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EDITORIAL

Finaliza el año y en esta última publicación de nuestra Revista, quiero repasar 
las vicisitudes más impor tantes acaecidas en el transcurso del mismo. Para las FAS el 
año se desarrolló sin grandes sobresaltos, pero por el contrario para nuestra guarnición 
de Canarias del Ejército de Tierra no fue así. Perdimos al soldado Fariña García durante 
la preparación de la misión de Afganistán y más adelante al sargento Argudín Perrino y la 
soldado Pineda Mar tin en el desarrollo de la misma. En ella también quedaron mutilados el 
teniente Gras Baeza y la cabo Garcia López; otros cinco compañeros, y un intérprete, su-
frieron heridas de diversa consideración. Para todos ellos nuestro enorme agradecimiento 
y para sus familias, nuestro más fraternal abrazo. 

Vosotros hombres y mujeres habéis cumplido brillantemente vuestra misión en 
aquel lejano país, como componentes de la ASPFOR XXVIII de la BRILCAN.  Con valentía, 
gran profesionalidad y sacrificio. En la lógica reflexión, al acordarnos de los que ya no nos 
acompañan, al escuchar un toque de oración o ver a sus seres queridos, solo podemos 
consolarnos con la cer teza de que lo hicieron en la lucha por la paz y la seguridad en el 
mundo; por mandato de nuestra sociedad; solidaria y comprometida con la comunidad 
internacional y, conscientes, de que es mejor luchar en la actualidad a miles de kilómetros, 
que en un amenazador futuro en nuestro suelo. Nosotros somos soldados de España, or-
gullosos estamos de serlo y como tales vamos donde nos mandan y hacemos lo que nos 
ordenan. Afrontamos riesgos, porque así es nuestra profesión, que voluntaria y conscien-
temente elegimos.

No puedo olvidar a los pilotos de helicópteros y componentes de apoyo en tierra, 
per tenecientes al BHELMA VI, con base en Los Rodeos, que han mantenido el esfuerzo en 
la misión del Líbano, ya iniciada en durante el 2010. 

Nuestra sociedad canaria debe tener presente que, mientras discurre su vida co-
tidiana, más de 10.000 miembros de sus FAS y Guardia Civil trabajan en nuestras aguas, 
cielos o suelos con ejemplar profesionalidad, día y noche, para garantizar nuestra Segu-
ridad y Defensa Nacional, y que de esos miembros una gran par te la apor ta el Mando de 
Canarias.

Por último hombres y mujeres de este Mando os exhor to a afrontar este futuro, 
que tan difícil nos lo pintan, con optimismo y a seguir en pos de nuestra misión que es 
servir allí donde se nos demande. 

Este año hemos sido la institución más valorada por los españoles, demos pues 
ejemplo, saquemos nuestra más pura y exigente vocación de servicio y compromiso con 
España y de forma callada, una vez más, demos testimonio de esa frase que preside la 
entrada a nuestros cuar teles: “TODO POR LA PATRIA”.

Finalizo deseando para vosotros y vuestra familias un año nuevo de parabienes, 
donde el espíritu de sacrificio, el compromiso con los ciudadanos españoles y la confianza 
en nuestras instituciones, sea nuestro rumbo a seguir.

Vuestro General
CÉSAR MURO 
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Efemérides 
5 DE OCTUBRE DE 1980

La ciudad de Las Palmas  de Gran Canaria, rinde homenaje 
a la Bandera Nacional y a las Fuerzas Armadas. Más de 

200.000 personas presenciaron los distintos actos, en la con-
centración más grande realizada hasta esa fecha en el archipié-
lago canario. Participaron en la emotiva jornada fuerzas de los 
tres ejércitos y unidades de la Guardia Civil y Policía Nacio-
nal, que, junto a 1.600 reclutas que juraron bandera, desfilaron 
posteriormente ante el Teniente General Don Jesús González 
del Yerro, Capitán General de Canarias, quien en su alocución 
señaló que aquella explosión patriótica de la población canaria 
constituía el mejor canto de esperanza.

25 DE NOVIEMBRE DE 1859

Muere el prestigioso Coronel D. Antonio de Piniés y de la 
Sierra. Ingresó muy joven en la vida militar y a los vein-

te años ganó la Cruz de San Fernando en el sitio de Alcañiz. 
En la segunda guerra carlista volvió a dar muestras de su valor 
excepcional, distinguiéndose en las acciones de Cresta, Maella 
y Caspe, por lo que es recompensado con la Cruz de San Fer-
nando de 1ª clase. Cuando se declaró la guerra de Marruecos, 
se le dio el mando del Batallón de Cazadores de Madrid. Llegó 
a Ceuta y se batió, como en él era habitual, con singular arrojo 
a la cabeza de su batallón, encontrando heroica muerte.

31 DE DICIEMBRE DE 1975

Tal día como hoy, aparece en el “Diario Oficial del Ejército” 
la orden de creación del Regimiento de la Guardia Real, 

que, por Real Decreto de 13 de febrero de 1979, pasaba a deno-
minarse “Guardia Real”. Es una unidad armada que presta sus 
servicios cerca de S.M. el Rey. Son misiones fundamentales de 
la Guardia Real: prestar la guardia militar, rendir honores y dar 
escolta a sus Majestades los Reyes y miembros de la Familia 
Real, así como a los Jefes de Estado extranjeros que visitan 
nuestra Patria.
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LA INMACULADA 2011 EN EL RIL SORIA Nº 9

El Regimiento de Infantería “SORIA” 9 celebró el pasado 
día 08 de diciembre los actos conmemorativos de su 
Patrona, la Inmaculada Concepción.

Los actos programados para ese día fueron: Diana 
floreada, Misa, una Parada Militar en la que participaron la 
Escuadra de Gastadores, la prestigiosa Banda de Guerra del 
Regimiento y el Batallón “Fuerteventura” I/9 con su PLM y 
cuatro Cía,s, al mando del Tcol. D. Luis Sánchez-Tembleque 
Letamendía.

La Parada Militar fue presidida por el  Presidente del 
Gobierno de Canarias Exmo. Sr. D. Paulino Rivero Baute, 
quien estuvo acompañado por el Teniente General Jefe del 
Mando de Canarias Exmo. Sr. D. César Muro Benayas.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue la 
imposición de condecoraciones a los heridos en Afganistán 
el pasado mes de junio como consecuencia de un ataque 
de la insurgencia, quienes recibieron la Cruz al Mérito Militar 
con Distintivo Amarillo:

•	TTE.	D.	AGUSTÍN	GRAS	BAEZA
•	CABO	D.	ROI	VILLA	SOUTO
•	CABO	DÑA.	JENIFER	GARCÍA	LÓPEZ
•	SDO.	D.	JHONY	ALIRIO	HERRERA	TREJOS
•	SDO.	D.	ABIAN	QUEVEDO	SANTANA

También se entregaron diferentes condecoraciones, 
entre las que hay que destacar la Cruz al Mérito Militar con 
Distintivo Blanco que recibe con carácter extraordinario 
el Capitán D. Miguel Ángel Sanz Larrey, por su excelente 
trabajo realizado en Afganistán al Mando de la 1ª Cía. de 
Maniobra, estando destacado en Ludina entre el mes de 
marzo y el mes de septiembre.

La entrega de condecoraciones finalizó con la 
imposición de la medalla ISAF y el Distintivo de Operaciones 
de Mantenimiento de Paz a la soldado Dña. Neila Pineda 
Marín, hermana de la soldado Niyireth, fallecida en 
Afganistán, quien apenas pudo contener las lágrimas al 
recibirla.

En el acto de homenaje a los que dieron su vida 
por España, se recordó de manera especial a nuestros 
compañeros el Sargento D. Manuel Argudín Perrino y la 
Soldado Dña. Niyireth Pineda Marín, fallecidos en acto de 
servicio el pasado día 26 de junio, como consecuencia de 
un fatal ataque de la insurgencia en Afganistán.

Los actos finalizaron con un Vino de Honor, en el 
que el TG Muro hizo especial alusión al personal fallecido 
y herido en Afganistán y sobre todo, a sus familiares, los 
cuales estaban presentes y a los que se ofreció y caluroso 
y emotivo aplauso por todos los asistentes. Neila Pineda, hermana de Niyireth, fallecida en Afganistán, 

con la medalla ISAF de su hermana

Presidencia del acto

Imposición de la CMM con Distintivo Amarillo al Tte.Gras

Los heridos en Afganistan regresan a sus puestos en forma-
ción, tras serles impuestas la CMM con Distintivos Amarillo

Texto: Cap. José Miguel Martin Valero
Fotos: Cabo Bruno Blanco Barcenilla
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Político canario de dilatada y brillante trayectoria de servicio a la sociedad, nacido en 
el municipio palmero de Los Llanos de Aridane en 1946. Casado y con dos hijas. Estudió 
Ingeniería Técnica Agrícola y Sociología.  De su perfil personal, destacaría su pertenencia a 
la Asociación Europea de Ingeniería y la Asociación Española de Economía y Sociología 
Agraria. Es también Técnico de Extensión Agraria por oposición y Administrador de Fincas. 
Desempeñó labores como Jefe de Servicio de la Consejería de Agricultura y fue profesor de 
Ingeniería Agrícola en la Universidad de La Laguna. 

Se encuentra en posesión de varias distinciones y condecoraciones, de entre las que 
mencionaría la Orden al Mérito Agrícola, en el año 1977, la encomienda de Número al Mérito 
Agrícola, en el año 1981, la Gran Cruz al Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, en el año 
1995, la Medalla de Oro del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias y la Medalla  de Oro 

del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de España.
 
Entre sus servicios públicos, destacan su participación en la aprobación de de la Constitución de 1978 y la compleja 

elaboración del Estatuto de Autonomía en 1982, que significó la superación de pleitos y suspicacias históricas en aras 
de un proyecto común de convivencia. También su intervención en la preparación de estudios y negociaciones para la 
adhesión de Canarias a la Unión Europea.

 Fue relevante su participación en la aprobación de la OCM del plátano, en 1993, que garantizaba el futuro del 
más importante de las producciones agrarias de Canarias para la exportación. Asimismo intervino de modo activo en la 
aprobación de un artículo específico para el Archipiélago en el tratado de la Unión Europea en 1995 y en la aprobación del 
acuerdo que constituyó la Organización de Regiones Ultraperiféricas.

 Fue consejero de Agricultura de la Junta de Canarias, ente preautonómico de las islas, desde 1979 a 1983; diputado 
del Parlamento Provisional en 1982/83, y de 1982 a 1986, senador en representación de la isla de La Palma. En 1984 fundó 
la Agrupación Palmera de Independientes. En 1987 fue elegido concejal por Santa Cruz de La Palma, su partido ganó las 
elecciones al Cabildo Insular de La Palma en 1991 y participó en la fundación de la Agrupación Canaria de Independientes 
(1986), de la que fue Vicepresidente. Ese mismo cargo lo ostentó en Coalición Canaria a raíz de su fundación (1993).

 Diputado del Parlamento de Canarias desde la II a la VIII Legislatura actual. Además entre 1987 y 1995 dirigió de 
nuevo la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias. En 1995 fue nombrado consejero de Presidencia y 
Relaciones Institucionales del ejecutivo autónomo. 

 Desde 1996 a 2003 fue consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en un periodo 
de extraordinaria actividad de importante inversión pública que corrigió desequilibrios históricos y dotó a las siete islas 
de infraestructuras de carreteras, puertos, obras hidráulicas, viviendas y servicios básicos de las que carecían hasta 
entonces.

 Entre 2003 y 2007, asumió el departamento de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. 
Tras las elecciones presidió la Cámara legislativa entre 2007 y 2011 y, después de los comicios de ese año, donde 
consiguió la unanimidad de todos los grupos políticos, preside la VIII Legislatura con su agudeza, su vocación constante 
de diálogo, un escrupuloso respeto a la ley y la proverbial cortesía parlamentaria.

En esta entrevista concedida a la revista “Hespérides” no sólo pretendemos recorrer su amplia experiencia política, 
sino conocer a la persona que está detrás del gestor público eficaz, discreto y cortés que todos conocemos.

EL PERFIL DE NUESTRAS AUTORIDADES

Excmo. Sr. D. Antonio A. Castro Cordobez 
Presidente del Parlamento Canario
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-¿Cuál es su mejor recuerdo de infancia?
A medida que pasan los años, valoramos con más cariño 
ese periodo en el que descubrimos el mundo y dónde la 
escuela rural, los libros y la naturaleza te enseñan, por 
igual, la necesidad de prepararte para el futuro.
Todas esas vivencias junto a una sociedad con muchas 
carencias, alejada, pero alegre y solidaria y las amistades 
de la niñez, jalonan mis recuerdos de una época inolvidable 
y feliz. Soy, o por lo menos lo intento con todas mis 
fuerzas, un hombre honesto, con defectos y virtudes, 
como todos, que pone en servicio todas sus capacidades 
y no regatea esfuerzos para cumplir con eficacia y lealtad 
sus obligaciones. 

-¿Quién ha tenido mayor influencia en su vida?
Mis padres en primera instancia; mi mujer y mis hijas 
que han soportado los inconvenientes de una actividad 
sacrificada, y un grupo de buenos y leales amigos que, en 
todo momento y sin tapujos, me han dicho la verdad. A 
algunos maestros les debo también mi formación y valoro 
mucho mi paso puntual por el Ejército, que igualmente 
me resultó muy fructífero y del que guardo un recuerdo 
entrañable. En un ámbito más lejano hay personajes 
históricos a los que profeso franca admiración y cuyas 
biografías me enseñan cosas útiles.   

-¿Cuál es la decisión más importante que ha tenido que 
tomar en su vida?
Continuar en política, a costa de estar menos tiempo con 
mi familia; seguir la tarea, cuando el cuerpo me pedía un 
cambio de rumbo. Pero una vez tomada la determinación, 
me entrego a ella con todas mis fuerzas y me olvido de las 
dudas y dificultades pasadas. Servir a tus conciudadanos 
también te da, junto a las preocupaciones en horas como 
las que vivimos, notables satisfacciones.

-¿Qué ha tenido que aprender por sí mismo?
La cultura del esfuerzo, sin la cual nada de lo que hagamos 
tendría su auténtico valor. El sacrificio en pos de una idea, 
de una meta, no sólo es una obligación sino también la 
mejor herramienta didáctica que una persona tiene su 
alcance. 

 “Sin la cultura del esfuerzo nada tendría valor”

-¿Considera que cualquier tiempo pasado fue mejor?
El pasado es una lección cerrada, que si la leemos bien 
nos aportará enseñanzas útiles y medios para evitar repetir 
errores. Pero lo que importa, a lo que debemos dedicar 
nuestros mayores esfuerzos es al presente y al futuro que, 
aún por venir, tiene que ser obligatoriamente mejor. 

-¿Qué piensa que ha contribuido a su éxito personal y 
profesional?
Yo	le	concedo	una	especial	importancia	al	trabajo	y	al	sentido	
institucional de servir a la sociedad; a la constancia en el 
esfuerzo que es la que nos lleva a las metas deseadas. Fíjese 
si estas actitudes son útiles que el mismo Picasso, el mayor 
creador del siglo XX, anteponía las horas de taller a cualquier otra 
virtud. “La inspiración es el trabajo”, decía el genio malagueño.

-¿Cuál es su peor costumbre? 
Perder la noción del tiempo, y sacrificar también el de mis 
colaboradores, cuando estoy enfrascado en un trabajo 
que me apasiona; en la solución de un problema político, 
en la negociación de un acuerdo, en la preparación de 
un proyecto de futuro. Me preocupa sobremanera ser 
conscientes de que muchas personas esperan actuaciones 
y soluciones a sus problemas. Tengo, naturalmente otros 
defectos, pero esos son de consumo interno; es decir, que 
no influyen ni afectan a terceros. 

-¿Cuáles considera que son sus mejores virtudes?
Resulta difícil, como en los defectos, ser objetivo. Pero 
creo que soy tenaz, esforzado, paciente y dialogante. 
La tolerancia no es sólo una cualidad, sino también una 
inversión que revierte sus beneficios en quien la practica. 

-¿Cuál es el mejor consejo que ha dado a sus dos hijas?
Mis hijas han sabido salir adelante por sus méritos propios y 
los consejos no son mandamientos. Pero a mis hijas Isabel 
y Beatriz, en plena sintonía con mi esposa, Ángeles, les he 
dicho que tienen que defender la libertad y los derechos y, 
en paralelo, respetar la libertad y los derechos de los demás; 
que los éxitos en la vida dependen de nuestro propio trabajo 
y siempre hay que estar preparado para las dificultades que 
surjan. Asimismo que es importante trabajar en algo que 
nos guste, porque esa es la mejor manera de ser útiles a la 
sociedad y felices. 

-¿Cree que la vida le ha tratado bien?
Creo que sí, porque me ha dado oportunidades que he 
sabido aprovechar y porque me ha permitido dedicarme al 
servicio del sector público que, además de una dedicación, 
es principalmente una vocación. 

-¿Se considera una persona reflexiva?
Sí. O por lo menos, lo intento cada día. 

-¿Qué valora más en el trabajo?
La seriedad, la responsabilidad, el rigor, la autoexigencia. 

“La seriedad, el rigor y la autoexigencia son las 
mejores herramientas para ganar el futuro”

-Usted se mantiene en buena forma, ¿cuál es su deporte 
favorito?
Me cuido y llevo, pese a lo apretado de mi agenda, una vida 
lo más ordenada posible. Como espectador, tengo muchas 
aficiones deportivas. Aunque ya no lo práctico me gusta el 
fútbol y cuando puedo hago footing o ciclismo.

-¿Cuál es el pasatiempo que más aprecia?
Por las muchas horas de trabajo que hago, lo que más me 
apetece es estar con la familia, un paseo por el campo, 
la realización de alguna sencilla tarea agrícola, una 
conversación con buenos amigos y navegar en barco, 
porque el mar sigue siendo para mí una fascinación desde 
la infancia.

ENTREVISTA
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“Canarias tiene unas enormes potencialidades 
como Puerta Sur de Europa” 

-¿A qué personaje histórico del siglo XX le hubiese 
gustado conocer?
Es difícil elegir a una sola persona en una centuria rica 
en acontecimientos y que, junto, a terribles barbaries, ha 
registrado también la vigencia y expansión de los derechos 
humanos. Me hubiera gustado conocer a científicos que 
han sacrificado su vida por mejorar la salud y los recursos 
de la humanidad; a políticos que han impuesto la razón y 
la libertad, frente al abuso y la sinrazón. Hay una amplia 
galería de personajes admirables, sin los cuáles la historia 
contemporánea no podría entenderse en todos sus logros 
y avances. En nuestro país conocí y valoro a Torcuato 
Fernández Miranda, Francisco Tomás y Valiente y Adolfo 
Suárez. Como grandes protagonistas internacionales me 
hubiera gustado conocer a Churchill, De Gaulle, Adenauer, 
Kennedy, Sandro Pertini y Gorbachov.

-¿Qué consejo daría a las generaciones venideras?
Resulta algo pretencioso aconsejar a las generaciones que 
nos sucedan. Sólo se me ocurre pedirles que actúen con 
responsabilidad y que, como sus antepasados, trabajen sin 
descanso para dejar un mundo mejor a sus sucesores. El 
progreso de la humanidad se consigue con el esfuerzo de 
cada persona y con la suma de los afanes colectivos.

-En el  ámbito más castrense, usted realizó el servicio 
militar en las Milicias Universitarias (IPS), como alférez 
de Ingenieros. ¿Qué recuerdos más destacados tiene de 
aquella época?
Recuerdos entrañables y amistades que han durado hasta 
hoy. Para mí fue un periodo enriquecedor y de una gran 
utilidad, como experiencia a lo largo de mi vida. Es algo que 
considera nos ayudaba  los jóvenes a conocer y practicar 
valores humanos y responsabilidades.

-Durante esas prácticas castrenses usted ejerció el mando. 
¿Cómo concibió las relaciones con  sus subordinados?
Tal y como nos enseñaron nuestros jefes e instructores, 
con rectitud y comprensión y valorando la importancia del 
Ejército en la sociedad. 

-Actualmente las Fuerzas Armadas Españolas son la 
institución más valorada por el conjunto de la población. 
¿Qué opinión le merece esto?
Es una prueba de la ejemplar adaptación de una institución 
a los tiempos nuevos, la importancia que da el pueblo a 
su defensa y un orgullo para todos su ejemplar papel en 
las misiones de paz en el exterior. La valoración ciudadana 
no es gratuita, sino que responde a un mérito de todo el 
estamento militar, desde la cúpula al último soldado. 

”La alta valoración que la sociedad tiene de las 
Fuerzas Armadas es justa y merecida” 

-La mujer se incorporó al Ejército y en la actualidad 
está integrada con total naturalidad dentro de las FAS, 

-¿Qué libro está leyendo en estos momentos?
Además de la abundante lectura legal, por exigencias 
del cargo, ahora leo con especial interés la historia 
parlamentaria, que se inicia con la Constitución de 1812, 
y los antecedentes y la historia de los Cabildos Insulares 
que,	en	2012,	cumplirán	su	primer	siglo.	Y,	por	supuesto,	
el papel de los políticos canarios en una y otra efemérides. 

-¿Cuál es el que más le impactó?
No los puedo concretar ni numerar, pero en su momento 
disfruté	con	el	“Quijote”	de	Miguel	de	Cervantes,	“Cien	años	
de soledad”, de García Márquez, y, más recientemente, 
“Los pilares de la tierra”, de Ken Follett, dedicada al empeño 
colectivo de construir una catedral, como eje de una nueva 
ciudad. 

-Cite una buena película de cine.
Serían muchas. Pero mantengo, desde siempre en mi 
imaginario, “Ciudadano Kane”, de Orson Welles y los 
“Girasoles” de Vittorio de Sica con Sophía Loren y Marcelo 
Mastroianni.

-Cite una buena obra de teatro.
“Fuenteovejuna”, de Lope de Vega, en un fantástico montaje 
de Tamayo, que revelaba la decisión y la fuerza del pueblo 
ante la injusticia, y “Los intereses creados” de Jacinto 
Benavente, que curiosamente mantiene una gran vigencia.

-Usted andaba en esto de la política mucho antes 
pero es en 1984  cuando funda la Agrupación Palmera 
de Independientes. ¿Qué le impulsó a tomar esta 
determinación?
La constatación de los desequilibrios interinsulares y la 
necesidad de construir Canarias con todas las islas en pie 
de igualdad, al margen de tamaños y demografía. 

-Usted es muy querido y respetado en La Palma y en 
Canarias. Dentro del contexto actual, ¿cómo describiría 
a un verdadero líder político?
Como el servidor público que está cerca de los problemas 
de los representantes, que son la razón de su deber, como 
un hombre con vocación por los asuntos públicos, con 
la generosidad suficiente para anteponer los intereses 
generales a su ideología y gustos; como una persona que 
cree francamente en el diálogo y que lo practica con rigor y 
con lealtad. En definitiva, esforzarse cada día por construir 
una sociedad justa, próspera y solidaria.

-Si tuviese que comenzar de nuevo en política, ¿qué le 
hubiese gustado cambiar?
La historia es irreversible pero, en ese supuesto, reforzaría 
el hecho insular en la articulación política de Canarias y 
reforzaría nuestro papel en España y  Europa. 

-Como político con una dilatada carrera de servicio público, 
¿qué destacaría como hito más importante de su carrera?
La consolidación de un acervo político y administrativo 
propio en el Estado y en la Unión Europea que tenemos 
que cuidar, garantizar y actualizar en el mundo globalizado, 
porque Canarias, no lo olvidemos es la Puerta Sur de 
Europa, con inmensas potencialidades por su situación 
geoestratégica. 
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Compañía de Ingenieros IPS – 1968 – resaltado en el círculo Castro Cordobez.

¿considera acertada la medida?
Desde luego, porque no es ninguna concesión sino un 
mandato del Estado de derecho, que garantiza la igualdad 
de todos los ciudadanos. Y la mujer española ha enriquecido 
con su presencia la salud del Estado de derecho y la eficacia 
y credibilidad de las instituciones. 

-Usted conoce las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, que desempeñan los hombres y mujeres del 
Mando de Canarias en diversos escenarios del mundo, 
especialmente en Afganistán. Desde su perspectiva, 
¿qué opinión le merecen las labores que desarrollan los 
soldados canarios lejos de nuestra tierra?
Como ciudadano de a pie y como presidente del Parlamento, 
me siento orgulloso de su comportamiento, en consonancia 
con el de sus compañeros de otros territorios. España ha 
demostrado al mundo, a través de sus ejércitos, la solidez 
de su sistema parlamentario y su compromiso democrático 
con la paz y eso es un motivo de satisfacción, ampliamente 
constatado.

-El último contingente desplazado a tierras afganas 
el ASPFOR XXVIII, ha desarrollado su misión en 
condiciones muy duras y exigentes, muestra patente 
del generoso sacrificio y entrega de nuestros soldados 
han sido las bajas sufridas. El pasado 8 de diciembre el 
presidente de la Comunidad Autónoma presidió junto a 
nuestro teniente general la entrega de condecoraciones 
a una buena parte de este personal. Aprovechando este 
medio, qué mensaje enviaría a los hombres y mujeres 
de la ASPFOR XXVIII, y a sus familias.
Lo entiendo como un acto de estricta justicia que nos honra 
a todos, agradezco el sacrificio personal de los militares y 
la comprensión y apoyo de sus familias que son decisivos 
para que cumplan con tanta eficacia y arrojo sus altos 

cometidos que nos hacen ser respetados y valorados como 
pueblo a los ojos del mundo.

-Estamos en un siglo recién estrenado, ¿teme algo del 
futuro?
El futuro se escribe día a día y exige a las personas 
responsables disposición y preparación para afrontarlo. 
Con ese ánimo podremos afrontar el porvenir. Estoy seguro 
que las enseñanzas de esta “crisis  global” que vivimos, 
serán positivas para la prosperidad de la humanidad en su 
conjunto, que debe ser la meta del siglo XXI.

En nombre del personal del Mando de Canarias, 
agradecemos profundamente su amabilidad, al 
atendernos en esta entrevista.

Entrevista: Cap. Delgado Rodríguez. 
Fotografías: Fuentes abiertas Internet

D. Antonio A. Castro cordobés con el Teniente General Cesar Muro
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Durante los días 27 junio al 01 de julio el Tcol. 
Sánchez-Tembleque Letamendia y del 29 de agosto 
al 01 de septiembre el Tte. Loren zo Galgo, del 

Batallón Fuerteventura se desplazaron a Saló nica (Grecia), 
para participar en un ejercicio del Cuartel Gene ral al que 
se encuentra asignada nuestra BRILCAN XVI y al que ha 
sido asignado el Batallón Fuerteventura para el segun do 
semestre de 2012, como parte de la NRF (Nato Res ponse 
Force). 

Es la tercera visita que miembros del Batallón 
realizan este año a la tierra macedonia de Alejandro Magno 
para cola borar en la preparación del Cuartel General de la 
OTAN allí localizado. El NDC-GR (Nato Deployable Corps 
Greece) será evaluado a principios del próximo octubre 
donde debe demos trar su capacitación para liderar el 
mando componente terres tre del NRF durante el año 2012. 

Tras diversas reuniones de coordinación a lo largo 
del año, a finales de junio principios de julio tuvo lugar el 
ejer cicio “Gordian Knot 11” como preparación del ejercicio 
de evaluación final que se denomina “Brilliant Ledger 11”. 

