aquella mañana de marzo de 1990 en la SM el Rey aparece 
rodeado por hombres con uniformes de los tres Ejércitos, 
que también “conjuntamente” quisieron apiñarse alrededor 
del primer soldado de España.
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Con el nombre de “SOLDADOS DE ESPAÑA”, el Mando de Canarias 
presenta una colección de uniformes del Ejército Español procedente de la 
Asociación Retógenes de Amigos de la Historia Militar, junto a una serie 

de reproducciones del afamado pintor Augusto Ferrer-Dalmau, entre los que se 
encuentra su famoso cuadro “Rocroi. El último Tercio”. 

Esta muestra surge como una iniciativa de un grupo de personas 
aficionadas a la historia en todas sus facetas, como una forma de divulgar e 
introducir a todos los visitantes en la historia a través de una muestra de piezas 
históricas, no muy habituales en los museos españoles.

La muestra se compone de una serie de uniformes, algunos únicos, 
del Ejército Español que abarca diversas épocas con un gran valor histórico, 

accesorios y miniaturas, todo 
procedente de la Asociación 
Retógenes de Amigos de la 
Historia Militar, así como una serie 
de obras de temática militar de una 
calidad y técnica sorprendentes, 
donde se muestran escenas previas o posteriores a una batalla, imágenes 
ecuestres, soldados a pie, que adquieren a través del  pincel la categoría de 
documento histórico.

Augusto Ferrer-Dalmau, un referente mundial en la temática ecuestre 
militar, un artista catalán que siente atracción hacia la tradición militar y ecuestre española del siglo XIX, especialmente los 
episodios de las Guerras Carlistas. Uno puede sentir el relinchar de los caballos, los cascos golpeando las corazas o el 
ruido de los sables desenvainados, a la vez que los sentimientos una madre al despedir a su hijo rumbo a la batalla. Ferrer-
Dalmau, cuyas pinturas han recorrido exposiciones por toda Europa y Estados Unidos, tiene abierta tres exposiciones 
permanentes en Gerona y Madrid. 

De sus obras presentadas en la exposición 
destaca una en especial, “Rocroi. El último Tercio”, 
un lienzo que refleja la soledad y el ocaso, la derrota 
orgullosa, el inicio del simbólico final de la fiel infantería 
que, durante dos siglos hizo temblar a medio mundo. El 
retrato riguroso de aquellos soldados empujados por 
el hambre, la ambición y la aventura que, a través del 
Camino Español y detrás de sus banderas dominaron 
los campos de batalla, siendo la etapa más brillante 
de los anales militares españoles. 

“SOLDADOS DE ESPAÑA”

En el mes de marzo, el Palacio de Capitanía General de Canarias en S/C de Tenerife y el Palacio Militar en Las 
Palmas de Gran Canaria, abrieron sus puertas a una parte de la historia militar de nuestros Ejércitos, uniformes 
y reproducciones pictóricas se mezclan  en una exposición que nos llevará a conocer mejor nuestras tradiciones 
militares.
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La palabra “uniforme”, en su acepción principal: traje peculiar y distintivo 
que por establecimiento o concesión usan los militares y otros empleados o 
los individuos que pertenecen a un mismo cuerpo o colegio, adquiere en 
los ejércitos permanentes un desarrollo integral, permitiendo diferenciar 
dentro de los mismos la actividad peculiar que ejercían o la Unidad a la 
que pertenecían. A través de los tiempos la uniformidad de los ejércitos ha 
experimentado una constante transformación, motivada sobre todo por la 
evolución de los armamentos y medios utilizados. 

En entrevista con el fundador de la Asociación, el Sr. Jesús  Dolado, 
sobre la razón de ser de la Asociación Retógenes, nos cuenta que, como 
dicen las Reales Ordenanzas “Los miembros de las Fuerzas Armadas se 
sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española” y 
seguros de que la milicia representa, desde su creación al pueblo en armas, 

la “Asociación Retógenes Amigos 
de la Historia Militar” nace con la 
certeza de que este legado histórico, 
aunque custodiado por las Fuerzas Armadas, 
es en verdad Patrimonio del Pueblo Español, con 
cuyo sacrificio se forjó. 

Uno de sus objetivos es la recuperación de tradiciones olvidadas 
como eran el binomio SOLDADO-BANDERA: la Bandera de Percha o Mochila, 
que era una enseña de tipo menor que se entregaba a todos los soldados 
con el fin de cumplir varias finalidades (cobertor de pertenencias, servir de 
señal en la batalla, rendir un último honor a los caídos…). También colabora 
con las Unidades en la recuperación de las Banderas Coronelas/Sencillas y 
Estandartes, así como en la recuperación de su historia y tradiciones.

El día 06 de marzo en S/C de Tenerife y el día 21 
del mismo mes, en Las Palmas de GC., tuvieron lugar los 
actos de inauguración, presididos ambos por el Teniente 
General Jefe del Mando de Canarias, D. César Muro 
Benayas, ante las Autoridades invitadas. El Teniente 
General  sólo tuvo palabras de agradecimiento por la 
labor del Sr. Dolado y el Sr. Dalmau en difundir la historia 
de nuestros ejércitos a través de sus exposiciones, 
por todo el territorio español. En palabras del Teniente 
General Muro “es una de las mejores exposiciones de carácter militar que se pueden ver en España e incluso en Europa”. 
Seguidamente tuvo lugar el corte de la cinta que abría la puerta al recuerdo de nuestra historia militar, contribuyendo a 
fomentar el espíritu de pertenencia a nuestras tradiciones.

Texto y Fotos: REVISTA HESPÉRIDES
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“AMIGOS DEL CAMINO ESPAÑOL DE LOS TERCIOS”

“Españoles en la mar quiero. Y si es en tierra, 
San Jorge nos proteja”…

Así reza un proverbio inglés desde hace siglos al buen hacer de la Infantería española, y al gran manejo que con 
las armas hacían aquellos infantes españoles, de una destreza y bravura como ningún otro soldado. 

En el mes de marzo, en las instalaciones del Casino de Santa Cruz de Tenerife y de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País, en Las Palmas de Gran Canaria tuvo lugar la conferencia “Amigos del Camino Español 
de los Tercios”, impar tida por Gregorio Caballero del Nuevo (Coronel en la reserva), Vicepresidente de la 

“Asociación Amigos del Camino Español de los Tercios” y la presentación del libro “Vientos de Gloria”, del autor 
Fernando Martínez Laínez, escritor y periodista. Actos organizados por el Mando de Canarias y presentados por el 
Teniente General Jefe del Mando de Canarias, D. César Muro Benayas en S/C de Tenerife y por el Comandante Militar 
de la provincia de Las Palmas y Jefe de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, D. Alfonso García- Vaquero 
Pradal en Las Palmas de GC.

En S/C de Tenerife, el Teniente General 
abrió la conferencia con una pequeña 
introducción sobre la Asociación Española del 
Camino Español, de la cual es su presidente, 
definiéndola como “…somos unos románticos. 
Una asociación con la finalidad de luchar 
por recuperar la historia y el espíritu de los 
soldados españoles de los tercios, soldados 
que se pasearon por el mundo luciendo la 
bandera de España. Y lo materializamos a través 
del Camino Español, porque se necesita algo 
físico que, de alguna manera materialice ese 
espíritu. Lo nuestro es muy simple: vocación y 
romanticismo”.



42

“EL CAMINO ESPAÑOL” 

Fernando Martínez Laínez: 

“Sin poder exagerar puede decirse que el Camino español es la maniobra 
logística más importante de la edad moderna. Debemos de considerar que se 
trataba de una marcha que atravesaba una gran parte de Europa, una larga línea de 
comunicación Militar desde el Mediterráneo al Mar del Norte que además de pasar 
los Alpes, cruzaba caudalosos ríos, bosques inacabables, desfiladeros profundos y 
zonas pantanosas y todo ello, con los rudimentarios medios de la época. Se trataba 
de un camino de ida y vuelta, no solo se trataba de llegar, sino que las dificultades 
se multiplicaban por dos cuando había que regresar, eso los afortunados que 
regresaban.

Corría el año 1624 cuando el Cardenal Richelieu, envió una carta al Rey de Francia, Luís XIII, en la que le 
decía: “no se puede olvidar a que los Españoles aspiran, al dominio Universal. Y entre los únicos obstáculos 

que hasta el presente han encontrado, la distancia de sus Dominios, y su escasez de 
hombres”.

Ha esta reflexión de Richelieu, podríamos añadir otra del prestigioso historiador 
francés Fernand Braudel en su conocida y muy comentada obra, “el Mediterráneo y el 
Mundo Mediterráneo”, en la época de Felipe II, que afirma : Comprender la importancia de 
las distancias en el Siglo XVI, el gran obstáculo que representaban las dificultades y las 
demoras que imponían es al mismo tiempo percibir, los problemas que planteaba en esa 
época la pesada gobernación de los Imperios y en primer termino, del inmenso Imperio 
Español.