En el ejercicio “Gordian Knot 11” han participado las 
uni	dades	orgánicas	del	HQ’s	NDC-GR	staff	(su	Batallón	de	
Apoyo, el Batallón de Transmisiones 490 y la Cía CIS 31), 
representantes de la 71 Brigada Aeromóvil, con sus unida-
des de apoyos de fuego, combate y logístico. Dentro de 
dicha Brigada 71 se encuadra, junto a un Batallón polaco y 
otro turco, el Batallón Fuerteventura. Curiosamente, para los 
ejercicios mencionados, como primera fuerza en desplegar, 
a nuestro Batallón se le ha solicitado la capacidad aeromó-
vil. 

En el NDC-GR hay una buena representación de 
milita res españoles, quienes bajo el mando del General 
de Briga da Bayo, tienen bastante peso en las secciones 
de mayor rele vancia de dicho cuartel general. Igualmente, 
hay otras naciones con cierta representación como Italia y 
Francia. Relativo a las unidades asignadas, además de los 
mencio nados batallones turco y polaco, las otras unidades 
proce den de Dinamarca, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria. 

Por su parte, el Batallón Fuerteventura ha iniciado su 
adiestramiento específico para demostrar su preparación 
para el combate en una evaluación o CREVAL (Combat 
Rea diness Evaluation) prevista realizarse en mayo del año 
pró ximo. 

La evaluación es bastante exigente, tanto en plantilla 
de personal y material, como en preparación para un amplio 
espectro de cometidos. 

Para percatarse de la exigencia de la preparación 
a	 rea	lizar	 sólo	 es	 necesario	 ver	 el	 lema	de	 la	NRF:	 “ANY	
MISSION,	 ANYWHERE”.	 Las	 fuerzas	 asignadas	 a	 dicha	
organización deben prepararse para cometidos diversos 
como son: con tribuir a preservar la integridad territorial, 
realizar demostra ciones de fuerza, operaciones de apoyo 
a la paz, apoyo a desastres, protección de infraestructura 
crítica, operaciones de seguridad y operaciones de entrada 
inicial. Como ejem plos de actuación, la NRF ha colaborado 
tanto en la seguri dad de juegos olímpicos en Grecia, apoyo 
de elecciones en Afganistán o apoyo a Paquistán a causa 
del terremoto de 2005. 

Al igual que se ha demostrado en Afganistán que las 
fuer zas de la BRICAN XVI están preparadas y dispuestas 
para la operación de mayor exigencia, confiamos en la 
exigencia en el entrenamiento del Batallón Fuerteventura y 
ansiamos su empleo durante el periodo de disponibilidad 
durante el segun do semestre del año venidero. 

(“ANY MISSION, ANYWHERE” = DISPOSICIÓN: Mi 
dis ponibilidad para el servicio es permanente. Acudiré 
donde se me requiera, sin importar las condiciones, la 
hora o el lugar). 

BATALLÓN FUERTEVENTURA I/9 
Nota: Para más información sobre NRF y NDC-GR 

se pueden consultar la páginas web: 
HYPERLINK

“http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm”
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm 

Texto y foto: Sgt1. Caballos Carrera

EL BATALLÓN FUERTEVENTURA EN LA FUERZA 
DE RESPUESTA DE LA OTAN 2012

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. 

Placa con lema de la misión. Durante un ejercicio. 

Preparación Ejercicio

ASIGNACIÓN AL NDC-GR 
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Grupo de Apoyo Logístico Conjunto (JLSG: Joint Logistic 
Support Group) y el PC de la Brigada de Fuerza de Respuesta 
Inmediata (IRF: Inmediate Response Force) como unidades 
secundarias evaluadas.

Por otro lado, el Control del Ejercicio (EXCON) 
engloba a un abanico de unidades con el esfuerzo de 
sacar adelante la maniobra: despliegue físico real, soporte 
informático, transmisiones, soporte de vida real, seguridad, 
etc. Entre estos integrantes aparecen los que representan a 
unidades pertenecientes al LCC para la NRF 2012 que no 
son evaluadas en el BR LR 11 sino que generan y transmiten 
las incidencias virtuales del escenario, con las que los PC 
de	las	unidades	evaluadas	tendrán	que	lidiar.	Y	es	ahí	donde	
entra el Batallón “Fuerteventura” como unidad de la IRF BR 
para el segundo semestre del 2012. Dos oficiales del Bon 
fuimos enviados para tal fin.

El BR LR 11 se realiza en varias fases en distintas 
fechas del calendario: 

•	 Primera	fase:	de	entrenamiento	individual	y	colectivo	
en el ejercicio, su formato y sus procedimientos. 
Durante esta fase se ejecutó el Gordian Knot 11 (GK 
11), ensayo preliminar del BR LR 11.
•	 Segunda	 fase:	 Planeamiento	 de	 la	 respuesta	 de	
crisis, donde, dado el escenario de crisis, el LCC 
desarrolla su plan de respuesta.
•	 Tercera	 fase:	 Ejecución,	 6	 días	 de	 conducción	
virtual de la misión en una de sus fases.
•	 Cuarta	fase:	Valoración	del	ejercicio.

NRF (Nato Response Force) es una fuerza  
multinacional de la OTAN altamente preparada y 
tecnológicamente avanzada con componentes de tierra, 
aire y mar que la Alianza puede desplegar rápidamente 
donde sea necesario. Las unidades que integran dicha 
fuerza rotan anualmente entre los países miembros de la 
Organización.

Brilliant Ledger 11 (BR LR 11) es un ejercicio de la 
NRF 2012 para validar la interoperabilidad del componente 
terrestre. Es la oportunidad del mando griego para validar la 
preparación para el combate de sus unidades disponibles 
bajo su mando. El objetivo final del ejercicio es que el mando 
griego pueda confirmar al mando NRF que el componente 
terrestre para el 2012 ha alcanzado el nivel de destreza e 
interoperabilidad óptimo del ejercicio.

El ejercicio se desarrolla en un escenario virtual 
donde las unidades operan a nivel táctico en un complejo 
ambiente de crisis humanitaria, guerra asimétrica y amenaza 
NBQ.	 El	 desarrollo	 tiene	 lugar	 en	 un	 periodo	 limitado	 de	
tiempo dentro de una de las fases marcadas por el mando 
NRF. Durante estos días las unidades, que se encuentran 
ya desplegadas y ejecutando los cometidos ordenados, 
tienen que resolver un número de incidencias con la mayor 
eficiencia. Las incidencias vienen ya diseñadas en un 
complejo hilo argumental que toca un amplio abanico de 
exigencias y procedimientos a evaluar.

En el ejercicio participan el puesto de mando (PC) 
griego del Mando del Componente Terrestre (LCC: Land 
Component Command) como principal unidad evaluada, el 

EL BÓN FUERTEVENTURA TRAS LAS HUELLAS 
DE ALEJANDRO MAGNO

Brilliand Ledger 11 es el nombre que recibe el ejercicio de validación del Cuartel General griego que acoge el 
mando del componente terrestre para el NRF de 2012 donde el Batallón Fuerteventura I/9 se encuentra incluido.

Representantes del Bon. de Fuerteventura
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dar seguridad a las unidades desplegadas en la entorno 
al PC de la Brigada y la frontera del país correspondiente 
a nuestra área de responsabilidad designada. En esta 
misión elaborábamos nuestros informes diarios a la 
Brigada mientras enviábamos las inyecciones que se nos 
habían marcado: accidentes en carreteras, hostigamiento 

a patrullas, accidente de un helicóptero e incluso 
más de 70 bajas debido a contaminación de 

alimentos.

A nivel particular como 
Batallón NRF para el 2012 la 
experiencia del ejercicio ha sido 
útil como primer contacto con 
el mando de la Brigada a la que 
pertenecemos en un ambiente de 

ejercicio. Contacto también con el 
resto de las unidades subordinadas: 

Batallones griego, polaco y turco, 
Compañía de Reconocimiento danesa y 

otros integrantes griegos que completan la 
Brigada. Estableciéndose las buenas relaciones 

entre todos, desplegados juntos en una misma modular. 

El ejercicio ha resultado satisfactorio según la 
valoración de los evaluadores, confirmando el LCC su 
capacidad	para	liderar	el	NRF	2012.	Y	todo	ello	transcurrió	
en Tesalónica, la histórica ciudad griega de Philipo II y de su 
hijo Alejandro Magno, que desde allí partió a la conquista 
de Asia.

La fase de ejecución del ejercicio tuvo lugar en el 
Campamento Prokopidi, en Assiros, a 30 km al norte de 
Tesalónica, del 04 al 14 de octubre. En esta fase fueron 
desplegados más de 950 efectivos provenientes de hasta 
20 nacionalidades diferentes.

La fase se desarrollo con unos primeros días 
de preparación, entrenamiento específico y 
resolución de incidencias reales. El 06 
de octubre llega el reunión inicial del 
ejercicio (STARTEX briefing), seguido 
de un “mini ejercicio” de un día, 
para el día 08 dar inicio al ejercicio 
(STARTEX), siguiendo un “ritmo 
de batalla” establecido con mayor 
y menor volumen de incidencias, 
el fin de ejercicio (ENDEX) se 
programa para el 14 de octubre.

Durante el ejercicio las distintas 
unidades dependientes de las evaluadas 
actuaron como desplegadas en el teatro de 
operaciones informando de los diferentes acontecimientos 
que ocurrían (mediante un proceso de inyección de 
incidencias). Además de éstas, se configura una célula 
gris que englobaba a todos los actores del escenario no 
pertenecientes a la Alianza: autoridades locales, medios de 
comunicación, líderes tribales.

En nuestro caso conformábamos el III Batallón de 
Infantería Aeromóvil de la IRF BR (3 IRF BR A/M BON). 
Nuestro cometido dentro del escenario virtual era el de 

Fase de ejecución

Felipe Lorenzo Galgo
Teniente J.SCRECO Bón. Fuerteventura
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Como se dormía en la Academia el último día, 
no podía faltar en las maniobras un paso ligero final, 
desde la zona de vivac hasta la Academia, disfrutando la 
archiconocida cuesta de la “peseta”, donde ningún infante 
que se precie puede decir que no ha subido corriendo por 
ella.

Para finalizar las maniobras se aprovechó la situación 
para fortalecer el espíritu de Arma de los componentes del  
Regimiento mas antiguo de Europa visitando la Academia 
de Infantería y el Alcázar de Toledo donde en la sala de 
Banderas pudimos observar la Bandera original de 1828 de 
nuestro Regimiento.

Como valoración final, se puede decir que han sido 
unas maniobras muy esperadas por todo el personal en las 
que se ha trabajado con intensidad, lo que nos ha llevado a 
obtener conclusiones y lecciones aprendidas del empleo de 
la sección en el CZURB, y aunque el grado de instrucción ha 
sido elevado y la mejoría del nivel del Batallón es evidente 
en el aspecto de CZURB:

“Me superaré y mejoraré día a día. Nunca el nivel 
alcanzado será suficiente”

El domingo 25 en la terminal de carga se veían caras 
ilusionadas por el viaje, algunos no habían salido 
nunca del archipiélago y la gran mayoría sólo habían 

estado de maniobras en Pájara. 

Al llegar a Alijares, no puede existir mayor contraste 
con nuestro campo de maniobras en Fuerteventura. Eso 
se comprobaba en las caras de todo el mundo, en como 
miraban a su alrededor: árboles, conejos e incluso dos 
arroyos. Pero no tardamos en volver a la realidad: chaleco, 
casco, entradas a bastón y cruzado…  de repente el 
polígono de combate de La Legua se transformó en el 
poblado de Leguaniya, el CMT Alijares en la provincia de 
Al-Ijares gobernada por un gobierno débil en transición 
donde el líder insurgente al-Donay controlaba realmente 
la situación. Durante los temas esta fue la ambientación, 
en ellos se practicó la ofensiva en CZURB, procedimientos 
de EVASAN, operaciones de cerco y batida para finalmente 
acabar con un tema de SGT donde se debía rescatar a dos 
rehenes y en el que se limpió todo el poblado de La Legua.

OPERACIONES URBANAS EN LEGUANIYA

Rumores… Toledo… Combate en población. ¿Qué secciones de la 2ª Compañía serían las afortunadas en ir de 
maniobras a la cuna de la Infantería? Apenas dos semanas antes se empezaban a concretar nombres para el viaje, 
unas maniobras que significaban la culminación de la fase de combate en zonas urbanas (CZURB) realizada en 
septiembre. Durante un mes todos los días nos instruimos en los procedimientos de patrullaje, combate en exteriores 
e interiores con la intención de llegar a Toledo con la suficiente instrucción individual como para dedicarnos a temas 
de pelotón y sección. 

Leguaniya

Tte. Alberto Hurtado
2CIA
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Estas teóricas tienen como objetivo general el dar a 
conocer las normas éticas que rigen la profesión 
del militar y abordar cuestiones específicas sobre 

valores o virtudes castrenses como la lealtad, el espíritu 
militar, el compañerismo, la disciplina, la abnegación, la 
honrada ambición, el valor, el patriotismo y el sentimiento 
de honor y justicia. Para tal efecto se consultó una variada 
referencia bibliográfica y especialmente los contenidos 
del código de ética militar y las Reales Ordenanzas de las 
Fuerzas Armadas1, que justamente en el artículo primero se 
autodefine como la “Regla moral de la Institución militar”, 
donde las mismas FAS, darán prioridad a los valores 
morales en el desarrollo de todas sus funciones.

Se hace imprescindible que ante el panorama 
actual de crisis de valores en la sociedad, las academias 
e instituciones militares puedan aportar a nuestros jóvenes 
soldados desde el momento que dan sus primeros pasos 
como cadetes o aspirantes, una auténtica formación integral 
en tres aspectos: personal, solidaria y profesional como 
lo considera en su obra: “El desafío profesional y ético 
de la vida militar”, el capitán de corbeta: capellán Alberto 
Zanchetta2 y presentarles modelos de personajes que se 
distingan precisamente por su calidad humana y la vivencia 
de las virtudes éticas y morales.  Esta exigencia es más 
severa para los cuadros de Mando a quienes el artículo 77 

	 1	 Reales Ordenanzas art.1. 

	 2 ZANCHETTA, Alberto. El desafío profesional y ético de la vida 

militar.

de las Reales Ordenanzas refiere que: “La condición esencial 
del que ejerce el mando es su capacidad para decidir;  su 
acción más eficaz se logra por el prestigio, la exaltación 
de las fuerzas morales y la manifiesta preocupación por 
sus subordinados; siendo el que manda, modelo del que 
obedece, ha de ser modelo de virtudes militares”.

Por ser la profesión militar una vocación a la vida de 
servicio que lleva a la entrega total incluso de la vida misma 
si fuere necesario, requiere del militar una conciencia plena 
de su ser y quehacer esforzándose cada día para lograr 
una excelencia profesional que le permita asumir todos 
los retos y desafíos y responder adecuadamente en cada 
situación. J. Figueroa3 considerando el código de ética de 

las FAS, describe los principios básicos que orientan 
la profesión militar: en primer lugar, la profesión 
es meritoria porque la pertenencia y permanencia 
en la misma está determinada por la capacidad y 
competencia del individuo; la define también como 
un “apostolado” que demanda la entrega total al 
logro de los objetivos y a la observancia de los 
valores morales que lo caracterizan. Señala además 
que aquello que engrandece la profesión militar es 
el alto sentido de patriotismo que impulsa al militar 
a cumplir con su deber por encima de cualquier 
percepción económica y a tener en cuenta que es 

un servidor de la colectividad y de la nación, sometido a la 
autoridad civil legalmente constituida, buscando así lograr 
la seguridad y el bienestar  de todos sus compatriotas. 
Finalmente destaca la observancia del código de ética militar 
como una manera de consolidar la condición profesional 
de sus miembros y preservarlos y esto es posible, porque 
las instituciones militares siempre han sido consideradas 
como campos donde se cultivan los valores morales de la 
sociedad.

Para evitar posibles sentimientos de apatía entre los 
militares ante estos temas, se hace necesario aclarar que el 
hablar de “ética, moral, virtudes, valores o vocación”, 

	 3	 FIGUEROA, J. Transcribiendo el Código de ética de las Fuer-

zas Armadas Nacionales.

TEÓRICAS SOBRE ÉTICA MILITAR EN 
EL “SORIA” 9

Dentro de las actividades del plan general de instrucción, el capellán del RIL “Soria” 9 de Fuerteventura, ha impartido 
una serie de teóricas a cada una de las compañías sobre el tema: “La ética de la profesión militar”. 

Durante la teórica.
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servicio por la Patria, entenderá que su objetivo primordial 
será formarse en todos los aspectos, no solo aquello que 
requiere su profesión sino también todos los principios 
éticos y morales para transformar su propia conducta. 

La ética como ciencia práctica, no puede quedarse 
en nociones; las virtudes y los valores son para vivirlos 
y cumplirlos; el éxito de cualquier campaña, el futuro de 
cualquier institución, dependen de la medida en que se 
practiquen la disciplina, la lealtad, el compañerismo, el 
honor, la justicia etc.

Los valores no son patrimonio exclusivo de los 
militares, pero se constituye en un ideal al que se ha de 
estar dispuesto a alcanzar; conocer los valores, adquirirlos 
y perfeccionarlos, pues la profesión se los demandará 
para el ejercicio de su cometido: “Garantizar la soberanía 
e independencia de España, su integridad territorial y su 
ordenamiento constitucional.

no está referido a ningún credo religioso sino que se trata 
de una disciplina filosófica que trata la valoración de los 
actos humanos; que independientemente se “crea o no 
se crea en algo o en alguien superior”, la ética y la moral 
buscan formar al individuo como verdadero ser humano en 
relación, propiciando la praxis de las buenas costumbres o 
reglas de conducta dentro de la sociedad o grupo humano, 
optimizando su estado mental con relación a sí mismo, 
a los demás y a la institución, concretamente las FAS; 
ayudándole a tomar decisiones ante diversas situaciones, 
a conocer que condiciones morales se exigen del militar 
como persona y el enfoque ético que ha de dar a las 
cosas. La ética y la moral buscan “humanizar” al individuo 
y a las instituciones, buscan prepararlo para que como 
un ser libre, realice actos concientes y ante todo asuma 
esas propias acciones siendo moralmente responsable de 
ellas.  El militar por lo particular de su vocación a la vida de 

Rocroi. El útimo Tercio

Texto y fotografías: Miguel Ángel Gómez, Capellán con consideración de capitán. 
RIL “SORIA” 9 Fuerteventura.
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•	Dar	a	conocer	a	nuestro	personal	militar	con	el	curso	
FSET-1, las situaciones a las que se pueden ver 
abocados.
•	Toma	de	contacto	del	personal	FSET-3	del	Regimiento	

con heridos y fallecidos.
•	Toma	de	contacto	del	propio	figurante	con	otros	heridos	

que pueden sufrir afecciones similares en combate.
•	Practicar	un	 jalonamiento	de	personal	y	vehículos	en	

una situación de posible caos y emergencia.
Como conclusión fundamental, destacar la 

perfecta integración en el sistema, el espíritu militar del 
Soria (Servicio, Sacrificio y Valor) colaborando en una 
situación crítica, la práctica del personal militar imbuido 
en una catástrofe y la actuación de la sección de Sanidad 
colaborando en una situación límite. 

Con el simulacro la autoridad aeroportuaria pretendía 
conseguir:
•	La	 coordinación	 de	 las	 organizaciones	 y	

dependencias implicadas en la respuesta a un 
accidente aéreo.
•	La	 actuación	 de	 los	 medios	 materiales	 y	 humanos	

pertenecientes a dichas organizaciones.
•	La	mejora	 de	 los	 procedimientos	 de	 emergencia	 del	

Aeropuerto y de otras organizaciones involucradas.
•	El	 adiestramiento	 del	 personal	 que	 tendría	 que	

intervenir en caso de producirse una emergencia real.
•	El	personal	militar	participó	en	las	siguientes	fases	del	

simulacro:
•	Sistema	general	de	alarma	y	transmisión	de	la	alarma	

interna, activación del Plan de la unidad, e inicio de las 
comunicaciones de emergencia.
•	Apoyo	al	rescate	de	las	víctimas.
•	Ayuda	a	la	clasificación	de	heridos	y	primeros	auxilios	

en la zona del accidente.
•	Colaboración	en	la	evacuación	de	heridos	muy	graves	

y graves a centros hospitalarios.
•	Apoyo	al	traslado	y	atención	a	heridos	leves	e	ilesos	y	

a familiares.
•	Vuelta	a	la	normalidad.

La participación del Regimiento Soria estuvo 
compuesta por 90 figurantes como víctimas (fallecidos 
y heridos), tanto pasajeros como componentes de la 
tripulación. Además, 60 personas que ejercieron como 
camilleros, jalonadores en el dispositivo de seguridad, y 
familiares de víctimas. Al mismo tiempo permanecieron 
activadas y posteriormente intervinieron 1 ambulancia 
asistencial y otra SVA, con un conductor y un FSET-3, cada 
una.

Los objetivos pretendidos por el Regimiento fueron 
los siguientes:
•	Ser	 capaces	 de	 integrarse	 en	 un	 dispositivo	 de	

emergencias de envergadura, y reaccionar en un plazo 
lo más corto posible.
•	Mantener	 el	 contacto	 y	 enlace	 con	 la	 operación	 a	

través de un OFEN en el Comité de Crisis, ubicado en 
el PMP (Puesto de Mando Principal).
•	Integrar	 y	 poner	 en	 funcionamiento	 a	 la	 Sección	 de	

Sanidad del Batallón en un planteamiento real con una 
buena ambientación. 

El Regimiento Soria 9 participó en un simulacro de 
accidente aéreo en el aeropuerto de Fuerteventura
El día 4 de noviembre tuvo lugar en la isla de Fuerteventura un simulacro de accidente aéreo consistente en un 
aterrizaje frustrado desde cabecera de pista de un birreactor comercial de 78Tm, que transportaba mercancías 
peligrosas, y pasajeros de movilidad reducida (un total de 85 pasajeros y 5 tripulantes). Una parte del fuselaje se 
incendia inmediatamente, debido al derrame de combustible, provocando la mayor parte de los fallecidos, mientras 
que de la otra, algunos pasajeros consiguen ser rescatados entre el humo. En el planteamiento del accidente se 
establecieron 22 fallecidos, 14 heridos muy graves, 21 heridos graves y 33 leves o ilesos.

Apoyo al rescate de víctimas

Evacuación de herido en helicóptero

Apoyo al traslado y atención de víctimas

TEXTOS Y FOTOS: Regimiento de Infantería Ligera “Soria 9”
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A continuación comenzó la primera conferencia 
a cargo del SGTO 1º Núñez, del Sector de Tráfico de la 
Guardia Civil  de Tenerife. En su exposición fue describiendo 
las consecuencias de un accidente, las causas que lo 
producen  y el origen de esas causas. Desde su experiencia 
en Atestados de la Guardia Civil de Tráfico, hizo ver a los 
asistentes, lo fácil que puede resultar evitar un accidente, 
si somos conscientes precisamente del origen del mismo. 
Alcohol, drogas y velocidad forman por desgracia parte de 
la explicación de la mayoría de los casos. También incidió 
en el apartado de sanciones por las consecuencias que 
tienen no solo en el aspecto civil (código penal), sino por el 
Régimen Disciplinario Militar. A dicha conferencia asistieron 
como invitados,  el Comandante Jefe del Sector de Tráfico 
D. Benito Monzón y la responsable de Seguridad Vial de la 
Jefatura de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife Sra. Espada.

Sobre las 12 horas y con la estimable colaboración 
de la autoescuela La Guagua y su director, D. Jesús 
Menéndez, se probaron diferentes sistemas de simulación, 
desde unas gafas que a través de la visión reproducen los 
efectos del alcohol, un ordenador donde introduciendo 
ciertos datos del individuo, nos dice en función del alcohol 
ingerido la tasa de alcoholemia  que alcanzaríamos, así 
como el tiempo y la progresión en la escala de tiempos 
que requiere su eliminación. Como práctica estrella y 
sorprendente para todos, fue la simulación de vuelco, 
en la que se pudo comprobar la efectividad del cinturón 
de seguridad y la importancia de llevarlo bien colocado, 
así como  la importancia de llevar bien regulado y en la 
posición adecuada el asiento del vehículo. La mayoría de 
los asistentes pudieron experimentar personalmente los 
diferentes simuladores.

Finalmente, y para terminar una densa jornada 
dedicada a la Seguridad Vial, se contó con la participación 
de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular 
Espinal, que con el título “te puede pasar a ti”, una de 
sus miembros y desde una silla de ruedas, impartió una 

Este tipo de Jornadas entra dentro de los cometidos 
encomendados a la Jefatura por el Mando de Doctrina 
en su IT 19/09 sobre “Formación de Conductores en el 

ET” y su finalidad no es otra que mejorar la concienciación 
del personal militar sobre la importancia de la Seguridad 
Vial, que sin duda ha adquirido una relevancia considerable 
en nuestra sociedad ya que, los accidentes de tráfico 
(coche, moto, bicicleta, atropellos, etc.) son la primera 
causa de mortalidad y siniestralidad en España y también 
en el resto de Europa. Además, seamos o no conductores, 
nos hayamos visto envueltos en un accidente de circulación 
o tengamos la inmensa suerte de haberlos evitado, todos 
sufrimos de alguna manera la siniestralidad en nuestras 
carreteras puesto que además del coste en vidas humanas 
ya mencionado, para los países desarrollados de nuestro 
entorno, supone un gasto superior al 2% del Producto 
Interior Bruto (PIB), lo que es un alto precio a pagar, aún 
más dadas las circunstancias actuales.

El programa de la Jornada en el Acuartelamiento de 
Hoya Fría incluyó la revisión de vehículos particulares, varias 
conferencias informativas y prácticas en simuladores, para 
lo que se contó con la colaboración entusiasta del personal 
especialista en automoción del CG MCANA, USAC Hoya 
Fría y RIL 49, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil, la 
Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal y 
la Autoescuela “La Guagua”.

A las 08:30 y en tres espacios preparados al 
efecto, comenzaron las revisiones de vehículos, donde 
se evaluaba el estado de los neumáticos, luces, niveles, 
limpiaparabrisas, cinturones de seguridad, rueda de 
repuesto y documentación. Los datos obtenidos de las 
revisiones efectuadas fueron que un 50% de los vehículos 
presentaban algún problema en los neumáticos, un 22% en 
las luces, un 16% en limpiaparabrisas, un 11% en la rueda 
de repuesto y un 5% en la documentación (ITV). Todo ello 
a pesar de que los vehículos examinados (coches y motos) 
eran en su mayoría posteriores al año 2000.

Bajo el lema “SEGURIDAD VIAL una responsabilidad de todos”, la Sección de Conducción y Seguridad Vial de la 
Jefatura de Apoyo a la Preparación de Canarias (JEAPRECAN), ha organizado dos ediciones de estas Jornadas 
Militares de Seguridad Vial, la primera el pasado día 22 de junio de 2011, en la Base de “Hoya Fría” para todo el 
personal, militar y civil encuadrado en las diferentes UCO,s. que se ubican en la mencionada Base, y la segunda 
edición en el Acuartelamiento de “Los Rodeos”, el día 4 de noviembre para personal del RACA 93, BHELMA VI, USAC 
Los Rodeos y UIEM de la UME.
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que como reza el lema que encabeza este artículo, es un 
compromiso y responsabilidad de todos. 

impactante conferencia, donde detalló las lesiones más 
frecuentes sufridas en los accidentes de tráfico, centrándose 
fundamentalmente en las medulares, y en concreto en la 
paraplejia y la tetraplejia. Dando todo tipo de detalles de las 
vicisitudes por las que pasa un accidentado desde que es 
recogido del lugar del accidente hasta que puede valerse 
por sí mismo, y la posibilidad de evitar estos accidentes o 
hacerlos menos traumáticos.