Estamos hablando de un tiempo, en la que una comunicación cifrada urgente desde 
Madrid a Flandes o Alemania tardaba 10 días en invierno  y no digamos si se trataba de 
puntos en Perú que podían tardar meses en recibir las instrucciones que llegaban desde 
España. Todo esto constituye un problema  que el historiador e hispanista británico J. 
Parker  resume en lo que él llama; “el problema de la distancia”, que fue el origen de 
esa hazaña logística y humana sin parangón que representó mantener abierto el Camino 
Español, algo que historiadores tan competentes como el ya citado Parker no duda de 
calificar de milagroso.

En cuanto al otro problema que mencionaba el Cardenal Richelieu, 
como obstáculo al dominio Universal Español, la escasez de hombres era 
incluso más difícil de resolver que el primero y contra él, poco se pudo 
hacer. El capital humano de España siempre fue insuficiente para atender a 
la gran cantidad de empresas y guerras en la que nos vimos envueltos en 
esa prodigiosa época que va desde los albores  del Siglo XVI a la segunda 
mitad del Siglo XVII. En cuanto a los españoles, apuntaba un escritor militar 
francés de finales del Siglo XVI; “no se puede negar que son los mejores 
Soldados del Mundo, pero escasean tanto, que a duras penas es posible 
reclutar cinco o seis mil de una vez”.
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Durante la década de 1540 y siguientes, España había mandado hombres 
y dinero desde las costas cantábricas a los Países Bajos. Mientras estuvo en 
guerra con Francia, España dominaba el océano y gozaba de la hospitalidad de los 
puertos ingleses, incluido el profundo puerto de Calais, donde podían refugiarse o 
desembarcar. A partir de 1558 se perdieron todas estas importantísimas ventajas. 
La ruta marítima empezó ha estar muy comprometida por la acción implacable de 
los corsarios franceses y holandeses que iban  a decidir la hostilidad británica, por 
no hablar de los temporales que con frecuencia, se tragaban los barcos.

El envío de tropas o dinero desde España a los Países Bajos por mar se 
convirtió, después de 1568, en un asunto extremadamente arriesgado. Unido esto 

a que la mayor parte del ejército se encontraba de guarnición en Italia, motivó que se tomaran en cuenta las rutas 
terrestres. El grueso de las tropas que llegó al ejército de Flandes, lo hizo por este medio, viajando principalmente 
por la famosa ruta conocida entonces y aún en nuestros días, como «LE CHEMIN DES ESPAGNOLS" (El Camino 
Español).

“El Camino Español" lo ideó por primera vez, en 1563 el Cardenal Granvela: Cuando 
Felipe II pensaba visitar los Países Bajos, el Cardenal apuntó como más cómoda y segura 
la ruta que, partiendo de España vía Génova, les llevaría a Lombardía. Desde ese punto la 
ruta pasaría por Saboya, Franco Condado y Lorena; tal itinerario poseía una visible ventaja: 
se extendía casi enteramente por territorios propios.

El corredor militar conocido como "El Camino 
Español" no fue descubierto ni monopolizado por los españoles. Algunos 
tramos eran utilizados regularmente por mercaderes: los comerciantes que se 
trasladaban con sus mercancías desde Francia a Italia utilizaban normalmente 
el monte Cenis y el Maurienne en invierno, y el Pequeño San Bernardo y 
el Tarantaise en verano. En el año 1566 al ser designado el Duque de Alba 
Gobernador General de los Países Bajos y jefe de la expedición militar que 
debía reprimir la rebelión existente, con su acostumbrada minuciosidad y la 
colaboración de su Comisario General, Francisco de Ibarra, se dedicó al estudio 
del itinerario que debían seguir las tropas. Una vez trazado el mismo en sus 
líneas generales, enviaron a un ingeniero especializado con 300 zapadores para 
ensanchar caminos en el empinado valle que sube desde Novalesa por Ferreira 
hasta el desfiladero de Monte Cenis. Por lo tanto, puede considerarse al Duque 
de Alba, como artífice del corredor militar, vigente desde 1567 al 1622.

El itinerario que seguía, no tenía nada de especial, estaba constituido por 
una cadena de puntos fijos obligados: los puentes indispensables, los vados 
y transbordadores que comunicaban las localidades con capacidad suficiente 

para alojar a los viajeros decorosamente. La duración de la marcha a los Países Bajos estaba determinada por 
la rapidez con que se desplazaban los soldados. La velocidad normal de los ejércitos que utilizaban «el camino", 
parece haber sido de unas 12 millas por día. Si bien la expedición que en el año 1578 empleó solo 32 días en su 
marcha habría sacado un promedio de 23 millas diarias.

El  uso de este corredor por el ejército de Flandes estuvo vigente hasta el año 1622 cuando el Duque de 
Saboya firmó un tratado anti-español con Francia, en el cual se prohibía el tránsito de nuestras tropas por su 
territorio y dio fin, de este modo, al uso del "Camino Español".
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Gregorio Caballero del Nuevo

“En mayo del pasado año un grupo de siete personas 
encabezados por el T.G. Muro, grupo heterogéneo formado por 
militares, escritores, el Director de una editorial e informáticos, 
decidimos crear esta asociación sin ánimo de lucro, la cual se inscribe 
legal en el Ministerio, y ha fecha de hoy somos más de 400. 

Somos un grupo de románticos, que buscamos y así está en nuestros estatutos: Fomentar el estudio del 
conocimiento desde el punto de vista Cultural-Histórico Militar, Geográfico, Social y Turístico, del conocido como 
“Camino Español”, entendiéndose por tal el recorrido que realizaban los Tercios Españoles en su marcha terrestre 
hacia Flandes y regreso, así como la vinculación de Holanda con la Infantería Española como origen del Patronato 
de la Inmaculada Concepción y en general todo aquello, que se relacione con los Tercios Españoles en el Siglo XVI 
y Siglo XVII.

Queremos recuperar la memoria de los Tercios, para lo cual 
nos ofrecemos como foro de de reunión de aquellos que coincidan 
con nuestros fines. Buscamos fomentar y divulgar el conocimiento de 
las gestas de aquellos soldados mediante conferencias, seminarios, 
debates, publicaciones y viajes. El Camino Español, itinerario de gran 
belleza natural, y extraordinaria riqueza histórica y cultural, arranca 
en Milán y atraviesa los campos de Europa hasta llegar a Namur. En 
los tiempos actuales, con excelentes comunicaciones, es fácil de 
recorrer y conocer, de forma similar otros itinerarios con grandes 
raíces históricas. De hecho hoy incardina la columna ver tebral de la 
Europa actual. Contamos con personal exper to en el conocimiento 
de “El Camino Español” y en los sitios principales de Flandes, donde 
hemos realizado varias expediciones, disponiendo de la experiencia, 
conocimientos y capacidad para organizar viajes, sin más deseo 
que la promoción de esta página brillante de nuestra historia”. 

En Junio del 2011, con 22 socios, se realizó el camino entero. Es otra 
forma de conocer las zonas donde estuvieron nuestros soldados. Visitando 
Bruselas, con un guía oficial en español, Namur que junto con Bruselas era 
el final del Camino Español, con su imponente for taleza y su catedral donde 
estuvo enterrado Don Juan de Austria hasta que los Tercios trasladaron sus 
restos a hombros, por decisión propia, hasta el Escorial,  menos su corazón.
También se visitó Dante, donde nació el Emperador Carlos V,  Brujas, Lovaina 
con su Bando Español, que se conserva perfectamente y la Ciudad de Breda, 
donde fuimos recibidos por el Alcalde en una Sala Noble del Ayuntamiento, 
la cual estaba presidida por una copia de grandes dimensiones del cuadro 
de Las Lanzas, donde el propio Alcalde reconocía la justicia y benevolencia 
de las tropas vencedoras (españolas), representado en la acción de no dejar 
arrodillarse al vencido.”
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Texto y fotos: REVISTA HESPÉRIDES.

Este libro recoge las victorias bélicas más importantes de la historia de 
España, haciendo un recorrido a través de los Vientos de Gloria que llevaron a 
nuestro Ejércitos por todo el mundo, convir tiendo a España en una Gran Potencia 
Mundial. Nombres como Ceriñola, Garellano, Terceira, San Quintín, Lepanto o 
Nördlingen han marcado nuestra imagen colectiva en el escenario mundial. Sus 
ecos y trascendencia resultan decisivos para configurar lo que fuimos y, en 
consecuencia, lo que ahora somos

“La Batalla de las Navas de Tolosa” (1212), la 
primera batalla donde participan la mayoría de los Reinos 
Cristianos de un país dividido por guerras internas, pasando 
por los “Tercios de Flandes” (siglos XVI-XVII), brazo ejecutor 
del dominio español que dejaron honda huella como tropas de 
choque en los  múltiples escenarios de conflictos en los que 
se vieron inmersos, desde Nápoles y Milán, a Flandes o en la 
frontera francesa, siendo sus tácticas copiadas por las más 
modernas unidades militares de combate. 

 Otra gran campaña, “La Batalla de Breda” (1625), la 
victoria más importante de Spínola y una de las últimas de España 
en la Guerra de los Ochenta Años, donde el Autor nos cuenta, en 
una de sus entrevistas en Periodista Digital TV, que es como un 
“canto de cisne”, donde a partir de una gran victoria comienza la 
liquidación de la hegemonía española en Europa.

 Finaliza el libro con “La Batalla de Bailén” (1808), 
la primera derrota en batalla campal de la historia del ejército 
napoleónico, batalla que según cuenta el Autor, desestabilizó 
al país para dar comienzo al “gran drama” de nuestra historia 
que fue la desunión y la falta de solidaridad que se acentuará 
con la pérdida de las colonias en 1898. 

Batallas que sellaron el destino de una España importante en el concierto mundial, cuando sus ejércitos tuvieron que 
combatir en muchos países y defender las fronteras de un extenso imperio. 

“VIENTOS DE GLORIA”, GRANDES VICTORIAS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

“Somos un país olvidadizo de pura desidia. Hay muy poco interés por los españoles de hoy por saber algo 
más sobre su pasado que las cuatro cosas que puedan aparecer en las películas”

Fernando Martínez Laínez
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Historia y creación de la Infantería de Marina

La Infantería de Marina española tiene su origen más 
remoto en una disposición del rey Carlos I que en 1537 
ordena crear unas unidades de arcabuceros asignadas en 
permanencia a la Real Armada y con misiones exclusivas 
de combate en el abordaje de las naos enemigas y en la 
defensa de las galeras propias. Estas  unidades fueron 
conocidas como "Compañías Viejas del Mar de Nápoles" 
y respondían a la necesidad táctica en el combate naval 
de la época de contar con una infantería que combatiera 
con la misma naturalidad y pericia tanto en tierra como 
embarcada. En 1566, en respuesta a la necesidad estraté-
gica que se puso de manifiesto en el intento de conquista 
por parte del imperio otomano de la isla de Malta, que fue 
salvada in extremis por las fuerzas cristianas que tardaron 
cuatro meses en constituirse y enviarse en refuerzo de 
los Caballeros de Malta, el Rey Felipe II da el espaldarazo 
definitivo a la Infantería de Marina al ordenar la creación 

de varios tercios asignados en per-
manencia a la Armada para reducir 
con ello los tiempos de respuesta. Así, 
el 27 de febrero de 1566 se crea el “Tercio de la Armada del 
Mar Océano”, el más conocido de todos ellos, que tan sólo 
cinco años más tarde se va a mostrar decisivo en el devenir 
de la batalla naval más importante de la época, la batalla 
de Lepanto, en la que más de la cuarta parte de las tropas 
cristianas embarcadas pertenecían a dicho tercio y fueron 
las tropas que rindieron a la galera Sultana, la capitana de la 
flota turca. Doce años después, el mismo tercio protagonizó 
la conquista de la Isla Tercera (1583) en el Archipiélago de 
las Azores, siendo la primera acción anfibia destacada de la 
Infantería de Marina más antigua del mundo.

LA INFANTERÍA DE MARINA CELEBRA SU 475º 
ANIVERSARIO COMO LA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO

“... es el verbo de la Historia Militar de España, porque allí donde se ha combatido en mar o en tierra, siempre ha 
habido un soldado de Infantería de Marina...; que es el símbolo de la gloria de la Marina entera, porque sin sus 
grandes y preclaros servicios aparecerían más oscurecidos y flotarían aún más los días tristes que ha tenido la 
Marina de Guerra..., un Cuerpo que no ha tenido un solo día de descanso cuando la Patria ha estado en peligro, 
y que ha combatido,... por tierra y por mar, en todas las latitudes, en todos los campos de batalla y en todas las 
regiones...”. 
Conde de Torre Vélez en el Parlamento en 1904

El pasado lunes 27 de febrero, se conmemoró el 475 aniversario de la creación de la Infantería 
de Marina española, la más antigua del mundo. Por este motivo, desde el 20 y hasta el 27 de 
febrero se celebraron en Las Palmas una serie de actos deportivos, culturales e institucionales 

presididos por el Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias, Salvador Delgado Moreno.  

Batalla de Lepanto (Museo Naval de Madrid)
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de operaciones anfibias. La nueva Fuerza de Protección, 
además de mantener las tradicionales misiones de pro-
tección a autoridades, instalaciones navales, acuartela-
mientos y buques, contribuye activamente en la misión de 
seguridad marítima de la Armada Española, proporcionando 
equipos operativos a bordo de los buques para la ejecución 
de abordajes dentro de las operaciones de vigilancia e 
interdicción marítima.

Por último, en el año 2009, la instrucción 52/2009 
del Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada reorganiza 
toda la Fuerza de la Armada, quedando la Fuerza de 
Infantería de Marina bajo el mando del Almirante de la Flota 
junto a la Fuerza de Acción Naval y la Fuerza de Acción 
Marítima. En dicha instrucción se dispone así mismo que 
la Fuerza de Guerra Naval Especial pase a formar parte de 
la Fuerza de Infantería de Marina.

Distintivo de su uniforme

Desde 1763, la Infantería de Marina es Cuerpo de 
Casa Real como recompensa a la heroica defensa del 
Castillo del Morro de la Habana frente a la flota inglesa 
y desde dicha fecha  mantiene el privilegio de lucir en la 
bocamanga de sus uniformes las sardinetas1  propias de 
las compañías de preferencia así como vestir los colores 
azul y rojo de Casa Real. 

Los honores y privilegios propios de este Cuerpo 
pueden resumirse en el concedido por Real Orden de 
1886: “Ocupar en campaña el puesto de mayor peligro, 
el de extrema vanguardia en los avances y de extrema 
retaguardia en la retirada”.

Distribución de las Unidades de la Fuerza de 
Infantería de Marina (FIM)

Las Unidades de Infantería de Marina se distribuyen 
por toda España. Así, el Cuartel General de la Fuerza de 
Infantería de Marina que sirve a su Comandante General, se 
encuentra ubicado en la localidad de San Fernando (Cádiz), 
al igual que el Tercio de Armada, la unidad de entidad 

1  Sardineta: Adorno de ciertos uniformes militares formado por dos 
galones apareados y terminados en punta (Fuente: Diccionario de la Real 
Academia Española).

La antigüedad de 1537 ha sido ratificada por 
diferentes reales decretos a lo largo de la historia en los 
diferentes procesos de reorganización y asignación de 
antigüedad a las distintas unidades del Ejército de Tierra 
y la Armada, siendo el primero firmado por el rey Felipe V 
en 1717 y el último, el Real Decreto 1888 de 10 de julio de 
1978, firmado por Su  Majestad, el Rey Juan Carlos I. 

Desde su creación, el Cuerpo de Infantería de Marina 
ha combatido por mar y por tierra en todos los conflictos 
armados en los que España se ha visto inmersa, ganándose 
el calificativo de glorioso por su heroísmo y abnegada 
entrega a lo largo de todos ellos. Las unidades de nuestra 
Infantería de Marina han jalonado de acciones heroicas su 
participación: en las guerras en las posesiones españolas, 
en Europa durante la época imperial, en la Guerra de la 
Independencia, en las campañas en Hispanoamérica, Cuba, 
Filipinas, África, Guerra Civil, Guinea y Sidi Ifni. Su entrega 
y arrojo ha sido permanente a lo largo de su historia. Sirva 
a modo de ejemplo que fueron unidades de Infantería de 
Marina las primeras tropas españolas que pisaron suelo 
francés persiguiendo al ejército napoleónico expulsado de 
la Península Ibérica.  

Ya en la actualidad, dentro del proceso de reorganiza-
ción seguido por la Armada para orientar la Fuerza Naval 
al siglo XXI se crea en el año 2004 y dentro de la Fuerza 
de Infantería de Marina, la Fuerza de Protección, que 
engloba a los Tercios y Agrupaciones ya existentes a 
excepción del Tercio de Armada que se mantiene como 
la Fuerza de Desembarco de la Armada para la ejecución 

Sidi-Ifni



48

misiones que van desde la fuerza de respuesta inicial en 
un conflicto pasando por las operaciones de extracción de 
fuerzas empeñadas o de evacuación de no combatientes y 
operaciones de mantenimiento de la paz hasta llegar en el 
otro extremo a las operaciones de ayuda humanitaria, son 
otras características muy destacables de esta fuerza dado 
el escenario internacional actual. En definitiva, se puede 
afirmar que la vocación expedicionaria, su permanente 
disponibilidad y el alto grado de adiestramiento alcanzado 
por sus unidades convierten a la Fuerza de Infantería de 
Marina en una herramienta inigualable en la respuesta 
militar inmediata y eficaz ante situaciones de crisis. 

A pesar de la preponderancia de la misión anfibia, 
no se debe desdeñar la contribución a las capacidades de 
la defensa de las otras dos misiones fundamentales de la 
FIM, dentro de la Seguridad Física y Protección. La FIM 
contribuye a la seguridad marítima proporcionando equipos 
de protección a los buques de la Armada, y de abordaje 
en las operaciones de interceptación y control del tráfico 
marítimo, que se engloban en la terminología naval bajo 
la denominación de operaciones de interdicción marítima 
(MIO). Son ejemplo de este tipo de operaciones las que la 
Armada viene realizando en Somalia dentro de la operación 
de la Unión Europea contra la piratería en esa región.

Por último, la Fuerza de Infantería de Marina propor-
ciona la capacidad de operaciones especiales en el ámbito 
marítimo, lo que se conoce como Guerra Naval Especial 
y que en recientes fechas ha ejecutado  operaciones con 
tanta repercusión como la de la liberación de la ciudadana 
francesa Evelyn Colombo, secuestrada por piratas somalíes.