La 2ª edición de las Jornadas de Seguridad Vial, 
que tuvo lugar en el Acuartelamiento “Los Rodeos”,  se 
desarrollaron de forma similar y contó también  con un 
alto grado de participación de cuadros de mando y tropa, 
que siguieron con mucho interés todas las actividades 
programadas. 

La intención de la Jefatura de Apoyo a la Preparación 
es continuar desarrollando estas Jornadas, para abarcar 
también a las unidades de las otras islas, con la finalidad 
de mejorar el conocimiento e interés por la Seguridad Vial, 

Práctica en el simulador de vuelco,  acuartelamiento Hoya Fría.

Intervención del conferenciante  de la Autoescuela La Guagua, acuar-
telamiento Los Rodeos

Intervención del Sgto 1º de la Guardia Civil de Tráfico en el acuartela-
miento Hoya Fría. 

Práctica en el simulador de vuelco proporcionado por la Autoescuela 
“La Guagua”. Acuartelamiento Los Rodeos.

Hoya fría a 22 de noviembre de 2011
Texto y Fotos: OFCOM JEAPRECAN
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El patrullero “Cazadora” regresa a Las Palmas de 
Gran Canaria después de dos meses de despliegue 

por aguas de África Occidental, sin novedad.
El pasado 10 de diciembre, el patrullero de altura de la Armada española “Cazadora” regresó a su base de Las 
Palmas  después de haber permanecido dos meses desplegado en aguas del África Occidental. El buque, que partió 
el día 9 de octubre  de Las Palmas de Gran Canaria, contaba con un equipo de protección de Infantería de Marina a 
bordo procedente de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.

Durante	 este	 despliegue	 la	 ‘Cazadora’	 también	 ha	
efectuado representación y presencia naval en 
los puertos de Dakar (Senegal), Cotonou (Benín), 

Douala (Camerún), Libreville (Gabón), Lagos (Nigeria), 
Tema (Ghana), Conakry (Guinea Conakry) y Mindelo (Cabo 
Verde).

El objetivo de los ejercicios de cooperación es  
mejorar las capacidades de los países mencionados en 
operaciones de estabilidad y seguridad marítima.

Esta iniciativa forma parte del plan de la Armada de 
despliegue de unidades navales en la zona como el que 
realizó	el	patrullero	‘Centinela’	durante	el	primer	semestre	
del 2011.

La seguridad marítima en el Golfo de Guinea ha 
empeorado de forma clara y paulatina en los últimos años.  
Se ha producido un incremento en el número de actos 
de piratería, tráficos ilícitos y ataques a infraestructuras 
críticas. Por otra parte, los medios de vigilancia y 
seguridad marítima de los países de la zona son limitados o 
inexistentes.  Es de resaltar que de esta zona se extraen el 
25 % de los recursos energéticos de EE.UU. y China y más 
de un 20% de los que se consumen en Europa.

La Armada cuenta con una amplia experiencia en el 
planeamiento y ejecución de operaciones de lucha contra 
la	 piratería,	 como	 ‘Atalanta’	 y	 ‘Ocean	 Shield’.	 	 Participa	
activamente en diversas iniciativas multinacionales 
orientadas a la mejora de la seguridad marítima en el 
continente	 africano	 como	 el	 ‘África	 Partnership	 Station’	
(APS).

Como instrumento de la Acción Exterior del Estado,  
la Armada es un actor clave en el Plan África del gobierno 
y del Plan de Diplomacia de Defensa. Forma parte de la 
iniciativa “Instrumentos para la Estabilidad” de la Comisión 
Europea en la que se llevan a cabo acciones relativas a la 
seguridad del tráfico marítimo en el Golfo de Guinea.

La Armada lleva a cabo este plan progresivo de 
actividades en colaboración con la Secretaría General de 
Política de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación.  El objetivo es mejorar el conocimiento 
del entorno marítimo en la zona, establecer contactos con 
los diferentes actores relacionados con las actividades 
marítimas de la zona y contribuir al desarrollo de las 
capacidades de seguridad marítima  de los países de la 
zona. Entrega colecta dotación Camerún.

El patrullero de la Armada española `Cazadora.

Ejercicio de tiro..

Casa acogida de las misioneras. Douala.

Texto y Fotos: OFCOM. MANDO NAVAL DE CANARIAS
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HISTORIAL DEL BATALLÓN FUERTEVENTURA

1593.- Una expedición berberisca invade la Isla de Fuerteventura arra-
sando la capital. Para evitar este tipo de ataques se construyeron va-
rios castillos a lo largo de la costa, llegando por entonces el primer Ca-
pitán General, quien se hace cargo de la defensa de la Isla en nombre 
de la Corona. 
1708.- Se crea el Regimiento de Milicias, siendo su primer  Coronel D. 
Pedro Sánchez de Dumpiérrez.
1740.- Estalla la guerra entre Gran Bretaña y España y la Isla se ve so-
metida a constantes ataques corsarios. Se producen dos enfrenta-
mientos en la zona actual de Gran Tarajal, venciendo los lugareños en 
ambos: el 13OCT de 1740 en la Batalla de El Cuchillete y el 24NOV en la 
Batalla de Tamasite. 
1770.- Se establece uno de los 11 Regimientos de Milicias Provincia-
les en Fuerteventura. La misión de la Milicia es atender a la seguridad y tranquilidad de la Isla, puestas 
en pie en determinadas circunstancias (partidas de defensa, persecución de malhechores, corsarios 
o contrabandistas, conmoción pública, alarma o incendio, etc).
1844.- El Regimiento de Fuerteventura, el 8º de las Milicias Canarias, tiene ocho compañías (según 
plantilla cada compañía al mando de un capitán  tiene 77 milicianos). 

BÓN FUERTEVENTURA: De dónde venimos 
y a dónde vamos 

Orgullosos de pertenercer al Regimiento más antiguo, al que se subordina desde el año 1996, cuando el Soria 9 viene 
desde su penúltima guarnición de Sevilla, el Batallón Fuerteventura tiene una historia previa de años de 
defensa de la Isla y de intervenciones en el Sáhara…

Misiones parecidas a las actuales, aunque sus recientes expediciones están siendo algo más lejanas.
Sus raíces se pueden encontrar en las viejas Milicias Provinciales de Canarias que se establecieron 
en la Isla de Fuerteventura en 1770. De hecho, el escudo del Batallón
Fuerteventura es una variante del escudo usado por aquellas Milicias Provinciales de la Isla, el 
cual tiene los dos primeros cuarteles en representación de Castilla y León, como signo de 
vinculación con la Corona, mientras el tercero muestra las armas del linaje Saavedra, 
varios de cuyos miembros fueron Señores de Fuerteventura.

La filosofía también es parecida a la de antaño, pues encontramos que 
la mayoría de los cuadros de mando del Batallón es de procedencia 
“castellana”, mientras que la tropa es fundamentalmente autóctona.
Del análisis del pasado y de la prospectiva del futuro se puede concluir 
que la línea de actuación del Batallón Fuerteventura sigue una lógica, 
tanto en su estructuración como en su misión: 

La defensa de España, tanto en su Isla de guarnición como en el 
escenario donde nuestra Patria esté luchando por sus intereses, 
preferentemente en África por la facilidad de proyección de nuestra 
Unidad y la aclimatación de nuestros componentes al continente donde 
vivimos y nos preparamos.

Hemos cumplido 303 años desde que se estableció la primera Milicia en la Isla, 107 
años de existencia del primer Batallón Fuerteventura y 15 del Batallón Fuerteventura del 
Regimiento Soria 9… De manera muy concisa, paso a relatar nuestra historia:
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1856.- El Fuerteventura 8 se reconvierte en una Sección con cuatro compañías.
1867.- Se organizan 3 medias brigadas en Canarias, perteneciendo la Sección  de Fuerteventura a la 
2ª de Las Palmas.
1879.- La Sección Fuerteventura se transforma en Batallón. 
1886.- En marzo  se produce la disolución efectiva de las Milicias Provinciales Canarias, pasando de 
ser un ejército de reserva a una fuerza permanente al anunciarse la puesta en pie del Ejército Territo-
rial de las Islas Canarias.

El PRIMER BATALLÓN DE INFANTERÍA FUERTEVENTURA

1904.- El primer Batallón de Infantería Fuerteventura tiene su origen como Ba-
tallón de Reserva de Canarias nº 1, siendo su primer Jefe el Teniente Coronel D. 
Antonio Sierra Orts. 
1906.- Pasa a ser el Batallón de Cazadores de Fuerteventura nº 22.
1924.- Se traslada a La Granja (Madrid) como Batallón de Montaña Fuerteven-
tura nº 10 y en 1931 se constituye en Palencia como Batallón de Infantería Ci-
clista.
1939.- Se crea el Batallón Independiente 32 (Fuerteventura). La Unidad, que se 
organizó en base a personal del Regimiento de Infantería 39 de las Palmas, lle-
gó a Puerto Cabras el 15DIC39. Contaba en plantilla con 3 Compañía  Fusiles (2 
en armas y 1 en cuadro) y 1 Compañía  de Ametralladoras.
1940.- En ABR40 pasa a plantilla de paz normal (con 664 hombres). En JUL40 
pasa a plantilla movilizada (como de guerra, con 1.018 hombres), creándose además por desdobla-
miento una unidad gemela, el Batallón 132 (con 938 hombres). Se conoce a los dos batallones con el 
nombre de “Agrupación de Batallones”. 
1941.- Al Batallón se le da la misión de defensa de la Isla ante una posible invasión aliada, junto a dos 2 
batallones de refuerzo (el recién creado Batallón Táctico 132 y un Batallón Expedicionario II/73).
1942.- El 02JUN42 le siguieron al Bón II/73 (inicialmente de guarnición en Puerto Cabras y posterior-
mente en La Oliva), la PLM de su Regimiento y los Bón I y III, pasando el Coronel del Rgto 73 a ser el 
Comandante Militar de la Isla. También llegaron a Fuerteventura, 1 GACA del Regimiento 18 de Murcia 
y 1 Compañía de Transmisiones de Valencia.

1944.- El 01ENE44 los Batallones Independientes 32 (Fuerteventura) y 33 (Lanza-
rote) pasan a formar el Regimiento Ceriñola Nº 51 (Fuerteventura). 
1945.- El Regimiento Expedicionario, que en ENE44 pasó a denominarse Regi-
miento España 18, regresó a la Península en MAR-ABR45, junto al resto de unida-
des expedicionarias, quedando ubicado en Bétera (Valencia).
El 12SEP45 se disuelve el Regimiento Ceriñola 51, formándose de nuevo los Bata-
llones independientes, de guarnición en Fuerteventura y Lanzarote, con nuevos 
nombres y números: Fuerteventura nº XXX y Lanzarote nº XXXI. Este año, se modi-
fica la plantilla, quedando el Batallón de Infantería independiente para Canarias 
(tipo Lanzarote y Fuerteventura) compuesto por: PLM, 1 Compañía de Fusiles, 3 

Compañía de Ametralladoras y Morteros, 1 Compañía de C/C, 1 Cía de AAA y 1 Sc de Destrucción. La 
plantilla tenía casi 1000 hombres y contaba con 35 camellos.
1947.- En OCT47, el Batallón, al mando del TCOL D. Antonio González Sánchez, es enviado a Ifni como 
fuerza expedicionaria con más de 700 hombres, como refuerzo de la guarnición ante la aparición de 

bandas armadas, permaneciendo 6 meses en la capital, Sidi Ifni.
1955.- Toma la denominación de Batallón Fuerteventura LIII, unidad que 

recoge los historiales de las siguientes Unidades: Batallón de 
Montaña Fuerteventura nº 10, Batallón de Infantería Inde-
pendiente nº 32, Batallón Fuerteventura XXX y Regimiento 

de Infantería Ceriñola nº 51. 
1957.- En NOV57, una Compañía del Batallón, al mando del Capi-

tán D. José Serrano Puche, se traslada en un buque de la Armada al cabo 
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Bojador (Sáhara), donde había sido secuestrado el farero y su familia. Se procede a su fortifi-
 cación y apoyo a la restitución de su funcionamiento. 

En 1957-58, el Batallón de Infantería Fuerteventura LIII, con unos 700 hombres, participa en la Campa-
ña de Ifni-Sáhara, como Batallón de Maniobras dentro de las tropas
expedicionarias. En su estancia, de unos seis meses, el Batallón tomó parte en la defensa de Sidi-Ifni, 
manteniendo una de sus compañías permanece en Bojador. 
1960.- El Batallón, al mando del TCOL D. Juan R. Mateo López de Vicuña, se traslada al Sáhara Español 
para reforzar su guarnición. Despliega en Hagunía el PCBón, la Cía de PLM, la Cía de Armas y una Cía 
de fusiles; y una Cía de fusiles respectivamente en Daora y Smara. 
1965.- Se forma el Regimiento Fuerteventura nº 56 (Fuerteventura) en base al LIII Fuerteventura, que 
pasa a ser el I Batallón; integrándose el Batallón Lanzarote como II Batallón. El escudo de armas del 
Regimiento de Infantería Fuerteventura nº 56, recoge el del Regimiento Ceriñola nº 51. 
1974.- Entre el 16OCT74 y 28NOV75, 580 hombres participan como Batallón Expedicionario reforzan-
do el despliegue en el Sahara Español. 
1975.- Es suprimido según instrucción de 17DIC75, que dispone que el I Bón del Rgto Canarias 50 
adopte el nombre de Ceriñola, heredando el historial del Rgto suprimido, que a su vez recogía los del 
Bón de Montaña Fuerteventura nº 10, Bón de Infª Independiente nº 32, Bón Fuerteventura nº XXX y 
Rgto Ceriñola nº 51. 

El ACTUAL BATALLÓN DE INFANTERÍA FUERTEVENTURA

1996.- El Regimiento de Infantería “Soria nº 9” se traslada a la Plaza de 
Puerto del Rosario, disponiendo de dos Batallones: Lanzarote y Fuerte-
ventura. El Batallón Fuerteventura, al Mando del TCOL D. Juan Néstor Suá-
rez Martinón queda constituido por la 1ª, 2ª y 3ª Cía de Fusiles, la 4ª Cia de 
Servicios y 5ª Cia de PLM y Apoyo.
2004.- Despliegue en Bosnia Herzegovina. Primero, entre MAY y SEP04, in-
tervienen en la Operación C/S XXII 2 oficiales, 2 suboficiales y 11 de tropa. 
Posteriormente, entre SEP04 y ENE05, el Batallón genera una Compañía 
de Infantería de la SPAGT XXIII (compuesta por 4 oficiales, 7 suboficiales y 
64 de tropa). 
2005.- En JUL05, el Batallón Fuerteventura pasa a denominarse BIL I/9 en 
lugar de BIL III/9 como hasta esta fecha lo venía realizando.

2007.- Entre DIC07 y JUN08, el Batallón constituye una 
unidad de mentores II OMLT CSS en Afganistán (compuesta por 2 oficiales, 1 subofi-
cial y 12 de tropa).
2009.- Despliegue en Afganistán entre JUN y NOV09. El Batallón, al mando del TCOL 
D. José A. Leiva Lobato, constituye el Batallón de Maniobra del contingente de AS-
PFOR (Afghanistan Spanish Force) XXIII, constituido en base al Regimiento Soria nº 9, 
como parte de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganis-
tán). Muere en ataque de la insurgencia con un artefacto explosivo el cabo D. Cristo A. 
Cabello Santana. Antes en España, durante la preparación de la Unidad resulta muer-

to en accidente el cabo D. Anibal Ramos Acosta.
2011.- Despliegue en Afganistán entre ABR y SEP11. Las Cía  1ª y 3ª participan parte del contingente 
de ASPFOR XXVIII, constituyendo la Unidad de Protección y Seguridad y la 3ª Cía. del Batallón de Ma-
niobra respectivamente. Mueren en ataque de la insurgencia con un artefacto explosivo el sargento 
D. Manuel Argudín Perrino y la soldado Dª Niyireth Pineda Martín.

TCOL Luis Sánchez-Tembleque Letamendía
Jefe del Batallón Fuerteventura I/9
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encontramos personal especialmente cualificado en las 
secciones de fusiles, donde, según nos marca nuestra actual 
plantilla de NRF (Nato Response Force), encuadramos 9 
sanitarios con el máximo nivel, es decir, FSET-3 (Formación 
Sanitaria del Ejército de Tierra 3). Igualmente, se cuenta 
con 27 personas que tienen la cualificación FSET-2, que 
permite formar a personal con FSET-1.

De hecho antes de diciembre 2011 todos los 
componentes del Batallón alcanzarán el nivel FSET-1.

Desde entonces, la Sanidad Militar ha mejorado 
extraordinariamente, gracias a su paso por el 
curso de cruentas guerras y a la importancia que 

la sociedad actual da al valor de la vida humana. Por ello, 
se ha generalizado la “cultura de la salud”, de manera que 
las unidades no sólo cuentan con el personal de Sanidad 
encuadrado en compañías sanitarias a nivel brigada o 
secciones en los batallones, sino que se imparten los 
necesarios conocimientos a todo el personal militar. Hemos 
aprendido que los primeros instantes de atención al herido, 
es decir la atención de los compañeros más cercanos, es 
vital para la supervivencia de los heridos1. 

Esta manera de pensar es la que se tiene en la Brigada 
de Infantería y en el Batallón “Fuerteventura”, perteneciente 
al Regimiento “Soria 9” que bien sabe lo que es perder a 
sus hombres en hechos de armas. No en vano, tienen un 
bien ganado sobrenombre: “El Sangriento”.

La Sección de Sanidad del Batallón, que tiene 
prioridad, tanto en la selección de personal, en la asignación 
de materiales, como en la instrucción y adiestramiento, 
está compuesta por dos pelotones: uno de curación y otro 
de evacuación. 

El Pelotón de Evacuación se divide en dos equipos 
que van sobre dos ambulancias todoterreno. Estos equipos 
centran su preparación en la conducción militar, topografía, 
reacción contra emboscadas (particularmente con uso de 
artefactos explosivos) y manejo de heridos. Ahora se está a 
la espera de poder realizar prácticas reales con los servicios 
de emergencias locales, para que nuestros infantes de los 
equipos de evacuación adquieran una formación sanitaria 
más completa. 

El Pelotón de Curación despliega tácticamente un 
Puesto de Socorro de Batallón, donde permanecen a la 
espera un médico y un enfermero militar con el espíritu 
de servicio de aquel Teniente Gómez Ulla de la Guerra 
de África, para dar el necesario tratamiento, clasificación 
inicial y puesta en estado de evacuación de bajas

Aparte del personal de la Sección de Sanidad, 

	 1	 Las estadísticas del Ejército Norteamericano revelan que 
dentro de ese tiempo, recibir atención sanitaria puede incrementar las 
posibilidades de sobrevivir hasta en un 50%.

LA SECCIÓN DE SANIDAD DEL BATALLÓN 
FUERTEVENTURA

Nuestros heridos de la última operación de la Unidad en Afganistán se recuperan paulatinamente en el Hospital 
Central de la Defensa “Gómez Ulla”… mejor dicho “General de División Gómez Ulla”. 
Este médico militar fue quien inició la creación de la estructura de sanidad que hoy disfrutamos. Fue decisiva su 
intervención en la Guerra de Marruecos donde inauguró los hospitales transportables a lomo de mulos (que fueron 
denominados “hospitales Gómez Ulla”) que permitieron la asistencia inmediata en primera línea, lo que redujo 
drásticamente la morbi-mortalidad de los heridos. 

Texto: Sargento 1º Yebra Betancor.
Fotos:http://melillacampaade1909.blogspot.com,
http://www.ejercito.mde.es 
http://mx.noticias.autocosmos.yahoo.net
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BREVE HISTORIA 

Desde muy antiguo, las instituciones han sentido la 
necesidad de premiar algunos servicios merito rios, 
en paz y en guerra. Esta necesidad se satis face 

hoy en día mediante la concesión de condecoraciones, 
insignias o atributos que consisten en collares, bandas, 
pla cas, cruces, medallas y otros. Su carácter puede ser 
civil o militar. 

Se tienen noticias de que ya en el antiguo Egipto, 
los faraones premiaban a sus mejores guerreros con 
collares muy valiosos, de los que pendían figuras de león 
o de mosca (animales que simbolizaban virtudes muy 
elevadas); los grie gos concedían coronas de laurel, mirto o 
roble; durante el imperio romano se entregaban escudetes 
que se colocaban sobre la coraza u ornamentos a manera 

de medias lunas para los cascos de los guerreros.Los 
Reyes Godos conce dían privilegios a sus soldados como 
empleos y honores militares y, a veces, entre los mejores, 
se repartían tierras de las tomadas al enemigo. 

Los antecedentes más antiguos de las 
condecoraciones españolas actuales hay que buscarlos en 
las	 antiguas	Órde	nes	de	Caballería,	 tanto	 en	 las	militares	
como en las hospi talarias y en las religiosas, que nacieron 
a partir del siglo XI después de la primera Cruzada; entre 
ellas, las más impor tantes y que aún perduran son: las de 
Santiago,	Calatrava,	Montesa	y	Alcántara.	En	estas	Órdenes	
de Caballería se pre miaban la difusión de la Cristiandad, la 
hospitalidad para con los peregrinos, etc. 

A	partir	del	siglo	XVI,	 las	Órdenes	de	Caballería	se	
con virtieron en órdenes nobiliarias al mérito (para aquellos 
que superaran las pruebas de nobleza); esta evolución 
natural dio lugar, ya en el siglo XVIII, a las órdenes al mérito 
tal y como las conocemos hoy en día, que premian los 
servicios a la nación que realice cualquier ciudadano, no 
sólo de los miem bros de la nobleza. Durante la primera 
mitad del S. XVIII, los premios concedidos a los militares 
empezaron a plasmarse en el uniforme en forma de 
modificaciones y adiciones en la uniformidad, como por 
ejemplo, llevar el corbatín de dife rente color, coser más 
botones en la guerrera o llevar escu dos de distinción. 

Poco más tarde, en 1771, Carlos III creó la Real y 
Dis tinguida Orden Española de Carlos III; esta Orden, que 
al principio tenía connotaciones nobiliarias y religiosas, fue 
secularizada años más tarde y convertida en orden de méri-
to. La creación de esta Orden influyó de modo notable en la 
estructura y ceremonial de las órdenes creadas posterior-
mente en España. 

Ya	 en	 el	 siglo	 XIX,	 tras	 la	 invasión	 francesa	 y	 la	
emanci pación en América del Sur de las colonias del Reino 
de Espa ña, se crearon una serie de órdenes para premiar 
a los espa ñoles que defendieron con sus armas al Rey. En 
esta	época	se	instituyeron	las	Reales	y	Militares	Órdenes	de	
San Fernando (1811) y de San Hermenegildo (1814) y la 
Real y America na Orden de Isabel La Católica (1815). Fue en 
esta época cuando las recompensas militares adquirieron 

CONDECORACIONES ESPAÑOLAS

Estas líneas pretenden ser una introducción a lo que se ha de convertir en una sección de esta Revista consistente 
en la presentación de las condecoraciones militares españolas que se han creado a lo largo de su Historia. La idea 
es la de dar a conocer la descripción e historia de una condecoración que no se pueda conceder, ya por haber sido 
derogada o ya por su antigüedad, y de otra en vigor. Antes de llegar a eso veremos una breve historia de las con-
decoraciones en España, este capítulo, al que le seguirá otro con los diferentes tipos de condecoraciones o premios 
y las diferentes formas de las mismas. 

Medalla Militar Colectiva  (1836-1939) 

Cruz de la Real y Militar Orden  de San Fernando de  1ª clase, 
sencilla (1856)
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su mayor des arrollo. También se crearon órdenes civiles 
de cierta rele vancia en este siglo, como la Orden Civil de 
Beneficencia en 1856, que premiaba el mérito y estaba 
abierta a las muje res. 

Durante el reinado de Isabel II, se crearon varias 
conde coraciones para premiar acciones destacadas en 
las guerras carlistas y en las campañas de ultramar. En 
1837 se creó el “Sistema General de Recompensas”, que 
podríamos con siderarlo como el primer antecedente del 
“Reglamento de Recompensas”. 

En la época de Alfonso XII se estableció la norma 
–que aún perdura– de crear una única condecoración 
por cada campaña a la que se pueden añadir, sobre su 
cinta, tantos pasadores como batallas o acciones se haya 
participado; en ellos se graba el nombre de la batalla o 
acción corres pondiente. 

Durante el reinado de María Cristina se implantó 
el primer y auténtico “Sistema de Recompensas” (Ley 
Adicional Cons titutiva del Ejército de 1889), del cual deriva 
el actual. 

En el siglo XX, durante el reinado de Alfonso XIII, 
se	 empe	zaron	 a	 crear	 en	 España	 Órdenes	 Ministeriales	
dedicadas a premiar méritos de personas civiles. Estas 
órdenes son las que crea un ministerio en particular para 
premiar los méri tos de ciudadanos distinguidos en su 
ramo. También se crean a principios de este siglo otras 
órdenes civiles relevantes como la Orden Civil de Alfonso 
XII –para premiar méritos culturales y educativos–, en 
1905 la Orden Civil del Mérito Agrícola y, poco más tarde, 
la Orden del Mérito Civil, para recompensar a funcionarios 
y ciudadanos particulares. Tam bién se creó una larga serie 
de recompensas por méritos en la guerra de Marruecos y 
conmemorativas del primer cen tenario de la Guerra de la 
Independencia. 

A partir de 1931, durante la II República se abolieron 
todas las órdenes civiles españolas (excepto la de Isabel 
la Católica que se conservó como la máxima distinción 
del Estado) y se crearon algunas órdenes nuevas como 
la Orden de La República en 1932, la Orden de África en 

1933, y el título de Ciudadano de Honor de la República. 
También se suprimieron las medallas conmemorativas 
de las campañas de ultramar y del Norte de África y se 
modificaron las con decoraciones militares, quitando los 
símbolos monárquicos de las mismas. 

Tras la Guerra Civil española, se restablecieron casi 
todas las órdenes civiles tradicionales y se fundaron otras 
nuevas. En 1939, la orden de Alfonso X el sabio sustituyó a 
la de Alfonso XII, en 1943 se creó la Orden Civil de Sanidad, 
y en 1944 la Orden de San Raimundo de Peñafort, y la de 
Cisneros. También se establecieron los Reglamentos de 
Recompensas Militares de 1937 y 1942, y en 1970 se 
instituyó, la Ley General de Recompensas. 

Cuando se instauró la Monarquía en 1975, se 
mantuvo la mayor parte de las órdenes civi les, y otras, 
aunque no han sido abolidas for malmente, se han dejado 
de conceder. Algunas ya existentes se reformaron, como 
por ejem plo, las del Mérito Agrícola y la de Beneficencia 
(1987 y 1988 respectivamente) y se han pro mulgado 
nuevos reglamentos para adaptar las órdenes a la nueva 
realidad social, política, eco nómica, etc. de España, tal es 
el caso de la famosa Orden de Carlos III, reformada y adap-
tada en 2002 y, desde entonces, concedida también a las 
mujeres. 