La disponibilidad, eficacia y flexibilidad de la Infantería 
de Marina se ha venido demostrando reiteradamente a lo 
largo de los últimos años con su participación en misiones 
internacionales como la de estabilización de los Balcanes, 
las operaciones de paz en Haití, Irak y Líbano, apoyo a la 
reconstrucción en Afganistán o respuesta a las catástrofes 
naturales tras el Tsunami en Indonesia o el terremoto en 
Haití.

Brigada que asume la misión anfibia y expedicionaria de la 
FIM,  y que se beneficia en esta ubicación de su proximidad 
a la Base Naval de Rota donde están los buques anfibios de 
la Flota con los que opera. 

El Cuar tel General de la Fuerza de Protección 
(FUPRO) se encuentra ubicado en Cartagena, los Tercios 
y Unidades de Seguridad dependientes de la FUPRO tienen 
sus instalaciones en las localidades de Cartagena, Ferrol, 
Canarias, Madrid y San Fernando.

La Escuela de Infantería de Marina está en Cartage-
na, el Campo de Adiestramiento en la población de Barbate 
(Cádiz) y en El Pardo (Madrid) está la Compañía del Mar 
Océano, representación de la Armada y el Cuerpo de 
Infantería de Marina en la Guardia Real.

Misiones de la Infantería de Marina

La Fuerza de Infantería de Marina (FIM) se organiza 
en tres fuerzas subordinadas: el Tercio de Armada, la 
Fuerza de Protección y la Fuerza de Guerra Naval Especial; 
en base a las tres misiones fundamentales que tiene 
encomendadas: proporcionar la capacidad anfibia, la 
protección de autoridades, instalaciones navales y buques, 
y la capacidad de operaciones especiales en ambiente 
marítimo, lo que se conoce como Guerra Naval Especial.

Sin duda, es la capacidad anfibia la capacidad 
distintiva de esta fuerza y la que le proporciona las 
características únicas que la convierten en una contribución 
esencial a las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. 
La organización, procedimientos e intensa preparación 
depurada a lo largo de muchos años de estrecha colabora-
ción entre las unidades de Infantería de Marina y los 
buques anfibios con los que operan y el resto de la Fuerza 
Naval, han imbuido a esta fuerza de características únicas 
que le proporcionan considerables ventajas a la hora 
de su empleo. La principal característica es su  singular 
carácter expedicionario o permanente disposición a ser 
desplegada de forma inmediata fuera de nuestras fronteras 
por periodos de tiempo ilimitados gracias al apoyo que le 
proporciona el resto de la Fuerza Naval. La flexibilidad y 
versatilidad que le permiten acometer una amplia gama de 
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las 19:00 horas, tuvo lugar en la Plaza de la Feria un Arriado 
Solemne de Bandera. 

Como colofón de las celebraciones, tuvo lugar una 
Parada Militar en la Plaza de Armas del Arsenal Militar de 
Las Palmas. La celebración corrió a cargo de la Unidad 
de Seguridad de Canarias, perteneciente a la Fuerza de 
Protección de la Armada. Durante la ceremonia se dio 
lectura al Real Decreto 1888/78, por el que se establece el 
día 27 de febrero de 1537 como la fecha de la antigüedad 
del Cuerpo de Infantería de Marina y de las efemérides más 
relevantes del Cuerpo. A continuación, el Coronel Francisco 
Bisbal Pons, que actuó en representación del Comandante 
General de la Infantería de Marina, entregó una copia del 
Real Decreto de Antigüedad al soldado más moderno de 
la unidad.

Por último, se rindió un emotivo homenaje a los 
que dieron su vida por España y se tocó el Himno de la 
Infantería de Marina. 

Celebración del 475º Aniversario de la Infantería 
de Marina en Las Palmas de Gran Canaria

Entre los eventos culturales destaca la exposición 
de material de la Infantería de Marina en el Museo Naval 
y la conferencia “Historia de la Infantería de Marina en 
Canarias”, que impartió el 24 de febrero, el Coronel de 
Infantería de Marina, D. Manuel J. López-Amado Castrillón, 
en la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

Dentro del marco de 
las actividades deportivas, 
el viernes 24 de febrero 
tuvo lugar la primera edición 
del Acuatlón Ciudad de Las 
Palmas. La prueba se realizó 
en un circuito que discurrió 
por el interior y alrededores 
del Arsenal Militar y la 

Playa de Las Alcaravaneras. La primera parte del trazado 
consistió en una carrera a pie, a continuación se realizó una 
prueba de natación de un kilómetro y posteriormente un 
tercer tramo a pie hasta la meta situada en la Playa de Las 
Alcaravaneras para completar un total de dos kilómetros y 
medio. 

En la prueba participaron los equipos del Regimiento 
de Infantería Ligera “Canarias” 50 (RIL 50), de la Unidad 
de Buceo y de la Unidad de Seguridad de Canarias 
(USCAN). En la clasificación general los ganadores fueron: 
Aarón Medina León del RIL 50, el segundo clasificado fue 
Eduardo Rodríguez Caballero de la Unidad de Buceo y el 
tercer clasificado, perteneciente también a la Unidad de 
Buceo, fue Abraham Hernández. La primera participante 
femenina en llegar a la meta fue Arántzazu Reyes Urbano 
de la USCAN 3. La entrega de trofeos tuvo lugar el domingo 
26 a las 13.30 en el Club de Tiro Olímpico Cívico-Militar de 
Punta Camello. 

El acto central de este aniversario tuvo lugar en la 
Playa de las Canteras en la mañana del sábado día 25 de 
febrero.  En él se llevó a cabo una demostración de las 
capacidades anfibias de la Unidad de Seguridad de Canarias. 
Los efectivos de Infantería de Marina realizaron un simulacro 
en el que desarrollaron un ejercicio táctico. Se trataba de 
mostrar un ejercicio de liberación de rehenes secuestrados 
por piratas, circunstancia que lamentablemente se ha 
puesto de actualidad, tanto en aguas del denominado 
Cuerno de África, como en zonas más cercanas a las Islas 
Canarias como el Golfo de Guinea.

A continuación, tuvo lugar una demostración de 
la Unidad Canina tanto de ataque como de detección 
de explosivos y drogas. Posteriormente, la Rondalla de 
Infantería de Marina dio un concierto en la plaza de Saulo 
Torón. Durante toda la mañana y en las inmediaciones de 
la misma plaza, se pudo visitar una exposición estática del 
material y armamento que posee la Unidad. El mismo día, a 

Texto y Fotos: Mando Naval de Canarias
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Nació don Antonio de Benavides Bazán y Molina 
el 8 de diciembre de 1678 en la norteña localidad de La 
Matanza de Acentejo. Don Andrés, su padre, llegó a ser 
Capitán de una de las Compañías de Milicias del Regimiento 
de La Orotava, y dicen los biógrafos del hijo que sus 
progenitores “eran muy conocidos y recomendados por su 
probidad y honradez”, virtudes que supieron inculcar, por 
lo que sabemos, al menos en uno de los 7 vástagos del 
matrimonio, nuestro don Antonio. 

Pese a que éste pronto dio muestras de ser un chico 
despierto e inteligente, no parece aventurado afirmar que 
el futuro que se le ofrecía estaría limitado en lo geográfico 
por la “dorsal” y el mar, y en lo social por las escasas 
posibilidades de la época, pero ocurrió un hecho que 
cambió el rumbo de su previsto destino.

Como es bien conocido, en aquellos tiempos 
existían en Santa Cruz unos “banderines de enganche” 
o “centros de reclutamiento” bajo la denominación de 
Banderas de Cuba y La Habana, que tenían la misión de 
reclutar e instruir a jóvenes para servir en los Regimientos 
que llevaban esos mismos nombres, de guarnición en la 
“Perla de las Antillas”. Un buen día, un Oficial de la Bandera 
de La Habana en esa labor de proselitismo, pasó por La 
Matanza y se alojó en casa de los Benavides, donde pronto 
notó, según uno de los biógrafos de don Antonio, que “la 
franqueza y generosidad del padre se correspondían con el 
despejo y la viveza del hijo”, por lo que intuyó que en aquel 
joven sano, robusto y afable, que además mostraba una 
clara inteligencia, había madera de soldado.

No tardó Antonio, persuadido por las palabras del 
reclutador y con la autorización paterna, en decidirse a 
sobrepasar los citados límites geográficos y sociales y 
marchar, quizás para no volver, a la mítica Cuba. Y allí, en 
una de las Compañías del Regimiento de La Habana, vistió, 
con 21 años, el uniforme de Cadete.

Si no fuera triste, merecería la pena hacer una encuesta 
entre los viandantes que caminen bajo una de esas 
placas y preguntarles si saben quien era el personaje 

al que la ciudad dedicó ese recuerdo. Es apostar sobre 
seguro que la gran mayoría desconocerá que se trató de 
uno de los tinerfeños más destacados en las páginas de 
nuestra Historia y, especialmente, en la relación secular 
entre las Islas y la América Hispana. Y más difícil será 
aún que sepan que fue un Teniente General de los Reales 
Ejércitos y que su lugar de enterramiento puede ser visitado 
en la santacrucera Iglesia de la Concepción.

Sí; allí está el único recuerdo que nos ha quedado 
de él: una rajada y desgastada lápida, recientemente 
restaurada, pero en la que, y pese a ello, es muy difícil leer 
el epitafio inscrito; una losa sepulcral a la entrada del templo 
cuya rehabilitación llevaba años proponiendo la Tertulia 
Amigos del 25 de Julio e hizo realidad el Cabildo de Tenerife; 
una antigua piedra que, en ocasiones, queda oculta por la 
alfombra roja que se coloca en el pasillo central del templo 
con motivo de determinadas solemnidades.

En resumen, ni una aclaración en la placa de la calle; 
ni un recuerdo en la que fue su última vivienda, y lugar de 
su fallecimiento, el antiguo Hospital (sede hoy del Museo de 
la Naturaleza y el Hombre); ni un monumento, o al menos 
un busto, en alguna plazuela del casco antiguo, para, como 
dice Ana Lola Borges, saldar la deuda que Santa Cruz tiene 
con don Antonio Benavides. Rompamos, pues, a través de 
las páginas de nuestra Hespérides, una humilde lanza por 
su recuerdo cuando se acaban de cumplir 250 años de su 
fallecimiento.

EL TENIENTE GENERAL BENAVIDES

Con casi total seguridad, el lector, si vive en Santa Cruz de Tenerife, habrá paseado en más de una ocasión por una 
céntrica calle que discurre entre las Ramblas y el barranco de Santos, y en algunas de cuyas esquinas se encuentran 
sendas placas en las que se puede leer, con sencillez espartana, una sola palabra: Benavides. 
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Su excelente comportamiento, y su afán por el 
estudio, movieron a sus Jefes a ascenderle, en poco tiempo, 
a Alférez y Teniente de Caballería, en nueva confirmación de 
aquello que dejó escrito Calderón de la Barca: que aquí, 
en nuestras filas, “sin mirar como nace, se mira como 
procede”.

Pero en la metrópoli las cosas se habían complicado 
mucho. La muerte sin descendencia de Carlos II (1700), 
había dado paso a una guerra entre dos bandos: los que 
apoyaban a Felipe d’Anjou, Borbón y designado sucesor 
en el testamento del Rey fallecido, y los seguidores del 
Archiduque Carlos, austríaco. Una guerra que se llamó “de 
Sucesión Española”, que se inició en los campos de Europa 
para continuar en la piel de toro peninsular y que duró la 
friolera de casi 14 años.

Antonio de Benavides, con su Regimiento cubano, 
viajó a la Península para participar en la contienda. Una 
vez allí, cambiaría de destino pasando a formar parte 
del Regimiento de Guardias de Corps de Felipe V, con el 
que combatió en más de una decena de renombradas 
ocasiones; y como el dios de la guerra pareció favorecerle, 
Antonio fue ascendiendo hasta alcanzar el grado de 
Teniente Coronel. En esas circunstancias iba a ocurrir un 
hecho trascendental.

Las tropas borbónicas habían vencido a las aliadas 
en Brihuega el 8 de diciembre de 1710, y en menos de 48 
horas, y ahora en Villaviciosa de Tajuña (Guadalajara) se 
planteaba de nuevo otra batalla que resultaría casi decisiva 
para la suerte de la guerra. Inspeccionando sus fuerzas, el 
Rey, Felipe V, se había acercado peligrosamente a primera 
línea; la vistosa comitiva que le acompañaba y, sobre todo, 
el caballo blanco (que me perdonen los de Caballería, 
pero esto es lo que dicen las crónicas) de gran alzada que 
montaba, constituían –valga la redundancia – un espléndido 
“blanco” para la artillería enemiga. Consciente del peligro 
que corría el Monarca, el Teniente Coronel Benavides, “con 
palabras respetuosas, pero enérgicas” –dice Millares- 
pidió al Rey que se marchara de aquel lugar y cambiara 
de montura. Impresionado Felipe accedió al cambio de 
caballería y se alejó.

Montó Benavides el que había sido caballo del Rey, 
y pocos minutos después, sobre las 4 de la tarde, una 
granada le hería gravemente en la cabeza. Al finalizar la 
lucha, con victoria para los borbónicos, el propio Felipe V 
quiso saber la suerte que habría corrido don Antonio; se 
le buscó sin éxito y se procedió a intentar localizarlo, ya 
de noche, entre los cadáveres que yacían por el campo 

de batalla. Por fin se le 
encontró, más difunto 
que vivo, junto al cuerpo 
del caballo. Atendido 
inmediatamente por 
Orden Real, en la propia 
mesa de operaciones el 
Monarca lo ascendió a 
Coronel.

En el terreno de lo futurible, de “lo que pudo haber 
pasado”, la Historia de España quizás sería distinta si el 
alcanzado por la granada hubiese sido Felipe V. A partir de 
aquel momento el Rey llamaría “padre” al Coronel Benavides, 
que aún tuvo tiempo, una vez recuperado, de combatir en 
otras acciones hasta el final de la guerra (1714), momento 
en que ascendería a Brigadier de Caballería.

Pocos años después, en 1717, se le concedía el 
destino de Capitán General y Gobernador de las Provincias 
de la Florida (que tenían entonces una extensión similar a la 
de la Península Ibérica).

A San Agustín, la ciudad más antigua de los Estados 
Unidos y capital, en aquellos momentos, del territorio 
encomendado a su gobernación, llegó con 38 años el 
Brigadier Benavides. Allí saneó la administración (entre 
otras cosas embarcando para España a malversadores, 
explotadores e inútiles), rodeándose en esa labor de 
hombres honrados y trabajadores. 

También desde el primer momento dio muestras de 
valor, manteniendo a raya a los indios apalaches, en un 
principio, y atrayéndoselos luego, y rechazando cuantas 
intentonas inglesas se hicieron por tierra y mar para 
establecer bases comerciales en la Florida.

Y con el balance de las victorias sobre los ingleses, 
la fructífera paz con los indios y los resultados de su buena 
gestión como Gobernador pasaron los 5 años preceptivos 
de destino. Pero el Rey no aceptó su regreso a España, y, a 
la vez que lo ascendía a Mariscal de Campo, le prorrogaba 
el destino por otros 5 años. Y no quedó ahí la cosa, pues 
tras esos segundos 5 años, vinieron unos terceros.

Por fin, cuando tras 15 años en Florida el Rey ordene 
su relevo… será para enviarlo a Veracruz, uno de los 
puertos más importantes del Virreinato de Nueva España, 

de batalla. Por fin se le 
encontró, más difunto 
que vivo, junto al cuerpo 
del caballo. Atendido 
inmediatamente por 
Orden Real, en la propia 
mesa de operaciones el 
Monarca lo ascendió a 
Coronel.
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y junto al de La Habana, fundamental en la orilla americana 
para la llegada y salida de las Flotas de Indias. Cuentan las 
crónicas que cuando en la Florida se conoció la noticia, se 
extendió por el territorio un sentimiento general de disgusto, 
descontento y dolor. Además de las cualidades militares 
y diplomáticas expuestas, su caritativo trato hacia los 
necesitados hacía que los naturales y los colonos creyesen 
imposible que su sustituto pudiera igualarle.

Para abreviar diremos que en el Gobierno de Veracruz 
y el Castillo de San Juan de Ulúa -adonde sabemos que llegó 
prácticamente sin un doblón tras 15 años de gobernación 
en la rica Florida- ocurrió prácticamente lo mismo: se ganó 
el afecto de las gentes, saneó la Hacienda y la vida pública 
y, como no, el Rey, en vez de los reglamentarios 5 años, lo 
mantuvo en el puesto nada menos que 9.

El Mariscal de Campo Benavides estaba ya cansado. 
Tenía en aquel momento 61 años y pidió al Monarca (que 
seguía siendo Felipe V) que le permitiera regresar a la Patria; 
y aunque el Soberano le contestase que tendría en cuenta su 
solicitud pues “me habéis servido con entera satisfacción 
mía por más de 20 años”… poco después le ordenaba que 
ocupase otro difícil cargo: Gobernador y Capitán General 
de la Provincia de Mérida del Yucatán y del Puerto de 
Campeche. Y lo ascendía a Teniente General.

Otra vez firmeza, justicia y bondad en el trato con 
los indios, que se sienten atraídos por el 
Gobernador; y al frente de una expedición, 
defiende las costas de Honduras contra 
los ingleses en la que se llamó “Guerra del 
Asiento”. Bernardo de Cólogan, su principal 
biógrafo, destaca en el Elogio que de él hace 
que en estos años su fama de integridad 
y honradez era tal que el Rey (ahora ya 
Fernando VI) dispuso que la Tesorería de la 
Corona “le franquease cuanto necesitase 
sin que se le pidiese cuenta del destino del 
dinero.”

Por fin, con la satisfacción interior de 
haber servido a su Patria y a su Rey cuanto 
se la había pedido, dejando atrás un territorio 
pacificado, a los 7 años (otra vez no fueron 
los 5 prometidos), el Rey le autorizaba a 
volver a la España de Europa, de la que había 
salido hacía la friolera de 32 años, creyendo 
que sólo iba a estar en tierras americanas el preceptivo 
período de 5. 