También se han creado algunas órdenes nuevas: 
la Real Orden del Mérito Deportivo en 1982; en 1988 se 
crearon la Orden de la Soli daridad Social y la Orden del 
Mérito Constitucional; en 1995 se creó la Orden al Mérito 
del Plan Nacional sobre Drogas, y en 1999 la Real Orden del 
Recono cimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. 

En cuanto a las condecora ciones militares, se han 
modifi cado las normas en 1989, 1999 y 2003 y se creó la 
Cruz a la Constancia en el Servicio para las Clases de Tropa 
de las FAS Espa ñolas. 

Hoy	en	día,	 las	Órdenes	más	importantes	entre	las	
de carácter civil son la Orden del Toisón de Oro y la de 
Carlos III; entre las de carácter militar, la más importan tes 
es la Real y Militar Orden de San Fernando, que engloba a 
la Cruz Laureada y a la Medalla Mili tar, Orden que este año 
cumple su bicentenario. 

Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo  (1816). 

Placa de la Gran Cruz Pensionada de la Orden del Mérito Militar con 
Distintivo Rojo (1942-1977). 

Texto y fotos: Brigada de Artillería, Bujalance Jiménez. 
Museo del Instituto de Historia y Cultura Militar (Tenerife).
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Tiene una distancia de 166 km y un perfil 19000 m de 
desnivel acumulado (9500 m son positivos y 9500 
m son negativos). Hay que realizarla en menos de 46 

horas. La salida y llegada es en Chamonix (Francia).
Se rige por el principio de carrera individual en 

semi-autonomía. Es decir, la capacidad de un corredor 
de organizarse su propia supervivencia entre dos 
avituallamientos, tanto desde el punto de vista alimentario 
y  vestuario como de seguridad, permitiendo la resolución 
sin ayuda de los posibles problemas previsibles durante la 
carrera.

Durante el recorrido nocturno se bordea la Aiguille 
de Bionnassay y se atraviesa el Col du Bonhomme. Con 
salida del sol, se pasa por el Col de la Seigne y se entra en 
Italia por el Valle Veni dominado por la Noire de Peuterey 
y los glaciares que descienden del Mont Blanc. Más tarde 
se llega al Val Ferret custodiado por la Dent du Géant y las 
Grandes Jorasses antes de pasar, por fin, a Suiza y disfrutar 
de sus paisajes cuidadosamente preservados.  Se debe 
soportar el cansancio, superar las dudas y las angustias. 
Algunos corredores, habiendo llegado al límite de sus 
fuerzas, prefieren abandonar con la esperanza de acabar la 
vuelta completa la próxima vez. Otros, toman la decisión de 
atravesar Bovine y Tseppes, luego pasar frente a la Aiguille 
Verte, la Vertical de los Drus y el majestuoso Mont Blanc, 
para llegar al centro de Chamonix.

A pesar de la desmesura prueba en cada edición 
cerca de 1300 voluntarios participan en su organización 
para ofrecer  su ayuda y su ánimo con un espíritu de reparto 
y de amistad.

ANTECEDENTES QUE ME LLEVÓ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LA UTMB

La ilusión por participar en la Ultra Trail du Mont Blanc 
(UTMB) empezó hace cinco años. Estando de trekking en 
los Alpes franceses con mi mujer, la Cabo Primero Cortés, 
fuimos espectadores de la salida y llegada de los corredores 
de la UTMB en Chamonix. Esto fue tan emotivo que marcó 
en mí una ilusión y un objetivo: ser fínisher de la UTMB.

PREPARACION ESPECÍFICA PARA LA UTMB

Después de varios años de inconvenientes 
profesionales y personales llegó el día en el tomé la 
decisión de preinscribirme y entrar en el sorteo de las 
2300 plazas. La inscripción queda estrictamente reservada 
para los corredores que ya tengan experiencia y puedan 
demostrarla. Es necesario haber adquirido por lo menos 
cinco puntos habiendo finalizado, en los dos años 
anteriores, dos trails de ultra fondo que figura en la lista 
publicada por la organización de la UTMB. Por suerte fui 
seleccionado.

Según mi opinión personal, para su preparación se  
requiere una serie aspectos y virtudes que el corredor debe 
tener:

- Tener una trayectoria deportiva en carrera de 
montaña de larga distancia

- Dedicar varias horas diarias para entrenar. 
- Dormir entre  8 a 10 horas diarias. Sin ello no 

seríamos capaces de asimilar el entrenamiento.
- Espíritu de sacrificio y de voluntad.
- Llevar una alimentación equilibrada y calórica. 
- Tener una buena organización diaria para poder 

conciliar las responsabilidades profesionales y personales 
con  el entrenamiento físico-psíquico. 

Perfil UTMB.

OBJETIVO CUMPLIDO: FÍNISHER  DE LA ULTRA TRAIL 
DU MONT BLANC (UTMB) 2011

La Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) es una carrera a pie de montaña de ultra fondo que circunvala el macizo del 
Mont Blanc recorriendo pueblos, valles y collados de Los Alpes franceses, italianos y suizos. Todas las ediciones se 
han hecho durante el último fin de semana de agosto.
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Al esfuerzo que supuso la distancia y desniveles a 
salvar se sumó el mal estado del tiempo (varias horas de 
lluvia continua, viento helado, nevada por encima de los 
2000 m) y el resistir la falta de  sueño a partir de la segunda 
noche. Todo esto era compensado con los mensajes de 
ánimo que mi mujer me enviaba al móvil, conocedora del 
esfuerzo que esto conlleva, ya que también practica las 
carreras de montaña. Aunque había momentos que hasta 
sacar el móvil de la mochila requería un gran esfuerzo.

A las 23:30h del viernes 26 de agosto se dio el 
pistoletazo de salida. Aquello fue espectacular viendo como 
más de 2300 corredores eufóricos bajo un manto de lluvia 
iluminaban con sus frontales, ante el  público presente,  las 
calles de Chamonix para posteriormente adentrarse en los 
caminos alpinos. Como el objetivo era terminar la carrera 
dentro del horario establecido, empecé muy reservón hasta 
tal punto que salí a cola de la masa de corredores. Durante 
toda la carrera fui progresando, adelantando corredores 
continuamente. Esta forma de correr da confianza y 
es motivadora, pero a la vez puede ser negativa si nos 
dejamos llevar por la euforia y el exceso de confianza que 
nos puede llevar al agotamiento. Me plantee olvidarme, o al 
menos lo intenté, del total a recorrer marcándome objetivos 
más inmediatos que a medida que se alcanzaban producen 
satisfacción. 

Hasta el kilómetro 8 el terreno fue de falsos llanos, 
a partir de aquí tuvimos que salvar un primer desnivel 
considerable de unos 700 m  que luego había que bajar. 

Durante los primeros 20 kilómetros mi ritmo de 
carrera fue demasiado lento en varios tramos por la 
aglomeración  de corredores que se formaba en las 
sendas estrechas. Esto es uno de los inconvenientes de 

Ésta última fue la más complicada de 
llevar a cabo, sobre todo en los meses previos 
a la UTMB debido a las  horas de servicio en 
la Unidad donde estoy comisionado actualmente 
(Sección de Seguridad de la Cía. de Servicio de 
la UAPO del CG MCANA). 

La preparación específica de una prueba 
de esta envergadura se basa, principalmente, 
en un entrenamiento de resistencia de carrera-
caminar (caco) por terreno montañoso y de 
ejercicios de musculación para reforzar la 
musculatura. Además, durante los 6 meses 
anteriores  hay que realizar, al menos, una o dos 
competiciones de carrera de montaña de larga 
distancia que nos servirá como evaluación y así 
ganar confianza. 

DIAS PREVIOS A LA UTMB

Aprovechando las vacaciones de verano, 
me desplacé con mi mujer a la Península donde 
realicé dos entrenamientos de carrera de cinco  
horas cada uno. El primero fue en la Sierra de 
Béjar (Salamanca) con unos amigos, entre ellos  
Miguel Heras conocido corredor de montaña de ultra fondo 
a nivel mundial, y el segundo en el Valle de Benasque 
(Pirineo aragonés) en solitario. 

Continué el viaje en vehículo hasta Chamonix donde 
me esperaba el amigo Herrera, antiguo militar profesional 
en el RIL 49. Los dos íbamos a formar binomio durante 
toda la carrera. Allí tuve la ocasión de conocer a Alfredo, 
otro tinerfeño que tenia la misma ilusión por cumplir.

LAS HORAS PREVIAS Y TRANSCURSO DE LA 
CARRERA UTMB

Durante las horas previas a la carrera me dediqué 
a descansar, revisar el recorrido en el plano y preparar el 
equipo obligatorio que marcaba el reglamento a llevar en 
carrera: mochila, chaqueta gore tex, pantalón impermeable, 
mallas largas, prenda de abrigo, botiquín, manta de 
emergencia, recipiente de liquido, reserva energética,  
dos linternas tipo frontal, pilas de repuesto, guantes 
impermeables, gorro de frío, gorra, teléfono móvil. Dicho 
material podía ser solicitado por los comisarios durante la 
carrera y la falta de algo conllevaba la descalificación.

El día de la carrera las condiciones meteorológicas 
fueron tan adversas que la salida, la cual estaba prevista 
a las 18:30h  del viernes 26 de agosto se retrasó hasta 
las 23:30h, teniendo la Organización que modificar parte 
del recorrido. Mientras  andaba hacia  la salida vi en un 
termómetro que marcaba 8ºC y lo primero que se me pasó 
por la cabeza fue que si a 1000 m de altitud y refugiados en 
un valle hay esa temperatura, cuál será la que nos espera a 
2500 m y empapados de agua.

Recorrido UTMB
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durmiendo en los bordes del camino como alma en pena 
vencidos por el agotamiento y el sueño. En alguna ocasión 
animé a alguno a seguir nuestro ritmo hasta el siguiente 
avituallamiento.

 En el transcurso de la noche empecé a tener 
molestias en la parte baja de la tibia izquierda que con 
el amanecer se volvió dolorosa. La llegada a otro macro 
avituallamiento en Champex Lac (Suiza)  a las 6:50h del 
domingo 28 agosto fue un golpe de moral positivo a pesar 
del dolor en la tibia y siendo consciente de que aun nos 
quedaba como mínimo diez horas de carrera. Aquí el 
itinerario fue nuevamente modificado teniendo que perder 
1000 m de desnivel hasta llegar a Martigny (Suiza). Debido 
a que calculé mal el promedio horario del tramo anterior, 
a partir de aquí tomé la decisión  de ponerme  a tirar en 
vanguardia del triplete de corredores en el que iba  porque  
teníamos que recuperar un desnivel positivo de 700 m. 
y nuestra continuación en carrera la vi peligrar por la 
brevedad de tiempo horario que teníamos hasta llegar al 
siguiente punto de cierre de control en Trient (km. 145). El 
tirón fue tan fuerte que parecía que estaba haciendo una 
carrera de montaña de 10 km. Durante toda la subida fui 
adelantando corredores. 

Era consciente que muchos de ellos no llegarían a 
tiempo. El llegar a un punto de cierre de control al límite 
horario establecido significaba que para llegar al siguiente 
había que hacer un gran sobreesfuerzo, que a esta altura 

del recorrido era muy difícil de 
llevar a cabo. Cuando llegamos 
a Trient me llevé una merecida 
bronca por parte de mis dos 
compañeros de carrera por 
haber acelerado tan fuerte en 
la subida y no haberlo hecho en 
la bajada hacia Martigny. Ese 
sobreesfuerzo hizo que el dolor 
de la tibia fuera cada vez más 
fuerte hasta el punto que a veces 
me impedía trotar.

Después de Trient había 
que superar otra vez 700 m 
de desnivel y volver a bajar 
por la otra vertiente hasta 
Vallorcine (Francia, km. 155). 
Si en condiciones normales ya 
exige un gran esfuerzo, hacerlo 
después de 145 km., con 18000 
m de desnivel en las piernas, 
con un agotamiento general y 
con un fuerte dolor en la tibia, 
fue aún peor. Lo cierto es que lo 
superé mejor de lo que esperaba 
puesto que la moral era alta por 
la proximidad de la meta.

salir a cola, además cada adelantamiento que hacía en 
estas sendas conllevaba un sobreesfuerzo adicional por la 
concentración que hay que llevar para evitar caídas debido 
a la nocturnidad, la lluvia y zonas resbaladizas. 

A partir de Saint Gervais (km. 21) la masa de 
corredores se fue abriendo y pude coger un ritmo cómodo, 
adaptado a mi nivel de forma. 

El  amanecer del sábado 27 de agosto fue muy frío 
mientras ascendíamos a varios collados nevados de entre 
2000 y 2500 m  de altitud. Cada vez que alcanzábamos 
estas cotas estaba nevando.

Habiendo recorrido con mi amigo Herrera 78 km por 
los valles y collados alpinos llegamos a Coumayer (Italia). 
Allí en el macro avituallamiento que la organización había 
montado nos encontramos a nuestro compañero Alfredo 
y desde ahí  hasta la meta fuimos los tres prácticamente 
juntos.

A partir de los 100 kilómetros recorridos, con unas 
cuantas subidas y bajadas en las piernas y con la llegada 
de la  segunda noche; el agotamiento físico-psíquico, las 
lesiones musculares-articulares, las rozaduras y la falta 
de sueño van haciendo merma en el ritmo de carrera. 
Aquí es donde empieza a funcionar la psique humana, 
los mejores preparados y adaptados resisten, mientras 
otros abandonan por voluntad propia o por llegar fuera de 
control a los puntos establecidos. Durante esa segunda 
noche se empiezan a ver corredores acostados o sentados 

A la derecha el autor del artículo, Cabo 1º Borges.
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requiere que los corredores tengan un dominio absoluto 
de su condición física-psíquica, alimentarse e hidratarse 
adecuadamente en carrera y tener vocación para este tipo 
de eventos deportivo.

Durante la carrera me decía que nunca más volvería 
a hacer otra de tal envergadura, pero con el paso de las 
horas las sensaciones fueron cambiando de dirección, 
hasta el punto de querer repetirla para mejorar la marca 
personal. Al final el esfuerzo que me llevó su preparación 
fue compensado con la sensación de sentirme contento 
conmigo mismo al pasar por el arco de meta junto a mis 
compañeros de fatiga  Arturo Herrera y Alfredo.

Para mí fue una prueba de confianza y de superación 
de un eslabón que forma parte de mi vida. Hasta entonces 
había realizado otras pruebas deportivas de resistencia 
de considerable esfuerzo (Transgrancanaria 123 km, 
Transvulcania 86 km, Maratón  de montaña El Meridiano, 
Cruza Tenerife, 101 km de Ronda, Fudenas, varios Raid de 
aventura).Este deporte engancha tanto que hace que los 
hábitos diarios se adapten a él.

Los valores morales e ideológicos adquiridos con 
su práctica son tan positivos que pueden cambiar las 
conductas negativas de las personas. Muchos de ellos los 
he ido adquiriendo a lo largo de mi trayectoria  como militar 
profesional y por eso quiero animar a todos los militares, 
de cualquier edad, a practicar este tipo de deporte. A veces 
es el miedo a ser superado por otros el que frena a las 
personas a competir, otros cuando escuchan la palabra 
“competición” se asustan. Personalmente creo que lo 
principal es superarse a sí mismo, lo de vencer a los demás 
llega sin darnos cuenta la mayoría de las veces.

En la actualidad, en Canarias existen multitud de 
carreras de montaña de corta, media y larga distancia 
donde los participantes de todos los niveles van desde los 

dieciocho hasta los ochenta años. 
Las carreras de montañas o trails, 
aunque son más exigentes que una 
de asfalto, son menos monótonas 
porque se alterna el correr con el 
caminar y por el entorno natural 
donde se desarrollan.

Por último mencionar que 
en España tenemos a los mejores 
corredores de montaña a nivel 
mundial como pueden ser Kilian 
Jornet, Miguel Heras, Iker Karrera, 
David García, Nerea Martínez, 
Mónica Aguilera, Loreto García y 
un largo etcétera.

Los últimos 15 km, aunque no fueron complicados, 
si fueron algo angustiosos al ver que la meta no llegaba. El 
trotar me era casi imposible debido al dolor de la tibia. Como 
el tiempo máximo establecido por la organización lo llevaba 
bien controlado cualquier sobreesfuerzo innecesario en ese 
último tramo podía llevar al “traste” toda la carrera, además 
de producir una lesión crónica.

Justo antes de entrar en las calles de Chamonix la 
piel se me puso de gallina y los pelos de punta porque 
era consciente de la emoción  que me esperaba en ellas. 
Y	 así	 fue,	 el	 recibimiento	 del	 	 público	 allí	 presente	 fue	
impresionante. Te reciben como a un héroe, gritos de 
júbilo, aplausos, mostrando las palmas de las manos para 
chocarlas con las tuyas. Las sensaciones y sentimientos 
que tuve fueron muy emocionantes y especiales. Justo antes 
de cruzar la meta estaba mi mujer sufriendo la larga espera, 
me abalancé sobre ella con la alegría de haber conseguido 
un objetivo que para mí era un sueño. Allí estábamos los 
tres únicos tinerfeños cruzando a la vez el arco de meta 
a las 19:00h del domingo, con un público entregado que 
era consciente del gran esfuerzo que habíamos realizado. 
Allí me entregaron el “chaleco  fínisher” (prenda deportiva 
que se entrega a los que han terminado la carrera), la cual 
cuidaré como un tesoro del que me sentiré orgulloso el resto 
de mi vida o hasta mi próximo gran objetivo. Al final, con 
las modificaciones de la carrera, fueron recorridos 170 km 
y más de 19000 m de desnivel acumulado, de los cuales 
9700 m. fueron positivos. De los de 2600 corredores que 
tomaron la salida fueron finishers 1102, el resto fueron 
vencidos por la montaña, el cansancio, la meteorología y 
el crono.

ANALISIS PERSONAL 

Para terminar esta carrera dentro del tiempo 
establecido y superar las barreras horarias de su recorrido,  

Texto: Cabo 1º Borges Regalado y Revista Hespérides
Fotos: Cabo 1º Borges Regalado
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damente aunque no fue complicado el terreno si fue algo
angustioso al ver que la meta no llegaba. El trotar me era
casi imposible debido al dolor de la tibia. Como el tiempo
máximo establecido por la organización lo llevaba bien con-
trolado cualquier sobreesfuerzo innecesario en ese último
tramo podía llevar al “traste” toda la carrera, además de pro-
ducir una lesión crónica.

Justo antes de entrar en las calles de Chamonix la piel se
me puso de gallina y los pelos de punta porque era consciente
de la emoción  que me esperaba en ellas. Y así fue, el reci-
bimiento del gran público allí presente fue impresionante. Te
reciben como a un héroe y a todos los fínishers de la misma
forma: con gritos de júbilo, aplausos, mostrando las palmas
de las manos para chocarlas con las tuyas,  Las sensa-
ciones y sentimientos que tuve fueron muy emocionantes y
especiales. Justo antes de cruzar la meta estaba mi mujer
sufriendo la larga espera, me abalancé sobre ella espontá-
neamente con sentimiento de fuerte alegría de haber con-
seguido un objetivo que para mí era un sueño. Allí estába-
mos los tres únicos tinerfeños cruzando a la vez el arco de
meta a las 19:00 del domingo, con un público entregado
que era consciente del gran esfuerzo que habíamos superado.
Allí me entregaron el “chaleco  fínisher” (prenda deportiva que
se entrega a los que han terminado la carrera), la cual cui-
daré como un tesoro del que me sentiré orgulloso el resto de
mi vida o hasta mi próximo gran objetivo. Al final, con las
modificaciones de la carrera, fueron recorridos 170 km y
más de 19000 m de desnivel acumulado de los cuales 9700
m. fueron positivos. De los de 2600 corredores que toma-
ron la salida fueron finishers 1102, el resto fueron vencido
esta vez por la montaña, el cansancio, la meteorología, el
crono,…

ANALISIS PERSONAL 
Para terminar esta carrera dentro del tiempo establecido

y superar varias barreras horarias en su recorrido requiere

que los corredores tengan un dominio absoluto de su con-
dición física-psíquica, alimentarse e hidratarse adecuada-
mente en carrera y tener vocación para este tipo de eventos
deportivo.

Durante la carrera me decía que nunca más volvería a
hacer otra de tal envergadura, pero con el paso de las horas
las sensaciones van cambiando de dirección hasta tal punto
de quererla hacer nuevamente para mejorar la marca per-
sonal.

Al final el esfuerzo que me llevó su preparación fue com-
pensado con la sensación de sentirme contento conmigo
mismo al pasar por el arco de meta junto a mis compañe-
ros de fatiga  Arturo Herrera y Alfredo.

Para mí fue una prueba de confianza y de superación de
un eslabón que forma parte de mi vida. Hasta entonces había
realizado otras pruebas deportivas de resistencia de consi-
derable esfuerzo (Transgrancanaria 123 km, Transvulcania
86 km, Maratón  de montaña El Meridiano, Cruza Tenerife,
101 km de Ronda, Fudenas, varios Raid de aventura,…).

Este deporte engancha tanto que hace que los hábitos dia-
rios se adapten a él.

Los valores morales e ideológicos adquiridos con su
práctica son tan positivos que pueden cambiar las conduc-
tas negativas de las personas. Muchos de ellos los he ido
adquiriendo a lo largo de mi trayectoria  como militar profe-
sional de Infantería Ligera. Esto quizá juega a mi favor. Por
ello quiero animar a todos los militares de cualquier edad
que por falta de confianza no se atreven a practicar este tipo
de actividad deportiva. A veces es el miedo a ser superado
por otros el que frena a las personas a competir. Otras cuan-
do escuchan la palabra “competición” se asustan. Perso-
nalmente creo que lo principal es superarse a sí mismo, lo
de vencer a los demás llega sin darnos cuenta la mayoría de
las veces.

En la actualidad, en Canarias existen multitud de carre-
ras de montaña de corta, media y larga distancia donde los

participantes de todos los niveles
van desde los dieciocho hasta los
ochenta años. Las carreras de mon-
tañas o trails, aunque son más exi-
gentes que una de asfalto, son
menos monótonas porque se alter-
na el correr con el caminar y por el
entorno natural donde se desarro-
llan.

Por último mencionar que en
España tenemos a los mejores
corredores de montaña a nivel mun-
dial como pueden ser Kilian Jornet,
Miguel Heras, Iker Karrera, David
García, Nerea Mar tínez, Mónica
Aguilera, Loreto García y un largo
etcétera.

Texto y fotos: Cabo 1º Borges Regalado
Componentes de la carrera.
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civiles y se guardó 1 minuto de silencio en recuerdo y 
homenaje a los fallecidos y heridos en la misión llevada 
a cabo por la unidad en Afganistán como excelentes 
colaboradores en las ediciones anteriores:

FALLECIDOS: Sargento Argudín y Soldado Pineda.
HERIDOS: Teniente Gras, Cabo Villa y los soldados 

García,	Maanan,	Quevedo,	Velázquez	y	Herrera.

La prueba acoge dos modalidades, carrera 
y ruta. La modalidad de carrera va dirigida a 
profesionales (prueba oficial para la Federación 

Canaria de Ciclismo), que se desarrolló el día 29. La 
modalidad de ruta, va dirigida a aficionados que la realizan 
en dos jornadas con alto en el Municipio de Antigua que 
nos cede amablemente su polideportivo.

El origen del evento deportivo data de finales del 2005, 
cuando el General Mateo Castañeira, (de origen majorero) y 
Jefe de Tropas del Mando de Canarias por aquel entonces, 
expuso la idea de preparar una prueba que recorriera 
el marco geográfico de la Isla de Fuerteventura desde el 
extremo Norte hasta el Sur, utilizando preferentemente tan 
solo pistas de tierra, en bicicleta de montaña, cuando se 
cumplían 10 años del Regimiento “Soria 9” en Fuerteventura. 

La prueba requiere una serie de acciones asociadas 
a las áreas de Dirección, Organización, Preparación y 
Ejecución, para las que es necesario crear una estructura 
que, basada en la orgánica de las Unidades y en los 
principios de coordinación y distribución de cometidos, 
puedan llevarse a cabo con rigor y disciplina por todos 
los equipos de trabajo, redundando en la seguridad de la 
prueba. 

El recorrido de la carrera es de 150 km, atravesando 
los seis Municipios de la Isla, con un recorrido salvaje, 
duro, más que duro, extremo, donde se dan contrastes 
espectaculares de piedra y arena con la belleza dorada 
del jable del sur, hermosas extensiones de terrenos que 
deslumbran al paso de los municipios de nuestra Isla 
Tranquila, para finalizar en esa maravillosa costa de 
extensas playas con un océano de agua transparente y 
tonos azul-turqués del sur de la Isla.   

La salida para la modalidad de carrera se efectuó 
desde el interior del parque acuático BAKU, en Corralejo, 
a las 09:30 horas. Momentos antes de la salida, el General 
Jefe del Brigada Ligera “Canarias” XVI, cortaba la cinta bajo 
el arco de “FudeNaS” en presencia de diversas autoridades 

“FUDENAS” 2011 5ª EDICIÓN

Un año más, el Regimiento más antiguo del Mundo Occidental, el “Soria” 9, a través de su Club Deportivo, ha 
organizado los días 29 y 30 de octubre la Maratón “FudeNaS” 2011, carrera ciclista cívico-militar en bicicleta de 
montaña, la prueba de bicicleta de montaña más importante del calendario en Canarias y en la que han tomado parte 
1221 corredores (50 mujeres, 7 de ellas en la modalidad de carrera y 43 restantes en la de ruta y 22 extranjeros de 
12 países diferentes), a los que hay que añadir un número indeterminado de acompañantes que se desplazaron a la 
isla para animarles por toda la geografía insular, siguiendo el desarrollo de la prueba.

(FUERTEVENTURA DE NORTE A SUR)

Campeón absoluto FudeNaS  2011

Salida

Durante la carrera

Esperando la llegada por las carreteras de Fuerteventura
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La meta se situaba en la senda del mar de la avenida 
de las grandes playas de Morrojable, en el Municipio de 
Pájara, siendo el 1º en atravesarla este año el canario,  
Francisco José Pérez Cruz, batiendo un nuevo record. La 
1ª fémina en atravesarla fue Hedvig Nagy. 

A las 18:00 horas del sábado 30 de octubre se 
entregaron los trofeos bajo la presidencia del Teniente 
General, Muro Benayas, Jefe del Mando de Canarias, 
acompañado por los Generales Martín Alonso, Jefe de La 
Brigada Ligera “Canarias” XVI y el General De Salas Murillo,  
jefe del Estado Mayor del MCANA.

El 1er premio en la categoría militar, recayó en el 
Soldado Benítez, destinado en el Regimiento de Infantería 
Ligera “Canarias 50”, siendo el 1.er equipo militar campeón 
el “RACA 93”. Destacar un meritorio 3er puesto en la 
modalidad de SUB 23 de un miembro de nuestro Regimiento 
“Soria 9”, el Soldado Gutiérrez.

En el campamento central se les proporcionaba 
comida, cena y desayuno a los ciclistas que lo habían 
solicitado previamente en la hoja de inscripción, y en la 
mañana del día 30, se despertaban al ritmo de la Banda 
de Guerra del “Soria 9” con una magnífica diana floreada. 