En el citado Elogio de Cólogan podemos leer que “al 
dirigirse al muelle para su embarque, la muchedumbre de 
indios agraciados por sus larguezas lo rodean, lo estrechan, 
lloran su separación, piden no los desampare; corren tras 
su persona, e imposibilitados en seguirlo porque el mar era 
la causa, nada les estorba, pereciendo a centenares por 
su ignorancia en el peligro, siendo necesario para evitar el 
estrago que las autoridades usen la fuerza”. Dejando aparte 
la romántica exageración de los centenares de ahogados, 
nos damos cuenta de que la despedida tuvo que ser similar 

a las efectuadas en San Agustín y en Veracruz años antes.
Había salido pobre de aquí… y tras más de 30 años 

gobernando provincias muy ricas, pobre regresaba, al 
punto de que, cuando llegó a Madrid, dice Millares que para 
la obligada audiencia con el Rey no disponía de un uniforme 
adecuado para ello “pues tal era el estado de penuria con 
sus continuas dádivas y limosnas que ni vestidos tenía”. El 
Marqués de la Ensenada, uno de los principales ministros 
de Fernando VI le tuvo que prestar un uniforme acorde con 
su rango. El monarca lo recibió con todo cariño y le ofreció 
la Comandancia General de Canarias, pero Benavides, 
cansado y a sus 70 años, sólo soñaba ya con un merecido 
descanso en su tierra natal; se lo pide así al Rey y éste le 
concede la merced del retiro.

Y aquí se retiraría a vivir en el Hospital de Nuestra 
Señora de los Desamparados, sobre el cual nacería el 
Hospital civil, sede hoy del hermoso Museo de la Naturaleza 
y el Hombre. No parece lógico pensar que un hombre de 
tan intensa vida se dedicara aquí a ver pasar los días. 
Hay constancia de que consiguió de Fernando VI unos 
importantes beneficios relacionados con la importación 
y exportación de productos de la tierra, beneficios que 
revertían en el Hospital, del que fue administrador. A sus 
expensas, con su sueldo de retirado, construyó una sala 
y varios cuartos y se dedicó en exclusividad a la caridad.

En el Hospital vivió como un pobre más hasta que el 
9 de enero de 1762, a los 83 años, 1 mes y 1 día de vida, 
le llegó la muerte.

En una breve reseña de Enrique Romeu en el libro La 
Laguna de anteayer se puede leer lo siguiente:

“Ha muerto don Antonio de Benavides… Hay un 
lento sonar de campanas que, sobre el cielo limpio de Santa 
Cruz,  van contándose la noticia.

Don Antonio de Benavides fue nada menos que 
Teniente General de los Reales Ejércitos de S.M. Felipe V. En 
un momento de peligro salvó la vida del Rey… Conoció los 
honores y la gloria, fue dueño de riquezas…Ya viejo volvió 
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- Que (como marca la Ordenanza) siempre ajustó su conducta, en paz y en guerra, al respeto a la persona, al 
bien común y al derecho de gentes.

- Que (como nos pide la Ordenanza) fue valeroso, pronto en la obediencia y exacto en el Servicio.
- Que (como aconseja la Ordenanza) su recta conciencia le inspiró un alto sentido del honor.
- Que (en cumplimento de la Ordenanza) fue abnegado y austero.
- Que (como exige la Ordenanza) siempre acató las órdenes de sus superiores, en especial las de S.M.
- Que (como reclama la Ordenanza) amó la responsabilidad y tuvo un gran espíritu de iniciativa.
- Que (como nos exhorta la Ordenanza) fue cortés y deferente en su trato y relaciones con la población civil 

(y yo añado” y los indígenas”).
- Que (como se nos ordena en la Ordenanza) cuando conoció irregularidades, tomó medidas inmediatas para 

remediarlas y las puso en conocimiento de su superior.
- Y que (como desea la Ordenanza) su entrega, entereza moral, competencia y ejemplaridad le granjearon el 

prestigio del que gozó, y que se recogió en las palabras grabadas en su losa sepulcral.

Cuando tengamos un rato libre, démonos una vuelta por la Iglesia de la Concepción y al pie de la lápida que cubre 
sus restos dediquemos una oración y un recuerdo a aquel hombre, tan ilustre en su tiempo y tan olvidado hoy. Y contemos 
a quienes no la conozcan la historia de don Antonio de Benavides, ejemplo de virtudes humanas, cristianas y militares.

AQUÍ YACE EL EXCMO. SR. D. ANTONIO DE  BENAVIDES, TENIENTE GENERAL DE LOS REALES  
EXÉRCITOS. NATURAL DE ESTA ISLA DE TENERIFE.  VARÓN DE TANTA VIRTUD CUANTA CABE POR ARTE Y  

NATURALEZA EN LA CONDICIÓN MORTAL.

a Santa Cruz, vendió sus bienes y se dedicó a cuidar a 
los enfermos del Hospital… que unos años antes habían 
fundado aquellos dos hermanos sacerdotes. Vivió en su 
recinto, cuidó de los desgraciados…

Hoy, 9 de enero de 1762,  ha muerto tan pobre 
como uno de ellos. Mientras pasa su entierro, un entierro 
humilde, sin pompa, una viejecita le dice a otra que aquel 

era Benavides, el que fue General y ha muerto como un 
Santo… Y las campanas no parece que tocan a muerto, 
sino a gloria”

Y lo enterraron, con el hábito de San Francisco, 
bajo una lápida a la entrada de la Iglesia Matriz. Una lápida, 
ya he dicho que felizmente restaurada, y en la que, con 
dificultades, se puede leer el siguiente epitafio:

Cuando tengamos un rato libre, démonos una vuelta por la Iglesia de la Concepción y al pie de la lápida que cubre 

Como militar me gustaría hacer una consideración final acerca de la trayectoria castrense del Teniente General 
Benavides:

Texto y fotos: General de Brigada (R) D. Emilio Abad Ripoll.
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Texto: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO,
OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL CG MCANA  
Fotos: REVISTA HESPÉRIDES- OFCOM

Manuel Pio Gutiérrez, expuso el caso práctico sobre las 
preparaciones previas, la organización y el análisis de un 
acto, siendo elegido el “Aniversario de la Fundación de 
Santa Cruz de Tenerife”, del que aportó un gran dossier de 
fotografías de los momentos más significativos de dicho 
acto.

Dando por finalizada la Jornada, el Teniente 
Coronel Genovés Fernández, expresó su agradecimiento
 a las Instituciones de Canarias, por la participación del 
personal que en representación del Gobierno de Canarias, 
la  Delegación y las Subdelegaciones, el Parlamento, los 
Cabildos y Ayuntamientos, así como al Mando Aéreo, Mando 
Naval y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía 
Nacional y Guardia Civil), emplazándolas a continuar en un 
futuro próximo en la colaboración y el desarrollo de nuevas 
Jornadas, dado el interés manifestado por los asistentes. 

Para finalizar, me gustaría expresar mi más sincero 
agradecimiento a todo el personal que ha contribuido a 
la realización y desarrollo de una Jornada en la que he 
intentado transmitir unos conocimientos muy concretos de 
una forma clara y sencilla de comprender, con objeto de 
que sirvan de orientación a todas aquellas personas que 
en algún momento de su vida militar tengan que auxiliar al 
Mando en la organización de un acto, evento o ceremonia 
militar, aportando un poco de claridad en un mundo que 
cada vez requiere de un mayor conocimiento de los usos y 
las reglas en el protocolo.

El General Director del Centro de Historia y 
Cultura Militar de Canarias, GB. Pérez Beviá, 
recibió en las instalaciones del Acuartelamiento 

de Almeyda en Santa Cruz de Tenerife al personal 
asistente, para a continuación pasar a la Sala de 
Conferencias de dicho Centro, en donde con unas 
breves palabras expresó su agradecimiento a los 
asistentes por su presencia poniendo así a su 
disposición dichas instalaciones.

A continuación el Jefe de la Oficina de Comu-
nicación del Mando de Canarias, Teniente Coronel 
Leopoldo Genovés Fernández, abrió la Jornada dando 
la bienvenida a todos los asistentes, exponiendo que 
esta iniciativa constituye una excelente oportunidad 
porque se pone a disposición de las personas 
interesadas los conocimientos sobre el protocolo social 
e institucional, que cada día adquiere un mayor interés en 
las Instituciones Públicas y por ende en nuestras Fuerzas 
Armadas. Una iniciativa que pretende consolidarse como 
un foro de trabajo conjunto con todas las Administraciones.

La Jornada se celebró en un ambiente cordial y 
distendido, y en ella se abordaron temas, entre otros, como 
la Organización de los Actos, el Ordenamiento General 
de Precedencias (RD 2099/1983), la Representación 
Institucional de las Fuerzas Armadas, o el uso de las 
Banderas,  en una primera ponencia  a cargo del Subteniente 
José Luis Valdés Carreño, Jefe del Negociado de RR.PP. y 
Protocolo del Mando de Canarias; a continuación el Jefe 
de Protocolo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO 
CÍVICO-MILITAR

El Mando de Canarias, a través de la Oficina de Comunicación, impartió el martes día 28 de febrero una jornada de 
actualización sobre el Protocolo Cívico-Militar, en la Sala de Conferencias del Establecimiento Militar de Almeyda.
Esta jornada se enmarca dentro de las actividades de colaboración programadas por el Mando de Canarias.
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.- Especialidades de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Transmisiones: al Patrón 
correspondiente de las especialidades fundamentales del Cuerpo General de las Armas.