A las 09:00 horas del domingo 30 de octubre, 
se daba la salida a los ciclistas de la modalidad de ruta, 
llegando el último corredor a las 16:00 horas.

En toda la competición de carrera estuvieron 
presentes 6 árbitros pertenecientes al Comité Técnico 
de Árbitros de Canarias, siendo los encargados de tomar 
los tiempos y realizar los listados finales de clasificación 
y cada 16 km,s, aproximadamente, se establecieron los 
avituallamientos, contabilizándose un total de 9 puntos, 
además 6 puntos de asistencia técnica para los ciclistas.

Para paliar la servidumbre de la insularidad, la 
Naviera Armas y la Compañía aérea Islas Airways con su 
Tour operador Guay, facilitaron la adquisición de billetes 
a menor precio y varias cadenas hoteleras de la Isla 
ofrecieron, también, alojamiento y manutención en unas 
condiciones económicas muy ventajosas. Asimismo, para 
los no residentes en Fuerteventura, siempre y cuando lo 
hubiesen solicitado, se les facilitó transporte desde puntos 
de entrada a Fuerteventura (Puerto de Morro Jable y 
aeropuerto) hasta el lugar de la salida, así como camiones 
para el traslado de sus equipos y bicicletas. De igual manera 
se hizo al finalizar la prueba facilitándose su partida desde 
meta hacia los lugares de origen.

Como siempre, la prueba se sustentó en la seguridad 
siendo tres los pilares fundamentales: 

-El jalonamiento del itinerario realizado por más de 
500 componentes del Regimiento de Infantería Ligera 
“Soria” nº 9 y el gran apoyo logístico y de seguridad 
de todo su personal y sus medios, como también de 
la Unidad de Servicios del Acuartelamiento “Puerto 
Rosario”.

-La excelente cobertura realizada por la Consejería 
de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de 
Fuerteventura, apoyada por su equipo de voluntariado, 
por protección civil, Cruz Roja, el Hospital General de 
Fuerteventura, y Centros de Salud. 

-Los componentes de la Guardia Civil y Policías Locales 
de todos los municipios de la Isla, que garantizan la 
seguridad de los corredores en núcleos de población 
y carreteras.

FudeNaS, canalizada a través del Regimiento “Soria 
9”, confiere un importante estímulo para la promoción 
turística de Fuerteventura, aunando interés deportivo, 
medioambiental y de promoción de la Isla en general.

Por otra parte, y no menos importante, podemos 
sentirnos orgullosos y afirmar que la carrera ciclista a la 
Isla de Fuerteventura, es la demostración palpable de la 
vinculación y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas, a 
través del “Soria” 9, con la sociedad canaria y en especial 
con la de Fuerteventura en todos sus ámbitos.

Es de agradecer la ayuda, colaboración y 
cooperación, de la Dirección Insular de la Administración 
General del Estado, del Cabildo Insular de Fuerteventura, de 
los Ayuntamientos, de todos los miembros de Seguridad y 
Emergencias de Fuerteventura, de Protección Civil, de Cruz 
Roja Insular, de las Policías locales, de la Guardia Civil, y las 
diversas empresas y particulares que han colaborado con 
su patrocinio. Desde aquí decirles:

 ¡MUCHAS GRACIAS! Y CONTAMOS CON ELLOS 
PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN DE “FUDENAS”.

Toda la información e imágenes de la prueba, se puede 
consultar en la página web del Club Deportivo Soria 9, www.soria9.
es, en la red social de facebook y en youtube.

Podio féminas

1º Categoría militar. Sdo. RIL 50 Alfredo Benítez

TEXTO: Sgto 1º Ceballos, RIL Soria 9.
FOTOS: Cabo Mayor González, 
USAC “Puerto Rosario”.
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El pasado 13 y 15 de diciembre se realizaron, en Tenerife 
y las Palmas de Gran Canaria respectivamente, los 
últimos Test Generales de la Condición Física (TGCF) 

del año 2011 en nuestra demarcación territorial. Con ello 
se cierra, por parte del personal de la Jefatura de Apoyo a 
la Preparación de Canarias y de los jueces componentes 
de los tribunales, un intenso año, en lo que a evaluación 
física se refiere. En total se han contabilizado 54 tribunales 
constituidos en todo el archipiélago repartidos en tres 
convocatorias ordinarias y una extraordinaria lo que ha dado 
la posibilidad de evaluar a la casi totalidad del personal. 
Se ha registrado una participación del 99% que coloca a 
Canarias una vez más a la cabeza de nuestro Ejército, muy 
por encima de otras Unidades punteras de la geografía 
nacional.

Han pasado ya dos años desde la implantación de 
este nuevo sistema de evaluación y casi sin darnos cuenta 
se ha instaurado en nuestro quehacer 
diario, haciéndolo cotidiano 
y provocando incluso 
el cuestionarnos 
nuestro 
entrenamiento lo 
que ha ayudado 
a mejorar nuestra 
preparación física 
y en definitiva ser 
mejores soldados. 

Los números que se han 
registrado este año 2011 han 
sido muy alentadores y muestran 
una vez más la preocupación y el 
interés tanto de nuestro personal 
como de sus Unidades. El 90% 
ha sido considerado APTO 
NIVEL	FÍSICO	y	el	restante	%	se	
distribuye entre los NO APTOS 
MEDICOS, NO APTOS FISICOS, 
LESIONADOS O RETIRADOS que 
por segundo año consecutivo se reduce. Cabe reseñar 
en este baile de datos la mínima incidencia de lesionados 

durante la ejecución de los test que no llegan a un 0,3%, 
reduciendo drásticamente el elevado número de lesionados 
existentes en las anteriores Pruebas de Aptitud de la 
Evaluación Física (PAEF) y confirmado más si cabe la 
buena decisión tomada en la elección de este sistema de 
evaluación.

Es importante destacar que el Test General de la 
Condición Física ha nacido con un espíritu de constante 
adaptación y acorde con los rápidos progresos que nuestro 
Ejército requiere. Es por ello que la normativa que la 
sustenta está en permanente cambio adecuándose a las 
necesidades de nuestro personal y a los requerimientos de 
las Unidades. Todos somos conocedores de la revisión al 
alza de las tablas de puntuación que se aplicaron este año 
2011 para acercarlas a la realidad de nuestra preparación 
física, marcando además unos mínimos a alcanzar en cada 
tipo	de	cualidad	física	a	evaluar,	FUERZA,	RESISTENCIA	Y	

VELOCIDAD.
Además este 

ánimo de mejora 
en el sistema 
de evaluación 
continúa para el 

año 2012 y se 
avecinan nuevas 

revisiones. El Mando 
de Adiestramiento y 

Doctrina (MADOC) tras el 
estudio de las pruebas y de los 
resultados obtenidos ha determinado 
entre otras cuestiones “validar” 
los circuitos de 6 kilómetros y de 
esta manera minimizar las posibles 
diferencias entre los circuitos 
existentes a lo largo de nuestra 
geografía. También se encuentra 
en estudio el determinar unos 
mínimos por cada prueba haciendo 

más exigente si cabe, el test en el 
próximo año.  Este tipo de cambios serán próximamente 
publicados en la actualización correspondiente al año 2012 
de la instrucción técnica 03/10 vigente.

EL TEST GENERAL DE LA CONDICION FISICA EN 
CANARIAS

“LA EDUCACIÓN FISICA ES UN REGALO QUE RECIBIMOS TODOS LOS DIAS Y QUE NO PODEMOS DESPERDICIAR” 
(Un comentario entre compañeros a primera hora de la mañana entrenando con su Unidad)
Tres convocatorias ordinarias, una extraordinaria, 54 tribunales, 6500 militares evaluados y preparados físicamente 
para cumplir sus misiones.
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Por su parte la Jefatura de Apoyo a la Preparación de 
Canarias y en concreto su Sección de Educación Física no 
es ajena a este espíritu de mejora y adaptación permanente 
y ha querido aportar su experiencia y cualificación al mejor 
desarrollo tanto de la preparación física como de su posterior 
evaluación. Por este motivo durante el segundo semestre 
del año 2011 se han emprendido una serie de iniciativas 
encaminadas a tres objetivos principales:

•	Incentivar	al	personal	para	dar	 lo	mejor	de	si	mismo	
durante el desarrollo del test con la entrega del premio 
“+de9”. Dicho premio se entrega a todos aquellos que 
su calificación global en el test es de SOBRESALIENTE.
•	Dar	 a	 conocer	 las	 pruebas	 y	 las	 puntuaciones.	Para	

ello se ha fabricado unas pancartas informativas 
con la explicación somera de cada prueba, una 
representación gráfica de la misma y su cuadro de 
puntuación. Estas pancartas han servido de modelo 
para el MADOC y se han hecho extensivas para su 
utilización en todos los tribunales que se constituyan 
para la realización del TGCF en nuestro Ejército.
•	Facilitar	el	montaje	y	control	de	los	tribunales	del	TGCF	

remarcando la importancia que merecen este tipo de 
evaluaciones. Para ello se ha adquirido una salida/
meta hinchable, un crono digital exterior y un sistema 
de organización de llegada.

Todos estos proyectos se finalizarán este año 2011 y 
estarán en pleno funcionamiento en los próximos tribunales 
que se constituyan.

Este camino que se ha emprendido no ha hecho más 
que empezar y desde estas líneas se anima a todo el personal 
de Canarias a la constante mejora en su preparación física 
como uno de los pilares básicos de nuestra formación militar. 
Para ello la Jefatura de Apoyo a la Preparación de Canarias 
no ceja en su intento permanente de mejora y se encuentra 
preparada e ilusionada llevando a cabo proyectos e iniciativas 
que faciliten la preparación de las Unidades, abriendo para ello 
todos los canales posibles de comunicación para asesorar a 
las Unidades en esta y otras materias de su competencia. 

“LOS LOGROS MÁS IMPORTANTES NO SE MIDEN SOLO POR 
LOS	RESULTADOS,	SINO	POR	EL	ESFUERZO	QUE	PONEMOS	
EN REALIZARLOS”

TEXTOS Y FOTOS:
Teniente Coronel D. Fernando de la Torre Muñoz 
Jefe de la Sección de Educación Física de la Jefatura de Apoyo a la Preparación de Canarias.
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Actualmente se presenta bajo el lema de ¨La 
Legión contra la Droga¨ y  la edición de este año 
2011,  albergó unos 7000 participantes en todas 

las modalidades, contando entre ellos con unos 400 de 
distintas nacionalidades (Alemania, Bélgica, Estados 
Unidos, Portugal, etc.), que constata los 101 kilómetros de 
Ronda como una prueba de ámbito internacional a la vez 
que dura.

Este año finalmente me decidí a participar y elegí 
la opción de duatlón, 78 km en Mountainbike (MTB), 18 
km carrera a pie y otros 5 km en Mountainbike (MTB). Me 
marqué una meta elevada, ya que, nunca había realizado 
un duatlón de montaña tan largo, porque, la primera vez 
lo normal es ir con intención de disfrutar de la prueba 
en sí e intentar acabarla, por lo que, aprovechando el 
entrenamiento realizado a lo largo del año para las diferentes 
competiciones civiles realizadas, como raid, s de aventuras 
y carreras de montaña, en las cuales suelo participar como 
aficionado y como organizador, opté por esta modalidad.

Al final decidí que no solo quería acabarla sino intentar 
quedar	en	el	mejor	puesto	posible.	Quise	ir	representando	
a mi unidad, la Cía. de Servicios del MCANA, ya que es 
una prueba que organiza La Legión, (IV Tercio de La Legión 
- Alejandro Farnesio). Inicialmente cuando se lo plantee a 
mi capitán meses atrás,  me apoyó y pasado un tiempo 
ya me lo replanteé en serio para que el Jefe de mi unidad 
me facilitara la participación, así que en ese aspecto he de 
agradecer el apoyo a mi unidad.

Una vez asegurada mi participación en los 101 km. 
me dediqué exclusivamente al entrenamiento que conlleva 
una competición de este tipo, tanto en horas de entreno 
y alimentación como en descanso. Durante la semana 
compaginaba los días de bici y carrera, tanto por la mañana 
como por la tarde. Dos semanas antes de la prueba me 
quise probar enserio para saber como estaba de preparado 
y hacerme una idea de lo que podía sufrir sobre todo en la 
transición de la bici a pie. La verdad me encontré muy bien 
al terminar la prueba de entreno así que iba con mucha 
motivación a los 101 km.

El viaje de ida a Ronda no iba a ser muy cómodo, 
pues al no conseguir billete directo a Málaga para esas 
fechas, me vi obligado a volar a Sevilla y de ahí en guagua 
hasta Málaga, y de ahí nuevamente en guagua hasta Ronda 
y todo esto con mi equipaje, mas la bici desmontada y 
metida en la bolsa de transporte que pesa lo suyo.

Llego el día de coger el avión, me encontraba en 
el aeropuerto Tenerife Norte y coincidí con el equipo que 
representaba a la unidad de La Palma, tanto en modalidad 
a pie como en duatlón, los cuales también viajaban hasta 
Sevilla, así que por lo menos ese viaje no lo hice solo.

Transcurrido el día llegué por fin a Ronda, no había 
cambiado mucho de cuando estuve años atrás. Tuve suerte 
porque en estas fechas el pueblo se llena de participantes 
y no hay una cama libre, pero como llegué con dos días 
de antelación pude quedarme en un hostal y así, al día 
siguiente dirigirme al Acuartelamiento General Gabeiras 
más cómodamente.

A la mañana siguiente cogí mis bártulos me metí en 
la guagua que me llevaba al Acuartelamiento. Una vez allí 
me presenté en el cuerpo de guardia donde me identificaron 
y me indicaron el lugar de alojamiento.

El Acuartelamiento es pequeño pero entrañable. Me 
alojaron en la parte alta de la Compañía de Caballería, ahí 
serían alojados los dualitas. Cuando llegué a la nave se 
encontraban dos personas únicamente.

Con el paso del día y la noche fueron llegando 
más participantes y alojándose en la nave, y a la mañana 
siguiente la camareta estaba casi llena.

Tengo que agradecer otra cosa a esta competición, 
el haber conocido a gente de otras unidades estupendas, 
sobre todo el grupo de militares tanto Mandos como Tropa 
que conocí del Cuartel General de Valencia, haciendo 
mención especial a una persona en particular, el Sdo. 
Carretón que a día de hoy es muy buen amigo mío, una 
persona excelente y gran deportista ya que mientras estuve 
allí me ayudó en todo lo que estuvo en su mano. Le envío 
un fuerte abrazo desde aquí.

101 KILÓMETROS DE RONDA – MI EXPERIENCIA 
PERSONAL

Siempre tuve esta carrera presente en mi cabeza, muchos de mis compañeros de distintas unidades en las que he 
estado y han tenido la suerte de realizarla, al regreso me comentaban que había sido una experiencia dura pero 
increíble por el lugar donde se realiza, el ambiente que La Legión crea, la población civil como se vuelca en la 
misma, y la satisfacción de acabar una competición de este grado de ámbito internacional.

Vista del puente de ronda.
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Ingenuo de mí pensé que esa era la salida de la 
carrera, por que después de circular tres kilómetros,  de 
repente veo que se para la prueba, efectivamente después 
de haber recorrido los tres km, s, esta iba ser la salida real, 
pequé de novato.  Finalmente a los diez minutos se dio la 
salida de la competición. Salí fuerte para coger buen ritmo 
y distanciarme de todo el tapón, porque ya de entrada nos 
íbamos a encontrar con la primera subida más o menos 
dura, aquí ya se fue diferenciando los niveles. Pasados 
unos quince kilómetros ya se acercaba lo que sería el primer 
descenso pronunciado para después atacar lo que sería 
una de las dos pendientes con mayor perfil de la carrera. 

El terreno era muy favorable, ya que eran buenas 
pistas, aunque debido a las lluvias de días anteriores había 
partes del recorrido  con grandes charcos y mucho barro. 
En una de las rectas llegamos a un gran charco, del cual 
no sabíamos su profundidad, por lo que tuvimos que pasar 
todos por un espacio muy estrecho entre el charco y el 
limite del camino, intentando no parar y pasar del tirón, 
porque si alguien se paraba podría haber alguna caída y 
efectivamente así le paso a dos corredores mas adelante. 
Yo	pude	aguantar	el	equilibrio	y	destrabar	de	la	cala	el	pie	
derecho para apoyarme, pero el corredor que iba delante no 
pudo y perdió el equilibrio cayendo al charco y ahí fue donde 
vimos la profundidad que tenía, porque desapareció por un 
segundo y cuando volvió a flote y habiendo comprobado 
que estaba bien nos echamos a reír, la situación fue muy 
graciosa. Una vez pasada esta anécdota continúe y volví a 
coger el ritmo de carrera que la verdad iba bastante bien 
aquí iría ya aproximadamente por el kilometro 40.

Creo que parte de que se pase bien en la carrera es 
por los parajes tan hermosos por los que  pasa el recorrido, 
como: Ronda, Benaojan, Montejaque, Setenil de las 
Bodegas y Alcalá del Valle, así como el apoyo constante de 
la población, siempre había mucha gente animando y eso 
levantaba la moral en momentos de cansancio aunque el 
recorrido era exigente por las continuas subidas y bajadas.

Por el kilometro 65 y con las piernas empezando a 
cargarse debido al esfuerzo requerido, me tocaría pasar lo 
peor de la carrera, una caída. Fue en un cambio de pista 

Con todo el material preparado para la carrera, y 
sobre todo preparado mental y físicamente, para recorrer al 
día siguiente estos 101 km en duatlón que me esperaban, 
me fui a dormir levantándome temprano, como no, con 
el toque de diana. Recogimos el material necesario y nos 
dirigimos en una guagua al pueblo de Ronda, allí  desayuné 
algo ligero. Al acabar, ya en la bici, me dispuse para ir 
pedaleando hasta la salida, que estaba situada en el campo 
de futbol.

Al llegar al campo de futbol, siempre con la cartilla 

legionaria encima para sellar por los diferentes puntos de 
paso, la Organización lo tenía todo dispuesto. La entrada 
estaba dividida en varios accesos para pasar el control mas 
rápido y así facilitar el sellado de la cartilla de todos los 
participantes. Me dirigí a la salida, que estaba dividida en 
calles, una para cada modalidad, marchadores, duatletas 
y MTB. 

Antes del comienzo de la carrera hubo un briefing 
y acto seguido me fui rápido a la cabeza de salida para 
coger un buen sitio y no encontrar el típico tapón, ya que 
si no recuerdo mal de duatlón y MTB, había unas dos mil 
personas en bici.

La salida se retraso un poco y en la espera empezó 
a llover, cosa que nadie preveía y hubiese sido fatal para la 
carrera, pero al rato amainó y ya no volvió a llover en toda 
la competición.

 Una vez terminada la pequeña alocución del Jefe 
del Unidad Organizadora se dio  la salida con el típico 
pistoletazo. El ambiente que se respiraba era espectacular 
y algo difícil de olvidar. 

Preparacion antes de la salida

Salida del Duatlon.

Los corredores  por una pista.
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con grava, enlazado con la carretera y en una curva, iba 
muy rápido y cuando pasé por la grava perdí el control y 
me caí. Lo primero que pensé fue en la bici, si se había roto 
algo tendría que abandonar la carrera, pero por suerte no 
fue así. La peor parte me la llevé yo haciéndome mucho 
daño en la rodilla y a partir de ahí no fue lo mismo, sobre 
todo en ritmo de carrera, debido al dolor.  

 Después de la caída, tratando de recuperarme poco 
a poco, llegué al lugar donde se encontraba la transición 
de bici a pie. Aquí se encontraba el mayor avituallamiento, 
el de comida caliente, me cambié de ropa, comí algo y 
me dispuse a salir lo antes posible a la carrera a pie, me 
esperaban 18 km, s. 

En los 12 primeros kilómetros conseguí mantener el 
ritmo que me dejaba la rodilla dolorida por el golpe anterior. 
En el kilometro 13, debido a que casi todo el recorrido a pie 
fue por asfalto, me empezaron a dar unos calambres en los 
isquiotibiales que me obligaron a detenerme durante unos 
quince minutos. Una vez recuperado, continué pero ya 
había perdido muchos puestos, me habían adelantado unas 
30 personas del duatlón, por lo que ahora mi aspiración 
era lograr acabar la carrera y lo cierto es que tuve bastante 
suerte, ya que hubo muchos corredores con problemas 
técnicos en la bici (pinchazos, roturas de material, etc.) 
aparte de físicos, así es que dentro de lo malo lo único que 
tuve desagradable fue la caída con la bici.

Llegué al punto de transición para coger nuevamente 
la bici, solo me quedaban 5 kilómetros para llegar a meta, 
sólo cinco kilómetros en bici, ya estaba todo hecho. Nada 
más lejos de la realidad, los dos primeros kilómetros eran 
llanos, pero el kilómetro tres se convirtió en una subida con 
un empedrado de adoquines antiguos y una gran pendiente, 
que no tuve más remedio que hacerla casi toda a píe, 
empujando la bici, aquello me agotó del todo.

Aún así ya solo me quedaba ese último esfuerzo, así 
que apreté los dientes y empujé hasta llegar a la cima de 
la pendiente y realizar el último kilómetro de la prueba. La 
emoción de entrar en el pueblo con toda la gente volcada 
en un griterío me hizo olvidar el cansancio, los dolores…  
Pero fue mejor cuando llegué a la zona de la alameda donde 
estaba situada la meta, esa fue la guinda perfecta de una 
carrera dura y bonita a la vez, porque nada más enfilar 
la alameda, justo antes del arco de meta, se encontraba 
una joven azafata que me entregaba el ansiado ladrillo de 
los ciento uno y el merecido aplauso y apoyo de todo un 
pueblo, eso incluso recordándolo a día de hoy se me ponen 
los pelos punta. 

No me quiero olvidar de los caballeros legionarios, 
siempre atentos y sobre todo con ese arte y gracia andaluza 
que nos levantaba la moral en todo momento, gracias a 
todos ellos, a los servicios médicos, a la Organización con 
los avituallamientos, con todo tipo de frutas, frutos secos, 
bebidas isotónicas, agua que había durante la carrera, la 
comida al final de la prueba, así como los diferentes regalos 
con que nos obsequiaron( camisetas técnicas, el ladrillo, 
revistas y periódicos de la prueba…)

Sólo me queda decir que estoy muy contento y 
satisfecho de mi rendimiento para ser la primera vez y 
aunque pagué mi condición de novato, pude obtener el 
puesto 171 en la general y el 85 de mi categoría. Espero 
en la edición 2012 poder tener la misma suerte de repetir 
experiencia, la cual se la recomiendo a toda persona que le 
guste este deporte.

Control y avituallamiento.

Subida antes de llegar a Ronda.

En el centro Cabo 1º Sánchez con cbo1º y soldado del Cuartel General 
en Valencia.

Texto y Fotos: Cabo 1º Sánchez Rivero.
Unidad: Cía. de Servicios, MCANA.
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ANDRÉS VILARIÑO ESNAOLA
AUTOMOVILISTA

Andrés Vilariño Esnaola, (28.09.52), Gallego de 
nacimiento, Guipuzcoano de adopción, reside 
en Hondarribia, un bello pueblo guipuzcoano a 

orillas del Bidasoa, es diplomado en turismo, patrón de 
cabotaje y piloto de Aviación, habla Castellano, Inglés, 
Francés e Italiano, pero es además un excepcional piloto 
de automovilismo, que en su dilatada carrera cuenta con 
un amplio palmarés de infinidad de galardones, entre estos 
cabe destacar el haberse coronado en cuatro ocasiones 
como campeón de Europa de Montaña y otras tantas de 
España, además fue ganador del trofeo FIA del campeonato 
de Europa de la especialidad. Cuenta con un equipo 
el “Vilariño Motorsport”, que lleva más de 40 años en 

competición gracias a su larga y exitosa trayectoria dentro 
del mundo del automovilismo. 

A nadie que sea un aficionado al mundo del 
automovilismo se le pueden escapar las excelencias de 
este deportista,  nos encontramos ante un gran campeón. 
Pero yo me atrevo a ir más allá y resaltaría además de 
sus grandísimas cualidades deportivas, las personales, el 
aspecto humano de su persona. Andrés Vilariño es de esas 
personas con las que entablas conversación y rápidamente 
es capaz de crear un clima de confianza, sabe lo que quiere 
y lo sabe porque desde muy joven ha luchado por alcanzar 

unas metas y aún hoy conocedor de que las ha alcanzado, 
sigue luchando por otras nuevas. 

De las casi tres horas que pudimos conversar con él, 
durante la entrevista que amablemente concedió para nuestra 
revista, se desprenden un conjunto de cualidades, y relataría 
como la primera y más importante, el profundo respeto 
que posee hacia las personas. Luego añadiría el tesón, la 
autodisciplina y el afán de superación. No es necesario ser 
muy observador para afirmar que nos encontramos frente 
a un hombre amable, profundamente humano, firme en sus 
convicciones, y además tremendamente familiar. Su esposa 
Mari Carmen representa el máximo exponente del apoyo 
a su carrera deportiva y sus dos hijos Ander y Ángela, 

han seguido su estela 
alzándose con grandes 
éxitos. Cuando habla de 
su familia lo hace con 
sencillez y franqueza, 
dejando entrever un 
brillo en sus ojos, que 
revela el profundo cariño 
y orgullo que siente por 
ésta.

Andrés Vilariño 
vino a Tenerife por vez 
primera a correr la 37 
edición de la Subida a 
Tamaimo en Santiago del 
Teide y como no podía 
ser de otra manera se 

alzó con el Trofeo, batiendo el récord absoluto del circuito. 
Al finalizar esta prueba pudimos corroborar su profunda 
calidad humana, con su gesto al proclamarse vencedor y 
ceder el trofeo a la familia del corredor local Mauro García, 
recientemente fallecido en accidente.  

El cabo Iván Sánchez, destinado en el CG. del Mando 
de Canarias, es Oficial de la Federación Internacional de 
Automovilismo y como Comisario de Carrera y partícipe 
directo en la 37 subida a Tamaimo, ha sido el encargado de 
entrevistar a este Campeón. Entrevista que reproducimos a 
continuación.  

“Esos hombres y mujeres que van a Afganistán son los verdaderos campeones”
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primer rally que hacía en mi vida y no había entrenado con 
el piloto porque  se había ido con su novia, así que íbamos 
sin notas del recorrido. El SEAT 600 llevaba un cuenta 
revoluciones en la parte baja del salpicadero y el piloto 
me decía que le fuera cantando las revoluciones mientras 
pasaba de marchas, tenía que ir a 3000 o 3500 revoluciones, 
4000,4500, 5000 y así todo el rato, una locura y al pasar 
por el Puerto de Velate, en Navarra  que no era tramo de 
velocidad, él piloto me dijo “Andrés dame las vueltas”, yo 
pensé que me pedía las vueltas del dinero de las naranjas 
que habíamos comprado en una tienda, y le dije “no, ya 
te las he dado” y me contestó “no hombre, las vueltas del 
motor”. Ahora me hace gracia, lo que le costaba al piloto 
mirar el cuenta revoluciones, bueno es una anécdota de las 
payasadas que vivimos en aquel rally. 

-De todos los modelos que ha pilotado ¿Cuál ha 
sido su favorito?  ¿Y el mejor?

No he tenido ningún favorito, en cada 
época el modelo que tenía era sensacional para 
mí, porque  fui teniendo poco a poco lo que podía. 
A lo largo de mi vida deportiva me ha costado 
muchos esfuerzos conseguir buenos coches, 
no procedo de una familia económicamente 
pudiente, por lo que he tenido que compaginar el 
deporte con el trabajo, poco a poco haciéndolo 
una profesión, consiguiendo patrocinadores, 
luchando mucho. No es como en esta última  
década en la que hubo una explosión económica 
en todo el mundo donde los créditos fluían de una 
manera importantísima, he ido subiendo peldaño 
a peldaño y la verdad estoy muy contento. Me 

he mantenido con una solidez tanto económica 
como deportiva porque he ido como la 

hormiguita, poco a poco, entonces como 
cada coche que he tenido me ha costado 
mucho, no tengo un coche que sea mi 
preferido. Si tengo un recuerdo muy 
especial de todos, desde el SEAT 600, 
que corrí de copiloto hasta el 850 que 
fuel el 1º coche con el que corrí, pasando 
por el SEAT 127 y el SIMCA 1000. Lo 
que quiero decir con esto es que he ido 

con mucha humildad durante todos los 
años de mi vida, podía haber saltado a campeonatos más 
importantes, pero no siempre le he dado más importancia 
ser  campeón regional, de España, de Europa o del mundo. 
Campeonatos del mundo no he podido correr, se necesitan 
apoyos de marcas y los caminos por los que tenía que ir no 
me convencían demasiado, prefería hacerlo por mí mismo 
y tener mi propio equipo, depender de mí y no depender de 
los demás.

-¿Qué fue lo que le motivó para ser piloto de 
carreras?

Heredé la afición de mi padre, y desde que tenía 8 
años empecé a conducir, él era un gran aficionado al mundo 
de las motos y me traslado esta pasión y desde entonces 
aquí estoy.

-¿Cuál fue la primera carrera y cuál fue el coche 
que empleó para correrla?

Corrí en un SEAT 600 de copiloto, en aquellos tiempos 
algunos SEAT 600 tenían el techo de lona y recuerdo que 
fue en un rally internacional vasco-navarro que era de los 
viejos muy largo, empezaba el sábado a las seis de la tarde 
desde Bilbao y acababa a la una del medio día del domingo 
en San Sebastián. Fue una noche larga y muy dura, tuvimos 
un accidente en un tramo de velocidad, el coche volcó y 
salimos por el techo, no paso nada y tuvimos la suerte de 
poder enderezar el coche y seguir.

-Uno siempre recuerda una anécdota de los 
inicios, cite alguna que recuerde.

Bueno, una anécdota graciosa. La labor de un 
copiloto en un rally es ir cantándole las notas al piloto: lo 
que has entrenado, decirle que marcha poner, si derecha 
o izquierda, a que marcha puedes coger la curva. Era el 
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-Y tiene algún buen recuerdo del servicio militar

Claro, de lo bueno y lo malo siempre guardas algún 
buen recuerdo. Estábamos en enero y me vino a visitar mi 
novia y la de un compañero de San Sebastián, tenía por 
aquel entonces un SEAT 850 que había comprado con mi 
novia  y salimos a dar una vuelta. Cuando regresaba a la 
Comandancia de Marina me metí en una curva de entrada 
al puerto derrapando por el lado derecho, encontrándome 
de frente con el coche del Comandante Militar de Marina, 
que venía en sentido contrario. Al día siguiente recibí una 
gran reprimenda.

-Andrés, ¿qué le parecen las misiones actuales 
que las Fuerzas Armadas están desarrollando en el 
exterior?

Mira en principio, para decir que me parece mal 
tendría que tener un conocimiento extenso de lo que significa 
la Política Exterior del país, por lo tanto, nunca podré decir 
que me parece mal. Entiendo que los que mandan deben 
hacer las cosas bien, por lo tanto, si están ahí es porque 
España debe estar. No soy de los que voy contradiciendo 
las normas de los que nos dirigen.

-Volviendo al automovilismo ¿es la primera vez 
que corre en canarias?

Sí y no me podía haber muerto sin venir, me hubiera 
parecido muy triste.

-¿Que le ha parecido la 37 edición de la subida a 
Tamaimo?

Me ha parecido fenomenal, antes y después de 
participar, sobre todo después de haber ganado, batiendo 
el record. 

-¿Qué destacaría de sus compañeros de carrera?

He conocido gente sana y muy sincera, posiblemente 
porque lo peor que tiene la condición del ser humano 
es la envidia y como ésta ha sido la primera vez que he 
participado, de momento no he generado envidias, por que 
si te perpetúas en un lugar tarde o temprano las generas. 
Estoy convencido de que en Canarias, dado el carácter que 
he visto en la gente, no serían envidias agresivas,  como 
desgraciadamente he experimentado en más de un lugar.

-Sabemos que sus hijos han seguido sus pasos y 
podemos decir que de casta le viene al galgo… ¿Qué 
destacaría de ellos, de Ánder y Ángela?

De tus hijos puedes destacar siempre cosas súper 
buenas pero hombre también veo los defectos. De mi hijo 

-Cite alguna prueba  que represente algo especial 
para usted, quizá una prueba mítica.

Son muchas pero sin lugar a dudas la que más 
significa es “La Subida Internacional al Fito”, la estupenda 
ladera asturiana. También podría decir Austria, que fue mi 
primera victoria en Europa, pero no, creo que “el Fito”,  por 
que allí conseguí siete victorias del Campeonato de Europa 
(único corredor que posee este palmarés), allí también ha 
conseguido mi hijo 2 Campeonatos. 

-¿Qué cualidades debe tener un buen piloto para 
conducir por estas carreteras?

La mayor cualidad a mi juicio es el amor a tu 
profesión, luego ya vienen otros condicionantes como 
estar en una buena forma física, un coche apropiado, 
un presupuesto adecuado. Para tener unas condiciones 
innatas, primero se nace y luego se hace, yo creo que es 
una mezcla de los dos.

-¿Cuál es el  mejor recuerdo de una carrera, que 
tenga usted?

Han sido tantos, (ríe), que es difícil elegir. He corrido 
las 24 horas de Le Mans, resistencias en las Racecar 
europeas con mi hijo, me he subido en el pódium junto a 
mi hijo en las 4 horas del Jarama, en las 8 horas del Paul 
Ricard. Bueno, son tantos recuerdos agradables, que me 
voy a quedar con el pódium con mi hijo en las 8 horas del 
Paul Ricard.

-Echando la memoria atrás. ¿Dónde le toco hacer 
el servicio militar?

Me tocó en la marina y tuve la suerte que gracias a mi 
mujer, era mi novia en ese momento, me enchufó, (ríe). Le 
voy a contar la historia porque fue fenomenal: mi ilusión era 
ser aviador, y bueno, por entonces había que ir a estudiar a 
San Javier, Murcia, dado que no existía la carrera civil y eso 
me asustó un poco. Me dije “a San Javier, a Murcia, ahí tan 
lejos y yo de San Sebastián y de militar, mejor de marino, 
del	aire	a	la	mar.	Y	me	fui	a	estudiar	náutica	a	Bilbao	aunque	
lo dejé, porque la vida en la mar es muy dura. Finalmente 
estudié Turismo y acabé, después a Inglaterra a estudiar 
inglés. De vuelta en España, me tocó hacer la mili en la 
marina, al tener la tarjeta de navegación que te expedían 
en los estudios para capitán de barco. Estuve un mes y 
medio destinado en el Ferrol y luego en Pasajes donde me 
destinaron de cartero. Podía estudiar por las tardes, así que 
mi paso por el servicio militar fue bastante bueno, eso sí, el 
mes y medio en el Ferrol fue muy duro.
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Ánder, que es súper trabajador, un chico brillante en la 
universidad, en los deportes, con un palmarés envidiable. 
De mi hija Ángela, a nivel de estudios es algo malilla,  por 
el contrario como hija es buenísima y cariñosa, muy sana 
y muy buena piloto, se parece a mí en el carácter, creo que 
es la que más se parece a mí y  Ander  es una mezcla de 
los dos.

-¿A quién la daría usted las gracias por llegar 
hasta aquí y representar lo que representa en este mundo 
del automovilismo?

Por su puesto a mi mujer, sin ella y su constante 
apoyo, no hubiera hecho nada de nada.

-Que añadiría usted si desde estas páginas le 
damos la oportunidad de enviar un mensaje a los hombres 
y mujeres que prestan su servicio en el Mando de 
Canarias, y más especialmente a los que recientemente 
han finalizado su misión en Afganistán.

Que	ellos	sí	son	unos	campeones	de	verdad,	porque	
en esta clase de deporte te suelen poner en un pedestal 
y no lo merecemos tanto. Ellos se están jugando la vida 

defendiendo a su país y las Fuerzas Armadas se merecen 
un gran respeto.

-¿Y en un plano más personal, desde las páginas 
de esta revista, quiere decirle algo a su familia, que los 
tiene lejos a 3000km?

Qué	 es	 un	 gran	 honor	 el	 que	 un	 medio	 de	
comunicación de las Fuerzas Armada Españolas me  
entreviste interesándose por mi vida, tanto personal como 
deportiva y le produzca a mi familia la misma satisfacción 
que me ha producido a mí.

Muchísimas gracias por habernos concedido esta 
entrevista y si el año que viene acude a la cita de la 38 
edición de la Subida a Tamaimo junto a su hija Ángela, 
esperamos poder entrevistarla también.

Texto: Cap. Delgado Rodríguez.
Entrevista: Cabo Sánchez Camporro.
Fotografía: Internet y Cabo Álvarez Fariña.
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serie de actividades relacionadas con el buceo recreativo, 
difusión de nuestros fondos y una responsabilidad ambiental 
y ecológica de conservación del medio acuático. 

En nuestra aula de formación se imparten cursos 
de submarinismo desde iniciación a este deporte hasta 
perfeccionamiento y Guía de Grupo, así como las 
especialidades de Administrador de Oxígeno, Soporte 
Vital Básico, Salvamento y Rescate, Buceo Profundo, 
Navegación (orientación) subacuática y Nitrox (buceo con 
mezcla).

Mención especial, cabe destacar, el esfuerzo del 
club por dar la oportunidad de probar este deporte a todo 
aquel que le “pique el gusanillo”. Muestra de ello ha sido 
la colaboración del club durante los 4 días que duró la 
Feria del Deporte de Fuerteventura 2011, que se celebró 
en el recinto ferial de Pozo Negro, organizando el stand de 
Actividades Subacuáticas. En este evento, lo que más llamó 
la atención del público fueron los bautismos de buceo, ya 
que se realizaron más de 100 diarios, entre los cuales 
resalta el realizado al Presidente del Cabildo Insular. Desde 
el momento en que la Feria del Deporte abría sus puertas 
(09:00 horas) ya nos encontrábamos en disposición de 
entrar al agua, teniendo en ella un mínimo de 2 instructores 
realizando los bautismos, que para poder atender la 
demanda existente, estos se prolongaban hasta que la falta 
de luz solar nos invitaba a finalizar.

Otras de las actividades que fomenta el club 
es la fotografía submarina, participando en diferentes 
campeonatos, como son el OPEN FOTOSUB LANZAROTE 
(quedando como 1er clasificado en fotografía de Fauna), 
OPEN CIUDAD DE ARRECIFE y el Campeonato Insular de 
Fotografía organizado por FEDAS, clasificándose 2 equipos 
de este club para el Campeonato de Fotografía Submarina 
de Canarias

Concienciado este Club por la labor de conservación 
y limpieza de nuestras aguas, participa desinteresadamente 
en las jornadas de limpieza que se organizan en diferentes 
puntos de nuestra isla. Ejemplo de ello ha sido en la 
eliminación y control del Erizo Diadema por invitación de 
la Asociación Cultural Las Playitas, en la que se realizó 
eliminación por extracción de dicho erizo, el cual afecta 
a la fauna y flora de nuestras costas, por no hablar de lo 
molesto que puede llegar a ser cuando algún bañista lo 
pisa. Al igual que nosotros los buceadores que intentamos 
erradicar esta plaga con los medios que se encuentran a 
nuestro alcance, invitamos a todos a que no compren los 

Hace casi 10 años, cinco compañeros y amigos del 
RIL “Soria 9” iniciaron la andadura del Club de Buceo 
Bakali. Durante este tiempo hemos participando en 

diferentes eventos y actividades dentro y fuera de nuestro 
territorio  insular.

Una de las zonas más atractivas de las costas 
canarias es sin lugar a dudas Fuerteventura. Con sus 
increíbles playas paradisíacas de arena blanca y cristalinas 
aguas, tranquilidad, bellos paisajes y buceo de primera en 
sus aguas. Cuando nos sumergimos en sus fondos marinos 
todo parece estar en perfecta armonía, peces danzando al 
compás de la corriente, hermosos invertebrados luciendo 
sus colores sobre las rocas, morenas desafiantes de 
dientes afilados, todo únicamente alterado por la presencia 
del buceador.

Desde nuestra creación nos encontramos en Puerto 
del Rosario, capital de la Isla Tranquila, en las instalaciones 
de la piscina militar, abriendo nuestras puertas tanto a 
personal del Acuartelamiento como a civiles amantes 
del buceo y la naturaleza, siendo siempre bien recibidos 
visitantes de otros lugares, a los cuales tratamos como si 
fueran uno más del club.

El Club cuenta con unas instalaciones que le permiten 
albergar todos los servicios que demanda esta práctica 
deportiva. Desde compresor para carga de botellas, amplia 
zona húmeda, aula de formación y esparcimiento de sus 
socios, hasta unos modernos equipos para la práctica del 
buceo.

En la actualidad, bajo la Presidencia Honorífica 
que recae en la figura del Coronel Jefe del RIL “Soria 9”, 
la dirección del Cabo 1º Santana y el Sgto. 1º Rosón y la 
colaboración de todos sus socios, se desarrollan toda una 

CAMINO DE UNA DECADA EN LOS FONDOS 
CANARIOS

LOGO DEL CLUB
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las responsabilidades laborales y familiares lo permiten, 
también nos organizamos escapadas de buceo a otras islas, 
como la que realizamos a la isla de El Hierro, cuatro días 
antes de la erupción volcánica, gracias a la cual gozamos 
de la experiencia de sentir dos temblores en tierra y uno 
durante nuestra última inmersión en el Mar de las Calmas 
de La Restinga, lugar que esperamos tener la oportunidad 
de volver a volar de nuevo en sus fondos.

Para terminar, decir a todos aquellos lectores de 
esta revista, que si vienen a bucear a Fuerteventura, 
estaremos gustosos de mostrarles nuestras inmersiones 
y darles nuestro apoyo en todo lo que podamos. Para 
más información nos podéis encontrar en Facebook como 
Fuerteventura Buceo Bakali. 

Tamboriles Espinosos (esos que aparentemente quedan tan 
bonitos en los salones), ya que son su mayor depredador 
natural, junto con las grandes caracolas y las estrellas de 
mar.

Como Club integrado en la Federación Española 
de Actividades Subacuáticas, se ha colaborado en la 
organización y desarrollo de los eventos deportivos que 
se organizan en esta isla. Siendo lo más destacado los 2 
Campeonatos del Mundo de Video Submarino que se han 
realizado, en los cuales se ha participado como equipos de 
seguridad en el agua y labores logísticas.

Independientemente de todo lo mencionado, 
el alma del club es la pasión por el buceo, por lo cual 
todos los fines de semana realizamos inmersiones. Si 

MORENA CON LADY ESCARLATA

MERO EN EL VERIL

Texto: Sgto 1º Joaquín Rosón Saavedra
Fotos: Cabo 1º Juan Carlos Santana Santana
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El Adrián Hoteles (RI 0-1), el Adidas Tenerife             
(RI 2), el Chance V, el Nenúfar Segundo (RI Club 1) y Gran 
Cocotero (RI Club 2), respectivamente, fueron finalmente 
los vencedores tras la disputa de la última prueba del 
trofeo, una costera de 11 millas náuticas para los RI 0-3 y 
de 8,43 para la clase Club. Hubo gran emoción  debido a 
las mínimas distancias entre los ganadores en una prueba 
que estuvo marcada por las complicadas condiciones del 
viento y del mar.

El III Trofeo de Cruceros de la Armada Española 
se cerró con la entrega de premios, que tuvo lugar en la 
Terraza Kopa de la capital grancanaria, con la asistencia, 
entre otras personalidades, del Almirante Comandante del 
Mando Naval de Canarias, Salvador Delgado Moreno, y del 
alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona.

Con la entrega de premios se cerraba este evento 
deportivo que, con los actos paralelos de la Semana Naval, 
han ayudado, como pretendía la Armada Española, a 
acercar el mar y las actividades náuticas los ciudadanos de 
Las Palmas de Gran Canaria.

Es otra de las actividades, 
en este caso de carácter 
deportivo, que ha servido 

para acercar la población a 
nuestro entorno.

La regata empezó como 
un modesto  proyecto a nivel local 
y gracias al apoyo del Real Club 
Náutico y a los participantes, se 
ha convertido en un referente 
de las regatas del archipiélago 
y en uno de los clásicos del 
calendario anual. Como en la 
edición anterior, se celebró 
conjuntamente con la  Copa de 
Canarias puntuable para la Copa 
de España  de Cruceros Zona 
Canarias incluida en el calendario 
de la RFEV.

Para compartir esta 
celebración con la sociedad 
canaria, la Armada ha querido, como complemento a la 
celebración de la regata, organizar  una Semana Náutica 
desde el 24 al 30 de octubre. Para ello, se dispuso de un 
Área Temática Naval en la zona del Centro Comercial ‘El 
Muelle’	 y	 el	 Intercambiador,	 	 así	 como	en	 la	Dársena	del	
Arsenal. Durante todos los días y, gracias al Ayuntamiento, 
la Autoridad Portuaria y a entidades privadas,  se realizaron 
exposiciones fotográficas de la Armada, de modelismo 
naval, exposiciones de armamento y material de Infantería de 
Marina, exhibiciones de la Unidad Cinológica de la Armada, 
exhibiciones de vela ligera, de vela latina, de motonáutica, 
visitas guiadas al Museo Elder, talleres, shows infantiles, 
carpas publicitarias y actuaciones en directo. 

Otra de las  novedades fue que el público pudo ver 
en directo las pruebas desde el mismo campo de regatas 
gracias a un barco de las Líneas Salmón, con capacidad 
para 150 personas, que realizó salidas a lo largo de toda la 
jornada para que todos aquellos que lo desearan pudieran 
seguir la regata en directo. El fuerte oleaje no amedrentó al 
público, que llenó la embarcación en los dos trayectos que 
se realizaron desde la dársena norte de la Base Naval hasta 
la zona de competición.

III TROFEO DE CRUCEROS DE LA ARMADA 
ESPAÑOLA

Los pasados días 29 y 30 del mes de octubre, tuvo lugar, en aguas  de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, el ‘III 
Trofeo de Cruceros de la Armada Española’.

Texto y Fotos: OFCOM MANDO NAVAL DE CANARIAS
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LA TRONERA DEL SUBOFICIAL MAYOR

Quiero empezar estas líneas agradeciendo a la revista Hespérides la creación de la nueva sección “La Tronera del 
Suboficial Mayor” pues nos ofrece un medio más, a los Suboficiales Mayores de Canarias, de transmitir nuestras 
ideas, inquietudes y consejos; y como no debe ser de otra manera en nuestra “empresa”, como más antiguo, “abro 
el fuego”.

psicológica y emocionalmente en las más duras 
condiciones…”

El Ejercito necesita líderes en todos sus niveles y 
con mayor motivo si cabe en los Suboficiales, ya que son 
estos los que mantienen contacto directo con la tropa, 
idea que nos lleva a comprender la definición de liderazgo 
que	el	SBMY	de	ISAF	Giovanni	Moretti,	profesor	del	Curso	
Avanzado de Liderazgo para Suboficiales Superiores en 
Suiza, hace sobre este tema, lo define de una forma simple 
y concreta: “el arte de influenciar y dirigir personas 
para cumplir una misión”. Esta definición engloba dos 
elementos fundamentales: la misión y las personas que la 
deben cumplir, y el líder debe apoyar ambos elementos. 
Un líder debe reconocer que las personas son las que 
cumplen la misión y que sin ellos la Unidad fracasaría. 
Las relaciones interpersonales bien llevadas por el líder 
hacen que los objetivos se cumplan. Además, el combate 
moderno exige en muchas ocasiones la formación de 
pequeños grupos de personas o equipos de combatientes 

EL SUBOFICIAL LIDER

Todas las personas que tienen la responsabilidad de 
dirigir saben muy bien que el hombre es el factor 
determinante para el cumplimiento de los objetivos, 

además, los militares sabemos, tal y como señalan nuestros 
reglamentos, que el valor de los principios del arte de la 
guerra y procedimientos utilizados en el combate reside en 
el hombre. La preocupación por dotarle de una esmerada 
educación moral, de una excelente preparación física y de 
una sólida instrucción profesional no termina nunca.

La publicación E.T. XXI nos recuerda que el personal 
es el principal recurso del Ejército, su motivación, disciplina 
y espíritu de servicio, su correcta formación y la capacidad 
de liderazgo de sus mandos son cruciales y, que potenciar 
el liderazgo es una prioridad absoluta. 

Y	 como	 último	 refuerzo	 de	 esta	 necesidad	 de	
liderazgo, hago mención a la Directiva de Planeamiento 
2011-12 donde dice: “Los mandos deben ser líderes, 
combatientes, mediadores y negociadores; estables 

“No te pagan sólo por saber tomar lomas, te pagan, sobre todo y ante todo, para que 50 hombres te sigan”.
( film “WE WERE SOLDIERS”)
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La consecuencia al aplicarlas es un ambiente de 
respeto y colaboración entre los componentes de la unidad 
y la mejora del rendimiento. 

El manual de enseñanza ME7-007 “El mando como 
líder” define las virtudes que debe tener un líder, pero quiero 
reseñar de todas ellas las tres que ya deberían estar innatas 
en todo Suboficial: 

1ª MOTIVACIÓN:

Empezando por uno mismo y dando a los 
subordinados razones y sentido. La mayor motivación 
no es la que viene de afuera, ni del entorno, sino la que 
producimos nosotros mismos, la que viene de adentro y 
sirve hacia fuera. Cuando la persona encuentra el propósito 
que da sentido a su existencia, se entrega incluso a la 
muerte.

2ª TRABAJO EN EQUIPO:

El líder, a través del equipo, debe motivar a sus 
subordinados para que logren sus objetivos, y servir a la 
organización para que alcance la meta.

¿Pero que es un equipo?:
Conjunto limitado de personas con competencias 

complementarias directamente relacionadas entre sí que 
trabajan para conseguir objetivos definidos y particulares 
en pro de una meta superior común. 

Por consiguiente, asegurar el trabajo en equipo es 
un aspecto esencial del liderazgo del Suboficial, pues este 
es valorado hoy como una de las claves del éxito en las 
organizaciones y por consiguiente en la nuestra. Pero el 
buen líder tiene que saber que “los equipos de trabajo se 
fabrican, el trabajo en equipo se organiza, pero el espíritu 
de equipo se conquista”.

que con gran responsabilidad e iniciativa, necesitan más 
que nunca y por encima del premio o el temor al castigo, 
esa fuerza capaz de cohesionar voluntades, de dar sentido 
a la misión y la confianza mutua que proporciona un líder. 
El Suboficial líder que guía a sus hombres siempre con el 
ejemplo, instruye con el conocimiento y la experiencia, 
se adapta a la evolución de los acontecimientos con 
flexibilidad y que cuida de sus soldados, logrará que sus 
hombres se adhieran con convicción a las decisiones 
propias, ganándose su respeto, confianza y cooperación 
más allá de  lo exigible, reforzando también con ello su 
prestigio personal y profesional. En los nuevos escenarios, 
a veces, el Suboficial debe marcar la línea a seguir sin el 
auxilio de órdenes y directrices claramente definidas y 
tendrá que decidir basándose en sus criterios, experiencias 
y capacidades para juzgar. Es entonces cuando se tiene 
que hace sentir jefe y lider. Tanto un líder como un jefe 
consiguen lo mismo, influir en la gente para que actúe. La 
diferencia estriba en la forma que lo hace: “Al líder le siguen 
porque tiene carisma, al jefe porque tiene poder”. 

El estilo de mando moderno y por consiguiente del 
“Suboficial líder” ha de atender tanto a los intereses de la 
institución, que son prioritarios, como a las conveniencias 
del personal, siempre que sean compatibles y se revela 
como el de mayor productividad. Un individuo que trabaja a 
gusto es más eficaz. Este es el estilo de mando del Suboficial 
de hoy, con base en un liderazgo ejemplar y directo, es 
decir, su influencia sobre sus subordinados se debe a su 
ejemplo y trato que dispensa, así como saber hacer las 
cosas bien, mejorándolas continuamente, buscando no 
cometer errores, pero siendo al mismo tiempo capaz de 
asumirlos en caso de producirse y evitarlos en el futuro 
aprendiendo de la experiencia. Todo Suboficial conseguirá 
este estilo si aplica estas premisas básicas:

•	Fomenta	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 la	 creatividad,	 la	
iniciativa y la delegación. 
•	Da	importancia	tanto	a	los	objetivos	de	la	institución	

como al de las personas, y procura gestionarlos de 
forma complementaria.
•	Se	enfrenta	a	los	conflictos	para	resolverlos,	no	los	

evita.
•	No	le	importa	participar	en	la	ejecución	de	la	tarea.
•	Se	preocupa	por	 la	 formación	de	 su	unidad,	 tanto	

técnica como humana.
•	Los	subordinados	participan	a	su	nivel	en	 la	 toma	

de decisiones, lo que favorece la aceptación de la 
decisión y mejora la eficacia de ejecución.
•	Su	 comunicación	 es	 buena.	 Sabe	 persuadir	 e	

informa al grupo de la tarea.
•	Sabe	que	un	hombre	motivado	es	un	hombre	ganado	

para la causa.
•	Ante	un	fallo	busca	las	causas,	no	a	los	culpables.
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cuidado y atención en las primeras etapas de inicio 
profesional  del subordinado, en las que se aprende a 
conocer la realidad del Ejército. Con “buen hacer”, esta 
mejora, fruto de la formación individual, posibilita el 
perfeccionamiento de toda la organización militar.

De todo lo expuesto se puede sacar una conclusión 
importante para nosotros, los Suboficiales, y es que a 
través de determinadas técnicas se puede alcanzar una 
buena calidad de liderazgo en cualquiera de nuestros 
empleos. Pues bien, aprendámoslas. 

Personalmente opino que existen dos niveles, que 
coinciden a su vez con dos momentos importantes en la 
trayectoria de la carrera de un Suboficial, donde tiene que 
recibir la enseñanza de formación específica y cualificada 
que impulsarán sus técnicas de liderazgo: el primero en el 
último curso previo a su ascenso al empleo de Sargento y 
el segundo en el curso de ascenso a Brigada.

Si así fuera, todos los Suboficiales llevaríamos 
marcados el sello distintivo del liderazgo que marca la 
diferencia entre poder y autoridad. La puerta que nos abre 
el corazón de nuestros hombres, es la que deja detrás el 
poder y nos da acceso a la autoridad, transformando una 
mediocre jefatura en un liderazgo sobresaliente.
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Para entender mejor este concepto, voy a transcribir 
una “historieta” que viene muy al caso:

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una 
extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para 
arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, 
pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La 
causa? Hacía demasiado ruido y, además, se pasaba todo 
el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió 
que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que 
darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el 
ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la 
expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato 
y	siempre	tenía	fricciones	con	los	demás.	Y	la	lija	estuvo	de	
acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que 
siempre se pasaba midiendo a los demás según su medida, 
como si fuera el único perfecto.