.-  Especialidad de Música: a Santa Cecilia, Patrona de las Músicas Militares.

.-  Resto de Especialidades, incluida la especialidad de Logística: a San Juan Bosco, Patrón del 
Cuerpo de Especialistas.

Mediante la celebración de la advocación de 
determinados colectivos a los Santos Patronos se 
contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo del 
componente moral y ético, agrupando e integrando al 
personal militar. Advocaciones que afianzan y consolidan 
costumbres arraigadas en el pasado.

De esta forma se promueve y fomenta, entre 
otras cosas, la motivación, la satisfacción personal, 
el legítimo orgullo de pertenecer a nuestro Ejército 
contribuyendo a reforzar los lazos de unión existentes 
entre la gran familia de los profesionales de un mismo 
Cuerpo.

El Personal de Tropa, según establece la Orden 
Ministerial número 240/2001, de 20 de noviembre, se 
considerará advocado, de acuerdo con la especialidad 
a la que pertenezca, a los siguientes Santos Patronos: 

SAN JUAN BOSCO
PATRÓN DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS DEL ET.

El pasado 31 de enero, nos reunimos los miembros del Cuerpo de  
Especialistas del Ejército de Tierra en Tenerife, para celebrar la 
festividad de nuestro Santo Patrón SAN JUAN BOSCO. La mañana 
era algo fresca tal y como es normal en esa época del año, pero 
no llovió, cosa extraña en Los Rodeos. El día lucía radiante. Nos 
convocaron un poco antes de la celebración del Acto para que, 
todos juntos, afinásemos nuestras voces y el himno, escrito por Dª 
Alicia García Fernández, sonara como debe ser. 

“SER BUENO NO CONSISTE EN NO COMETER NINGUNA FALTA, SINO EN SABER ENMENDARSE”.

“Soldado siempre abnegado, no querrá buscar la gloria; leal, 
valiente, esforzado, la paz será su victoria.”

Pero, ¿quién fue San Juan Bosco? y ¿porqué celebramos los especialistas nuestro patrón precisamente ese día?

El pasado 31 de enero, nos reunimos los miembros del Cuerpo de  
Especialistas del Ejército de Tierra en Tenerife, para celebrar la 
festividad de nuestro Santo Patrón SAN JUAN BOSCO. La mañana 
era algo fresca tal y como es normal en esa época del año, pero 
no llovió, cosa extraña en Los Rodeos. El día lucía radiante. Nos 
convocaron un poco antes de la celebración del Acto para que, 
todos juntos, afinásemos nuestras voces y el himno, escrito por Dª 

? y ¿porqué celebramos los especialistas nuestro patrón precisamente ese día?

¿Por qué se determinó que fuera precisamente San Juan 
Bosco?

Era un ciudadano del Reino de Piamonte-Cerdeña.  
Si bien se dice que Don Bosco era italiano, en realidad lo fue 
sólo desde que se declaró definitivamente el Reino de Italia 

en 1870. Se cuenta que Don Bosco, nombre por el que 
fue conocido, aprendió a leer en cuatro semanas; quería 
estudiar para ser sacerdote, por lo que tenía que recorrer 
todos los días a pie unos diez kilómetros (a veces descalzo, 
“por no gastar zapatos”) para ir a estudiar en el liceo de 
Chieri. Su niñez fue dura, ya que, después de perder a 
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homenaje a su vida, diversas poblaciones, provincias, 
parques, calles, teatros, museos, universidades y sobre 
todo colegios de todo el mundo llevan su nombre. El 22 
de abril de 1960 fue proclamado Patrono de los Jóvenes 
Aprendices de España.

En el año 2000 el GE JEME (General Jefe del Estado 
Mayor del Ejercito) autorizó el patronazgo tras la aprobación 
de la Santa Sede y por Orden Ministerial 240/2001 de 20 de 
noviembre se estableció, que el treinta y uno de enero se
celebraría el Patrón del Cuerpo de Especialistas del Ejército.

Por su forma de ser y actuar, Don Bosco nos dejó 
muchas y variadas anécdotas durante su vida: 

“Bosco recordaba a todos los Superiores, Maestros, 
Asistentes y Jefes de Taller la obligación de prevenir 
los desórdenes y de mantener firme la observancia del 
reglamento, salvaguardia de la moralidad, y no dejaba 
de recomendar continuamente la caridad, los modos 
afables, y en ciertos casos también la tolerancia al exigir 
la obediencia. 

su padre, tuvo que trabajar en toda clase de oficios sin 
descanso para sacar adelante la hacienda familiar y pagar 
sus estudios. 

Ordenado en 1841 y preocupado por la suerte de 
los niños pobres, particularmente por su imposibilidad de 
acceso a la educación, a partir de 1842 fundó el Oratorio 
de San Francisco de Sales. Estableció luego las bases de 
la Congregación de los Sacerdotes de San Francisco de 
Sales, o Salesianos (1851), aprobada en 1860, y de su 
rama femenina, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. 

Tales instituciones, dedicadas a la enseñanza de los 
niños sin recursos (a los que se formaba en diversos oficios 
y en la vida cristiana), se desarrollaron con rapidez gracias 
a su  impulso personal, convirtiéndose de esta forma en 
uno de los grandes pedagogos del siglo XIX.

Falleció en la ciudad de Turín en 1888 a la edad de 
73 años. Fue beatificado en 1929 y canonizado en 1934. 
Posteriormente le fue dado el título de «Padre, Maestro y 
Amigo de los Jóvenes» por el Papa Juan Pablo II. Como 

Texto: Juan Manuel Remedios González. Cabo Mayor CGE. ETR. (Administración)
Fotos: REVISTA HESPÉRIDES

Caricatura Cor. Inf. D. Enrique Pamies Porta - el fumador - Caricatura Subteniente Nieto
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Al igual que en las ediciones precedentes, 
la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” 
XVI intervino en la organización del 

evento, con la participación del Grupo Logístico 
XVI como colaborador en el montaje de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de 
las actividades que tuvieron lugar:

- Feria del corredor
- Fiesta de la pasta
- Maratón, Medio Maratón y 10 KM

El apoyo prestado, además de la cesión 
e instalación de material de campamento para 
el montaje de comedores, en la celebración 
de la “Fiesta de la Pasta” el día anterior a la 
celebración de la prueba, consistió en la 
señalización y balizaje de todo el circuito de la 
carrera, en colaboración con la Policía Local 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Con personal y material del Grupo Logístico se 
establecieron los ocho avituallamientos, cuatro con 
productos sólidos y líquidos y otros cuatro solo con 
líquidos, los cuales fueron atendidos durante toda la 
celebración de la prueba.  Cada uno de los avituallamientos 
estaba atendido por 10 miembros de la Unidad e implicó el 
montaje e instalación de una tienda modular y 10 conjuntos 
mesa-banco. Para materializar este apoyo, el Grupo 
Logístico implicó aproximadamente a 150 miembros de 
la Unidad, así como a la gran mayoría de sus medios de 
ruedas.

Como agradecimiento al apoyo prestado por el Ejército, la entidad responsable de la organización del evento, invitó 
a participar a todos los miembros de la Fuerzas Armadas que así lo desearon, en alguna de las carreras que tuvieron lugar. 
La participación por parte del personal de las FAS fue de aproximadamente 500 personas, con lo que se demuestra una vez 
más, la predisposición de los miembros del Ejército y en este caso particular, de los integrantes de la Brigada de Infantería 
Ligera “Canarias XVI”, a la práctica deportiva.

El día 20 de enero, finalizadas las pruebas deportivas, el Teniente Coronel Jefe del Grupo Logístico XVI, en 
representación del General Jefe de la BRILCAN XVI, participó en la entrega de premios que tuvo lugar en la zona de llegada 
de la maratón.

Al igual que en ediciones anteriores, tan pronto como finalizó el evento, la maquinaria de la organización se puso en 
marcha para la celebración de la IV Edición de la Maratón, prevista para el domingo 20 de Enero de 2013. En dicha prueba, 
con toda seguridad, habrá de nuevo una gran participación de deportistas militares, demostrando como el Ejército se 
vuelca en la actividad deportiva, como actividad saludable y necesaria para la preparación en la profesión militar.

Colaboradores de la prueba

Acto de entrega de premiosActo de entrega de premios

Texto y Fotos: Comandante José Manuel Barrientos Cabello

LA BRILCAN XVI EN EL 
“III GRAN CANARIA MARATÓN”

El Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de 
Canarias, hizo posible, desde el viernes día 20 de enero hasta el domingo 22 de enero de 2012, la “III Edición del 
Gran Canaria Maratón”.
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En White Gold (Oro Blanco), Milton centra sus disquisiciones 
históricas a través de la extraordinaria historia de su protagonista. 
Thomas Pellow tenía apenas 11 años cuando, en el verano de 1715, 
fue capturado en un buque de carga de Cornualles en el Atlántico, y 
vendido como esclavo al sultán Mulay Ismail en la Ciudad de Meknes, 
actualmente perteneciente al Reino de Marruecos. Esta Ciudad, situada 
entre Marraquech y Fez, resurgió en los medios de comunicación hace 
menos de dos años, debido a un gran terremoto que afectó a dicha 
Ciudad. El viaje fue el comienzo de 23 años de cárcel a manos de un 
déspota salvaje. 