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e 
inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el 
tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en 
un magnífico juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó 
nuevamente sola, la asamblea reanudó las deliberaciones. 
Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:

“Señores, ha quedado demostrado que todos 
tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras 
cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no 
pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos 
en la utilidad de nuestros puntos buenos”.

La asamblea encontró entonces que el martillo era 
fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para 
afinar y limar asperezas y observaron que el metro era 
exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir 
y hacer un trabajo de calidad. Se sintieron orgullosos de 
sus fortalezas y de trabajar juntos.

Así pues, todo Suboficial para liderar y conseguir 
ese “Espíritu de Equipo”, tiene que buscar equilibrio entre 
contrarios (fortalezas y debilidades) e integración entre 
distintos. Debe tener presente que cada subordinado es 
una persona única e irrepetible; dispone de un conjunto de 
piezas de ajedrez, no de varias fichas de damas. Tiene que 
desarrollarlas desde lo que son a lo que pueden llegar a ser, 
convertir personas ordinarias en extraordinarias. 

3ª FORMACIÓN DEL SUBORDINADO:

La formación del subordinado implica desarrollo y 
transmisión de ideales, valores, actitudes, conocimientos, 
capacidades, estilos de acción, habilidades y diferentes 
formas de motivación que permiten, configurar el propio 
estilo de cada individuo. Esto debe hacerse con especial 

Texto: Suboficial Mayor de la Rosa Hernández.
BHELMA VI S/C de Tenerife.
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De regreso a España y después de haber servido a mi 
país	en	Qala	i	Naw	(Afganistán)	tuve	la	oportunidad	
de trabajar con ellos sobre el terreno considerando 

este momento una buena ocasión para ensalzar los valores 
del Suboficial muy similares en ambos Ejércitos. 

A pesar de los más de 500 años de existencia de 
nuestro Sargento pienso que en la actualidad el modelo 
de carrera del Suboficial de los Estados Unidos puede ser 
perfectamente un ejemplo a seguir en nuestro Ejército de 
Tierra.

Con más de 234 años de existencia el Suboficial 
americano ha demostrado  su compromiso con el servicio,  
profesionalidad y preparación,  así como  su deseo 
incondicional de realizar sacrificios  entregando  sus vidas 
en nombre de los Estados Unidos en las siguientes guerras:

1812 - Guerra Civil – Corea – Vietnam – Somalia – 
Afganistán – Iraq

El suboficial es hoy en día la columna vertebral del 
Ejército de los Estados Unidos, con un número total de 
463.605 (de 1.200.00 que componen el total del Ejercito),  
son la clave del amplio espectro de operaciones en las 
que participa el Ejército con más de 200.000 soldados 
desplegados en Operaciones Internacionales.

 El suboficial actual es independiente y es el que 
mejor conoce a sus soldados, siendo durante estos últimos 
años la primera prioridad para el Ejército,  el cual está 
desarrollando nuevas iniciativas para mejorar la educación, 
capacidad y uso del Cuerpo de Suboficiales además de 
haber firmado un Decreto en el año 2009 para que se 
les rindan todos los honores militares que correspondan 
para los caídos en combate, en el cementerio militar de 
Arlington, algo que solo tenían derecho hasta ese momento 
los Oficiales.

En la carta en la que se anunció el año del suboficial, 
el Mando reconoció que el cuerpo de suboficiales es 
baluarte de nuestros principios, desde los Centros de 
Reclutamiento hasta los de Instrucción, zonas de combate, 
desde temas civiles hasta los relacionados con sanidad, 
logísticos, asistencia en tiempo de crisis o atención a los 
fallecidos en Arlington, tanto del Servicio Activo, de la 
Guardia Nacional o de la Reserva.

Estos son los cuatro puntos más importantes a 
destacar y que se están desarrollando  durante estos dos 
últimos años:

1.  Mejora en la preparación del Cuerpo de Suboficiales 
a través de varias iniciativas, que incluye la creación de 
un Sistema de Seguimiento de la Carrera Militar online. La 
transformación en el sistema educativo, desde el Curso 
de Liderazgo en el combate hasta el Curso de Sargentos 
Mayores; incrementar el número de centros que participen 

en programas de graduación 
en escuelas universitarias para 
los miembros del cuerpo y el 
establecimiento de programas 
de estructuración y guía para el 
desarrollo profesional.

2. Mejora de las 
condiciones físicas y mentales, 
implementando en las escuelas 
de suboficiales programas de 
seguimiento, algo similar a lo 
establecido en la Escuela de 
Guerra para oficiales, creando 

cursos de salud mental y física como parte de la estructura 
de su preparación individual.

3. Mejora del perfil de liderazgo del Suboficial; 
presentar un nuevo certificado de promoción para 
suboficiales, que será firmado por el Secretario del 
Ejército y El Jefe del Estado Mayor; creación de un “Wall 
of Fame” en el Pentágono, que rinda homenaje a todos 
aquellos miembros del Cuerpo de Suboficiales que hayan 
destacado por su ejemplaridad, competencia, dedicación y 
responsabilidad.

4.  Emprender diversas iniciativas que reconozcan el 
valor del Cuerpo de Suboficiales para el Ejército y la nación.

Igualmente se publicó una segunda edición del libro 
“Long Hard Road”, que recoge las contribución de los 
suboficiales en las guerras de Iraq y Afganistán; así como la 
creación de una página web que conmemore este evento; 
la creación de anuncios televisivos sobre el Suboficial y, 
por último, la renovación del Museo del Suboficial en Fort 
Bliss, Texas.

El nuevo sistema de enseñanza preparará a los 
suboficiales superiores en cometidos similares a los 

oficiales 
El ejército estadounidense ha emprendido una 

transformación completa del sistema educativo de los 
Suboficiales para ampliar sus capacidades, orientando 
más su formación a campos anteriormente reservados a 
la instrucción de los Oficiales. Dichos cambios incluirán 
un incremento al desarrollo del pensamiento crítico y la 
capacidad de resolución de problemas, con la finalidad de 
preparar a un cuerpo de Suboficiales flexible y adaptable 
que pueda hacer frente a los diferentes desafíos bélicos.

La dirección y el personal de la Academia de los 
Suboficiales Mayores están dirigiendo el proceso de 
transformación y la implementación de estos cambios en el 
sistema educativo que se instaurarán en las 30 academias 
del ejército, localizadas en todo el mundo.

SMA Raymond F. 
Chandler III

EL SUBOFICIAL EN EL EJÉRCITO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS

Cuando en el mes de octubre durante la convención anual del ejército americano AUSA 2008 celebrada en Washington 
DC escuché las palabras del Secretario del Ejército de los Estados Unidos, el Sr. Peter Geren en su discurso de 
apertura anunciando el año 2009 como el del Suboficial,  pensé que no podía dejar pasar la ocasión para ensalzar 
la figura del Sargento Mayor y Suboficiales americanos. 
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Utilizando los canales de información del mando, 
el Sergeant Major of the Army (SMA), mantiene a los 
soldados informados sobre temas de interés y a través de 
los medios de comunicación  informa al público Americano 
de la misión que tiene el ejército, los logros obtenidos por 
los militares y futuras tendencias de alistamiento.

Mediante comunicaciones verbales y escritas dirige 
las actividades de los canales informativos en apoyo de los 
NCO,s a través de los Sargentos Mayores de las unidades.

Otras responsabilidades de esta posición incluyen: 
presentar los puntos de vista de los suboficiales al 
Congreso, consejos de administración y comités del 
Departamento del Army, se reúne con organizaciones 
civiles y militares para tratar asuntos del personal militar, 
recibe al personal no oficial que visita el Estado Mayor del 
Ejercito y representa al personal Militar no oficial en las 
ceremonias en que corresponda.

Sargento Mayor de Unidad y Sargento Mayor (Similares a 
Suboficial Mayor y Subteniente).

Este empleo fue restaurado oficialmente en el US 
Army en 1958 tras haber sido suprimido por el Congreso 
en 1920 debido a un recorte presupuestario, aunque de 
forma informal este empleo se le daba al más antiguo de 
los Brigadas (Master Sergeant) de la Unidad.

El Sargento Mayor de la Unidad es el mas antiguo 
de los NCO,s de las unidades tipo Batallón o superiores. 
Lleva a cabo políticas sobre los logros, entrenamiento, 
presencia y conducta del personal con graduación inferior 
a oficial y los niveles que consiguen. Aconseja e inicia 
recomendaciones a los Jefes de Unidad y a su Estado 
Mayor en materias relativas al citado personal. El Sargento 
Mayor de una Unidad, instalación o Cuartel General dirige 
las actividades de los canales de información y apoyo a 
los demás suboficiales. Esta ultima función se desarrolla 
fundamentalmente de forma oral a través de ellos mismos o 
de	avisos	a	los	Brigadas	de	las	Unidades	(First	Sergeant’s)	
y no requiriendo normalmente de instrucciones escritas. 
Administra el programa para el desarrollo de los Suboficiales 
(NCODP – NCO Development Program), normalmente a 
través de directivas escritas y de los canales de apoyo a los 
suboficiales. Como el suboficial mas antiguo de la Unidad, 
es	 el	 ‘profesional’	 de	 la	 instrucción	 dentro	 de	 la	 Unidad,	
supervisando y dirigiendo la totalidad del programa de 
instrucción. Asiste al Jefe de Unidad en determinar cuales 
son las tareas a seguir y el entrenamiento requerido por los 
suboficiales.

El curso básico de Suboficiales se denominará 
“Advanced Leader Course”, (Curso Avanzado de Liderazgo) 
y el curso avanzado de suboficiales, “Senior Leader Course” 
(Curso Mayor de Liderazgo). 

El programa académico de los Suboficiales Mayores 
se va a modificar para que se ajuste al de la Academia 
de Oficiales Superiores, lo cual proporcionará un marco 
de referencia común entre los mejores Suboficiales y los 
Oficiales Superiores del ejército. Asimismo, estos cambios 
aumentarán el número de créditos universitarios que se 
otorgan por asistir a la academia.

Empleos y Misiones de los suboficiales superiores

El Sargento Mayor Del Ejército. (Similar a nuestro 
Suboficial Mayor de Ejército).

Fue creado en 1966, siguiendo los pasos del Cuerpo 
de Marines en el que se creo el empleo en 1957. Estas 
fueron las palabras del General Harold K. Jonson que era  
en ese momento Jefe del Estado Mayor del Ejército:

 “If we were going to talk about the noncommissioned 
officers being the backbone of the Army, there ought to be 
established a position that this was in fact the case” 

(Si vamos a hablar del suboficial como la columna 
vertebral de nuestro ejercito, debemos crear un empleo que 
lo demuestre). 

A su 1er Sargento Mayor del US Army le dio una 
pequeña tarjeta en la que describía sus cometidos como 
su consejero en todos aquellos asuntos concernientes a 
los “enlisted men”, en aquella época, tropa de reemplazo, 
profesionales y suboficiales, y preferentemente en cuanto 
a moral, bienestar, entrenamiento, vestuario, insignias, 
equipo, paga y asignaciones, costumbres y cortesías, 
alistamiento y reenganche, disciplina y política de ascensos.

Hoy en día, el empleo de Sargento Mayor del US 
Army representa al más antiguo de los suboficiales del 
US Army y ostenta el más alto rango dentro de ellos. El 
Sargento Mayor que se encuentra en este empleo, brinda 
sus servicios como el Suboficial más antiguo  entre los 
asesores y consejeros del Jefe del Estado Mayor del 
Ejército. 

El Sargento Mayor proporciona información sobre 
los problemas que afectan al personal sin rango de oficial y 
propone soluciones a los mismos; en cuanto a calidad de 
vida, desarrollo profesional, progreso y expansión de los 
Noncommissioned Officers (NCO); en cuanto a la moral, 
entrenamiento, ascenso,  pagas, y calidad de vida  para los 
soldados y sus familias.

Museo del Suboficial del US ARMY en Fort Bliss, Texas

(NCO)  Noncommissioned Officer
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El Sargento Mayor de la Unidad conjuntamente con 
el Jefe de Unidad coordina y desarrolla la Lista de Tareas 
Esenciales de la Misión de la Unidad (METL – Mission 
Essential Task List) así como las tareas de instrucción 
individual para crear una aproximación de conjunto a un 
entrenamiento basado en el combate. El Sargento Mayor 
y los suboficiales más antiguos de cada puesto, de esta 
forma, seleccionan las tareas individuales específicas que 
irán en beneficio de las tareas colectivas que habrán de 
ser entrenadas durante ese mismo periodo. El Sargento 
Mayor usa la cadena de mando para informar, expresar 
las	 preocupaciones	 sobre	 temas	 relativos	 a	 los	 ‘enlisted’	
y crear un espíritu de mejora. Al mismo tiempo representa 
al Jefe de la Unidad en funciones civiles y militares para 
mantener buenas relaciones dentro de la comunidad.

El Sargento Mayor es a menudo el suboficial clave 
dentro de los miembros del Estado Mayor y Planas Mayores 
en los Batallones y Unidades superiores. Su experiencia 
y habilidad son iguales a las del Sargento Mayor de la 
Unidad, pero su influencia en cuanto a liderazgo se limita 
generalmente únicamente a aquellos bajo su mando 
directo. El Sargento Mayor es un experto en su campo 
técnico, principal consejero sobre política de desarrollo, 

crítico analítico de las normas dictadas y con frecuencia 
cumple las obligaciones del Sargento Mayor de la Unidad 
en su ausencia. También sirven en posiciones no propias 
de los estados mayores tales como Sargento Mayor de un 
equipo de Operaciones Especiales (Special Forces Team 
Sergeant Major), instructor en la Academia de Sargentos 
Mayores o como State Senior Enlisted Advisor.

El Primer Sargento o Sargento Maestro (MSGT). (Similar 
al Brigada).

Este rango es similar al de Sargento Mayor en 
importancia, responsabilidad y prestigio. El First Sergeant 
(Brigada) esta en contacto directo y diario con las clases 
de tropa y sus Sargentos Primeros como siguiente escalón 
de información que requieren del mismo su capacidad de 
liderazgo y competencia profesional.  El First Seargent es el 
Suboficial mas antiguo a nivel compañías, baterías.

Los Jefes de estas Unidades utilizan a estos 
suboficiales normalmente el canal de apoyo/consejeros para 
sus Oficiales con el fin de organizar/dirigir las actividades de 
rutina, especialmente dentro del acuartelamiento. También 
realizan funciones administrativas y de operaciones a nivel 
Compañía bajo la supervisión de su Jefe.

CUADRO COMPARATIVO APROXIMADO SUBOFICIALES SUPERIORES USA-SP:
ENLACES DE INTERES EN USA PARA SUBOFICIALES;

U.S. Army Sergeants Major Academy, nonres course  http://usasma.bliss.army.mil/NRC/
The NCO Journal  http://usasma.bliss.army.mil/Journal/
U.S. Army NCO Museum  http://usasma.bliss.army.mil/ncomuseum/
US Army NCO Education System (NCOES)  https://www-perscom.army.mil/enlist/guide/ncoes.htm
U.S. Army Noncommissioned Officers Academy - Fort Knox  http://www.knox.army.mil/school/ncoa/ncoa.htm
U.S. Army Signal Regimental Noncommissioned Officer Academy  http://www.gordon.army.mil/rncoa/
U.S. Army Transportation Center NCO Academy    http://www.eustis.army.mil/ncoa/
III Corps Noncommissioned Officer Academy   http://pao.hood.army.mil/NCOA/NCOA.htm
U.S. Army Missile and Munitions NCOA  http://www.redstone.army.mil/ommcs/NCOA/ncoahome.htm

BIBLIOGRAFIA: 

-Manual de campo FM 7-22.7 (Field Manual 7-22.7 The Army Noncommisioned Officer Guide)
-Norma del US Army 600-20 (Army Regulation 600-20 Army Command Policy)
-Panfleto del Departamento del Army 600-25 (DA PAM US Army NCO Professional Development  Guide).
-Manual de Campo 6-22 (22-100) (Field Manual 6-22 (22-100) Army Leadership 

Texto: Brigada Fernández Baena. - Fotografías: Fuentes Abiertas - Internet
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Antecedentes.- Es en 1986 cuando se anuncia la 
creación de un equipo de montaña en Tenerife, 
teniendo la primera ubicación en el Puesto de la 

Guardia Civil de La Orotava.

Las intensas nevadas registradas en los inviernos 
anteriores al año 1985 habían puesto en evidencia la falta 
de medios personales en la isla para hacer frente a tales 
eventualidades.

Era habitual recibir alertas por senderistas, 
montañeros o simplemente visitantes, que se veían 
sorprendidos por condiciones meteorológicas adversas 
o se extraviaban. Se propone la  creación de una unidad 
de montaña, la cual se ubicaría, en un primer momento en 
La Orotava, ya que la mayor parte del territorio del Parque 
Nacional se encuentra en el término municipal de dicha 
localidad. Los primeros destinados fueron dos agentes.

En 1990 se traslada la Unidad a la sede de la 
Comandancia en Santa Cruz de Tenerife ya que se 
encontraba más cercano al aeropuerto de Los Rodeos, 
base de la Unidad de Helicópteros del Cuerpo que permitiría 
una rápida reacción.

Aunque la Unidad está enclavada en la 
Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, provincia que 
comprende las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma y 
Tenerife, no es aquí donde se concentra todo el trabajo de 
rescates. El GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en 
Montaña), se desplaza a todo el archipiélago, sirviéndose 
de los helicópteros de la UHEL 11, cubriendo las 
necesidades de servicio de la Comandancia de Las Palmas 
de Gran Canarias, provincia que comprende las islas de 
Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura.

El GREIM tiene una plantilla de ocho Guardias Civiles 
al mando de un Sargento. Establecen en sus servicios 
guardias de localización que permite la activación 
inmediata y con un tiempo de respuesta mínimo, en torno 
a veinte minutos pueden estar en vuelo al lugar requerido.

En Tenerife, por las peculiaridades de su orografía, 
el trabajo de la Unidad, se reparte por igual entre el 
Parque Nacional y los acantilados y barrancos del resto 
de la isla. De una parte, el Parque Rural de Teno, con 
sus barrancos de Masca, El Carrizal y El Natero, y de 
otra el Roque del Conde, el Barranco del Infierno y el 
Barranco de Badajoz, por citar solo alguno de los sitios 
más conocidos.

EL GRUPO DE MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL
CUMPLE 25 AÑOS EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO

Durante  estos años ha realizado más de 400 rescates
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14 fallecidos las 23 intervenciones del año 2008, frente a 5 
heridos y 10 ilesos, en ese mismo cómputo de actuaciones.

En total desde su creación llevan 443 intervenciones.

Si algún servicio hay que destacar sería la actuación 
de los agentes en la Galería de Piedra Cochinos, donde el 
10 de febrero de 2007, 13 guardias civiles, ocho del equipo 
de montaña y cinco del grupo de actividades subacuáticas 
de la Comandancia de la Guardia Civil de S/C de Tenerife, 
durante 20 horas permanecieron en el interior de una galería 
de agua con falta de oxígeno, participando en las labores de 
rescate de un grupo de 29 excursionistas que por error se 
adentraron en su interior. Fallecieron seis personas siendo 
rescatadas y evacuadas el resto.

El Servicio de Montaña tiene como misión específica 
el ejercicio de todas aquellas funciones encomendadas a la 
Guardia Civil en las zonas de Montaña o en aquellas otras 
que, por su dificultad orográfica o climatológica, requieran 
de una especial preparación física y técnica, así como del 
empleo de medios técnicos adecuados y sus cometidos 
son múltiples: 

•	Prestar	auxilio	a	las	personas	accidentadas,	perdidas	
o aisladas en zonas de montaña, en lugares de difícil 
acceso (edificios, acantilados, chimeneas, cuevas...)
•	Velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 que	

tiendan a la conservación de la naturaleza y medio 
ambiente en zonas de Alta Montaña
•	Garantizar	 la	 seguridad	 y	 el	 cumplimiento	 de	 la	

legislación vigente en dichas zonas de actuación
•	Realizar	 servicios	 de	 vigilancia	 y	 de	 prevención	 y	

mantenimiento del orden público en pistas de esquí, 
así como en competiciones deportivas de montaña
•	Cualesquiera	otros	que,	desarrollándose	en	su	ámbito	

específico de actuación, le sea encomendado.

Con motivo de la efeméride del 25 aniversario de la 
creación del Grupo en Canarias  se celebró el pasado 10 
de octubre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife 
una exhibición de material y una práctica desde uno de los 
rascacielos aledaños. 

En relación a las citadas peculiaridades orográficas, 
hay que citar el caso de las galerías para extracción de 
agua de abastecimiento a la población. Galerías que 
conforman una red de 1.114 galerías inventariadas solo 
en Tenerife. Un gran número de las mismas se encuentran 
abandonadas sin cerrar, tras su explotación, generándose 
en éstas acumulación de gases en unas y falta de oxígeno 
en otras, provocando accidentes entre los curiosos que se 
internan en ellas. Para hacer frente a estas eventualidades 
los componentes de la Unidad han recibido formación 
y	 material,	 por	 parte	 de	 la	 Unidad	 Técnica	 NRBQ	 del	
Cuerpo, en el manejo de ERA, s (Equipos de Respiración 
Autónomos).

Por otro lado, la Caldera de Taburiente, en el Parque 
Nacional del mismo nombre, en la isla de La Palma, ocasiona 
que muchos senderistas que la transitan acaben perdidos 
en la inmensidad de su territorio, depresión semicircular 
de 8 km. de diámetro, con escarpadas paredes de más de 
1.000 metros de altura, surcado por infinidad de difíciles 
senderos con asombrosas vistas que hacen al caminante 
abandonarlos para acabar extraviados.

En la isla de La Gomera, el mayor porcentaje de 
avisos se registra como consecuencia de extravíos por 
parte de los numerosos turistas extranjeros que nos visitan 
todos los años, cuando se adentran en el bosque de 
laurisilva del Parque Nacional de Garajonay.

La Comandancia de Las Palmas también puede 
llegar a solicitar los servicios de la Unidad y prueba de ellos 
son las numerosas intervenciones acaecidas últimamente 
en apoyo de otras Unidades del Cuerpo (GEAS y UCO) por 
la desaparición de un menor, descendiendo a pozos de más 
de 200 metros de profundidad.

En la isla de Fuerteventura, sin elevaciones notables, 
no es normal que se reciban avisos de rescate, por el 
contrario, en Lanzarote en sus imponentes Riscos de 
Famara, donde se practica el parapente, si que se producen 
algunos accidentes.

El hecho de que las islas reciban una gran cantidad 
de visitas de turistas extranjeros podría decantar la balanza 
de las operaciones hacia el tema de las búsquedas, pero 
el caso es que el porcentaje de actuaciones se reparte por 
igual en situaciones de muy dispares características, como 
son búsquedas de personas extraviadas, en ésta y en otras 
islas, las típicas caídas y torceduras de los senderistas, 
los accidentes no tan típicos de montaña (aunque si en su 
entorno, como son los accidentes con vehículos, bien sea 
por nevadas o por salidas de vía) y los suicidios.

Digamos que hay de todo un poco y una clara muestra 
de ello puede ser el hecho de que hayamos finalizado con 

Texto y fotografías; 
Oficina Periférica de Comunicación Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de 
Tenerife 
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RESEÑA HISTÓRICA

Juan Martín Díez, “El Empecinado”, nació el 5 de 
septiembre de 1775 en Castrillo de Duero (Valladolid). Hijo 
de un próspero campesino, fue labrador. A los naturales de 
Castrillo se les llamaba con el mote de “empecinados”, por 
un arroyo, llamado Botijas, lleno de pecina que atraviesa 
el pueblo y se cree que de ahí le venga el apodo a este 
personaje.

TESOROS DEL CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR
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El documento que se presenta en esta ocasión es un 
escrito histórico y singular.

Se trata de un escrito en que el Ministro de la 
Guerra, en referencia al Brigadier D. Juan Martín Díez, da 
la autorización del Rey para usar después de su nombre y 
apellido el Sobrenombre de “El Empecinado”. El documento 
está firmado en Madrid el 9 de octubre de 1814.

D. JUAN MARTÍN COMO EL EMPECINADO
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Desde muy joven tuvo vocación militar. A los 18 
años se enroló en la campaña del Rosellón (Guerra de la 
Convención, de 1793 a 1795). Esos dos años que duró la 
contienda fueron para él un buen aprendizaje en el arte de 
la guerra, además de ser el comienzo de su animadversión 
hacia los franceses. 

En 1796 se casó con Catalina de la Fuente, natural 
de Fuentecén (Burgos) y en este pueblo se instaló como 
labriego hasta la ocupación de España por el ejército de 
Napoleón en 1808, suceso que le decidió a combatir a los 
invasores. Se cuenta que la decisión la tomó a raíz de un 
hecho sucedido en su pueblo: una muchacha fue violada 
por un soldado francés al que Juan Martín dio muerte 
después.

A partir de este suceso, organizó una partida de 
guerrilleros compuesta por amigos y miembros de su propia 
familia. Al principio su lugar de acción estaba en la ruta 
entre Madrid y Burgos. Más tarde combatió con el ejército 
español en los inicios de la Guerra de la Independencia 
Española: en el puente de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) 
el 12 de junio de 1808; y en Medina de Rioseco (Valladolid), 
batalla que se libró el 14 de julio de ese mismo año. Fueron 
estas batallas perdidas y en campo abierto las que le 
hicieron pensar que obtendría mejores resultados con el 
sistema de guerrillas y así comenzó con éxito sus acciones 
bélicas en Aranda de Duero, Sepúlveda, Pedraza y toda la 
cuenca del río Duero. 

En 1809 fue nombrado capitán de caballería. En 
la primavera de ese mismo año su campo de acción se 
extiende por las sierras de Gredos, Ávila y Salamanca, para 
seguir después por las provincias de Cuenca y Guadalajara.

El cometido principal de estas guerrillas era dañar 
las líneas de comunicación y suministro del ejército 
francés, interceptando correos y mensajes del enemigo y 
apresando convoyes de víveres, dinero, armas, etc. El daño 
que se hizo al ejército de Napoleón fue considerable, de tal 
manera que nombraron al general Joseph Leopold Hugo 
como <<perseguidor en exclusiva>> del Empecinado 
y sus gentes. El general francés, después de intentar su 
captura sin conseguirlo, optó por detener a la madre del 
guerrillero y algún familiar más. La reacción de Juan Martín 
fue endurecer las acciones bélicas y amenazar con el 
fusilamiento de 100 soldados franceses prisioneros. La 
madre y los demás fueron puestos en libertad.

En 1811 estuvo al mando del regimiento de húsares 
de Guadalajara y contaba en ese momento con una partida 
de unos 6.000 hombres.

En 1813, el 22 de mayo, ayudó en la defensa de 
la ciudad de Alcalá de Henares y en el puente de Zulema, 
sobre el río Henares venció a un grupo de franceses que le 
doblaban en número. Fernando VII daría su consentimiento 
para que la ciudad de Alcalá levantara una pirámide 
conmemorativa de esta victoria. Pero en 1823, este mismo 
rey ordenó su destrucción por ser símbolo de un “liberal”; 
aunque en 1879 los alcalaínos volvieron a levantar otro 

monumento al Empecinado, al que percibían como su 
liberador. Dicho monumento ha llegado a nuestros días.

En 1814, Juan Martín es ascendido a Mariscal de 
Campo, y se gana el derecho a firmar como El Empecinado 
de forma oficial.

En 1815 El Empecinado se mantuvo al mando de 
diferentes fuerzas situadas en los Pirineos, entre ellas, 
las compañías del Regimiento Infantería Burgos nº 2 
desplegadas en el Valle de Broto (Huesca).

En 1820 tuvo lugar el pronunciamiento del militar 
Rafael de Riego y El Empecinado volvió a las armas, 
pero esta vez contra las tropas realistas de Fernando VII. 
Durante los años siguientes, el trienio liberal, fue nombrado 
gobernador militar de Zamora y finalmente, Capitán General.

En 1823 acaba el régimen liberal. Juan Martín marchó 
entonces al destierro en Portugal. Decretada la amnistía 
el 1 de mayo de 1824, pidió un permiso para regresar 
sin peligro, permiso que le fue concedido. Volviendo 
El Empecinado a su tierra con unos 60 de sus hombres 
que le habían acompañado como escolta a Portugal, fue 
detenido en la localidad de Olmos de Peñafiel junto con sus 
compañeros por los Voluntarios Realistas de la comarca. 
Llevados los presos a Nava de Roa, fueron entregados al 
alcalde de Roa, pero el corregidor de la comarca Domingo 
Fuentenebro, enemigo personal del preso, dio parte al rey 
que lo nombró comisionado regio para formar la causa en 
Roa que quedó concluida el día 20 de abril de 1825. La 
cual <<….puesta en manos de su Majestad….. aprobó  
la sentencia dictada en la que se condenaba al Empecinado 
a ser ahorcado en la Plaza Mayor de Roa…..>>. El 20 de 
agosto de 1825 murió ahorcado en lugar de ser fusilado.

El 9 de octubre de 1814 se otorga a Don Juan 
Martín Díez, natural de Castrillo de Duero (Valladolid), el 
privilegio de usar el renombre de Empecinado. El apodo 
de este personaje histórico ha enriquecido nuestro idioma 
y así se dice empecinarse a obstinarse o empeñarse en 
conseguir un fin. La palabra empecinado tenía el sentido, 
referido a una persona, de sucio y poco cuidado (pecina – 
cieno negro). Pero este personaje cambió definitivamente el 
sentido de la palabra, otorgándole mayor nobleza.

La guerrilla fue una auténtica epopeya de la España 
rural. Su prestigio heroico y romántico ha hecho que la 
palabra se pronuncie en todos los idiomas. Durante años, 
millares de españoles llevaron vida montaraz en plena 
naturaleza, siempre al acecho del enemigo. El guerrillero por 
antonomasia será siempre Juan Martín Díez El Empecinado, 
héroe de cantar de gesta.

FONDO MODERNO

Se ha incorporado recientemente a la Biblioteca 
Histórico Militar de Santa Cruz de Tenerife la obra “GASTÓN 
RAMÓN (1886-1963), el veterinario que revolucionó la 
medicina preventiva en los Ejércitos”.
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El año 2011 ha sido proclamado por diversas 
asociaciones internacionales “Año veterinario mundial”, 
como consecuencia de haberse cumplido el 250 aniversario 
de la creación de la enseñanza reglada y normalizada para 
formar a todos los veterinarios de los cinco continentes.

El origen de ello se encuentra en Lyon, en 1761, y 
de ahí se difundió al resto de los países. Tras la Escuela de 
Lyon otras quince fueron creadas antes de concluir el siglo 
XVIII, una de ella fue el Real Colegio-Escuela de Veterinaria 
de la Corte de Madrid, en 1792.

Pues bien, dentro de ese marco referencial del 
“Año Internacional de la Veterinaria” que se celebra en el 
presente año, aparece la publicación del libro “Gastón 
Ramón (1886-1963), el veterinario que revolucionó la 
medicina preventiva en los Ejércitos”, cuyo autor es el 
Teniente Coronel Veterinario Don Juan Alberto Galán Torres, 
Diplomado en Microbiología e Higiene y Sanidad Ambiental, 
destinado en el Centro Militar Veterinario de la Defensa, 
quien glosa y destaca la figura del tan ilustre investigador.

La Dirección General de Relaciones Institucionales 
del Ministerio de Defensa ha incluido dentro del Catálogo 
General de Publicaciones Oficiales la edición de la citada 
obra, con la que desde este año la Biblioteca Histórico 
Militar de Santa Cruz de Tenerife cuenta para deleite de 
todos los interesados. 

Reseña del autor: Juan Alberto Galán Torres, 
Teniente Coronel, Doctor en Veterinaria y Jefe del Servicio 
de Microbiología, Higiene y Sanidad Ambiental del 
CEMILVET. Su actividad profesional se ha centrado en 
las enfermedades infecciosas y la zoonosis. Ha escrito 
diversos artículos sobre destacados personajes de la 

historia se la bacteriología. Su libro Arthur Nicolaier (1862-
1942), descubridor del bacilo del tétanos obtuvo, en 2010, 
el premio “Gastón Ramón” de la Academia de Veterinaria 
de Francia.

FONDO ANTIGUO

La Biblioteca Histórico Militar de Santa Cruz de 
Tenerife posee un patrimonio bibliográfico acumulado, 
cuya conservación y difusión es también una prioridad 
exigible a cuantos ejercen responsabilidades en el ámbito 
de la difusión del patrimonio bibliográfico. De los 30.000 
volúmenes que posee, 3.000 son de fondo antiguo. Una 
de las joyas que compone el patrimonio bibliográfico de la 
Biblioteca Militar de Santa Cruz de Tenerife (llamado Fondo 
Antiguo), es “Escuela de a caballo” (1786), escrito por 
el Señor Francisco Robichon de la Gueriniere, traducido 
del francés al castellano por Don Baltasar de Irurzun, y en 
cuyo prólogo el traductor recoge y explica la necesidad de 
una obra metódica que sirva de base a los Caballeros o 
Jinetes y a los Albéitares (hombre que ejerce la veterinaria) 
y Herradores Españoles. Este arte, como debe entenderse, 
comprende tres aspectos esenciales: El conocimiento del 
caballo, el modo de instruirle o enseñarle y su conservación.

COMANDANTE D. ESTANISLAO GÓMEZ-LANDERO Y 
KOCH

Estanislao Gómez Landero 
y Koch nació en Santa Cruz de 
Tenerife el 19 de mayo de 1909.

Cursó los estudios de 
Primaria y Secundaria en  Santa 
Cruz de Tenerife. Con 17 años, 
finalizó el bachillerato y, el 20 de  
julio de 1928  es admitido  como  
alumno  en la Academia General 
Militar de Zaragoza, donde ingresa 

como Cadete el 3 de octubre siguiente, jurando bandera el 
5 de junio de 1930.

GASTÓN RAMOS

ESCUELA A CABALLO

CTE. ESTANISLAO GÓMEZ
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El 13 de septiembre de 1930, se incorpora a la 
Academia de Infantería, ubicada en el Alcázar de Toledo.

El 8 de julio de 1932 obtiene el empleo de Teniente 
de Infantería con antigüedad del 15 de ese mismo mes. 
Destinado al Regimiento de Infantería nº 37, (Pasando a 
denominarse nº38) de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, 
al cual se incorpora el 16 de agosto de 1932.

Comenzada la Guerra Civil Española, el 18 de Julio 
de 1936, Estanislao Gómez Landero participa en la misma, 
encuadrado, al principio, como jefe de la Primera Sección 
de la Segunda Compañía de Fusiles del  Regimiento de 
Infantería nº 38

El 1º de diciembre de 1936, es herido por acción 
del fuego enemigo siendo hospitalizado hasta su total 
recuperación, recibiendo el alta el 4 de enero de 1937.

Con antigüedad de 18 de marzo de 1937, asciende 
al empleo de Capitán, siguiendo destinado en el Regimiento 
de Infantería de Tenerife nº 38.

LA LAUREADA DE ESTANISLAO GÓMEZ LANDERO Y 
KOCH 
Orden de 23 de agosto de 1943 (D.O. de 26 de agosto de 
1943, núm. 193)

El Capitán Estanislao Gómez Landero estaba 
defendiendo el Cerro Mosquito, Frente de Brunete,  al 
mando de su compañía. Durante el combate, es herido 
de gravedad, pero rehusó ser evacuado. Poco después es 
de nuevo herido, lo que motivó su traslado al Hospital de 
Sangre de Getafe, donde fallecería, el 11 de julio de 1937, 
a las 21 horas.

Por su actuación, Estanislao Gómez Landero y Koch, 
fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando, a 
título póstumo, seis años más tarde. 

Los hechos, según narra la “Galería Militar 
Contemporánea” fueron:

-7 de julio de 1937 – 10 de julio de 1937. Defensa del 
“Cerro del Mosquito” (Batalla de Brunete)

En cuantos combates y operaciones actuó este 
Capitán se distinguió brillantemente cumpliendo con 
exactitud las misiones que le fueron encomendadas, 
haciéndose merecedor del elogio de sus compañeros y de 
las felicitaciones de sus jefes, resultando herido el  1 de 
diciembre de 1936 y siendo citado como distinguido en 
varias ocasiones. Pero donde más destacó fue durante los 
días 7 a 10 de julio de 1937, al ser atacado el “Cerro del 
Mosquito” (Sector de Brunete) por fuerzas muy superiores 
en número, dotadas de toda clase de armas, fuerzas que 
después de una preparación artillera, y aprovechando la 
sorpresa, consiguieron infiltrarse a retaguardia de nuestras 

líneas, lanzándose en masa al asalto, protegidas por carros, 
aviación, morteros y numerosas armas automáticas.

La compañía del Capitán Gómez-Landero se 
desorganizó momentáneamente, y fue en estos momentos 
cuando aquél, dando muestras de gran heroísmo, consiguió, 
con su admirable ejemplo hacerla reaccionar, logrando 
contener primero y rechazar después al enemigo. Siempre 
en el puesto de mayor peligro, dirigió y animó a los suyos 
que, cobrando así  ánimos, contuvieron el enérgico ataque. 
Cuando el repliegue de otras Unidades había comenzado y 
sus soldados también intentaban realizarlo, fue herido,  sin 
aceptar su evacuación, continuando en primera línea, hasta 
que una nueva herida en el vientre le obligó a caer. Al día 
siguiente fallecía en el Hospital de Getafe.

Estanislao Gómez-Landero ascendió, a título 
póstumo, al empleo de Comandante de Infantería, con la 
antigüedad de la fecha de su muerte, el 11 de julio de 1937.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 7 de 
diciembre de 1937, concedió su nombre a una calle.

La laureada que le fue otorgada está expuesta, 
junto con otros fondos, en la vitrina que este Museo tiene 
dedicada, a este Héroe, en la Sala de la Real y Militar Orden 
de San Fernando. 

Texto y Fotografía;  
Centro de Historia y Cultura Militar
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El Coronel Collins se caracterizaba por su facilidad 
de arengar a las tropas en el momento previo a entrar 
en combate y, una grabación de una de sus arengas por 
un periodista, y su posterior emisión en televisión, le 
granjearon seguidores y muchos enemigos _aquellos que 
le consideraban demasiado impulsivo. 

En su libro se centra en sus relaciones personales 
con su Regimiento y sus soldados, muchos de ellos con 
una extensa tradición militar y familiar dentro de la Unidad 
y, en algunos momentos, hace una queja velada de Altos 
Mandos del Ejército británico por su complicidad con la 
desaparición de las tradiciones militares.

En su desarrollo resalta la complejidad de la guerra 
moderna, al catalogar los conflictos presentes como 
combates multidimensionales o lo que actualmente se 
conoce como guerra de cuarta generación (4GW). 

En particular se centra en el papel de los medios 
de comunicación y en la necesidad de contar con un 
negociado serio y uniforme para los asuntos públicos 
(PAO), algo de lo que afirma el Ejército británico no posee en 
la actualidad. Se sincera de que no fue consciente del papel 
de los medios hasta que, durante la liberación de Kuwait, 
con éstos desplegados junto a las unidades militares, de 
que no solamente informaban al público sino que podían 
jugar un papel importante en la Información de Operaciones 
(INFOOPS), y el peligro que esto también suponía para sus 
tropas.

Este libro es una autobiografía del Coronel Tim Collins 
en la que describe con gran precisión sus experiencias 
en operaciones militares en Irlanda del Norte, como 

miembro del SAS en Irak, sus actividades en Sierra Leona 
y su anticipado abandono de la carrera militar tras una 
acusación falsa por crímenes de guerra. 

 

 

RULES OF ENGAGEMENT, UNA VIDA EN AMBIENTE DE CONFLICTO
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El libro comienza describiendo las operaciones en 
Sierra Leona en agosto del año 2000, y después pasa a 
relatar sus experiencias en Irlanda del Norte cuando su 
Unidad tuvo que hacer frente a los disturbios ocasionados 
por las huelgas y los alborotadores. Según Collins, la 
experiencia adquirida allí fue de gran ayuda para solucionar 
problemas o no verse sorprendidos por los incidentes a los 
que tuvieron que hacer frente en Iraq, tales como el control 
de una zona, la pacificación de un territorio, o la contención 
multitudes con actitud hostil y agresiva. En síntesis, 
considera que el despliegue militar en Irlanda del Norte fue 
una escuela para la posterior actuación militar en Iraq.

En otro capítulo describe los sistemas de instrucción 
y adiestramiento del Ejército Británico, el proceso de 
alistamiento para las operaciones, así como de las propias 
instalaciones para completar dicho adiestramiento. 

De la lectura del libro se desprende que Collins 
conocía perfectamente el entorno en el que movía su Unidad 
y que le gustaba mandar desde primera línea y establecer 
personalmente relación con la población para detectar las 
personas influyentes para el cumplimiento de la Misión.

En otra parte del libro, hace frente sin evasivas a 
la acusación de crímenes de guerra, que miembros de 
las fuerzas de los Estados Unidos hicieron sobre él y sus 
hombres, relativas a  abusos y disparos sobre civiles 
iraquíes. Collins y sus soldados fueron acusados de 
asesinar a sangre fría a nueve prisioneros, encerrándoles 
en la sede del partido Baaista, prendiéndole fuego y 
disparándoles. Tampoco oculta su desilusión y sentimiento 
de abandono por los altos mandos de su Ejército, y del 
departamento de Información Pública lo que, finalmente, le 
llevó a una pérdida de fe en el sistema y a que finalmente 
solicitara su baja en el servicio. 

Las acusación contra él se demostró que era falsa 
y, posteriormente, fue ascendido y recompensado con la 
condecoración de Oficial de la Orden del Imperio Británico.

El autor finaliza el libro con unas conclusiones duras 
y discutibles para algunos, sobre el estado presente del 
Ejército británico y sobre las líneas de futuro. Se muestra 
muy enfadado con los constantes recortes presupuestarios, 
y la reducción de efectivos en las unidades desplegadas 
en operaciones, las cuales ponen en peligro la vida de los 
soldados.

GENERATION KILL

La narración periodística de la guerra desde la perspectiva 
de los soldados suele tener bastantes detractores. No 
goza de excesivo prestigio eso de acercarse a un conflicto 
embebido en uno de los bandos en combate.

Generation Kill (que se ha querido traducir como 
generación asesina) es una dura historia descrita por 
un periodista que se ha incrustado en una unidad de 

reconocimiento) de un Batallón de la Infantería de Marina 
de Estados Unidos durante el comienzo de la guerra de Irak. 

Desde el momento en que se une a la Segunda 
Sección (Bravo), Wright se muestra apagado en un viaje 
difícil e incierto con un grupo selecto de jóvenes marines, 
entrenados por su gobierno para ser el mejor en todos los 
tipos de guerra - para llegar a su objetivo y adquirirlo a 
cualquier precio. Describe al Jefe de la sección, apodado 
“el hombre de hielo” por su comportamiento tranquilo, y al 
“Capitán América”, otro jefe de Sección que no es tan audaz 
bajo el fuego. En sus relatos describe: “Te encuentras con 
veintitrés marines de reconocimiento y llegas a conocerlos, 
probablemente mucho mejor y de una forma un poco más 
personal de lo que quisiera”.

Wright escribe con autoridad y con aparente 
objetividad. No se aprecia en demasía que quiera llevar su 
política o forma de pensar personal a la historia que trata de 
transmitir. Describe a los hombres con los que compartió 
las jornadas diarias e intensas y sus actividades; sus 
acciones y las reacciones a todo lo que hacen. En algunos 
momentos las anécdotas resultan entrañables, algunas de 
ellas hilarantes, otras parecen representar un infierno, y 
otras simplemente pueden describirse como repugnantes.

Muestra la inmundicia de la guerra misma, y la 
diferencia entre las expectativas y los logros, cuando 
ya sobre el terreno enemigo los marines se enfrentan a 
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situaciones de combate, y las interacciones entre las fuerzas 
de la Coalición (considerados por el autor en muchos 
momentos como los invasores), y los propios iraquíes a los 
que igualmente considera como supuestamente población 
liberada.

Wright ha escrito un libro interesante, una lectura 
obligada para cualquiera que quiera conocer aspectos o 
versiones distintas de cómo fueron los primeros días de 
la guerra en Irak. Dicho libro se inspiró en una serie de 
artículos que su autor escribió para la revista Rolling Stone, 
bajo el título “Killer Elite” y en los que éste manifestaba que 
prefería perder calidad narrativa con tal de contar la verdad 
y hacer un manifiesto sobre la estupidez de la guerra.

Ausente de experiencia en un conflicto bélico, mal 
preparado y pertrechado, Evan Wright se une en Kuwait a 
los Marines de EEUU en vísperas de la invasión de Irak, 
en marzo de 2003. Cuando llega el momento de cruzar la 
frontera, parte con ellos en dirección a Bagdad.

Le llamó la atención, en primer lugar, que los 
soldados también carecían de parte del equipamiento que 
necesitaban: baterías para los equipos de visión nocturna, 
aceite para evitar que se interrumpieran las ametralladoras 
pesadas en lo alto de los humvees, expuestas a la arena y 
el viento, según señalaba en repetidas ocasiones el cabo 
Gabe Garza, artificiero del vehículo en el que se desplaza el 
periodista de Rolling Stone.

Wright es consciente de que el trabajo del tirador es 
el más peligroso y exigente. A veces de pie veinte horas, 
tiene que escudriñar el horizonte en busca de amenazas. 
Los marines lo consideraban uno de los hombres más 
fuertes del batallón, a pesar de no tener más que 19 años.

En otro capítulo del libro, lo que le conmueve es 
la cantidad de civiles inocentes que, a su juicio resultan 
heridos o muertos por el camino. Según su versión, en 
más casos de los necesarios, por meros descuidos, por la 
confusión que implica toda guerra y, en consecuencia, no 
porque constituyesen amenaza alguna.

Relata, también, que en una ocasión, tratando de 
evitar que una multitud de refugiados que huía de Bagdad 
interfiriera en las operaciones, lanzaron una candela de 
humo. Por error, golpeó en la cabeza un anciano que, acto 
seguido, cayó fulminado al suelo.

Haciendo referencia a la juventud de las tropas, relata 
como otro integrante de su equipo, el cabo Harold Trombley 
procedente de Farwell en Michigan, de voz suave pero a 
la vez profundamente resonante que no concuerda con su 
cara de niño, actuando como tirador de una ametralladora 
ligera SAW M249, disparó a unos camellos para divertirse, 
y como más tarde se enteró de que junto a los camellos 
cayó muerto un niño. De él decía “conversa con su arma y 
no parece encontrarse en sus cabales”.

Uno de los episodios que más duda suscita es 
cuando describe que los miembros de su unidad vigilan una 
aldea. Sólo ven a mujeres y niños. No se observa amenaza 
alguna y, sin embargo, la población es bombardeada y no 
quedó nada en pie.

Asevera que carecen de formación en labores de 
control de la población civil, van montando check-points 
a lo largo del camino que recorren, y no pocas veces 
disparan a coches de civiles confundidos que no atinan 
a parar al encontrarse con los convoyes. Sin quererlo, 
mataron a una niña iraquí que viaja en la parte trasera de 
un coche. Enfadados, le preguntaron al padre por qué no 
se había detenido cuando le hicieron señas. El hombre, 
con la pequeña muerta en brazos, les pidió perdón. Esta 
circunstancia sigue siendo el caballo de batalla, y uno 
de los mayores quebraderos de cabeza cada vez que se 
producen estos daños colaterales.

Hace una reflexión personal diciendo que resulta 
perturbador ver cómo rápidamente los soldados se 
acostumbran a matar inocentes y cómo sólo quedan unos 
pocos, y al final ninguno, que expresan consternación ante 
muertes que considera gratuitas. En mi opinión, el autor 
del libro no se es ecuánime en sus manifestaciones, pues 
muchos de nosotros conocemos o hemos tenido contacto 
con tropas que se han visto en circunstancias particulares. 

Considero que, en su frustración por darse cuenta 
de la pérdida de valores de una gran parte de la juventud 
norteamericana, le lleva definirla como generación asesina. 
Término muy duro que acuña al describirlos como 
despistados ideológicamente, muchachos que vienen de la 
cultura de la MTV, de la comida basura, de los videojuegos 
y que son parte de un mundo globalizado; preocupados 
ante todo por sobrevivir y que solo están preocupados por 
la camaradería, velando por el compañero, arriesgando 
inclusive	la	vida	por	él.	Quizás	esto	es	lo	que	menos	puede	
entender alguien que no es militar, y por eso lo deja en 
nebulosa, como dando a entender que dar la vida por el 
compañero es algo malo. 

Otro de los asuntos en los que hace un flaco favor a 
las tropas que participaron en la guerra es el hecho de que, 
para el autor, se trataba de una guerra basada en mentiras 
y espurios intereses económicos, torpemente planificada y 
ejecutada en sus esferas más altas. 

En el próximo número describiremos dos libros 
didácticos para mejorar nuestro inglés; uno de ellos trata 
de introducirnos en la escritura militar, y el otro es una 
gramática de bolsillo, muy sencilla y concisa, que resume y 
explica aquellos aspectos en los que los no angloparlantes 
solemos meter la pata con mayor profusión.

TEXTO Y FOTOS: 
CORONEL LABRADO GOMEZ
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El pasado 22 de octubre se celebró en el Arsenal 
Militar de Las Palmas el ‘Día de la Familia’.

Los actos fueron organizados por el Arsenal con la 
colaboración del Mando Naval, de la USCAN, de la 
Unidad de Buceo, de la Policía Naval y de la Oficina 

de Captación. Se celebraron en el Patio de Armas, en el 
comedor de Marinería y en la piscina de Marinería del 
Arsenal de las Palmas de Gran Canaria.

Con motivo de esta celebración, se realizaron una 
serie de actividades lúdicas y deportivas con la participación 
de todos los asistentes y, muy especialmente, de los más 
jóvenes.

La jornada comenzó a las 10:00 horas con la visita a 
las unidades y buques ubicados en el Arsenal para que todo 
el personal pudiera mostrar a sus familias el lugar donde 
realizan su trabajo.

Posteriormente el Almirante pronunció unas palabras 
de bienvenida y agradeció la colaboración y asistencia de 
todos los presentes.

A lo largo de la mañana, se pudo disfrutar de 
exhibiciones de la Infantería de Marina en un circuito de 
estaciones organizado por la USCAN. 

Además, los participantes que lo desearon pudieron  
realizar paseos en embarcaciones neumáticas hasta la playa 
de las Alcaravaneras organizados por la Unidad de Buceo 
y también disfrutar de una exhibición de adiestramiento de 
perros efectuada por la Policía Naval.

Al mediodía tuvo lugar la comida de confraternización 
en el comedor de marinería de este Arsenal.

Durante la tarde los más pequeños disfrutaron de 
espectáculos de animación infantil y del castillo inflable 
situado enfrente del Patio de Armas del Arsenal.

Al final de la tarde, se les hizo entrega a los 
participantes de un diploma certificando su aptitud como 
“Jóvenes Grumetes e Infantes”.

El día terminó con la despedida de todas las familias 
que habían participado en este entrañable encuentro.

Los niños jugando

Exhibición con perros de seguridad

Personal militar pintado a los niños Una vuelta en barco

El acto, que viene realizándose desde el año 2008, sirve para estrechar los lazos de convivencia entre las familias 
de todo el personal relacionado con la Armada. Con estas jornadas se pretende conseguir el acercamiento al trabajo 
que se desarrolla en las Unidades que tienen su base en este Mando Naval.

TEXTO Y FOTOS: MANDO NAVAL DE CANARIAS
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Su objetivo es divertir y entretener a través de un 
acentuado carácter educativo. El PIT es diversión, y 
crea un espacio en el que se potencia la participación 

conjunta de adultos, jóvenes y niños. Desde sus comienzos 
el PIT ha contado con actividades y propuestas fuera de 
lo común, adelantándose a menudo a lo que el mercado 
del entretenimiento ha ofrecido en Tenerife. Un lugar de 
encuentro entre diferentes generaciones unidas por un 
único objetivo: educar y divertir.

El Parque Infantil 
de Tenerife cuenta con la 
colaboración de diversas 
empresas e instituciones, que 
participan activamente en el 
desarrollo de las atracciones. 
El Mando de Canarias colabora, 
como cada año, con una  pista 
de aplicación o pista americana 
adecuada a los más pequeños, 
donde el niño comprueba, por 
sí mismo, que la instrucción 
militar no está reñida con la 
diversión.

Un equipo formado por 
personal del “RACA 93” y RIL “TENERIFE 49”, al mando 
del Cabo Mayor del “RACA 93”, D. Roberto Jiménez 
Perdomo, presente  ya en varias ediciones del “PIT”, es el 
encargado de montar la pista de aplicación, la cual consta 
de vallas, salto y baja, paralelas, equilibrio alto, muro de 
salto, equilibrio en zip-zap, muro alto y muro bajo. Para 
ello se utilizaron obstáculos metálicos, sacos terreros para 
su fijación al suelo, revestimientos de foam, moquetas, 
colchonetas, abrazaderas de plástico y otros elementos, 
con objeto de  que no entrañara  riesgo alguno para los 
niños.

Este mismo equipo, dividido en varios grupos 
de trabajo, es el encargado de velar por la seguridad de 
los niños y todo aquel adulto que quiera divertirse en la 
atracción, explicando primero la forma de pasar el obstáculo 
y ayudando a pasarlo después. Hay que señalar que las 
dimensiones de los obstáculos están adecuadas para los 
niños.

Nos comentan los supervisores de la atracción del 
turno de mañana, el Cabo 1º Benítez y el Sold. Cortés, 
ambos del “RACA 93”, que la atracción es todo un éxito. 
Los niños esperan  nerviosos su turno, haciendo cola y 
preguntando cuando les toca.

Hay que resaltar la profesionalidad, competencia 
y gran atención que demuestra todo el personal militar 
participante en el evento, tanto en el cumplimiento de su 
trabajo como en el trato dedicado a los niños y mayores 
que se divierten en la atracción.

Texto y foto: Revista Hespérides

EL MANDO DE CANARIAS COLABORA CON EL “PIT”
Un año más regresa el “PIT”, el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife, dónde, desde el año 89 y durante las vacaciones 
de Navidad, el Recinto Ferial se convierte en un enorme paraíso del entretenimiento y diversión para los más 
pequeños y no tan pequeños. 

Equipo encargado de la atracción

Montaje de pista

Los niños se divier-
ten esperando su 

turno
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