Después de meses de tortura, que incluyó la infame práctica de 
ser suspendido por los tobillos y recibir golpes en las plantas de los pies, 
Pellow se convirtió al Islam. Posteriormente, escribió que su conversión 
fue puramente por la fuerza, y suplicaba el perdón de Dios al explicar que 
nunca se dio por vencido y que llevó su sentimiento cristiano en el fondo 

 

 

En esta ocasión vamos a hablar de dos libros, el primero escrito en inglés y comentado por el Coronel Guillermo 
Labrado Gómez, referido al pasado donde nos sumergiremos en una parte desconocida de nuestra historia, referida 
a la esclavitud que sufrió la Península Ibérica y gran parte de Europa. El segundo escrito en español y comentado 
por el Soldado Omar García Bartolomé, con el que nos trasladaremos a un mundo azotado por Guerras Mundiales.

“WHITE GOLD”

Este libro de bolsillo, escrito en inglés por Giles Milton, nos habla del comercio de trata de blancos en el norte 
de África durante los siglos XVII y XVIII, e incluye una descripción de un ataque a una aldea de pescadores de 
Cornualles por una flota de corsarios islámicos. Los guerreros, armados con cimitarras, realizaban incursiones por 

sus calles empedradas para apoderarse de los aldeanos y llevárselos al 
puerto marroquí de Salé para ser vendidos como esclavos. Se trata de 
un evento impactante y que desafía la narrativa histórica dominante del 
orgullo pasado marinero de Inglaterra. 



59

Texto y Fotos: CORONEL LABRADO GOMEZ  (Título 1).
SOLDADO OMAR GARCIA BARTOLOMÉ, COMPAÑÍA DE SERVICOS DE LA UAPO (Título 2)

de su corazón. Su conversión tuvo graves consecuencias 
prácticas, pues sufrió una brutal circuncisión y, además, al 
renegar de su religión había renunciado a su derecho a la 
salvación cristiana.

Es Moulay Ismail un gobernante brutal, que además 
podría ser considerado como un dandy de aquella época, 
cuyo estado de ánimo venía marcado por el color de su 
ropa. El verde era su color favorito, y suponía un buen 
augurio para los que se acercaban a él, bien como esclavos 
o como diplomáticos de los países europeos. Cuando vestía 
el amarillo, todos los hombres sentían temblores y evitaban 
su presencia, pues usaba ese color cuando diseñaba sus 
sangrientas ejecuciones. Moulay Ismail era también un 
ferviente seguidor de las enseñanzas del Corán. La devoción 
al Islam era muy admirada en la zona y, basándose en que 
suponía una consternación para el Occidente Cristiano, 
justificaba todas sus atrocidades y crueldades que ejercía 
hacia los cristianos y los moros.

Milton, osadamente, afirma que Moulay Ismail 
provocó una creciente reacción contra el Islam en casi 
todas las naciones de Europa. Pero esto pasa, en gran 
medida, porque nunca ha investigado, en profundidad, 
el estado de las relaciones entre los mundos cristiano y 
musulmán durante dicho período. No en vano, Ismail pudo 
haber capturado un millón de "esclavos blancos" para la 
construcción de su palacio, asaltando barcos y realizando 
grandes incursiones en España, Francia, Inglaterra e Italia.

Gracias a numerosas cartas, diarios y manuscritos 
escritos por los esclavos, así como padres y embajadores 
europeos, se ha podido conocer la atrocidad que supuso 
el esplendor de la Corte Imperial del Norte de África. 
Es comúnmente aceptado que más de 15 millones de 
africanos fueron esclavizados brutalmente en los siglos 
XVII y XVIII, la mayoría de ellos capturados en el Oeste de 
África por los comerciantes árabes. Gracias a esta obra 
podemos acceder a la historia menos conocida de los 
europeos que fueron capturados por los mercaderes de 
esclavos del norte de África y por los piratas berberiscos 
y, de esa forma, quitarnos la leyenda negra de que fuimos 
los europeos los inventores del tráfico de esclavos y de la 
trata de blancas.

En el libro se detectan sueños de vanagloria, donde 
Ismail pretende la restauración de su territorio a una 
posición similar a  la de las grandes potencias de Europa. La 
captura de un gran número de esclavos blancos fue parte 
de una estrategia para ganar influencia sobre las grandes 
potencias de la cristiandad. Además, numerosas mujeres 
inglesas fueron rescatadas, a veces, por cantidades que 
hoy se aproximarían a los 800-1.000 €. 

“LA CAÍDA DE LOS GIGANTES”

Ken Follet nos viene demostrando que no ahorra 
palabras a la hora de escribir sus novelas, ya que éstas 
suelen venir presentadas en imponentes volúmenes. No 
siendo el tamaño de sus 
libros un  perjuicio para el 
lector, excepto para aquel 
que no pueda cargar peso, 
como comprobamos al 
ver sus numerosos éxitos 
y best-seller. 

Nos encontramos 
ante el inicio de una 
trilogía sobre la dos 
Guerras Mundiales y la 
Guerra Fría. En la que, 
a través de la vida de 
una serie de familias de 
diferentes nacionalidades, 
podremos vivir los 
cambios producidos por 
el tiempo, las tecnologías, 
las ideas, sus naciones y 
en ellos mismos.

Este primer volumen nos sirve de presentación 
para los personajes, sumergiéndonos  en los inicios de 
la primera década del siglo XX. Arrastrándonos por la 
vicisitudes, en algunos momentos un tanto culebronescas, 
de varias familias en diferentes países. Lo que nos permite 
hacernos una idea de las diferentes motivaciones, ideas 
y sentimientos, tanto personales como nacionales, que 
desembocan en la I Guerra Mundial. La influencia que 
éstas tienen en nuestros protagonistas y los cambios que 
conllevan en los países, políticas, ejércitos, tácticas,… 
todo esto mientras se cimentan unas solidas bases para 
las posteriores novelas. 

La novela esta perfectamente ambientada, siendo 
fiel históricamente, encontrando en ella gran cantidad de 
datos históricos y anecdóticos, sin perjuicio del argumento. 
Siendo narrada de forma objetiva, o tan objetiva como puede 
ser una novela escrita por alguien nacido en unos de los 
países en conflicto. Haciendo que, a poco que dejemos ir la 
imaginación nos vemos transportados con facilidad a través 
del tiempo, para poder vivir en nuestras propias carnes, las 
emociones, angustias y encrucijadas morales en las que se 
ven envueltos nuestros protagonistas. Igualmente, no faltan 
en las páginas los personajes históricos, que son tratados 
con un acertado criterio.

Todo esto hace, de este libro, un muy buen comienzo 
para la trilogía, que nos dejará con ganas de más y, aunque 
su tamaño imponga, su lectura es amena, y las páginas 
vuelan con rapidez, una vez empezamos a leer.
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El padre del Cabo Ramos dirigió unas pala-
bras de agradecimiento tanto al Coronel Leiva 
como a toda la Unidad diciendo que su hijo murió 
haciendo lo que más le gustaba, ser militar y que 
siempre lo recordáramos como una excelente 
persona y un enamorado de su profesión.

Todos los componentes del Regimiento que 
conocimos al Cabo Ramos no nos olvidaremos 
nunca de él y cada vez que pisemos el Campo de 
Maniobras nuestro primer pensamiento es para 
nuestro Cabo Ramos, el cual, falleció preparándose 
para cumplir la misión encomendada al Regimiento 
en Afganistán.

OBITUARIO
TERCER ANIVERSARIO DEL 

FALLECIMIENTO DEL CABO ANÍBAL 

RAMOS ACOSTA

El pasado día 19 de febrero del año en curso, se cumplió el tercer aniversario del 
accidente que costó la vida a nuestro compañero el Cabo Aníbal Ramos Acosta, en el 
Campo de Tiro y Maniobras de Pájara.

Se realizó un Acto de Homenaje a los 
Caídos en el lugar del accidente,  lugar 
denominado como Tablero de Ugan, 

presidido por el Coronel Jefe del Regimiento D. 
José Antonio Leiva Lobato, donde asistieron los 
familiares y amigos. El Coronel Leiva y el padre 
del Cabo Ramos colocaron  una corona al pie 
de la placa conmemorativa. 

El Coronel Leiva dedicó unas palabras 
sobre el Cabo Ramos como ejemplo de buena 
persona y gran militar, en el que se aúnan los 
diez apartados de nuestro ideario y que no 
son meras palabras para los que llevamos 
el uniforme, sino nuestros pilares para el 
desarrollo del  trabajo diario. 

El pasado día 19 de febrero del año en curso, se cumplió el tercer aniversario del 
accidente que costó la vida a nuestro compañero el Cabo Aníbal Ramos Acosta, en el 
Campo de Tiro y Maniobras de Pájara.

Texto: CAPITÁN VALERO, OFCOM / S-2 
Fotos: CABO AYOSE CABRERA UMPIERREZ, OFCOM 

¡A España!  SERVICIO

¡Por España!  SACRIFICIO Y VALOR

¡El Soria!  LO CUMPLIRÁ
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